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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-08100-02-0284 
284-DE 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa, se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. 

 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,038,045.8   
Muestra Auditada 2,895,250.4   
Representatividad de la Muestra 95.3%   

 

La muestra auditada de 2,895,250.4 miles de pesos representa el 95.3% de los recursos ejercidos por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) durante el ejercicio 2016 en el 
programa presupuestario S240 “Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas”, los cuales se aplicaron 
en la partida 43801 "Subsidios a Entidades Federativas y Municipios”. 

Antecedentes 

En congruencia con lo establecido por el Gobierno Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en su Programa Sectorial 
de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, implantó la estrategia de “Establecer programas 
integrales dirigidos a elevar la productividad de los productores rurales, especialmente de los pequeños 
productores”, por lo que definió la línea de acción orientada a promover la adopción de nuevas tecnologías 
agropecuarias y pesqueras, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación. 

Con la finalidad de cumplir dicho objetivo, la SAGARPA, por conducto de la Coordinación General de Delegaciones, 
destinó recursos del programa presupuestario S240 “Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas”, 
los cuales transfirió a las entidades federativas por medio de “Convenios de Coordinación para el Desarrollo Rural 
Sustentable”, con el fin de impulsar la inversión en proyectos productivos o estratégicos, agrícolas, pecuarios, de 
pesca y acuícolas. 

Resultados 

 No se proporcionaron los expedientes que soporten la entrega de apoyos, así como su comprobación por 
28,196.9 miles de pesos. 

 Para demostrar la aplicación de apoyos por 21,705.9 miles de pesos, se presentaron comprobantes fiscales 
cancelados o bien, se emitieron documentos que anularon o disminuyeron el importe de los comprobantes. 

 No se demostró la aplicación de 400.0 miles de pesos en la ejecución de los proyectos y se identificaron 
proyectos que no estaban concluidos por 320.0 miles de pesos. 

 Se otorgaron apoyos duplicados a productores por 6,189.9 miles de pesos por los mismos conceptos tanto 
en el “Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas”, como en el “Programa de Incentivos para 
Productores de Maíz y Frijol” y en el “Programa de Fomento a la Agricultura.- Componente Modernización 
de Maquinaria y Equipo”. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 56,812.7 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 3 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 13 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de octubre de 2017, 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 al “Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas”, cuyo objetivo fue verificar que los recursos asignados al citado programa, se ejercieron y registraron 
conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Falta de control en el otorgamiento y seguimiento de los apoyos, toda vez que no se proporcionaron los 
expedientes con los que se demuestre la entrega y comprobación de los apoyos otorgados a productores por 
28,196.9 miles de pesos; para acreditar la aplicación de los recursos recibidos, los beneficiarios presentaron 
comprobantes fiscales cancelados, y en otros casos se emitieron comprobantes fiscales de egresos (notas de 
crédito) que anularon o disminuyeron el importe de los comprobantes presentados en los proyectos por un monto 
de 21,705.9 miles de pesos; se otorgaron recursos que no se aplicaron de conformidad con lo autorizado, aunado 
a que no se demostró que se efectuó el pago de los proyectos por 400.0 miles de pesos; se identificaron proyectos 
que no estaban concluidos por 320.0 miles de pesos y se otorgaron apoyos a productores por los mismos 
conceptos en más de una ocasión, tanto en el “Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas”, como 
en el “Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol” y en el “Programa de Fomento a la Agricultura.- 
Componente Modernización de Maquinaria y Equipo” por 6,189.9 miles de pesos. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
Programa de Apoyos a Pequeños Productores: Componente Apoyo para la Productividad de la Mujer 
Emprendedora 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-08100-02-0280 
280-DE 
 
Objetivo 
Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente, se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. 
 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,025,233.2   
Muestra Auditada 1,025,233.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisaron 1,025,233.2 miles de pesos que representan el 100.0% del presupuesto total ejercido en el Programa 
Presupuestario S266 "Programa de Apoyos a Pequeños Productores: Componente Apoyo para la Productividad de 
la Mujer Emprendedora " (PROMETE). 

Antecedentes 

El Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE) tiene como objetivo específico 
incentivar la implementación de proyectos productivos para que las mujeres emprendedoras que habitan en 
núcleos agrarios incrementen su productividad para lo cual establece las consideraciones siguientes: 

I. Apoyar preferentemente a la población en condiciones de mayor marginación y vulnerabilidad; 

II. Otorgar incentivos para la implementación de proyectos productivos de ampliación o escalamiento; 

III. Incentivar la constitución legal de los beneficiarios 

Resultados 

Pago de apoyos a un grupo beneficiario en el que uno de sus integrantes, al momento de presentar la solicitud de 
apoyo respectiva, fungía como servidor público adscrito a la Delegación Estatal de la SAGARPA en Chihuahua el 
cual estaba vinculado con la operación del programa y componente revisado, situación que prohíben las Reglas de 
Operación; 122 proyectos productivos no han presentado la documentación comprobatoria de la aplicación y 
destino de los recursos por un monto de 25,496.3 miles de pesos; además, para comprobar apoyos por 779.6 miles 
de pesos, los grupos beneficiarios presentaron 14 facturas que, de acuerdo con el Sistema de Verificación de 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del SAT, se encuentran canceladas; se identificó que en 21 proyectos 
productivos apoyados por el PROMETE por un monto de 4,715.4 miles de pesos, hasta cinco integrantes de un 
mismo grupo beneficiario ya habían recibido apoyos de otros programas que otorga el Gobierno Federal y, al no 
haber presentado carta de desistimiento de los integrantes ya apoyados, debieron haberse cancelado los apoyos; 
en 7 proyectos productivos visitados no se localizaron bienes por 147.1 miles de pesos que presuntamente se 
habían adquirido con apoyos del PROMETE; 3 proyectos, por un monto total apoyado de 604.8 miles de pesos, se 
ubicaron en un domicilio diferente del consignado en las solicitudes de apoyo, sin que se presentara la solicitud 
de autorización para cambio de domicilio ante la SAGARPA para su validación, por lo que procedía la cancelación 
de los apoyos; se apoyó un proyecto con 201.6 miles de pesos para la implementación de una tienda de abarrotes 
de la cual se presentó su comprobación; no obstante, en la visita efectuada por personal auditor, se localizó en 
operación una farmacia, cambio que no fue solicitado ante la SAGARPA para su validación, por lo que el apoyo 
debió cancelarse. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 32,146.4 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 2 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 7 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de octubre de 2017, 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 al Programa de Apoyos a Pequeños Productores, en su 
Componente Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE), cuyo objetivo consistió en 
fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente, se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, 
en términos generales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

Ausencia de mecanismos de control y operación de los apoyos que motivaron, entre otros aspectos, el pago de 
apoyos a un grupo beneficiario en el que uno de sus integrantes, al momento de presentar la solicitud de apoyo 
respectiva, fungía como servidor público adscrito a la Delegación Estatal de la SAGARPA en Chihuahua el cual 
estaba vinculado con la operación del programa y componente revisado, situación que prohíben las Reglas de 
Operación; 122 proyectos productivos no han presentado la documentación comprobatoria de la aplicación y 
destino de los recursos por un monto de 25,496.3 miles de pesos; además, para comprobar apoyos por 779.6 miles 
de pesos, los grupos beneficiarios presentaron 14 facturas que, de acuerdo con el Sistema de Verificación de 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del SAT, se encuentran canceladas; se identificó que en 21 proyectos 
productivos apoyados por el PROMETE por un monto de 4,715.4 miles de pesos, hasta cinco integrantes de un 
mismo grupo beneficiario ya habían recibido apoyos de otros programas que otorga el Gobierno Federal y, al no 
haber presentado carta de desistimiento de los integrantes ya apoyados, debieron haberse cancelado los apoyos; 
en 7 proyectos productivos visitados no se localizaron bienes por 147.1 miles de pesos que presuntamente se 
habían adquirido con apoyos del PROMETE; 3 proyectos, por un monto total apoyado de 604.8 miles de pesos, se 
ubicaron en un domicilio diferente del consignado en las solicitudes de apoyo, sin que se presentara la solicitud 
de autorización para cambio de domicilio ante la SAGARPA para su validación, por lo que procedía la cancelación 
de los apoyos; se apoyó un proyecto con 201.6 miles de pesos para la implementación de una tienda de abarrotes 
de la cual se presentó su comprobación; no obstante, en la visita efectuada por personal auditor, se localizó en 
operación una farmacia, cambio que no fue solicitado ante la SAGARPA para su validación, por lo que el apoyo 
debió cancelarse. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Fomento a la Agricultura: Componente Modernización de Maquinaria y Equipo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-08100-02-0287 

287-DE 

 
Objetivo 
Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente, se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. 
 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,544,275.7   
Muestra Auditada 1,518,611.7   
Representatividad de la Muestra 98.3%   

 

En el ejercicio 2016, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación registró en el 
Componente Modernización de Maquinaria y Equipo correspondiente al Programa Presupuestario S259 
“Programa de Fomento a la Agricultura”, un monto ejercido de 1,544,275.7 miles de pesos, del cual se revisaron 
1,518,611.7 miles de pesos que representan el 98.3% del total ejercido en el citado componente, como se muestra 
a continuación: 
 

Integración de la Muestra 

(miles de pesos) 

Concepto 
Monto 

Ejercido 
Monto 

Revisado 
% 

Apoyos Directos 1,513,361.7 1,513,361.7 100.0% 

Gastos de operación 30,914.0 5,250.0 17.0% 

Total 1,544,275.7 1,518,611.7 98.3% 

 

 

Antecedentes 

El “Programa de Fomento a la Agricultura.-Componente Modernización de Maquinaria y Equipo”, consiste en 
incentivar a las Unidades Económicas Rurales Agrícolas para incrementar la mecanización y equipamiento, las 
cuales están dirigidas a personas físicas o morales que realizan actividades en el sector agrícola y que requieren 
adquirir maquinaria y/o equipo para incrementar su productividad. 

Resultados 

Falta de suscripción del instrumento jurídico, para formalizar la entrega de los apoyos; apoyos indebidos a 
servidores públicos por 400.0 miles de pesos; apoyos a beneficiarios que fallecieron antes de la fecha de las 
solicitudes por 22.5 miles de pesos; apoyos duplicados por 475.5 miles de pesos; apoyos otorgados en exceso por 
382.0 miles de pesos; falta de evidencia de la aportación de la contrapartida de 109 beneficiarios por 39,0685.9 
miles de pesos; y omisión del reintegro de 2,860.0 miles de pesos correspondientes a 17 beneficiarios que 
desistieron de su apoyo. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 4,339.8 miles de pesos, de los cuales 207.5 miles de pesos fueron operados 
y 4,132.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 3 Recomendación (es), 5 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de octubre de 2017, 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 al “Programa de Fomento a la Agricultura: Componente 
Modernización de Maquinaria y Equipo” para Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos 
asignados al citado programa y componente, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y las 
disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se señala en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

Deficiencias en la dictaminación, formalización, ejecución, supervisión y seguimiento de los apoyos que 
ocasionaron, entre otros aspectos, la falta de suscripción del instrumento jurídico para formalizar la entrega de 
los apoyos; apoyos a servidores públicos por 400.0 miles de pesos; apoyos a beneficiarios que fallecieron antes de 
la fecha de las solicitudes por 22.5 miles de pesos; apoyos duplicados por 475.5 miles de pesos; apoyos otorgados 
en exceso por 382.0 miles de pesos; falta de evidencia de la aportación de la contrapartida de 104 beneficiarios 
por 37,685.9 miles de pesos, y omisión del reintegro de 2,860.0 miles de pesos correspondientes a 17 beneficiarios 
que se desistieron de su apoyo. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
Programa de Productividad Rural: Componente Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños 
Productores 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-08100-02-0290 
290-DE 
 
Objetivo 
Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente, se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. 
 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,008,543.4   
Muestra Auditada 2,974,586.0   
Representatividad de la Muestra 98.9%   

 

La muestra auditada de 2,974,586.0 miles de pesos representa el 98.9% de los recursos ejercidos por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) durante el ejercicio 2016 en el 
Programa Presupuestario 258 “Programa de Productividad Rural” mediante el componente “Atención a Siniestros 
Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores”, los cuales se aplicaron en las partidas 33903 “Servicios 
integrales” y 43101 “Subsidios a la Producción”, como se muestra a continuación:  

 
COMPONENTE ATENCIÓN A SINIESTROS AGROPECUARIOS PARA ATENDER A PEQUEÑOS PRODUCTORES 

EJERCICIO 2016 
(MILES DE PESOS) 

Programa Presupuestario 
Partida  

de Gasto 
Componente  

Importe 
Ejercido 

258 “Programa de 
Productividad Rural” 

43101 “Subsidios a la 
Producción” Atención a Siniestros Agropecuarios 

para Atender a Pequeños Productores 

2,958,486.0 

33903 “Servicios 
integrales” 

16,100.0 

    Total: 2,974,586.0 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio 2016, entregado por la SAGARPA. 

 
 
Antecedentes 

En el año 2003, por mandato establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se creó el Fondo para Atender 
a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC) como un mecanismo para apoyar a los 
productores de bajos ingresos en áreas de temporal afectados por fenómenos climatológicos que no contaban 
con un seguro contra dichos daños; estos apoyos fueron los precursores del ahora denominado componente 
“Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores”, cuyo objetivo consiste en proveer a 
los productores agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros de esquemas de protección para atender afectaciones 
provocadas por desastres naturales. 

Este componente cuenta con las tres vertientes de apoyo siguientes: 

 Apoyos Directos. - Apoyos a productores de bajos ingresos que no cuenten con algún tipo de aseguramiento 
ante la ocurrencia de desastres naturales que afecten sus actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras o 
acuícolas.  

 Seguro Agrícola, Pecuario, Acuícola y Pesquero Catastrófico (SAC). - Apoyos a las entidades federativas para 
la contratación de seguros bajo términos de coparticipación con el fin de contar con coberturas de 
protección para productores de bajos ingresos cuando ocurran desastres naturales para la actividad agrícola, 
pecuaria, acuícola y pesquera, definiendo su ocurrencia y cobertura municipal. 
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En esta vertiente, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
puede contratar directamente el seguro y las entidades federativas pueden adherirse a la cobertura de 
protección para los municipios o estaciones meteorológicas, cultivos, unidades animal, hectáreas de 
acuacultura, unidades acuícolas o embarcaciones y riesgos que requieran, por lo que, para ello, deberán 
cubrir el diferencial del importe de la prima en el porcentaje de coparticipación. 

 Esquemas de aseguramiento para Productores Agrícolas, Pecuarios y Acuícolas con acceso al seguro 
(aseguradores directos). - Apoyos destinados a complementar el pago de la prima o cuota a cargo del 
productor; dichos apoyos son tramitados por los fondos de aseguramiento y aseguradoras privadas que 
deseen proporcionar coberturas de protección a productores de manera individual o colectiva. 

Resultados 

 La unidad dispersora de recursos no comprobó la aplicación ni el reintegro a la TESOFE de 6,767.2 miles de 
pesos. 

 Se presentaron irregularidades en el proceso de contratación del “Servicio de Aseguramiento para Apoyos 
Directos del Componente Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores”.  

 Se celebró un contrato con una universidad al amparo del artículo 1 de la LAASSP; sin embargo, ésta 
subcontrató el 76.4% de los servicios y efectuó retiros de su cuenta bancaria por 3,800.0 miles de pesos sin 
acreditar que estos se destinaron a gastos vinculados con el cumplimiento de las acciones pactadas con la 
SAGARPA. 

 En algunos casos, las empresas subcontratadas transfirieron recursos por 9,217.9 miles de pesos a un 
beneficiario al que también la universidad emitió cheques a su favor, y éste, a su vez, transfirió 300.0 y 
2,720.8 miles de pesos a un servidor público adscrito a la SAGARPA, y a dos servidores públicos de la 
universidad, respectivamente. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 11,800.0 miles de pesos, de los cuales 1,232.8 miles de pesos fueron 
operados y 10,567.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 5 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 10 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que los recursos asignados al Programa de Productividad Rural: Componente Atención a Siniestros 
Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores, se ejercieron y registraron conforme a los montos 
aprobados, y las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Deficiencias en los controles y registros presupuestales; la unidad dispersora de recursos no comprobó la 
aplicación ni el reintegro a la TESOFE de 6,767.2 miles de pesos, aunado a que presentó irregularidades en el 
proceso de contratación del “Servicio de Aseguramiento para Apoyos Directos del Componente Atención a 
Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores”. La SAGARPA celebró un contrato con una 
universidad al amparo del artículo 1 de la LAASSP sin asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, ya que dicha universidad subcontrató el 76.4% de los 
servicios, y efectuó retiros de su cuenta bancaria a favor de dos personas físicas por 3,800.0 miles de pesos para 
el pago de materiales de oficina, alimentos, combustibles, pasajes terrestres y honorarios, entre otros, sin 
acreditar que estos gastos se encontraban vinculados con el cumplimiento de las acciones pactadas con la 
SAGARPA; además, se comprobó que una vez pagados los servicios subcontratados, las empresas realizaron 
transferencias por 9,217.9 miles de pesos a un beneficiario que coincide con una de las dos personas físicas a las 
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que también la citada universidad emitió cheques a su favor, y éste, a su vez, transfirió 300.0 y 2,720.8 miles de 
pesos a un servidor público adscrito a la SAGARPA, y a dos servidores públicos de la universidad, respectivamente. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Productividad Rural: Componente Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-08100-02-0292 

292-DE 

 
Objetivo 
Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente, se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. 
 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,690,018.8   
Muestra Auditada 2,584,749.7   
Representatividad de la Muestra 96.1%   

 

El universo de 2,690,018.8 miles de pesos se integra por el total de recursos ejercidos en 2016 por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el Programa de Productividad Rural: 
Componente Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria. La muestra de 2,584,749.7 miles de pesos 
corresponde al 96.1% de dicho universo, la cual se integra como sigue: 

Integración de la muestra revisada 
(Miles de pesos) 

Concepto\Partida Importe Ejercido Importe Revisado % Revisado 

43101 “Subsidios a la Producción”   2,613,264.1      2,528,325.4  96.7% 
Gastos de Operación        76,754.7          56,424.3  73.5% 

Total   2,690,018.8      2,584,749.7  96.1% 

Fuente: Estado del Ejercicio del presupuesto 2016 y Cierres Finiquito de los Anexos Técnicos para el ejercicio 
presupuestal 2016. 

 
 
 
Resultados 

Simulación de la celebración de Tianguis de Proveedores, toda vez que la Secretaría del Campo del Gobierno del 
Estado de Chiapas asignó a los beneficiarios el proveedor que suministraría los bienes; pagos improcedentes 
otorgados a 20 personas que fallecieron antes de la presentación de su solicitud de apoyo por un monto de 86.9 
miles de pesos, los cuales, por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, fueron reintegrados a la 
Tesorería de la Federación; recursos por 200.0 miles de pesos de los que no se proporcionó evidencia documental 
del reintegro y/o entero a la Tesorería de la Federación por concepto de recursos no devengados al cierre del 
ejercicio y de productos financieros generados, con motivo del Convenio de Coordinación para el Desarrollo 
Sustentable celebrado con el Gobierno de Zacatecas; falta de evidencia documental de las cotizaciones que 
sirvieron de base para la elaboración del documento denominado catálogo de precios máximos PESA 2016; falta 
de evidencia de la documentación comprobatoria de la aplicación del gasto por 10,540.4 miles de pesos; 
documentos en los que el representante de un grupo de trabajo desconoce la firma plasmada en los mismos; 
proveedores que no cubrieron la totalidad de los requisitos requeridos para formar parte del catálogo de 
proveedores; bienes e insumos comercializados por los proveedores utilizando precios por encima de los 
publicados en el catálogo de precios máximos PESA 2016; falta de entrega de bienes e insumos a los beneficiarios 
de proyectos productivos por un importe de 857.3 miles de pesos; entrega de insumos que no se ajustaron a los 
lineamientos operativos y metodológicos del PESA 2016 por 76.8 miles de pesos; e interrelación entre cuatro 
proveedores que suministraron los bienes e insumos, con dos ex servidores públicos en el estado de Chiapas, uno 
de ellos durante 2014, se desempeñó como Subsecretario de Reconversión Productiva Sustentable de la Secretaría 
del Campo del Estado de Chiapas, unidad que funge como instancia ejecutora del PESA en dicho estado y quien, 
en el ejercicio 2017, prestó servicios en la Delegación Estatal de la SAGARPA, por lo cual se presume que se obtuvo 
una ventaja derivada de la función que ejercían. 
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Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 21,973.8 miles de pesos, de los cuales 10,299.3 miles de pesos fueron 
operados y 11,674.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 15 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 14 restante (s) generó (aron): 4 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 9 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 6 Pliego (s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 1 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de octubre de 2017, 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 al Programa de Productividad Rural: Componente 
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que los recursos asignados al citado programa y componente se ejercieron y registraron conforme a los 
montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Carencia de mecanismos de control, operación y supervisión de los apoyos que motivaron, entre otros, simulación 
de la celebración de Tianguis de Proveedores, toda vez que la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de 
Chiapas asignó a los beneficiarios el proveedor que suministraría los bienes; pagos improcedentes otorgados a 20 
personas que fallecieron antes de la presentación de su solicitud de apoyo por un monto de 86.9 miles de pesos, 
los cuales, por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, fueron reintegrados a la Tesorería de la 
Federación; recursos por 200.0 miles de pesos de los que no se proporcionó evidencia documental del reintegro 
y/o entero a la Tesorería de la Federación por concepto de recursos no devengados al cierre del ejercicio y de 
productos financieros generados, con motivo del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Sustentable 
celebrado con el Gobierno de Zacatecas; falta de evidencia documental de las cotizaciones que sirvieron de base 
para la elaboración del documento denominado catálogo de precios máximos PESA 2016; falta de evidencia de la 
documentación comprobatoria de la aplicación del gasto por 10,540.4 miles de pesos; documentos en los que el 
representante de un grupo de trabajo desconoce la firma plasmada en los mismos; proveedores que no cubrieron 
la totalidad de los requisitos requeridos para formar parte del catálogo de proveedores; bienes e insumos 
comercializados por los proveedores utilizando precios por encima de los publicados en el catálogo de precios 
máximos PESA 2016; falta de entrega de bienes e insumos a los beneficiarios de proyectos productivos por un 
importe de 857.3 miles de pesos; entrega de insumos que no se ajustaron a los lineamientos operativos y 
metodológicos del PESA 2016 por 76.8 miles de pesos; e interrelación entre cuatro proveedores que suministraron 
los bienes e insumos, con dos ex servidores públicos en el estado de Chiapas, uno de ellos durante 2014, se 
desempeñó como Subsecretario de Reconversión Productiva Sustentable de la Secretaría del Campo del Estado 
de Chiapas, unidad que funge como instancia ejecutora del PESA en dicho estado y quien, en el ejercicio 2017, 
prestó servicios en la Delegación Estatal de la SAGARPA, por lo cual se presume que se obtuvo una ventaja derivada 
de la función que ejercían. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria: Componente Acceso al Financiamiento en Apoyo 
a la Agricultura 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-08100-02-0293 

293-DE 

 
Objetivo 
Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente, se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. 
 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 509,639.0   
Muestra Auditada 509,639.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo y la muestra corresponden al total del presupuesto ejercido en el Componente Acceso al 
Financiamiento en Apoyo a la Agricultura del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria. 

Antecedentes 

El objetivo del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria en su Componente Acceso al 
Financiamiento en Apoyo a la Agricultura, Pecuario y Pesca es incentivar a personas físicas o morales cuya actividad 
esté vinculada al sector agroalimentario y rural en su conjunto y que requieran acceder a créditos en mejores 
condiciones. 

El Componente Acceso al Financiamiento en Apoyo a la Agricultura del Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria comprende, entre otros conceptos de apoyo, los siguientes:  

a) Servicio de Garantía: Mediante el cual se otorga respaldo financiero, ante los Intermediarios Financieros, a 
personas físicas o morales que requieran acceder a créditos para impulsar su actividad vinculada al sector 
agroalimentario. El porcentaje de incentivo es de hasta el 100.0% del saldo insoluto del crédito, o de los 
servicios relacionados con el mismo. 

b) Reducción del Costo de Financiamiento: Orientado a beneficiar a personas físicas o morales mediante la 
reducción del costo financiero de los créditos, para lo cual consideró un porcentaje máximo del incentivo de 
hasta cuatro puntos porcentuales en la reducción del costo de financiamiento o el porcentaje máximo del 
50.0% del costo de la prima del Servicio de Garantía que ofrezca la propia instancia ejecutora. 

Para la ejecución del citado componente, la SAGARPA suscribió convenios de colaboración con otras instancias 
ejecutoras, con Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y con Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND). 

Como instancia ejecutora, FIRA operó el Componente de Acceso al Financiamiento en Apoyo a la Agricultura 
mediante el Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA). 

El FEGA es uno de los cuatro Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, y tiene como objetivo otorgar 
financiamientos, subsidios y otros servicios a personas físicas o morales, principalmente para la producción, acopio 
y distribución de bienes y servicios, o para los sectores agropecuarios, forestales, pesqueros y de la agroindustria, 
así como otorgar apoyos a las instituciones de crédito del país, a las sociedades financieras de objeto limitado y a 
otros intermediarios financieros bancarios y no bancarios que prestan sus servicios a las personas físicas o morales 
antes mencionadas. 

Como instancia ejecutora, la FND operó el Componente de Acceso al Financiamiento en Apoyo a la Agricultura, 
mediante el Fondo para la Profundización del Financiamiento Rural (PROFIN). 

El PROFIN inició sus operaciones en 2011 y se enmarca en una estrategia integral diseñada entre la SAGARPA y la 
FND con el propósito de incrementar el financiamiento y facilitar el acceso al crédito en mejores condiciones a los 
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productores del medio rural, al ofrecer una reducción significativa de la tasa de interés y, en algunos casos, 
mayores aforos. 

Resultados 

Falta de actualización del Sistema Único de Registro de Información (SURI); no se suscribió oportunamente el cierre 
finiquito del Convenio de Colaboración celebrado entre la SAGARPA y Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura, y no se reportó la situación real de los recursos ministrados y ejercidos en los informes de avance 
físico-financiero mensuales y finales de las acciones convenidas con la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 4 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada al Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria: Componente Acceso al Financiamiento en Apoyo a la Agricultura cuyo objetivo fue fiscalizar la 
gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente, se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura cumplieron 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria: Componente Acceso al Financiamiento en Apoyo 
Pecuario 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-08100-02-0294 

294-DE 

 
Objetivo 
Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente, se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. 
 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 621,387.1   
Muestra Auditada 621,387.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

El universo y la muestra corresponden al total del presupuesto ejercido en el Componente Acceso al 
Financiamiento en Apoyo Pecuario del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria. 

Antecedentes 

El objetivo del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria en su Componente Acceso al 
Financiamiento en Apoyo a la Agricultura, Pecuario y Pesca es incentivar a personas físicas o morales cuya actividad 
esté vinculada con el sector agroalimentario y rural en su conjunto, y que requieran acceder a crédito en mejores 
condiciones. 

El Componente Acceso al Financiamiento en Apoyo a la Agricultura del Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria comprende, entre otros conceptos de apoyo, los siguientes:  

a) Servicio de Garantía: Mediante el cual se otorga respaldo financiero ante los Intermediarios Financieros a 
personas físicas o morales que requieran acceder a créditos para impulsar su actividad vinculada con el 
sector agroalimentario. El porcentaje de incentivo es de hasta el 100.0% del saldo insoluto del crédito, o de 
los servicios relacionados con el mismo. 

b) Reducción del Costo de Financiamiento: Orientado a beneficiar a personas físicas o morales mediante la 
reducción del costo financiero de los créditos, para lo cual consideró un porcentaje máximo del incentivo de 
hasta cuatro puntos porcentuales en la reducción del costo de financiamiento o el porcentaje máximo del 
50.0% del costo de la prima del Servicio de Garantía que ofrezca la propia instancia ejecutora. 

Para la ejecución del citado componente, la SAGARPA suscribió convenios de colaboración con otras instancias 
ejecutoras, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural Forestal y Pesquero (FND). 

Como instancia ejecutora, FIRA operó el Componente de Acceso al Financiamiento en Apoyo a la Agricultura, 
mediante el Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA). 

El FEGA es uno de los cuatro Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura cuyo objetivo es otorgar 
financiamientos, subsidios y otros servicios a personas físicas o morales, principalmente para la producción, acopio 
y distribución de bienes y servicios, o para los sectores agropecuarios, forestales, pesqueros y de la agroindustria, 
así como otorgar apoyos a las instituciones de crédito del país, a las sociedades financieras de objeto limitado y a 
otros intermediarios financieros bancarios y no bancarios que prestan sus servicios a las personas físicas o morales 
antes mencionadas. 

Como instancia ejecutora, la FND operó el Componente de Acceso al Financiamiento en Apoyo a la Agricultura, 
mediante el Fondo para la Profundización del Financiamiento Rural (PROFIN). 

El PROFIN inició sus operaciones en el 2011 y se enmarca en una estrategia integral diseñada entre la SAGARPA y 
la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero con el propósito de incrementar el 
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financiamiento y facilitar el acceso al crédito en mejores condiciones a los productores del medio rural, al ofrecer 
una reducción significativa de la tasa de interés y, en algunos casos, mayores aforos. 

Resultados 

Diferencias entre las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2016 y las asentadas en el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto; falta de entrega de auxiliares presupuestales; e Informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido 
en el Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria enviados a las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de la Función Pública, con cifras preliminares. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada al Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria: Componente Acceso al Financiamiento en Apoyo Pecuario cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión 
financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente, se ejercieron y registraron 
conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura cumplieron 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Productividad Rural: Componente Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-08100-02-0291 

291-DE 

 
Objetivo 
Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente, se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. 
 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 750,633.3   
Muestra Auditada 750,633.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

El universo se integra por el total de recursos reportados como ejercidos en 2016 en el Programa de Productividad 
Rural en su Componente Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar; la muestra corresponde al 100.0% de 
dicho universo, la cual se muestra a continuación: 

 

Concepto Monto Revisado 

(Miles de pesos) 

SAGARPA (Apoyos directos) 310,881.2 
SAGARPA (Gastos de operación ) 4,522.8 
INCA Rural (Apoyos directos) 428,682.8 
INCA Rural (Gastos de operación) 6,546.5 

Total 750,633.3  

Fuente: Información proporcionada por la SAGARPA, y el INCA RURAL.  
 
 
Antecedentes 

El Programa de Productividad Rural, en su Componente Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar, tiene como 
objetivo específico apoyar a las personas en condiciones de pobreza en zonas rurales y periurbanas, y a los 
pequeños productores rurales de localidades de alta y muy alta marginación para incrementar la dotación de 
paquetes productivos y la agregación de valor en sus procesos de producción. 

En la operación del programa, en particular del componente revisado, participan las instancias siguientes: 

 La Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural como unidad responsable, y 

 Las delegaciones estatales de la SAGARPA y el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector 
Rural, A.C., como instancias ejecutoras. 

Resultados 

Pagos improcedentes otorgados a cinco personas que fallecieron antes de la presentación de su solicitud de apoyo 
por un monto de 201.9 miles de pesos; 30 expedientes de beneficiarios apoyados por un monto de 38,704.9 miles 
de pesos en los que no obran documentos que acrediten la realización de la supervisión final y el respectivo 
finiquito, así como falta de documentación justificativa y comprobatoria por 21,070.7 miles de pesos, toda vez que 
contienen comprobación parcial, o bien, no tienen comprobación del gasto; falta de elaboración de las actas de 
cierre finiquito de 16 Convenios de Concertación que recibieron apoyos por 19,348.7 miles de pesos, y la 
simulación en la comprobación de un apoyo por 2,000.0 miles de pesos correspondiente a una bodega de acopio 
que desde el ejercicio 2009 ya se encontraba construida. 
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Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 46,663.1 miles de pesos, de los cuales 4,041.8 miles de pesos fueron 
operados y 42,621.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 6 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de octubre de 2017, 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 al Programa de Productividad Rural: Componente 
Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que los recursos asignados al citado programa y componente se ejercieron y registraron conforme a los 
montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Instituto Nacional para el Desarrollo 
de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA Rural) cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Ausencia de mecanismos de control y operación de los apoyos que motivaron, entre otros aspectos, pagos 
improcedentes otorgados a cinco personas que fallecieron antes de la presentación de su solicitud de apoyo por 
un monto de 201.9 miles de pesos; 30 expedientes de beneficiarios apoyados por un monto de 38,704.9 miles de 
pesos en los que no obran documentos que acrediten la realización de la supervisión final y el respectivo finiquito, 
así como falta de documentación justificativa y comprobatoria por 21,070.7 miles de pesos, toda vez que 
contienen comprobación parcial, o bien, no tienen comprobación del gasto; falta de elaboración de las actas de 
cierre finiquito de 16 Convenios de Concertación que recibieron apoyos por 19,348.7 miles de pesos, y la 
simulación en la comprobación de un apoyo por 2,000.0 miles de pesos correspondiente a una bodega de acopio 
que desde el ejercicio 2009 ya se encontraba construida. 
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Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 

Administración de Riesgos de Precios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-08F00-02-0301 

301-DE 

 
Objetivo 
Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado a la administración de riesgos de precios para verificar 
que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas. 
 
Alcance 
 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,530,986.2   
Muestra Auditada 3,530,986.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 3,530,986.2 miles de pesos que representan el 100.0% del presupuesto total ejercido en el concepto 
"Apoyos al productor y/o al comprador para coberturas" del componente "Incentivo a la Administración de 
Riesgos de Mercados" del programa presupuestario S262 "Programa de Comercialización y Desarrollo de 
Mercados". 

Antecedentes 

La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
fue creada mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación  (DOF) el 16 de abril de 
1991, con el propósito de contar con un organismo para el impulso a la comercialización de la producción 
agropecuaria en beneficio de los productores del campo, de frente a la apertura internacional y la liberación de 
los mercados. 

Entre los objetivos de la ASERCA está la entrega de apoyos que permitan a los beneficiarios de los programas tener 
certidumbre en los ingresos del productor y en el incremento comercial de los productos agroalimentarios; para 
tal efecto, la ASERCA orienta y difunde, entre los productores primarios y agentes comerciales, el uso de 
mecanismos de financiamiento y de administración de riesgos en los mercados agroalimentarios nacional e 
internacional. 

La ASERCA tiene a su cargo el “Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados”, cuyo objetivo es 
contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de 
administración de riesgos por medio de incentivos a la comercialización, promoción comercial y fomento a las 
exportaciones de productos agropecuarios y pesqueros. 

Como parte del citado programa se encuentra el componente “Incentivos a la Comercialización” que busca 
incentivar a los productores y/o compradores de productos agropecuarios para la administración de riesgos de 
mercado, el cual incluye siete conceptos de apoyo entre los que se encuentra el “Incentivo a la Administración de 
Riesgos de Mercados”. 

Resultados 

No se reintegró oportunamente a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 51,614.4 miles de pesos de recursos 
presupuestales no aplicados en el “Incentivo a la Administración de Riesgos de Mercados” por aportaciones que 
los participantes realizaron para la compra de coberturas que previamente la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) había pagado en su totalidad, dichos recursos 
se reintegraron a la TESOFE debido a la intervención de la Auditoría Superior de la Federación. 

Los intereses generados durante 2016 en la cuenta bancaria donde se administraron los recursos del incentivo por 
4,719.8 miles pesos no se concentraron en la TESOFE el día hábil siguiente al de su recepción. 
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No se enteraron a la TESOFE 6,413.3 miles de pesos por concepto de recuperaciones a favor de la ASERCA y por 
beneficios correspondientes al volumen incumplido por los productores respecto del volumen contratado de los 
cuales ya se formalizó el informe de finiquito del volumen comercializado. 

Respecto de las Reglas de Operación que regularon la operación del “Incentivo a la Administración de Riesgos de 
Mercados” se determinaron deficiencias en la definición de los formatos sustantivos definidos para la operación 
de compra y liquidación de coberturas, así como para el pago de beneficios generados por la liquidación de 
coberturas. 

ASERCA no cuenta con criterios para seleccionar a la correduría con la cual realice las operaciones de colocación 
de coberturas. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 58,532.5 miles de pesos, de los cuales 52,119.2 miles de pesos fueron 
operados y 6,413.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 7 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
presupuesto asignado a la administración de riesgos de precios para verificar que los recursos se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

Se determinaron deficiencias en el manejo de los recursos del componente "Incentivo a la Administración de 
Riesgos de Mercados", lo que provocó que con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
la entidad fiscalizada reintegrara a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 51,610.3 miles de pesos de aportaciones 
que los participantes realizaron para la compra de coberturas que previamente la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios había pagado en su totalidad y 4.1 miles de pesos de 
recursos presupuestales no aplicados en la ejecución del componente revisado. 

Asimismo, no se ha enterado a la TESOFE el importe de 6,413.3 miles de pesos de beneficios generados en la 
liquidación de coberturas correspondiente al volumen incumplido por los productores respecto del volumen 
contratado en los contratos de compraventa de trigo. 

Se observó que se excedió el plazo para enterar a la TESOFE los rendimientos de la cuenta bancaria en la que se 
administraron los recursos del “Incentivo a la Administración de Riesgos de Mercado”. 

Respecto de la colocación de coberturas, no se acreditó que la compra entre las cuatro corredurías se asignó con 
base en criterios equidad y transparencia, ya que el 51.2% de las operaciones de colocación de coberturas se 
concentró en una correduría, y el 32.5% en otra. 
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Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura 

Tecnificación e Innovación de las Actividades Pesqueras 

Auditoría de Desempeño: 16-1-08RJL-07-0302 

302-DE 

 
Objetivo 
Fiscalizar la contribución del instituto a la productividad y sustentabilidad del sector pesquero y acuícola 
mediante la generación de proyectos de investigación científica, desarrollo, innovación o transferencia 
tecnológica y el otorgamiento de apoyos para mejorar la calidad de las líneas genéticas acuícolas. 
 
Alcance 

La auditoría se enfocó en el ejercicio fiscal 2016 y se complementó con el análisis del periodo 2012-2015. Con la 
fiscalización se analizó la contribución del INAPESCA en la productividad y sustentabilidad del sector pesquero y 
acuícola; la evaluación de la emisión de opiniones y dictámenes técnicos; el ordenamiento pesquero y acuícola; la 
investigación científica y desarrollo e innovación tecnológica; la transferencia de tecnología mediante la 
capacitación a los productores del sector pesquero; la capacidad operativa del instituto; el ejercicio y la gestión de 
los recursos asignados a los Programas presupuestarios (Pp) E006 “Generación de Proyectos de Investigación” y 
S261 “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, específicamente mediante el Componente 
de Innovación y Tecnología Pesquera, y la prestación de servicios y generación de ingresos propios en 2016. 

En cuanto a la productividad de las actividades pesqueras y acuícolas se verificó la incidencia de los proyectos de 
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica y las opiniones técnicas en la misma. 

Respecto de la sustentabilidad se revisaron los productos y servicios que otorga el instituto y su contribución al 
fortalecimiento de la misma.  

En materia de investigación pesquera, se fiscalizó el establecimiento de metas y la implementación de los 
programas de investigación científica, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica, y que esta última sea 
accesible a los productores del sector pesquero. En la transferencia de tecnología, se verificó la accesibilidad del 
sector productivo, mediante la capacitación.  

Se revisó la actualización de la normativa del instituto en términos de la Ley General de Acuacultura y Pesca 
(LGPAS) publicada el 7 de junio de 2012. 

Se analizó la suficiencia y competencia de los recursos humanos para realizar investigación científica, desarrollo e 
innovación tecnológica en materia pesquera y acuícola. 

En cuanto a la gestión de apoyos, se examinó el diseño de las reglas de operación del Pp S261, en específico del 
Componente de Innovación y Tecnología Pesquera; se analizó la población potencial, objetivo y atendida, a fin de 
determinar la cobertura de atención del programa; el otorgamiento de apoyos, el ejercicio de los recursos 
financieros del Pp S261, y el resultado de los mecanismos de seguimiento, evaluación y control. 

Respecto del otorgamiento de apoyos, se constató la integración de 33 expedientes con la información de las 
solicitudes recibidas, la selección y evaluación de las mismas; los montos del apoyo otorgado, y el seguimiento y 
supervisión.  

Se revisó el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), por medio de la identificación del problema público, la 
congruencia de la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp E006 y lo 
correspondiente al Componente de Innovación y Tecnología Pesquera del Pp S261. 

Se evalúo el Sistema de Control Interno, de las áreas responsables, de la tecnificación e innovación de las 
actividades pesqueras y acuícolas mediante la implementación de 20 elementos que se corresponden con las cinco 
normas de control interno. 

En cuanto a la rendición de cuentas, se verificó la publicación de los resultados de la tecnificación e innovación de 
las actividades pesqueras en la Cuenta Pública 2016, así como del cumplimiento de los objetivos establecidos en 
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario (PSDAPA) 2013-2018, el Programa Institucional del INAPESCA 2014-2018, la Exposición de Motivos del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2016. 
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La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas de la tecnificación e innovación de las actividades pesqueras y acuícolas. 

Antecedentes 

La pesca 1/ es uno de los sectores más importantes en México debido a su capacidad para generar alimentos, 
capital y divisas; por su contribución al empleo; su capacidad para promover el desarrollo, y por su influencia para 
mejorar los niveles de vida de la población.  

La evaluación e investigación de las especies para determinar su cuantía, conservación y definir técnicas de 
extracción más eficientes, que tengan como base el máximo rendimiento sostenible son aspectos necesarios para 
lograr la seguridad alimentaria y el desarrollo integral del sector. Por tanto, las distintas tareas de diseño, 
construcción y mantenimiento de embarcaciones, procesos tecnológicos y métodos de captura; la cría y 
reproducción de especies deben estar fundamentadas en investigaciones científicas especializadas, que generen 
conocimiento y que la aplicación de sus resultados pueda utilizarse como instrumento para el desarrollo integral 
de sector. 

El 24 de julio de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS), en la cual se señala al Instituto Nacional de Pesca como el órgano administrativo con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tiene por objeto coordinar y orientar la investigación científica y 
tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y la transferencia tecnológica 
que requiera el sector pesquero y acuícola, así como proporcionar servicios profesionales de investigación 
científica, tecnológica y consultoría en las áreas de su competencia. 

En la Carta Nacional Pesquera 2012, 2/ se señaló que los recursos pesqueros son fuentes de consumo -renovables, 
pero no inagotables; asimismo, se reconoció que, la capacidad excesiva de pesca y la creciente sobre-capitalización 
mundial, han propiciado que se modifique la visión del sector con base en el consumo sustentable.  

El 7 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron los 
artículos 4 (Fracción XI), 8 (Fracción XXIX) y 29 de la LGPAS, y se modificó la naturaleza jurídica del Instituto 
Nacional de Pesca (INAPESCA), como un organismo público descentralizado del Gobierno Federal, sectorizado a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

En la planeación nacional y sectorial se indica que la pesca y la acuacultura son actividades fundamentales en la 
generación de alimentos, y que su contribución a la microeconomía es muy relevante. En 2012, la producción 
nacional pesquera y acuícola fue de 1.7 millones de toneladas, de las que el 85.0% se obtuvieron mediante la 
captura y el resto por acuacultura. Para 2016, la producción disminuyó a 1.2 millones de toneladas. El problema 
público que se pretende atender es la insuficiente transferencia e innovación de tecnologías y deficientes 
ordenamientos legales que afectan la productividad y ponen en riesgo la sustentabilidad del sector pesquero. 

Para atender el problema, en 2016, el INAPESCA operó el Programa presupuestario (Pp) E006 “Generación de 
Proyectos de Investigación” que tiene como objetivo que los “usuarios de los sectores […], pesquero y acuícola 
desarrollen y adopten tecnologías e instrumentos regulatorios” al cual se le asignaron 373,296.2 miles de pesos 
en ese año y el Componente de Innovación y Tecnología Pesquera del Pp S261 “Programa de fomento a la 
productividad pesquera y acuícola” para el cual, definió el objetivo de que las “Unidades económicas pesqueras y 
acuícolas incentivadas incrementen la producción pesquera y acuícola” al cual se le asignaron 90,000.0 miles de 
pesos.  El Pp S261 está a cargo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA); sin embargo, ésta 
designó al INAPESCA como instancia ejecutora del Componente de Innovación y Tecnología Pesquera. 

Resultados 

La auditoría mostró que, en 2016, el INAPESCA no dispuso de información para determinar en qué medida 
contribuyó al incremento de la productividad del sector pesquero con base en las soluciones e innovaciones de los 

                                                                        
1/ Se define a la pesca como el acto de extraer, cultivar o capturar por cualquier procedimiento autorizado, especies biológicas 

cuyo medio de vida total, parcial o temporal sea el agua, así como los actos previos o posteriores relacionados con ella. 

2/ Se define como la presentación cartográfica y escrita que contiene la información de la actividad pesquera y acuícola, así 
como de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, en aguas de 
jurisdicción federal. 
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proyectos de investigación desarrollados y al fortalecimiento de la sustentabilidad mediante la investigación y los 
productos y servicios que ofreció. 

En ese año, el instituto no publicó, en coordinación con la SAGARPA, la actualización de los instrumentos del 
ordenamiento pesquero y acuícola. Respecto de la Carta Nacional Pesquera (CNP) actualizó 26 (65.0%) de los 40 
productos pesqueros; de la Carta Nacional Acuícola (CNA) 4 (25.0%) de los 16 productos acuícolas, y de los Planes 
de Manejo Pesquero (PMP) 6 de los 10 establecidos. 

El instituto emitió 1,380 opiniones de carácter técnico y científico para la administración y conservación de los 
recursos pesqueros y acuícolas, de las cuales 1,162 (84.2%) fueron del área de pesca y 218 (15.8%) de acuacultura, 
asimismo formuló 361 dictámenes técnicos, de los cuales 358 (99.2%) fueron de pesca y 3 (0.8%) de acuacultura. 

Se realizaron 154 proyectos de investigación, de los cuales 104 (67.5%) fueron de investigación científica, 42 
(27.3%) de desarrollo tecnológico y 8 (5.2%) innovaciones tecnológicas. De éstos, 144 (93.5%) se clasificaron como 
soluciones y 10 (6.5%) como innovaciones; no obstante, la información no permitió verificar en qué medida los 
proyectos que se orientaron a soluciones e innovaciones, incidieron a elevar e impulsar la productividad del sector. 

El INAPESCA definió 33 Programas de Investigación (PI), de los cuales 12 se vincularon con 60 (38.1%) de los 154 
proyectos de investigación, en tanto que los 94 (61.9%) proyectos restantes se vincularon con 15 programas 
distintos a los del PI, sin que se acreditara su calidad de “mayor impacto para la administración sustentable de los 
recursos”.  

La transferencia tecnológica se llevó a cabo mediante cinco proyectos, tres se transfirieron a un beneficiario 
específico y dos al público en general y la transferencia de conocimiento se efectuó por medio de 11 publicaciones, 
36 capacitaciones al sector, 58 asesorías, 4 informes y la prestación de 1 servicio. Respecto de las asesorías, la 
información disponible no permitió identificar el número de las que fueron calificadas de manera aprobatoria, 
atendidas y solicitadas. 

El instituto operó sin que los manuales de Organización y Procedimientos, y el Estatuto Académico del Personal 
Investigador y Técnico de Investigación se actualizarán para corresponderse con el marco normativo de un 
Organismo Descentralizado, situación que no garantizó certeza jurídica en cuanto a su competencia normativa. 

Tampoco dispuso del perfil de puestos en el que se establecieran los requisitos y características de los puestos 
administrativos y de investigador, el instituto opera con el “Estatuto Académico del Personal Investigador y 
Técnico de Investigación” aprobado en 1987. 

En 2016, 179 (97.3%) de las 184 plazas se correspondieron con personal investigador. Del total de plazas de 
investigadores, 97 (54.2%) fueron de nivel licenciatura; 48 (26.8%) de Maestría; 15 (8.4%) contó con doctorado; 
11 (6.1%) fueron pasantes de licenciatura, 4 (2.2%) de bachillerato, 1 de nivel secundaria (0.6%) y en 3 (1.7%) casos 
no se registraron datos académicos. 

En cuanto al otorgamiento de subsidios, mediante el componente “Innovación y Tecnología Pesquera”, el 
INAPESCA apoyó 33 (50.8%) de las 65 solicitudes de apoyo para el mejoramiento de la calidad de las líneas 
genéticas acuícolas mediante la ejecución de proyectos, pero no acreditó el proceso de revisión de las solicitudes 
de apoyo de los proyectos; tampoco definió con precisión a la población objetivo, ni la identificó por región del 
país, entidad federativa y municipio, ni por grupo específico. Además, no dispuso del total de informes financieros 
finales, ni de las actas finiquito de 2016, por lo que no fue posible comprobar que los beneficiarios recibieron los 
recursos, que se cumplió el monto máximo de los apoyos, tanto para la ejecución del proyecto, como para 
asistencia técnica, y no se establecieron mecanismos para garantizar la supervisión y el seguimiento de los recursos 
otorgados. De los 33 beneficiarios, 23 (69.7%) entregaron informes bimestrales y 1 (3.0%) el informe financiero 
final. 

El INAPESCA no dispuso de una programación adecuada de metas para evaluar la contribución al incremento de 
la productividad y al fortalecimiento de la sustentabilidad de manera anual. 

En ese año, el Gobierno Federal mediante el INAPESCA, destinó 377,714.7 miles de pesos, que representan el 0.4% 
del sector agroalimentario, para la tecnificación de las actividades pesqueras y acuícolas, de los cuales 292,303.6 
(77.4%) miles de pesos se ejercieron en el Programa presupuestario (Pp) E006 “Generación de Proyectos de 
Investigación” y 85,411.1 (22.3%) miles de pesos en el Componente Innovación y Tecnología pesquera del Pp S261 
“Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola”. 
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Consecuencias Sociales 

La investigación científica y tecnológica que realiza el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura permite generar 
conocimiento para la elaboración de instrumentos regulatorios del sector pesquero y acuícola con un enfoque de 
sustentabilidad de los recursos pesqueros, en beneficio de las 24,364 Unidades Económicas de Producción 
Pesquera y Acuícola (UEPA); sin embargo, la insuficiente transferencia e innovación tecnológica, los deficientes 
ordenamientos legales y la carencia de un diagnóstico sobre las necesidades y problemas del sector pesquero y 
acuícola limitó conocer la incidencia de los resultados de la investigación en la productividad y la seguridad 
alimentaria del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 16 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 27 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, el INAPESCA realizó 154 proyectos de investigación, de los cuales 104 (67.5%) fueron 
de investigación científica, 42 (27.3%) de desarrollo tecnológico y 8 (5.2%) innovaciones tecnológicas; emitió 1,380 
opiniones de carácter técnico y científico; así como, 361 dictámenes técnicos, de los cuales 358 (99.2%) fueron de 
pesca y 3 (0.8%) de acuacultura; actualizó 26 (65.0%) de las 40 fichas técnicas de productos de la Carta Nacional 
Pesquera; 4 (25.0%) de las 16 fichas técnicas de productos de la Carta Nacional Acuícola (CNA), y 6 de los 10 Planes 
de Manejo Pesquero (PMP) establecidos. Sin embargo, no se contó con un diagnóstico para realizar la 
investigación, el desarrollo tecnológico y las innovaciones tecnológicas, así como la transferencia de tecnología; 
se careció de planeación estratégica y metas anuales; la desactualización del marco normativo del instituto y la 
falta de publicación de los instrumentos normativos en la materia evidenciaron que persisten las deficiencias en 
los ordenamientos legales del sector; la falta de registro de la información limitó verificar el avance en la solución 
de la insuficiente transferencia de tecnología y determinar la incidencia de las actividades en el fortalecimiento de 
la sustentabilidad y el incremento de la productividad. 

La atención de las recomendaciones de la auditoría coadyuvaría a que el INAPESCA disponga de instrumentos 
normativos y regulatorios actualizados, de conformidad con su marco jurídico; que disponga de una programación 
adecuada que permita evaluar su contribución en la sustentabilidad y la productividad del sector; y se cuente con 
información clara y confiable de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 
tecnológica y transferencia tecnológica, y de los productos y servicios que ofrece. 
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Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Componente Sanidad Federalizado 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-08B00-02-0300 

300-DE 

 
Objetivo 
Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en 
su Componente Sanidad Federalizado, para comprobar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a 
los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 
 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,589,954.0   
Muestra Auditada 2,209,954.0   
Representatividad de la Muestra 85.3%   

 

Se seleccionó para su revisión un monto de 2,209,954.0 miles de pesos ejercidos en el Componente Sanidad 
Federalizado, los cuales representaron el 85.3% del presupuesto total ejercido en el  programa presupuestario 
S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria” por 2,589,954.0 miles de pesos, con cargo en la partida 
de gasto 43101 "Subsidios a la Producción". 

Antecedentes 

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) es un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGARPA), en términos del artículo 
17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual tiene a su cargo, entre otros, regular las acciones 
relacionadas con la sanidad agropecuaria, acuícola y pesquera; proteger los recursos pecuarios, agrícolas y 
acuícolas de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria y económica; prevenir, controlar o erradicar 
plagas y enfermedades que afectan la productividad ganadera, aves y otras especies, así como los cultivos agrícolas 
y acuícolas; y promover la aplicación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación de 
los alimentos y la calidad de éstos.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de mayo de 
2013, reconoce que “el campo es un sector estratégico a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir 
sobre el desarrollo regional”, y que “la capitalización del sector debe ser fortalecida”, por lo que establece, como 
una de las cinco metas nacionales, “Un México Próspero” que promueva el crecimiento sostenido de la 
productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades, 
considerando que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y 
permiten mayores flujos de capital y conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor potencial para 
aprovecharlo; asimismo, busca proveer condiciones favorables para el desarrollo económico, por medio de una 
regulación que permita una sana competencia entre las empresas y el diseño de una política moderna de fomento 
económico enfocada en generar innovación y crecimiento en sectores estratégicos. 

Las actividades del SENASICA se alinean con la meta nacional IV “México Próspero” establecida por el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013 – 2018, y para ello, se ajusta al objetivo IV.1 “Un México Próspero”, Objetivo 3 “Construir un 
Sector Agropecuario y Pesquero Productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, Estrategia 3.2 
“Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de 
riesgos”, del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018. 

Resultados 

No se realizó el reintegro de los productos financieros generados por 300.1 miles de pesos, de los cuales no se 
acreditó su aplicación y se pagó una evaluación del impacto del programa en el estado de Sinaloa por 1,313.0 miles 
de pesos con cargo en los productos financieros, lo cual no está autorizado. 
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El Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa (CESAVIN) no realizó el reintegro por 81.6 miles de 
pesos derivados del cierre del ejercicio y productos financieros generados de la cuenta bancaria del programa, 
además, realizó reintegros extemporáneos por 273.6 miles de pesos, de los cuales no se enteraron las cargas 
financieras correspondientes; ejerció recursos por 2,749.0 miles de pesos que rebasaron los montos máximos 
establecidos en los programas de trabajo autorizados, pagos por 1,496.1 miles de pesos sin haber devengado el 
servicio y 1,465.7 miles de pesos carecen de comprobación de la nómina autorizada; efectuaron pagos por 2,106.2 
miles de pesos sin acreditar la recepción de servicios y bienes, y por 1,382.5 miles de pesos sin haber 
proporcionado la documentación comprobatoria. 

El Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Sinaloa, A.C. (CEFPPS), realizó reintegros extemporáneos 
por 1,656.2 miles de pesos sin realizar el pago de cargas financieras, realizó pagos que no fueron devengados ni 
reintegrados a la Tesorería de la Federación por 1,330.2 miles de pesos; además, se determinaron diferencias por 
924.9 miles de pesos entre el presupuesto ejercido y sus registros contables; además, realizó adquisiciones sin 
someterlas a concurso para asegurar las mejores condiciones para el Estado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,823.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 19 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 21 Recomendación (es), 9 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
presupuesto asignado al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en su Componente Sanidad 
Federalizado, para comprobar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Deficiencias en la autorización y administración de los recursos del programa por parte del Fideicomiso Fondo de 
Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa (FOFAE), toda vez que no se realizó el reintegro de los productos 
financieros generados al cierre del ejercicio de los recursos por 300.1 miles de pesos, de los cuales no se acreditó 
su aplicación; se pagó una evaluación del impacto del programa en el estado de Sinaloa por 1,313.0 miles de pesos 
con cargo en los productos financieros generados, lo cual no está autorizado efectuarse con dichos recursos. 

Asimismo, se determinaron deficiencias en la administración, operación, comprobación y aplicación de los 
recursos por parte de los organismos auxiliares ejecutores que participaron en acciones del programa, toda vez 
que el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa (CESAVIN) no efectuó reintegros por 81.6 miles de 
pesos derivados del cierre del ejercicio y productos financieros generados de la cuenta bancaria;  realizó reintegros 
extemporáneos por 273.6 miles de pesos, de los cuales no se enteraron las cargas financieras correspondientes; 
se ejercieron recursos por 2,749.0 miles de pesos que rebasaron los montos máximos establecidos en los 
programas de trabajo autorizados; erogaciones por 1,496.1 miles de pesos sin haber devengado el servicio; 1,465.7 
miles de pesos carecen de comprobación de la nómina autorizada; efectuaron pagos por 2,106.2 miles de pesos 
sin acreditar la recepción de servicios y bienes, y por 1,382.5 miles de pesos sin haber proporcionado la 
documentación comprobatoria. 

Respecto del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Sinaloa, A.C. (CEFPPS), se realizaron reintegros 
extemporáneos por 1,656.2 miles de pesos, de los cuales no se enteraron las cargas financieras correspondientes; 
1,330.2 miles de pesos no fueron devengados ni reintegrados a la Tesorería de la Federación; se realizaron 
adquisiciones sin someterlas a concurso para garantizar las mejores condiciones para el Estado, y se determinaron 
diferencias por 924.9 miles de pesos entre el presupuesto ejercido y los registros contables 
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Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
Gestión Financiera 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-08B00-02-0299 
299-DE 
 
Objetivo 
Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, para comprobar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados 
y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 
 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,142,420.9   
Muestra Auditada 491,165.8   
Representatividad de la Muestra 22.9%   

 

Del total ejercido en los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios 
Generales”  y 5000 “Bienes muebles e inmuebles” por 2,142,420.9 miles de pesos, se seleccionó para su revisión 
un monto de 491,165.8 miles de pesos erogado en nueve partidas presupuestales, el cual representa el 22.9% del 
total, cuya integración se presenta a continuación: 

MUESTRA REVISADA 
(Miles de pesos) 

Partida Descripción partida Revisado 

12201 Remuneraciones al personal eventual 97,761.7 
25101 Productos químicos básicos 46,200.3 

25501 Materiales, accesorios y suministros de 
laboratorio 

48,531.2 

32201 Arrendamiento de edificios y locales 107,897.9 
32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, 

aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para 
servicios públicos y la operación de 
programas públicos 

41,331.2 

33801 Servicios de vigilancia 93,394.2 
33903 Servicios integrales 21,689.8 
35701 Mantenimiento y conservación de 

maquinaria y equipo 
28,743.8 

53101 Equipo médico y de laboratorio 5,615.7  
Total general 491,165.8 

 

 

Antecedentes 

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), es un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el 
cual está encargado de la sanidad y la inocuidad, y de ejecutar proyectos prioritarios de campañas agrícolas, 
pecuarias, acuícolas y pesqueras, así como acciones de sistemas de reducción de riesgos de contaminación, 
vigilancia epidemiológica e inspección en la movilización con el fin de preservar y mejorar las condiciones sanitarias 
y de inocuidad agroalimentaria. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en la Meta 4. México Próspero, Objetivo 4.10. “Construir un sector 
agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, considera las cinco 
Estrategias siguientes: impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el 
desarrollo de capital físico, humano y tecnológico; aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país; 
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Impulsar modelos de asociación que generan economías de escala y mayor valor agregado a los productores del 
sector agroalimentario; promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de 
administración de riesgo, y modernizar el marco normativo e institucional para impulsar un sector agroalimentario 
productivo y competitivo.   

La aplicación de los recursos gubernamentales destinados al sector agroalimentario, en coadyuvancia con la 
población, requiere de acciones de apoyo mediante políticas públicas encaminadas a fomentar la 
corresponsabilidad, buscando incentivar parte de las acciones coordinadas bajo la rectoría del Estado Mexicano 
en cuanto a prioridades, estrategias y regulación.  

Resultados 

Se realizaron pagos por 151.5 miles de pesos  por concepto de pagos en demasía a prestadores de servicios; y por 
1,841.0 miles de pesos por la contratación de ocho plazas, las cuales no estaban autorizadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Se exentó indebidamente al prestador del servicio del pago del Impuesto al Valor Agregado por 6,613.0 miles de 
pesos correspondientes a dos contratos. 

Se realizaron pagos por 41,331.2 miles de pesos sin contar con la validación y autorización de los entregables por 
parte del personal responsable de dos contratos y un convenio modificatorio.  

No se proporcionó la totalidad de la documentación justificativa por 79.1 miles de pesos que acredite la prestación 
de los servicios contratados con cargo en la partida 33801 "Servicios de Vigilancia". 

Se realizaron pagos con recursos del ejercicio 2016 por 118,805.4 miles de pesos, correspondientes a bienes y 
servicios devengados en los ejercicios 2014 y 2015, los cuales no fueron considerados en el pasivo circulante 
reportado a la SHCP, sin acreditar la causa del desfase en el pago del concepto referido. 

No verificaron que los expedientes de 50 prestadores de servicios contratados con cargo en la partida presupuestal 
12201 "Remuneraciones al personal eventual", se integraran con la documentación señalada en la normativa. 

No se contó con evidencia del personal adscrito al área técnica solicitante que validó la entrega de los bienes 
mediante 48 facturas por 28,737.3 miles de pesos, con cargo en la partida 25101 "Productos básicos", de 
conformidad con lo señalado en la normativa. 

Se realizó el pago de 32 facturas por concepto de arrendamiento, de las cuales las solicitudes de pago rebasaron 
los 20 días naturales posteriores a la emisión de la factura; asimismo, no se verificó que las firmas recabadas para 
la autorización del pago y recepción de las facturas, correspondieron a los cargos de las personas autorizadas para 
tal fin. 

A la fecha de la auditoría (5 de julio de 2017) 10 bienes correspondientes a material para laboratorio por 652.7 
miles de pesos, permanecen en el Subalmacén de Tecámac dependiente de la Dirección General de Administración 
e Informática, sin justificar las causas por las cuales no han sido utilizados para los fines requeridos; asimismo, de 
cuatro bienes correspondientes a material para laboratorio por 58.9 miles de pesos se comprobó que 
permanecieron en el subalmacén por un periodo de entre 167 y 280 días hasta la entrega a las áreas requirentes.  

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 43,438.0 miles de pesos, de los cuales 35.2 miles de pesos fueron operados 
y 43,402.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 17 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 19 Recomendación (es), 1 Promoción (es) 
del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 9 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de octubre de 2017, 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 fiscalizar la gestión financiera del 
presupuesto asignado al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para comprobar que 
los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
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al alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria cumplió con las disposiciones alcance, legales y normativas aplicables en la materia, excepto por 
lo aspectos observados siguientes:  

Deficiencias en la operación y supervisión de la aplicación de los recursos ejercidos en las partidas presupuestales 
revisadas, toda vez que en la contratación del personal eventual se realizaron pagos en demasía por 151.5 miles 
de pesos; se pagaron 1,841.0 miles de pesos en plazas no autorizadas.  

Tampoco se presentó la documentación que acredite la recepción de los servicios y bienes por 41,410.3 miles de 
pesos, de los que 41,331.2 miles de pesos no se acreditó la validación y autorización de los entregables por parte 
del personal responsable del servicio de arrendamiento de aeronaves de dos contratos y un convenio; respecto 
de 79.1 miles de pesos de la contratación de servicios de vigilancia, no se presentaron los reportes que acrediten 
los pagos de un contrato y las actas de entrega recepción de los pagos efectuados. 

Adicionalmente, 50 expedientes de prestadores de servicios eventuales no se integraron con la documentación 
señalada en la normativa, ni con evidencia de la validación de la entrega de los bienes adquiridos con cargo en la 
partida 25101 "Productos básicos". 

No se cobró el Impuesto al Valor Agregado al prestador del servicio de dos contratos por 6,613.0 miles de pesos 
por concepto de arrendamiento de aeronaves. 

Asimismo, se realizaron pagos por 41,312.8 miles de pesos, correspondientes a los servicios prestados mediante 
tres contratos de los cuales se comprobó que las facturas que avalan dichos pagos no contaron con el visto bueno 
del administrador del contrato.  

Además, con recursos del ejercicio 2016 se realizaron pagos por 118,805.4 miles de pesos correspondientes a 
bienes y servicios devengados en los ejercicios 2014 y 2015, los cuales no fueron considerados en el pasivo 
circulante de los años correspondientes. 
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Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

Construcción de la Planta de Cría y Esterilización de Machos de la Mosca del Mediterráneo Cepa TSL y su 
Equipamiento en Metapa de Domínguez, en el Estado de Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-08B00-04-0297 

297-DE 

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

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 349,262.8   
Muestra Auditada 181,692.5   
Representatividad de la Muestra 52.0%   

 

De los 684 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total ejercido de 349,262.8 
miles de pesos en 2016, se revisó una muestra de 55 conceptos por 181,692.5 miles de pesos, que representaron 
el 52.0% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y 
cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente: 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato y convenio 

Conceptos  Importe  
Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutad
os 

 
Seleccionado

s 
 Ejercido  Seleccionado  

LIL 001-2014 SENASICA 682  53  319,545.8  151,975.5  47.6 
LIL 001-2015 SENASICA 1  1  12,033.8  12,033.8  100.0 

44064-334-27-I-16 1  1  17,683.2  17,683.2  100.0 

Total 684  55  349,262.8  181,692.5  52.0 

FUENTE: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
 
Antecedentes 

Desde 1978, el Programa MOSCAMED (Mosca del Mediterráneo) es considerado el de mayor importancia por la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para el control integrado 
de plagas en México, puesto que la mosca del Mediterráneo puede afectar a más de 260 especies de frutas y 
hortalizas; de ahí la importancia de controlar la proliferación de este díptero, ya que si esta plaga llegara a 
establecerse en territorio mexicano traería consecuencias significativas, como la reducción en la producción de las 
especies hortofrutícolas y la imposición de barreras fitosanitarias por parte de los principales clientes de México, 
como Estados Unidos, Japón y otros países libres de la mosca, que cerrarían sus mercados y ello ocasionaría 
pérdidas económicas importantes a los productores y al país por la reducción de sus exportaciones. 

El propósito del proyecto de inversión, denominado “Construcción de la Planta de Cría y Esterilización de Machos 
de la Mosca del Mediterráneo Cepa TSL y su Equipamiento en Metapa de Domínguez, Chiapas”, es contar con una 
planta completa con capacidad para producir semanalmente 1,000 millones de pupas-macho; esto es, una planta 
con su propia colonia de adultos TSL que permitan obtener los huevos necesarios para la producción de machos 
en instalaciones apropiadas, modernas, equipadas, construidas conforme a la normativa ambiental vigente, con 
lo que se garantizará la efectividad y eficiencia de la técnica del insecto estéril, que sirve de base para que la misión 
del Programa MOSCAMED continúe con el éxito de impedir que en México se establezca la mosca del 
Mediterráneo.  
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Con ese fin, desde marzo de 2015 se lleva a cabo dicho proyecto para mantener la barrera de control, llevar más 
allá de la frontera Chiapas-Guatemala la zona de infestación y contar que todos los estados de la República 
Mexicana se encuentren libres de la plaga de la mosca del Mediterráneo.  

El proyecto se integra con cinco edificios y áreas de servicios distribuidos de la manera siguiente: edificio A, 
administración y filtrado genético; edificio B, reproductores y colonias de escalamiento; edificio C, almacén sur y 
comedor; edificio D, machos estériles; y edificio E, almacén norte; y las áreas de servicios: plaza de acceso, 
estacionamiento, andén de carga y descarga y acceso de servicio.  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisaron 
dos contratos y el convenio específico de colaboración que se describen a continuación: 
 
 

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

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

LIL 001-2014 SENASICA, contrato de obra 
pública a precios unitarios. 
Construcción de la planta de cría y 
esterilización de machos de la mosca del 
Mediterráneo (cepa TSL) y su 
equipamiento. 

LIL 26/02/15 

Proyectos, Diseños y Construcciones 
Prodicon, S.A. de C.V., Compañía de 
Ingeniería Marítima y Terrestre, S.A. de 
C.V., e Ingeniería y Desarrollo 
Arquitectónico, S.A. de C.V. 

624,992.4 
09/03/15-
18/03/17 
741 d.n. 

Convenio modificatorio del contrato núm. 
LIL 001-2014 SENASICA, para ampliar el 
monto sin modificar el plazo. 

 02/09/16 
156,248.0 

(25.0%) 
 

Convenio modificatorio del contrato núm. 
LIL 001-2014 SENASICA, para ampliar el 
monto y el plazo. 

 20/02/17 
195,310.1 

(31.2%) 

19/03/17-
31/08/17 
166 d.n. 
(22.4%) 

En el ejercicio de 2015 se habían erogado 
391,545.1 miles de pesos y 319,545.8 
miles de pesos en 2016, con un saldo 
pendiente de 265,459.6 miles de pesos. 

   976,550.5 
(56.2%) 

907 d.n. 
(22.4%) 
 

LIL 001-2015 SENASICA, contrato de 
servicios relacionados con la obra pública 
a precio alzado. 
Supervisar la construcción de la planta de 
cría y esterilización de machos de la 
mosca del Mediterráneo cepa TSL y su 
equipamiento. 

LIL 15/06/15 

Transconsult, S.A. de C.V., Audingmex, 
S.A. de C.V. y Audingintraesa, S.A. 

23,574.5 
17/06/15-
02/06/17 
717 d.n. 

Convenio modificatorio del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública 
a precio alzado núm. LIL 001-2015 
SENASICA, para ampliar el monto y el 
plazo. 

 28/02/17 
5,425.1 

(23.0%) 

03/06/17-
14/11/17 
165 d.n. 
(23.0%) 

En el ejercicio de 2015 se habían erogado 
6,510.2 miles de pesos y 12,033.8  miles 
de pesos en 2016, con un saldo pendiente 
de 10,455.6 miles de pesos. 

   28,999.6 
(23.0%) 

882 d.n. 
(23.0%) 
 

44064-334-27-I-16, convenio específico de 
colaboración. 
Segunda etapa de asistencia técnica para 
la construcción de la planta de cría y 
esterilización de machos de la mosca del 
Mediterráneo cepa TSL y su 
equipamiento. 

CEC 15/01/16 

Facultad de Arquitectura de la UNAM. 

23,577.6 
15/01/16-
31/03/17 
442 d.n. 

Convenio modificatorio del convenio 
específico de colaboración núm. 44064-
334-27-I-16, para ampliar el monto y 
modificar el plazo. 

 28/02/17 
7,368.0 

(31.3%) 

1/04/17-
31/08/17 
153 d.n. 
(34.6%) 

En el ejercicio de 2016 se habían erogado 
17,683.2 miles de pesos, con un saldo 
pendiente de 13,262.4 miles de pesos. 

   
30,945.6 

(31.3%) 
595 d.n. 
(34.6%) 

FUENTE:  Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

        d.n.    Días naturales. 
        LIL.     Licitación internacional limitada. 
        CEC.  Convenio específico de colaboración suscrito entre la SAGARPA y la Universidad Nacional Autónoma de 

México(UNAM). 
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Resultados 

Pagos en demasía por un monto de 19,433.3 integrados de la siguiente manera: 3,191.8 miles de pesos en el 
concepto extraordinario EXTRA0106 bulbos de soldadura; 39.1 miles de pesos en el concepto extraordinario 
EXTRA0241 construcción de pila tipo P-1; 2,661.7 miles de pesos en 16 conceptos extraordinarios relativos a placas 
embebidas para diversos tipos de conexión; 4,142.4 miles de pesos en 4 conceptos extraordinarios relativos a 
losacero; 816.0 miles de pesos en el concepto extraordinario EXTRA0357 pinturas epóxicas y 8,582.3 miles de 
pesos por concepto de gastos financieros generados por los pagos anticipados de 86 unidades generadoras de 
agua helada y manejadoras de aire de diferentes modelos y capacidades. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 19,433.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 6 Solicitud (es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, 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 de la Planta de Cría y Esterilización de 
Machos de la Mosca del Mediterráneo Cepa TSL y su Equipamiento en Metapa de Domínguez, en el estado de 
Chiapas, a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron 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, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

Se avalaron y autorizaron pagos improcedentes por un monto de 19,433.3, integrados de la manera siguiente: 

 3,191.8 miles de pesos en el concepto extraordinario EXTRA0106 bulbos de soldadura cuando dichos 
trabajos están incluidos en los alcances de los precios unitarios de concurso núms. 030.03.08 y 030.03.09, 
de acero de refuerzo en estructura de los núms. 10 y 12, respectivamente. 

 39.1 miles de pesos en el concepto extraordinario EXTRA0241 construcción de pila tipo P-1, debido a que no 
se descontó el volumen que ocupa el acero de refuerzo en el concreto hidráulico ni se ajustaron las pruebas 
de muestreo; además, de que no demuestran las cantidades realmente utilizadas para el insumo de manejo 
de agua. 

 2,661.7 miles de pesos en 16 conceptos extraordinarios relativos a placas embebidas para diversos tipos de 
conexión, debido a que la contratista no acreditó los rendimientos de la mano de obra y de los equipos 
utilizados, ni las cantidades de los materiales utilizados en función del grado de dificultad y las condiciones 
reales de ejecución de los trabajos extraordinarios. 

 4,142.4 miles de pesos en 4 conceptos extraordinarios relativos a losacero, debido a que la contratista 
adicionó materiales que no incluyó en el precio unitario del concurso; además, de no haber determinado 
dichos precios con base en los rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las originales. 

 816.0 miles de pesos en el concepto extraordinario EXTRA0357 pinturas epóxicas debido a que la contratista 
adicionó materiales que no incluyó en el precio unitario del concurso; además, de no haber determinado 
dichos precios con base en los rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las originales. 

 8,582.3 miles de pesos por concepto de gastos financieros generados por los pagos anticipados de 86 
unidades generadoras de agua helada y manejadoras de aire de diferentes modelos y capacidades, sin que 
éstas hayan sido totalmente ejecutadas. 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

36 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Seguridad en la Operación de los Aeropuertos 

Auditoría de Desempeño: 16-0-09100-07-0332 

332-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la regulación, supervisión y prestación de los servicios para la navegación aérea, a efecto de verificar si 
se garantizó la seguridad en los aeropuertos y en el espacio aéreo. 

Alcance 

La ejecución de la auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) en 
materia de seguridad operacional en los aeropuertos y en el espacio aéreo mexicano, por medio de los hilos 
conductores de: 1) Regulación, 2) Supervisión, 3) Prestación de servicios a la navegación aérea, 4) Capacitación, y 
5) Gestión de la seguridad operacional. En el primero, se verificó que la SCT haya emitido y actualizado las Normas 
Oficiales del transporte aéreo; en el segundo, se analizaron los resultados de las verificaciones realizadas por la 
SCT en cuanto a las certificaciones del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional y de Aeródromo Civil, así 
como para determinar las condiciones en que se encontraron operando los aeropuertos; respecto de la prestación 
de servicios, se revisó el avance en la modernización de los sistemas y equipos con que SENEAM prestó las ayudas 
a la navegación aérea y la calidad de esos servicios; en cuanto a la capacitación, se verificó que los controladores 
aéreos y los verificadores contaran con el adiestramiento necesario para desempeñar sus funciones; por último, 
en la gestión de la seguridad se determinó si los concesionarios atendieron los riesgos identificados; además de 
revisar el comportamiento del número de incidentes y accidentes en los aeropuertos. También, se fiscalizaron los 
mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas implementados por la SCT y SENEAM. Asimismo, se 
analizaron, con fines estadísticos y de comparación, los registros del periodo 2013-2016. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por los entes fiscalizados 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de la seguridad en la operación de los aeropuertos. 

Antecedentes 

En 1944, se realizó la primera conferencia internacional de aviación civil en Chicago, con el objetivo de actualizar 
las normas internacionales establecidas y, con ello, aumentar la operatividad y la seguridad en los aeropuertos 
civiles; México asistió y se adhirió a la finalidad de ésta. Asimismo, de esta convención surgió la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), cuya misión es observar los problemas de la aviación civil, a fin de promover 
reglamentos y normas para una mayor seguridad.  

Hasta 1952, los servicios de telecomunicaciones aeronáuticas eran responsabilidad directamente de las aerolíneas, 
y en ese año se le concesionó a Radio Aeronáutica Mexicana S.A., el coordinar, organizar, unificar y proporcionar 
todos los servicios de control de tránsito aéreo, meteorología, telecomunicaciones y radioayudas en toda la 
República Mexicana. 

En 1959, se facultó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para otorgar concesiones y permisos 
para operar líneas aéreas comerciales; negociar convenios de líneas internacionales; asignar permisos para el uso 
de aviones particulares, así como administrar y concesionar los aeropuertos nacionales. Además de proporcionar 
servicios meteorológicos para la navegación aérea; fijar normas técnicas del funcionamiento y operación del 
transporte, y tarifas para el cobro de los servicios públicos. 

En 1978, la secretaría le retiró la concesión a Radio Aeronáutica Mexicana S.A., al considerar que los servicios no 
se prestaban con la seguridad y eficiencia que exigía la navegación aeronáutica; por lo que se constituyó el órgano 
desconcentrado de la SCT denominado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), con 
objeto de disponer de trasporte seguro, fluido y ordenado en el espacio aéreo mexicano, y se le facultó a prestar 
los servicios requeridos para la navegación y tránsito aéreo. 
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En 1995, se promulgó la Ley de Aviación Civil que propició la apertura de los aeropuertos para su desarrollo; 
consolidó la regulación en condiciones de competencia equitativa; definió la regulación del otorgamiento de 
concesiones y permisos; además, fortaleció las atribuciones de la SCT como autoridad aeronáutica. Asimismo, se 
publicó la Ley de Aeropuertos, que modificó la normativa para regular a los particulares en la construcción y 
administración de aeropuertos, por medio del otorgamiento de concesiones para administrar, explotar y operar 
esa infraestructura y definir competencias en cuanto a la seguridad de esa infraestructura. 

En los años siguientes continuaron realizándose cambios orientados a consolidar el papel del Estado como 
autoridad reguladora y supervisora del sistema; no obstante, en los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo y 
el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, ambos de 2013-2018, se señala la necesidad de contar 
con equipo tecnológico para la prestación de servicios de navegación aéreos, que brida el SENEAM, y mejorar a 
las instituciones y marcos regulatorios y de supervisión para garantizar la seguridad y calidad de los servicios de 
transporte. 

En la Ley de Aviación Civil se establece que en la prestación de los servicios de transporte aéreo, se deberán 
adoptar las medidas necesarias para garantizar las condiciones máximas de seguridad, a fin de proteger la 
integridad física de los usuarios, de sus bienes, así como la de terceros, por lo que la seguridad en este modo de 
transporte tiene carácter de asunto de interés público. 

Con el fin de atender ese asunto, el Gobierno Federal se encarga de gestionar la seguridad en el transporte aéreo, 
por lo que facultó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a regular y supervisar el desempeño de 
los concesionarios que administran los aeropuertos y de los servicios de ayudas a la navegación aérea. Asimismo, 
se creó al órgano desconcentrado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), el cual 
proporciona a la aviación civil en el espacio aéreo mexicano, los servicios de ayudas a la navegación aérea, como: 
control de tránsito aéreo, meteorología aeronáutica, telecomunicaciones aeronáuticas, entre otros; con los cuales 
se contribuye a garantizar altos estándares de seguridad para los usuarios del transporte aéreo en los aeropuertos 
y en el espacio aéreo. 

Resultados 

La auditoría evidenció que en la gestión de la seguridad operacional, en 2016, la SCT determinó 19 riesgos 
imputables a 9 aeropuertos y a SENEAM; por lo que les solicitó las propuestas de las acciones de mitigación, con 
las cuales se atendieron 14 riesgos y 5 continuaban pendientes; por lo que en 2017, la SCT realizó visitas, a fin de 
que se establezcan medidas para mitigar las deficiencias detectadas; por lo que a la fecha del informe, los 5 riesgos 
pendientes están en proceso de atención. 

Con el análisis de los accidentes en la aviación, se determinó que la frecuencia de éstos disminuyó 20.0% en 
promedio anual, al pasar de 88 en 2013 a 45 en 2016; además, se verificó que ninguno de los accidentes sucedió 
en los aeropuertos de servicio público. En cuanto a los incidentes, éstos incrementaron en 1.6% en promedio 
anual, de 269 a 282 en esos años. De los 327 sucesos de 2016, la SCT dictaminó la causa de 4 accidentes y de 5 
incidentes, el resto se encuentra en proceso de deliberación. Asimismo, se constató que en el Manual de 
investigación de accidentes e incidentes, no se incluye un plazo para emitir el dictamen sobre la causa del suceso, 
lo que puede limitar a los concesionarios a establecer medidas oportunas que inhiban la recurrencia de accidentes 
e incidentes. 

Respecto de la calidad del servicio, en 2016, los controladores aéreos de SENEAM atendieron un total de 1,043,301 
operaciones aéreas, con la revisión se determinó que por cada 10,000 operaciones 0.5 presentó una 
inconformidad y 0.1 recibió una queja, esto respondió a que se obtuvieron 48 no conformidades y 9 reclamos de 
los usuarios de los servicios de control de tránsito aéreo por deficiencias, estas cifras fueron inferiores a los 
objetivos definidos en el Sistema de Gestión de la Calidad, ya que no excedieron, en conjunto, los 150 servicios no 
conformes y 65 quejas procedentes. 

En cuanto a la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, se determinó que, a la fecha del 
informe, de los 64 aeropuertos de servicio público y SENEAM, 10 estaban certificados, 38 aeropuertos y SENEAM 
estaban en proceso, y 16 no habían iniciado con el proceso; además, la SCT no acreditó que les haya requerido la 
implementación de dicho sistema. Asimismo, se constató que en la normativa no se definen plazos para que los 
proveedores de servicio instrumenten el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, ni sanciones para los que 
aún no han iniciado con el proceso. 

En relación con la certificación de aeródromo civil, se determinó que de los 64 aeropuertos de servicio público, 27 
contaban con el certificado vigente a 2016; 10 aeropuertos se encontraban en alguna de las fases, y 27 no habían 
iniciado con el proceso; por lo que la SCT realizó reuniones con objeto de promover esta certificación. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

38 

En materia de regulación, la SCT no concretó la publicación de ninguna Norma Oficial Mexicana (NOM) en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF). Además, ratificó la vigencia de 5 de las 6 NOM que debía revisar; en cuanto a la 
NOM que no fue ratificada, la dependencia no emitió su cancelación en el DOF, ni publicó la nueva norma que la 
supliría.  

Con la supervisión de los aeropuertos, se comprobó que, en 2016, la SCT realizó las 72 visitas técnico-
administrativas programadas, de las cuales se constató que 3 aeropuertos cumplieron con los aspectos revisados 
y 69 presentaron un total de 3,198 hallazgos; pero la SCT no acreditó el seguimiento a las deficiencias detectadas. 

Para la modernización del equipo y sistemas, SENEAM programó una inversión por 185.3 millones de pesos para 
llevar a cabo 14 proyectos relacionados con la prestación de los servicios de ayudas a la navegación aérea; sin 
embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el PEF 2016, le autorizó una inversión de 107.7 millones 
de pesos, lo que significó el 58.1% de lo requerido, con ese presupuesto ejecutó 9 de los 14 proyectos. 

En lo relativo a la capacitación, SENEAM avanzó en 61.8% con su Programa Anual de Capacitación 2016, ya que 
impartió 21 de los 34 cursos previstos, con los cuales capacitó al 100.0% de los controladores aéreos. La SCT 
cumplió con el 52.9% del Programa de Instrucción 2016, al impartir 9 de los 17 cursos programados, con éstos 
capacitó al 28.0% de los verificadores técnico-administrativos. 

Asimismo, de la revisión de los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas de 2016, se constató 
que las MIR de los programas presupuestarios G002 de la SCT, y E010 de SENEAM contienen objetivos, indicadores 
y metas, pero algunos de estos elementos presentan deficiencias en su construcción que deben perfeccionarse; 
SENEAM instrumentó los 14 elementos para asegurar el logro de la misión, visión, objetivos y metas institucionales 
de nivel estratégico de las cinco normas generales de control interno, y en Cuenta Pública, la SCT informó cómo 
se ejercieron los recursos previstos para realizar las verificaciones e inspecciones realizadas a los concesionarios y 
permisionarios del transporte aéreo, y SENEAM, en lo relativo a la prestación de servicios de ayudas a la 
navegación en el espacio aéreo mexicano. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la SCT y SENEAM garantizaron la seguridad en los aeropuertos de servicio público y en el espacio aéreo 
mexicano, al proteger la integridad física de los 126,023,101 pasajeros que fueron transportados en los 64 
aeropuertos revisados. 
 
Resumen de Observaciones y Acciones 
Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 8 restante (s) generó (aron): 10 Recomendación (es) al 
Desempeño. 
Además, se generó (aron) 1 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, la SCT y SENEAM gestionaron la seguridad de los usuarios, de sus bienes, así como 
de terceros en los aeropuertos de servicio público y en el espacio aéreo mexicano, lo que contribuyó a que se 
garantizaran las condiciones máximas de seguridad en el transporte aéreo, al no registrarse accidentes en esas 
terminales; esto se debió a la coordinación entre la secretaría, los aeropuertos y SENEAM para mitigar los riesgos 
identificados e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional y la certificación de aeródromos; al 
avance de la SCT en la revisión de NOM, en la ejecución de las visitas técnico-administrativas y en la capacitación 
de los verificadores; además, SENEAM prestó las ayudas a la navegación con calidad, se avanzó en la 
modernización de sus equipos y sistemas, y en la capacitación otorgada a los controladores aéreos. Sin embargo, 
se detectaron deficiencias, debido a que no se publicó la NOM programada, ni se ratificó una; la SCT no les requirió 
a los proveedores de servicio la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, tampoco 
acreditó el seguimiento de las deficiencias detectadas con las visitas técnico-administrativas, ni realizó 8 cursos 
programados. En cuanto a SENEAM, éste no realizó 13 cursos para los controladores aéreos y las limitaciones 
presupuestarias incrementan el riesgo de que no se garantice la seguridad y confiabilidad de los servicios de 
ayudas a la navegación. 

Las recomendaciones emitidas se orientan a que se cumplan con oportunidad las metas previstas en cuanto a la 
publicación de NOM y la capacitación de verificadores y controladores aéreos; la promoción proactiva de la 
certificación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional en los aeropuertos que no lo han iniciado; dar 
seguimiento oportuno de los hallazgos detectados con las verificaciones; definir plazos para la dictaminación de 
las causas de los accidentes e incidentes; perfeccionar los objetivos e indicadores de la MIR de los programas 
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presupuestarios G002 y E010; además, se formuló una sugerencia a la Cámara de Diputados para analizar el 
incorporar sanciones a los proveedores de servicio que no implementen el Sistema de Gestión de Seguridad 
Operacional. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Se emitió una sugerencia a la Cámara de Diputados en términos de incorporar a la agenda legislativa, el análisis y 
discusión de agregar en el capítulo XIX “De las sanciones” de la Ley de Aviación Civil, las sanciones a las que serán 
acreedores los proveedores de servicio que no implementen el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Control Interno del Programa de Caminos Rurales y Alimentadores 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-09100-02-0313 

313-DE 

 
Objetivo 
Evaluar la eficiencia y eficacia de los controles establecidos en los procesos por los cuales se cumplen los 
objetivos del programa, de conformidad con las disposiciones legales y el marco normativo en materia de control 
interno y, en su caso, sugerir estrategias de mejora para su fortalecimiento. 
 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12,971,703.7   
Muestra Auditada 579,137.1   
Representatividad de la Muestra 4.5%   

 

El Universo seleccionado corresponde al presupuesto ejercido en el Programa de Caminos Rurales y Alimentadores 
en el ejercicio 2016, del cual la muestra auditada corresponde a 32 contratos de obra pública realizada por los 
Centros SCT de los estados de Campeche, Jalisco, Nuevo León y Veracruz, 

Se revisaron los controles implementados en las actividades realizadas en las etapas de Planeación, Registro, 
Programación, Seguimiento e Informes, realizadas por la Dirección General Adjunta de Caminos Rurales y 
Alimentadores (DGACRA) y en los Centros SCT seleccionados, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
para la elaboración y operación del Programa de Caminos Rurales y Alimentadores 2016. 

Antecedentes 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene, entre otras atribuciones, la de construir y conservar 
caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los 
particulares; corresponde a la Dirección General Adjunta de Caminos Rurales y Alimentadores, adscrita a la 
Subsecretaría de Infraestructura, llevar a cabo la coordinación de la planeación, programación, presupuesto, 
registro, seguimiento y control de la ejecución y evaluación del PCRA. 

Es importante señalar que la ASF revisó y evaluó los componentes del sistema de control interno institucional, el 
proceso general de administración de riesgos y lo correspondiente a la promoción de la integridad y la prevención 
de la corrupción, en diversas instituciones de la administración pública federal, entre ellas en la SCT, mediante 
estudios y diagnósticos, en los cuales se identificó lo siguiente: 
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RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, RIESGOS E INTEGRIDAD 
REALIZADOS POR LA ASF A LA SCT 

Estudio 
Puntaje  

(rango de 0 a 
100) 

Estatus Estatus de implementación 

Implementación de los 
Sistemas de Control 
Interno 

70  Alto 

El Sistema de Control Interno Institucional es 
acorde con las características de la institución y 
a su marco jurídico aplicable. Se requiere 
fortalecer su autoevaluación y mejora continua. 

Proceso General de 
Administración de Riesgos 

44 Medio 
Se requieren mejoras sustanciales para 
establecer o fortalecer el proceso de 
Administración de Riesgos. 

Estrategias para Enfrentar 
la Corrupción 

18 Bajo 

Se requiere establecer estrategias para 
enfrentar la corrupción y fortalecer el proceso 
de Administración de Riesgos, que incluya los de 
corrupción. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los resultados de los estudios sobre la Implementación de Estrategias para el 
Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal (núm. 1641) y sobre las Estrategias 
para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal (núm. 1642), ambos 

publicados en el Informe de Resultados (IR) de la Cuenta Pública 2014. 
 

En relación con lo anterior, es importante señalar que los resultados de los estudios y diagnósticos realizados 
previamente, sirvieron como base para la definición de la presente auditoría.  

Resultados 

Aspectos relevantes determinados con la revisión realizada en la SCT:  

Ambiente de control 

Falta de difusión del Acuerdo de Control Interno a nivel Centros SCT, por lo que existe un desconocimiento de los 
elementos de control interno; los manuales de organización y procedimientos están desactualizados. El 
mecanismo para la presentación de denuncias por presuntos incumplimientos al Código de Ética, las Reglas de 
Integridad y el Código de Conducta, no detalla controles para proteger la identidad del denunciante, lo cual inhibe 
el uso de este mecanismo. No se cuenta con un catálogo de puestos que permita analizar e identificar las 
características e información relativa de los cargos; las unidades administrativas revisadas no cuentan con 
estrategias ni con planes de contingencia para los puestos clave.  

La SCT no entregó formalmente el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 
2016 a la Secretaría de la Función Pública, ni al Órgano Interno de Control en la SCT. 

Administración de Riesgos  

La SCT no cuenta con una metodología de administración de riesgos institucional. En 2016, la Matriz de 
Administración de Riesgos Institucional (MARI) consideró 15 riesgos estratégicos, de los cuales sólo 1 tuvo relación 
con el PCRA, el cual se materializó, como resultado de la falta de elementos requeridos para la ejecución de las 
obras.  

La Cámara de Diputados (CD) define programas y proyectos de inversión del PCRA, a incluir en el PEF, sin considerar 
el Mecanismo de Planeación elaborado por la SCT. Para 2016, la SCT propuso 939 obras y la CD aprobó 606, de las 
cuales finalmente, se ejecutaron 553 obras, integradas por 335 provenientes del MP y 218 definidas por la CD.  

A partir de abril de 2016, la Subsecretaría de Infraestructura informó a la unidad administrativa que gestiona y 
administra el PCRA, que sus riesgos ya no serán considerados para la MARI.  

Los Centros SCT no tienen un programa de actividades, o documento equivalente, en el que se definan sus 
objetivos, a fin de identificar los riesgos inherentes a la operación del PCRA, lo que representa un factor para su 
materialización. Asimismo, no cuentan con la capacidad operativa para supervisar periódicamente los avances de 
las obras del PCRA. 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

42 

Actividades de Control 

La SCT no tiene formalizados los criterios para la priorización de las obras del PCRA; ni lineamientos para la 
integración de expedientes de obra; se revisaron 32 expedientes de obra en cuatro Centros SCT, se detectaron 
irregularidades, entre las que destacan, bases de licitación sin firmas del personal competente. (21); falta de 
justificación del supuesto de excepción a la licitación pública. (6); invitación a cuando menos tres personas, que 
exceden el importe establecido para utilizar este procedimiento de contratación (2); avances físicos financieros 
sin firmas de autorización del personal competente (32); falta de bitácora de obra en los expedientes (15); falta 
de firmas del personal de la SCT competente en las actas de extinción de derechos y obligaciones (2). 

El Centro SCT Hidalgo, contrató a una persona moral (Urbanización y Construcción Aldana S.A. de C.V.) inhabilitada 
por la Secretaría de la Función Pública. 

Información y Comunicación.  

La comunicación entre los responsables de la programación de la ejecución de las obras del PCRA, no está 
debidamente formalizada. 

Supervisión y mejora continua 

Se constató que no se realizaron autoevaluaciones al diseño y eficacia operativa del control interno en las áreas 
encargadas de la gestión y operación del PCRA, así como evaluaciones internas o externas a los procesos 
sustantivos, tanto a nivel central como en los Centros SCT. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,723.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 27 Recomendación (es), 2 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Además, se generó (aron) 1 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Es nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre la razonabilidad del sistema de control interno en la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto del Programa de Caminos Rurales y Alimentadores (PCRA), 
que para 2016 ejerció 12,971,703.7 miles de pesos, para la consecución de los objetivos y metas en relación con 
la operación; confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; cumplimiento del marco jurídico aplicable, 
y la salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos y patrimonio públicos, en condiciones de 
integridad, transparencia y disponibilidad, de conformidad con las disposiciones en materia de control interno y 
las demás que le son aplicables. 

Lo anterior, se determina con base en la información y documentación proporcionada por los servidores públicos, 
responsables del establecimiento y mantenimiento del sistema de control interno, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 

Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron al análisis, estudio y evaluación del sistema de control 
interno en los procesos del PCRA. Al respecto, con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, 
cuyo objetivo consistió en la evaluación de la eficiencia y eficacia de los controles en los procesos por los cuales se 
cumplen los objetivos del PCRA, en relación con las etapas de Planeación, Registro, Programación, Seguimiento e 
Informes revisadas que se establecen en el apartado relativo al alcance, en nuestra opinión el diseño, la 
implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno tiene debilidades significativas, como se 
muestra a continuación: 

 La SCT no cuenta con una metodología de administración de riesgos institucional. 

 En 2016, la Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MARI) de la SCT sólo consideró un riesgo 
relacionado con el PCRA, consistente en “Metas físicas y presupuestales incumplidas en los programas de 
construcción, modernización y conservación de carreteras, caminos, alimentadoras y rurales que hayan 
generado un subejercicio de los recursos del PEF”. 

El riesgo señalado en la MARI se materializó, debido a que la Cámara de Diputados incluyó 305 obras para su 
realización; sin embargo, por la falta de elementos para su ejecución se cancelaron 136, lo que generó una 
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reducción neta al presupuesto del PCRA por 3,672,629.0 miles de pesos, monto que representó el 22.1% del total 
aprobado por 16,644,332.7 miles de pesos. 

 A partir de abril de 2016, la Subsecretaría de Infraestructura informó a la unidad administrativa que 
gestiona y administra el PCRA, ya no reportar sus riesgos para ser considerados para la MARI. 

 Los Centros SCT no tienen un Programa de Actividades, o documento equivalente, en el que se definan los 
objetivos de los Centros SCT, para que, a partir de éste se identifiquen los riesgos inherentes a la operación 
del PCRA. 

 La SCT no tiene formalizados los criterios para la priorización de las obras del PCRA. 

 No se cuenta con la capacidad operativa para supervisar periódicamente en los Centros SCT los avances 
de las obras del PCRA, ésta sólo se realiza con base en los reportes de avances físicos y reportes fotográficos 
proporcionados por los centros SCT. 

 La SCT no tiene lineamientos para la integración de expedientes de obra; se revisaron 32 expedientes de 
obra del PCRA contratada en 2016, en los que se constató la falta de controles para supervisar la 
integración y homologación de su contenido, ya que se identificaron, entre otras deficiencias, que carecían 
de las firmas de los funcionarios responsables de elaborar y aprobar las bases de licitación (21 casos); falta 
de firmas en los avances físicos financieros (32 casos); falta de justificación del supuesto de excepción a la 
licitación pública (6 casos); Invitación a cuando menos tres personas, que exceden el importe establecido 
para utilizar este procedimiento de contratación (2 casos), y falta de Bitácora de obra en los expedientes 
(15 casos). 

 Los manuales de organización y procedimientos están desactualizados ya que no prevén las estructuras 
orgánicas con las cuales operaron las áreas responsables del PCRA en 2016, y no cuenta con programas de 
sucesión o sustitución del personal técnico especializado, con la experiencia necesaria, así como planes de 
contingencia para los puestos clave, con objeto de garantizar la continuidad en el logro de los objetivos. 

Las debilidades de control interno antes mencionadas, por su impacto ponen en riesgo el cumplimiento de los 
objetivos y metas del programa, o motivan la existencia de un riesgo que causaría daño o perjuicio al erario público 
federal. 

Es importante señalar que, en atención a los resultados presentados, los mandos superiores tienen la obligación 
de subsanar los riesgos o debilidades identificadas en la operación del Programa de Caminos Rurales y 
Alimentadores, y que en caso de no implementar los controles necesarios para su mitigación, asumen la 
responsabilidad de su materialización y de las consecuencias económicas, legales y administrativas a que haya 
lugar.  

La presente opinión se emite el 27 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de diputados modifique el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, a fin de que los proyectos de inversión autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
sean seleccionados con base en los mecanismos de planeación previstos en el citado artículo, para que cuenten 
con los elementos necesarios para su ejecución y se eviten retrasos o, en su caso, la cancelación por la falta de 
elementos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Controles Establecidos en la Elaboración y Operación del Programa Nacional de Conservación de Carreteras 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-09100-02-0314 

314-DE 

 

Objetivo 

Evaluar la eficiencia y eficacia de los controles establecidos en la elaboración y operación del programa nacional 
de conservación de carreteras, de conformidad con las disposiciones legales y el marco normativo en materia de 
control interno y, en su caso, sugerir estrategias de mejora para su fortalecimiento. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14,261,579.2   
Muestra Auditada 1,152,755.7   
Representatividad de la Muestra 8.1%   

El Universo seleccionado corresponde al presupuesto ejercido en el Programa Nacional de Conservación de 
Carreteras en el ejercicio 2016, del cual la muestra auditada corresponde a 34 contratos de obra pública realizada 
por los Centros SCT de los estados de Campeche, Jalisco, Nuevo León y Veracruz. 

Se revisaron los controles implementados en las actividades realizadas en los procesos de elaboración del listado 
preliminar de puentes, listado preliminar de obras, elaboración, supervisión y difusión, realizadas por la Dirección 
General de Conservación de Carreteras (DGCC) y en los Centros SCT seleccionados, de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, para la elaboración y operación del Programa Nacional de Conservación de 
Carreteras (PNCC) 2016. 

Antecedentes 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene, entre otras atribuciones, la de construir y conservar 
caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los 
particulares. 

Corresponde a la Dirección General de Conservación de Carreteras (DGCC), adscrita a la Subsecretaría de 
Infraestructura, llevar a cabo la conservación y mejorar las condiciones físicas de las carreteras federales libres de 
peaje, mediante obras públicas realizadas en tramos y puentes; para brindar a los usuarios una mayor seguridad 
económica y un mejor nivel de servicio. 

Es importante señalar que la ASF revisó y evaluó los componentes del sistema de control interno institucional, el 
proceso general de administración de riesgos y lo correspondiente a la promoción de la integridad y la prevención 
de la corrupción, en diversas instituciones de la administración pública federal, entre ellas en la SCT, mediante 
estudios y diagnósticos, en los cuales se identificó lo siguiente: 
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RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, RIESGOS E INTEGRIDAD 
REALIZADOS POR LA ASF A LA SCT 

Estudio 

Puntaje  

(rango de 0 a 
100) 

Estatus Estatus de implementación 

Implementación de los 
Sistemas de Control 
Interno 

70  Alto 

El Sistema de Control Interno Institucional es 
acorde con las características de la institución y 
a su marco jurídico aplicable. Se requiere 
fortalecer su autoevaluación y mejora continua. 

Proceso General de 
Administración de Riesgos 

44 Medio 
Se requieren mejoras sustanciales para 
establecer o fortalecer el proceso de 
Administración de Riesgos. 

Estrategias para Enfrentar 
la Corrupción 

18 Bajo 

Se requiere establecer estrategias para 
enfrentar la corrupción y fortalecer el proceso 
de Administración de Riesgos, que incluya los de 
corrupción. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los resultados de los estudios sobre la Implementación de 
Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público 
Federal (núm. 1641) y sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las 
Instituciones del Sector Público Federal (núm. 1642), ambos publicados en el Informe de 
Resultados (IR) de la Cuenta Pública 2014. 

 

En relación con lo anterior, es importante señalar que los resultados de los estudios y diagnósticos realizados 
previamente, sirvieron como base para la definición de la presente auditoría.  

Resultados 

Aspectos relevantes determinados con la revisión realizada en la SCT:  

Ambiente de control 

Falta de difusión del Acuerdo de Control Interno a nivel Centros SCT, por lo que existe un desconocimiento de los 
elementos de control interno; los manuales de organización y procedimientos están desactualizados. El 
mecanismo para la presentación de denuncias por presuntos incumplimientos al Código de Ética, las Reglas de 
Integridad y el Código de Conducta, no detalla controles para proteger la identidad del denunciante, lo cual inhibe 
el uso de este mecanismo. No se cuenta con un catálogo de puestos que permita analizar e identificar las 
características e información de los cargos; las unidades administrativas revisadas no cuentan con estrategias ni 
con planes de contingencia para los puestos clave. 

La SCT no entregó el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2016 a la 
Secretaría de la Función Pública, ni al Órgano Interno de Control en la SCT. 

Administración de Riesgos  

La SCT no cuenta con una metodología de administración de riesgos institucional. En 2016, la Matriz de 
Administración de Riesgos Institucional (MARI) consideró 15 riesgos estratégicos, de los cuales sólo 1 tuvo relación 
con el PNCC, consistente en “Incumplimiento del Programa de Conservación de Carreteras Federales no atendido 
en tiempo y forma”.  

Los Centros SCT no tienen un programa de actividades, o documento equivalente, en el que se definan sus 
objetivos, a fin de identificar los riesgos inherentes a la operación del PNCC, lo que representa un factor para su 
materialización. Asimismo, no cuentan con la capacidad operativa para supervisar periódicamente en los Centros 
SCT, los avances de las obras del PNCC. 

Actividades de Control 

La priorización de las obras de tramos carreteros, así como de puentes vehiculares y peatonales, se basan en 
criterios definidos por los sistemas informáticos, y no forman parte de un documento técnico o manual de 
procedimientos del área. 
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La SCT no tiene lineamientos para la integración de expedientes de obra; se revisaron 34 expedientes en cuatro 
Centros SCT, y se detectaron irregularidades, entre las que destacan, bases de licitación sin firmas del personal 
competente (9); no se publicó el resumen de convocatoria en el Diario Oficial de la Federación (1); falta de 
justificación del supuesto de excepción a la licitación pública (5); actas de fallo sin firmas del personal competente 
(9); falta de pólizas de garantía de vicios ocultos (9); avances físicos financieros sin firmas de autorización del 
personal competente (32); falta de bitácora de obra en los expedientes (10); falta de actas de extinción de 
derechos y obligaciones (10); falta de finiquito de obra (15). 

El Centro SCT Hidalgo, contrató a una persona moral (Urbanización y Construcción Aldana S.A. de C.V.) inhabilitada 
por la Secretaría de la Función Pública. 

Información y Comunicación.  

El “Sistema de Puentes de México” (SIPUMEX), no cuenta con mecanismos de actualización permanente que 
garanticen la continuidad de su uso y aprovechamiento; no permite la interoperabilidad entre los sistemas bajo el 
control de los Centros SCT y la DGCC; los procedimientos de respaldo y recuperación de la información se realizan 
en discos magnéticos de 3 ½ pulgadas, los cuales tienen un alto riesgo de incompatibilidad y que ya no existen en 
el mercado; no tiene capacidad para almacenar información histórica que le permita conocer el comportamiento 
del estado físico que guardan los puentes; y no cuenta con controles de acceso robustos que garanticen la 
seguridad, aplicación y operación de la información procesada y almacenada, así como registros de altas, 
actualización y bajas de usuarios. 

En relación con el sistema HDM-4, la falta de lineamientos o políticas formalizadas que establezcan las estrategias 
para la priorización de las obras; el estado físico simulado de los tramos carreteros que utiliza como insumo, 
realizado con base en la experiencia del personal y no como resultado de un estudio técnico; así como la ausencia 
de evaluaciones a su funcionamiento, representan un riesgo en la confiablidad de la información. 

Supervisión y mejora continua 

Se constató que no se realizaron autoevaluaciones al diseño y eficacia operativa del control interno en las áreas 
encargadas de la gestión y operación del PNCC, así como evaluaciones externas a los procesos sustantivos, tanto 
a nivel central como en los Centros SCT. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 30 Recomendación (es) y 5 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Es nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre la razonabilidad del sistema de control interno en la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto del Programa Nacional de Conservación de Carreteras 
(PNCC), que para 2016 ejerció 14,261,579.2 miles de pesos, para la consecución de los objetivos y metas en 
relación con la operación; confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; cumplimiento del marco 
jurídico aplicable, y la salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos y patrimonio públicos, en 
condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad, de conformidad con las disposiciones en materia de 
control interno y las demás que le son aplicables. 

Lo anterior, se determina con base en la información y documentación proporcionada por los servidores públicos, 
responsables del establecimiento y mantenimiento del sistema de control interno, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 

Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron al análisis, estudio y evaluación del sistema de control 
interno en los procesos del PNCC. Al respecto, con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, 
cuyo objetivo consistió en evaluar la eficiencia y eficacia de los controles establecidos en la elaboración y operación 
del PNCC, en relación con los procesos revisados que se establecen en el apartado relativo al alcance, en nuestra 
opinión el diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno tiene debilidades 
significativas, como se muestra a continuación: 

 La SCT utiliza el “Sistema de Puentes de México” (SIPUMEX), para la priorización de los puentes a reconstruir 
en el Programa Nacional de Conservación de Carreteras; este programa se utiliza desde 1993 y opera en MS-
DOS, el cual es obsoleto; el único medio de almacenamiento compatible para respaldar la información 
histórica son discos magnéticos de 3 ½ pulgadas, los cuales tienen un alto riesgo de incompatibilidad, además 
de ya no conseguirse en el mercado; el acceso al sistema no está personalizado, por lo que no se tiene control 
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de quién realiza modificaciones y no tiene comunicación remota entre los Centros SCT y la Dirección General 
de Conservación de Carreteras (DGCC); lo anterior representa un riesgo de alto impacto, ya que en caso de 
que el sistema falle o no se encuentren los insumos para operarlo, se perdería toda la información.  

 El sistema de información utilizado por la DGCC para priorizar las obras a incluir en el PNCC es el modelo de 
gestión vial HDM-4, el cual no cuenta con lineamientos o políticas formalizadas que establezcan las 
estrategias para la priorización de las obras; asimismo, no ha sido evaluado en su funcionamiento. A partir 
del ejercicio 2015 se utiliza un estado físico simulado de los tramos carreteros, el cual resulta de una 
degradación realizada de los índices que determinan las condiciones físicas de los mismos, con base en la 
experiencia del personal, y no como resultado de un estudio técnico. 

 En la evaluación del sistema de control interno institucional, no se consideraron procesos sustantivos de la 
Subsecretaría de Infraestructura, por los cuales se da cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo. 

 Los manuales de organización y procedimientos están desactualizados ya que no prevén las estructuras 
orgánicas con las cuales operaron las áreas responsables del PNCC en 2016, y no cuentan con programas de 
sucesión o sustitución del personal técnico especializado, con la experiencia necesaria, así como con planes 
de contingencia para los puestos clave, con objeto de garantizar la continuidad en el logro de los objetivos. 

 No se cuenta con la capacidad operativa para supervisar periódicamente los avances de las obras del PNCC 
en los Centros SCT. 

 La SCT no cuenta con lineamientos para la integración de expedientes de obra; se revisaron 34 expedientes 
de obra del PNCC contratada en 2016, en los que se constató la falta de controles para supervisar la 
integración y homologación de su contenido, ya que se identificaron, entre otras deficiencias, que carecían 
de las firmas de los funcionarios responsables de elaborar y aprobar las bases de licitación (9 casos); falta de 
firmas en actas de fallo (9 casos); falta de pólizas de garantía de vicios ocultos (9 casos); falta de justificación 
del supuesto de excepción a la licitación pública (5 casos) y, falta de finiquito de obra (15 casos). 

Las debilidades de control interno antes mencionadas, por su impacto ponen en riesgo el cumplimiento de los 
objetivos y metas del programa, o motivan la existencia de un riesgo que causaría daño o perjuicio al erario público 
federal. 

Es importante señalar que, en atención a los resultados presentados, los mandos superiores tienen la obligación 
de subsanar los riesgos o debilidades identificadas en la elaboración y operación del PNCC, y que en caso de no 
implementar los controles necesarios para su mitigación, asumen la responsabilidad de su materialización y de las 
consecuencias económicas, legales y administrativas a que haya lugar.  

La presente opinión se emite el 27 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación de la Carretera Mérida-Chetumal (1a. Etapa) en el Estado de Yucatán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0304 

304-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 259,037.3   
Muestra Auditada 230,558.9   
Representatividad de la Muestra 89.0%   

De los 308 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras al amparo de seis contratos de 
obras públicas y cuatro de servicios relacionados con las obras públicas, por un monto ejercido de 259,037.3 miles 
de pesos en 2016, se revisó una muestra de 110 conceptos por un importe de 230,558.9 miles de pesos, que 
representaron el 89.0% del total erogado en el año de estudio, por ser los más representativos y susceptibles de 
medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos Importe Alcance de 
la revisión 

(%) 
Ejecutados Seleccionado

s 
Ejercido Seleccionado 

2016-31-CE-A-529-W-00-
2016 

58 17 61,260.2 51,609.6 84.2 

2016-31-CE-A-530-W-00-
2016 

30 12 45,128.7 41,668.6 92.3 

2016-31-CE-A-531-W-00-
2016 

54 16 51,331.8 49,573.2 96.6 

2016-31-CE-A-532-W-00-
2016 

48 17 40,374.0 31,902.8 79.0 

2016-31-CE-A-547-W-00-
2016 

22 10 25,108.4 23,265.1 92.7 

2016-31-CE-A-548-W-00-
2016 

31   9 30,526.9 28,388.4 93.0 

2016-31-CE-A-501-Y-00-
2016 

19   8    1,941.7    1,573.9 81.1 

2016-31-CE-A-509-Y-00-
2016 

16   8    1,091.0       904.5 82.9 

2016-31-CE-A-510-Y-00-
2016 

15   6    1,220.0       889.0 72.9 

2016-31-CE-A-511-Y-00-
2016 

     15       7       
1,054.6 

         783.8 74.3 

Totales 308 110 259,037.3 230,558.9  

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

El proyecto carretero Mérida-Chetumal en el estado de Yucatán, cuyos trabajos se iniciaron en 2013 y se tenía 
previsto concluirlos en cuatro años más, consiste en modernizar y ampliar la carretera federal MEX 184 Teya-Peto, 
en sus tramos Mérida-Tekoh, del km 0+000 al km 20+400; Tekoh-Teabo, del km 20+400 al km 70+000; y Teabo-
Peto, del km 70+000 al km 126+200, para pasar de una sección de 9.0 m a una de 24.0 m, que alojará dos carriles 
de circulación vehicular por sentido de 3.5 m por carril y acotamientos externos de 2.5 m e internos de 1.0 m, así 
como una faja separadora de 3.0 m para los tramos Mérida-Tekoh (del km 0+000 al km 20+400) y Tekoh-Teabo 
(km 20+400 al km 70+000); y a otra de 12.0 m para alojar dos carriles de circulación por sentido de 3.5 m cada uno 
y acotamiento externo de 2.5 m e interno de 2.5 m para el tramo Teabo-Peto (del km 70+000 al km 126+200), con 
longitudes de 20.4, 49.6 y 56.2 km, respectivamente, que hacen una extensión total de superficie de rodamiento 
de 126.2 km para la circulación de automóviles, autobuses y vehículos de carga, con el fin de ofrecer a los usuarios 
tanto ahorros en tiempos de recorrido y costos de operación y mantenimiento como una operación más segura al 
reducirse significativamente la posibilidad de accidentes; aumento en las velocidades de operación, garantía en el 
flujo libre y seguro, además de una mejoría en la interconexión de las carreteras federales y estatales del área de 
influencia del proyecto. 

Al cierre de 2015 el total ejercido en el proyecto ascendió a 688,825.9 miles de pesos; y a la fecha de revisión (junio 
de 2017), de los 126.2 km referidos, se habían modernizado 55.0 km y faltaban por ejecutar 71.2 km. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisaron 
seis contratos de obras públicas y cuatro contratos de servicios relacionados con las obras públicas a precios 
unitarios y tiempo determinado de supervisión externa, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2016-31-CE-A-529-W-00-2016, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
 
Realizar la construcción del distribuidor vial Oxkutzcab-Teabo, ubicado en 
el km 70+000 de la carretera Mérida-Chetumal, mediante la construcción 
de estructuras de concreto hidráulico, muros mecánicamente 
estabilizados, terracerías, pavimento flexible, obras complementarias y 
señalamientos vertical y horizontal, en el estado de Yucatán. 
 

LPN 18/02/16 
 

Constructora 
Grupo Jayan 

Constructores, 
S.A. de C.V. 

72,073.3 16/04/16-30/11/16 
229 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del monto y del plazo.  30/11/16  8,602.9 
________ 

01/12/16-31/12/16 
   31 d.n. 

En 2016 se habían ejercido 61,260.2 miles de pesos, con un saldo 
pendiente de erogar de 19,416.0 miles de pesos; y a la fecha de la visita 
(junio de 2017) el contrato estaba concluido y las obras se encontraban 
en operación. 
 

   80,676.2 260 d.n. 

2016-31-CE-A-530-W-00-2016, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
 
Realizar la modernización de la carretera Mérida-Chetumal, tramo 
Mérida-límites de estados Yucatán/Quintana Roo, consistente en la 
construcción de un cuerpo nuevo de 10.50 m de ancho de corona y la 
ampliación del ancho de corona del camino para incrementar de 2 a 4 
carriles la carretera actual en los subtramos comprendidos del km 40+000 
al km 41+800 y del km 43+800 al km 46+000 mediante la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento flexible, obras complementarias 
y señalamientos horizontal y vertical, en el estado de Yucatán. 
 

LPN 03/03/16 Grupo formado 
por Gestión de 
Proyectos en 

Infraestructura y 
Construcción del 
Sureste, S.A. de 
C.V.; y Nómada 

Constructor, S.A. 
de C.V. 

45,128.7 25/04/16-09/10/16 
168 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del monto y del plazo.  10/10/16  5,081.0 
________ 

10/10/16-15/11/16  
   37 d.n. 

En 2016 se habían ejercido 45,128.7 miles de pesos, con un saldo 
pendiente de erogar de 5,081.0 miles de pesos; y a la fecha de la visita 
(junio de 2017) el contrato estaba concluido y las obras se encontraban 
en operación. 
 

   50,209.7 205 d.n. 

2016-31-CE-A-531-W-00-2016, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Realizar la modernización de la carretera Mérida-Chetumal, tramo 
Mérida-límites de estados Yucatán/Quintana Roo, consistente en la 
construcción de un cuerpo nuevo de 10.50 m. de ancho de corona y la 
ampliación del ancho de corona del camino para incrementar de 2 a 4 
carriles la carretera actual en los subtramos comprendidos del km 46+000 
al km 50+000 mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento flexible, obras complementarias y señalamientos vertical y 
horizontal, en el estado de Yucatán. 
 

LPN 03/03/16 Grupo formado 
por Maxi 

Constructora 
Hidráulica y 

Mantenimiento 
Integral, S.A. de 

C.V., y 
Constructora 

Yucaquin, S.A. de 
C.V. 

52,172.8 25/04/16-09/10/16 
168 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del monto y del plazo. 
 

 10/10/16  4,310.0 
________ 

10/10/16-18/11/16 
   40 d.n. 

En 2016 se habían ejercido 51,331.8 miles de pesos, con un saldo 
pendiente de erogar de 5,151.0 miles de pesos; y a la fecha de la visita 
(junio de 2017) el contrato estaba concluido y las obras se encontraban 
en operación. 
 

   56,482.8 208 d.n. 

2016-31-CE-A-532-W-00-2016, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
 
Realizar la modernización de la carretera Mérida-Chetumal, tramo 
Mérida-límites de estados Yucatán/Quintana Roo, consistente en la 
construcción de un cuerpo nuevo de 10.50 m paralelo al existente y la 
ampliación del camino actual de 9.0 a 10.50 m, del km 41+800 al km 
43+800, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento flexible, tritubos y registros para fibra óptica y señalamientos 
horizontal y vertical, en el estado de Yucatán. 
 

LPN 03/03/2016 Grupo formado 
por Asesoría 

Proser, S.A. de 
C.V., y Capi 

Constructora, S.A. 
de C.V. 

45,472.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________ 

25/04/16-09/12/16 
229 d.n. 

 
 
 
 
 
 
 
 

En 2016 se habían erogado 40,374.0 miles de pesos, con un saldo 
pendiente de ejercer de 5,098.5 miles de pesos; y a la fecha de la visita 
(junio de 2017) el contrato estaba concluido y las obras se encontraban 
en operación. 
 

 
 
 
 
 
 

 

  45,472.5 229 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2016-31-CE-A-547-W-00-2016, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
 
Realizar la ampliación y modernización de la carretera Mérida-Chetumal, 
tramo Mérida-límites de estados Yucatán/Quintana Roo, consistente en la 
construcción de un cuerpo nuevo paralelo al existente de 10.50 m, así como la 
ampliación de 9 a 10.5 m de la carretera en operación, del km 50+000 al km 
52+500, con terracerías, pavimento flexible, base hidráulica, carpeta asfáltica, 
obras de drenaje, obras complementarias, tritubos y registros para fibra óptica, 
en el municipio de Tekit, en el estado de Yucatán. 

LPN 16/06/2016 Grupo formado 
por Maquinaria 
Kambul, S.A. de 

C.V., y 
Constructora 

Mool, S.A. de C.V. 

34,349.1 01/09/16-31/12/16 
122 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del plazo.  15/12/16  0.0 01/01/17-10/02/17 
41 d.n 

Convenio modificatorio de ampliación del plazo.  26/01/17  0.0 
________ 

11/02/17-12/03/17 
   30 d.n. 

En 2016 se habían ejercido 25,108.4 miles de pesos, con un saldo 
pendiente de erogar de 9,240.7 miles de pesos; y a la fecha de la visita 
(junio de 2017) el contrato estaba concluido y las obras se encontraban 
en operación. 
 

   34,349.1 193 d.n. 

2016-31-CE-A-548-W-00-2016, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
 
Realizar la ampliación y modernización de la carretera Mérida-Chetumal, 
construcción de un cuerpo nuevo paralelo al existente de 10.50 m, así como la 
ampliación de 9 a 10.5 m de la carretera en operación, del km 52+500 al km 
55+000, con terracerías, pavimento flexible, base hidráulica y carpeta asfáltica, 
obras de drenaje, obras complementarias, tritubos y registros para fibra óptica, 
en el municipio de Tekit, en el estado de Yucatán. 
 

LPN 23/06/2016 Grupo formado 
por Maxi 

Constructora 
Hidráulica y 

Mantenimiento 
Integral, S.A. de 

C.V., y 
Constructora 

Yucaquin, S.A. de 
C.V. 

31,829.3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
________ 

21/09/16-28/12/16 
99 d.n. 

 
 
 
 
 
 
 

En 2016 se habían erogado 30,526.9 miles de pesos, con un saldo 
pendiente de ejercer de 1,302.4 miles de pesos; y a la fecha de la visita 
(junio de 2017) el contrato estaba concluido y las obras se encontraban 
en operación. 
 

   31,829.3 99 d.n. 

2016-31-CE-A-501-Y-00-2016, de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
 
Llevar el seguimiento y control de la construcción del distribuidor vial 
Oxkutzcab-Teabo, ubicado en el km 70+000 de la carretera Mérida-Chetumal, 
mediante la construcción de estructuras de concreto hidráulico, muros 
mecánicamente estabilizados, terracerías, pavimento flexible, obras 
complementarias y señalamiento vertical y horizontal, en el estado de Yucatán. 

LPN 28/03/16 Rimafer, S.A. de 
C.V. 

2,213.6 
 
 
 
 
 
 
 

 
________ 

25/04/16-31/12/16 
251 d.n. 

 
 
 
 
 
 

En 2016 se habían erogado 1,941.7 miles de pesos y a la fecha de la visita 
(junio de 2017) se tenía un saldo pendiente de erogar de 271.9 miles de 
pesos. 

   2,213.6 251 d.n. 

 
2016-31-CE-A-509-Y-00-2016, de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
 
Llevar el seguimiento y control de la modernización de la carretera Mérida-
Yucatán, tramo Mérida-límites de estados Yucatán/Quintana Roo, 
consistentes en la construcción de un cuerpo nuevo de 10.50 m de ancho de 
corona y la ampliación del ancho de corona del camino para incrementar de 2 
a 4 carriles de la carretera actual, en los subtramos comprendidos del km 
40+000 al km 41+800 y del km 43+800 al km 46+000 mediante la construcción 
de terracerías, obras de drenaje, pavimento flexible, obras complementarias y 
señalamientos vertical y horizontal, en el estado de Yucatán. 
 

 
LPN 

 
03/05/16 

 
Technica 

Ingeniería e 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

 
1,114.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________ 

 
01/06/16-31/10/16 

153 d.n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2016 se habían ejercido 1,091.0 miles de pesos y a la fecha de la visita 
(junio de 2017) se tenía un saldo pendiente de erogar de 23.6 miles de 
pesos. 

   1,114.6 153 d.n. 

 
2016-31-CE-A-510-Y-00-2016, de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
 
Llevar el seguimiento y control de la modernización de la carretera Mérida-
Yucatán, tramo Mérida-límites de estados Yucatán/Quintana Roo, 
consistentes en la construcción de un cuerpo nuevo de 10.50 m de ancho de 
corona y la ampliación del ancho de corona del camino para incrementar de 2 
a 4 carriles de la carretera actual, en los subtramos comprendidos del km 
40+000 al km 41+800 y del km 43+800 al km 46+000 mediante la construcción 
de terracerías, obras de drenaje, pavimento flexible, obras complementarias y 
señalamientos vertical y horizontal, en el estado de Yucatán. 
 

 
LPN 

 
03/05/16 

 
Estudios, 

Construcción y 
Servicios de 

Infraestructura, 
S.A. de C.V. 

 
1,238.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
01/06/16-31/10/16 

153 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

En 2016 se habían ejercido 1220.0 miles de pesos y a la fecha de la visita 
(junio de 2017) se tenía un saldo pendiente de erogar de 18.2 miles de 
pesos. 

   1,238.2 153 d.n. 

 
2016-31-CE-A-511-Y-00-2016, de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
 
Llevar el seguimiento y control del distribuidor vial Tzucacab-Peto, ubicado en 
el km 120+520 de la carretera Mérida-Chetumal, mediante la construcción de 
estructuras de concreto hidráulico, muro mecánicamente estabilizado, 
terracerías, pavimento flexible, obras complementarias y señalamientos 
vertical y horizontal, en el estado de Yucatán. 

 
LPN 

 
03/05/16 

 
Construcción, 

Rehabilitación y 
Supervisión de 

Obras Marítimas, 
S.A. de C.V. 

 
1,287.9 
 
 
 
 
 
 
 
________ 

 
01/06/16-15/12/16  

198 d.n. 
 
 
 
 
 
 
 

En 2016 se habían ejercido 1,054.6 miles de pesos y a la fecha de la visita 
(junio de 2017) se tenía un saldo pendiente de erogar de 233.3 miles de 
pesos. 

   1,287.9 198 d.n. 

      

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

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

 

Resultados 

De la revisión realizada se detectaron los siguientes resultados, en el aspecto normativo se determinó que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes instruya a sus áreas correspondientes para que en lo sucesivo, en los 
contratos de obra pública a su cargo verifiquen que se formalicen las actas administrativas de finiquito de obra y 
de extinción de derechos y obligaciones, conforme a los plazos establecidos en los contratos.  

En el aspecto técnico, se determinó que en el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2016-31-CE-A-529-W-00-2016, se detectaron diferencias entre los volúmenes autorizados y pagados en las 
estimaciones por el Centro SCT Yucatán contra los verificados por la ASF en planos y números generadores por un 
monto de 174.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 174.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 2 Solicitud (es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al Proyecto Ampliación de la Carretera Mérida-Chetumal (1a. 
Etapa) en el Estado de Yucatán, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron 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, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0307 

307-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,225,665.8   
Muestra Auditada 3,114,622.0   
Representatividad de la Muestra 59.6%   

De los 4,382 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total ejercido de 
5,225,665.8 miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 106 conceptos por un importe de 
3,114,622.0 miles de pesos, que representó el 59.6% del monto erogado en el año de estudio, por ser los más 
representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente. 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos Importes Alcance de 
la revisión 

(%) Ejecutados 
Seleccionado

s 
Ejercido Seleccionado 

DGTFM-14-14  313  23  705,699.0  546,723.3  77.5  

DGTFM-25-14   2,375  33  1,387,549.6  578,388.9  41.7  

DGTFM-33-14 
 

452 
 

13 
 

895,444.5 
 

672,327.6 
 

75.1 
 

DGTFM-35-14  13  3  55,630.0  40,594.8  73.0  

DGTFM-41-14  13  4  77,783.5  52,126.3  67.0  

DGTFM-49-14  
 

20 
 

5 
 

46,704.4 
 

30,541.0 
 

65.4 
 

DGTFM-55-14 
 

921 
 

4 
 

1,793,789.7 
 

1,042,244.9 
 

58.1 
 

DGTFM-08-15  68  15  139,715.8  92,337.5  66.1  

DGTFM-03-16  207  6  123,349.3  59,337.7  48.1  

Totales 4,382   106  5,225,665.8  3,114,622.0  59.6  

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 
 
Antecedentes 

El proyecto “Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el 
Estado de Jalisco”, tiene como finalidad incrementar el bienestar de la sociedad mediante la implementación de 
un sistema de transporte masivo de pasajeros en la modalidad de tren ligero que correrá entre los municipios de 
Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, con el propósito de disminuir tanto los actuales tiempos de traslado de 
pasajeros como los costos de operación vehicular. 

Una vez terminado, el proyecto contará con 18 estaciones y tendrá una longitud de 21.45 km, dividida en 3 tramos: 
el viaducto 1, con 8.65 km de longitud, desde el periférico por las avenidas Juan Pablo II y Manuel Ávila Camacho 
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hasta el final de esta última; el viaducto 2, con 7.45 km, desde la avenida Revolución hasta la intersección con la 
avenida San Rafael; y el tramo subterráneo, con un túnel de 5.35 km, desde la estación Normal a la de Plaza de la 
Bandera. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisaron 
cinco contratos de obras públicas y cuatro de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se describen 
a continuación. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

DGTFM-14-14, de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. 
Construcción del viaducto 1 entre Periférico-Zapopan y Federalismo, 7 
estaciones elevadas y adecuación urbanística en Zapopan, de la Ampliación del 
Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

LPN 24/06/14 Consorcio 
Guadalajara 
Viaducto, S.A.P.I. de 
C.V. 

2,646,467.3 24/06/14-27/10/16 
856 d.n. 

Convenio 1 de diferimiento por la entrega tardía del anticipo.  11/08/14  
 

25/07/14-27/11/16 
856 d.n. 

Convenio 2 de ampliación del plazo.  10/11/15  
 

25/07/14-08/04/17 133 
d.n. 

Convenio 3 de ampliación del plazo.  11/04/16   25/07/14-07/11/17 213 
d.n.  

   2,646,467.3 1,202 d.n. 

DGTFM-25-14, de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. 
Construcción del túnel, pozo de ataque de la tuneladora, trincheras de acceso 
y salida, 5 estaciones subterráneas y CETRAM subterráneo, de la Ampliación 
del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. 

LPN 28/08/14 Consorcio 
Guadalajara Túnel, 
S.A.P.I. de C.V. 

4,014,967.6 29/08/14-01/03/17 
915 d.n. 

Convenio 1 de reprogramación del inicio de los trabajos y actividades.  25/03/15  
 

10/12/14-12/06/17 
915 d.n. 

Convenio 2 de modificación del plazo.  20/01/16   10/12/14-16/10/17   
126 d.n. 

Convenio 3 de ampliación del monto.  19/12/16  500,467.0  
 

   4,515,434.6 1,041 d.n. 

DGTFM-33-14, de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. 
Construcción del viaducto 2 entre Plaza de la Bandera y Central Camionera, 6 
estaciones elevadas, de la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en 
la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

LPN 28/08/14 Constructora de 
Proyectos Viales de 
México, S.A. de C.V. 

1,743,875.9 28/08/14- 22/10/16 
787 d.n. 

Convenio 1 de reprogramación de las actividades.  12/02/15  
 

28/08/14-22/10/16 
787 d.n. 

Convenio 2 de modificación del plazo.  29/02/16  
 

22/10/16-04/07/17 
255 d.n. 

Convenio 3 de modificación del monto.  27/06/16  573,930.3  
 

   2,317,806.2 1,042 d.n. 

DGTFM-35-14, de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 
Supervisión y control de obra para la construcción del viaducto 1 entre 
Periférico-Zapopan y Federalismo, 7 estaciones elevadas y adecuación 
urbanística en Zapopan, de la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico 
Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

ITP 03/09/14 DIRAC, S.A.P.I. de 
C.V. 

142,001.1 04/09/14-14/01/17 
864 d.n. 

 
   142,001.1 864 d.n. 

DGTFM-41-14, de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 
Supervisión y control de obra para la construcción del túnel, pozo de ataque 
de la tuneladora, trincheras de acceso y salida, 5 estaciones subterráneas y 
CETRAM subterráneo, de la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano 
en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

ITP 12/09/14 Lumbreras y Tuneles, 
S.A. de C.V. 

231,737.8 15/09/14-30/09/17 
1,112 d. n. 

 
   231,737.8 1,112 d.n. 

DGTFM-49-14, de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 
Supervisión y control de obra para la construcción del viaducto 2 entre Plaza 
de la Bandera y Central Camionera y 6 estaciones elevadas, de la Ampliación 
del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. 

ITP 10/10/14 Cal y Mayor y 
Asociados, S.C. 

100,996.2 13/10/14-06/02/17 
847 d.n. 

 
   100,996.2 847 d.n. 

DGTFM-55-14, de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. 
Suministro, instalación y puesta en marcha del material rodante, señalización 
ferroviaria, sistemas de comunicaciones, centro de control, sistemas 
electromecánicos del túnel, vía, sistemas de energía y construcción de dos 
subestaciones de alta tensión de 230 kV para la Ampliación del Sistema del 
Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

LPI 14/11/14 Proyectos Viales de 
México, S.A. de C.V., y 
Alstom Transport 
México, S.A.de C.V. 

6,394,439.1 18/11/14-30/12/17 
1,139 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Convenio 1 de diferimiento por la entrega tardía del anticipo. 
 
 

01/04/15 05/12/14-16/01/18 
1,139 d.n. 

Convenio 2 de reprogramación de los montos anuales y de aclaración de 
los lineamientos de pago. 

 30/09/15  
 

05/12/14-16/01/18 
1,139 d.n.  

   6,394,439.1 1,139 d.n. 

DGTFM-08-15, de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 
Supervisión, control y certificación de auditoría independiente de 
seguridad del suministro, instalación y puesta en marcha de material 
rodante, señalización ferroviaria, sistemas de comunicaciones, centro de 
control, sistemas electromecánicos del túnel, vía, sistemas de energía y 
construcción de dos subestaciones de alta tensión de 230 kV para la 
Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. 

LPI 03/09/15 Transconsult, S.A. 
de C.V., Egismex, S. 
de R.L. de C.V., y Egis 
Rail, S.A. de C.V. 

359,155.6 07/09/15-01/07/18 
1,029 d.n. 

Convenio 1 de modificación del monto.  20/05/16  27,110.8 07/09/15-01/07/18  
1,029 d.n. 

    386,266.4 1,029, d.n. 

DGTFM-03-16 de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. LPI 11/03/16 Construcciones 
Aldesem, S.A. de 

C.V., en 
participación 
conjunta con 
Ingeniería y 

Servicios ADM, S.A. 
de C.V. 

599,229.2 14/03/16-18/11/16    
250 d.n. 

 

Construcción de talleres y cocheras para la ampliación del Sistema del Tren 
Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara, comprendiendo la 
construcción de talleres, cocheras, edificio administrativo y edificios 
secundarios, fabricación, suministro de instalaciones fijas y equipamiento 
general de cada taller, así como suministro de vehículos auxiliares de vía, áreas 
de estacionamiento, jardinadas y urbanización en general, puesta en servicio. 

     

Convenio 1 de diferimiento por la entrega tardía del anticipo.  20/04/16   04/04/16-09/12/16   
250 d.n. 

Convenio 2 de ampliación del plazo.  28/07/16   04/04/16-21/01/17    
293 d.n 

    599,229.2 293 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 
ITP. Invitación a cuando menos tres personas. 
LPI. Licitación pública Internacional. 
LPN. Licitación Pública Nacional 

 

A la fecha de la revisión (agosto de 2017) las obras y servicios objeto de los nueve contratos revisados se 
encontraban en proceso de ejecución, con un avance general físico-financiero del 81.8 % aproximadamente. 

Resultados 

Se adjudicaron de manera directa los trabajos de supervisión de la Construcción de Talleres y Cocheras.  

Se determinaron pagos indebidos por un monto de 180,788.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 39,882.9 miles de pesos, de los cuales 1,799.6 miles de pesos fueron 
operados y 38,083.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 140,905.5 
miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 12 restante (s) generó (aron): 10 Solicitud (es) de Aclaración y 2 Promoción 
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 1 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
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base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en 
la Zona Metropolitana de Guadalajara”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron 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 la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Se otorgaron de manera directa los trabajos de supervisión de la Construcción de Talleres y Cocheras, sin 
sujetarse al procedimiento de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. 

 En el Viaducto 1 se suministró acero estructural de origen Coreano, sin considerar que en su propuesta la 
constructora señaló que sería de origen nacional. 

Además, se determinaron pagos indebidos por un monto de 180,788.4 miles de pesos, los cuales se desglosan a 
continuación:  

 6,040.8 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados en proyecto. 

 21,399.6 miles de pesos por la incorrecta integración de precios unitarios de conceptos no previstos en el 
catálogo en la perforación de pilas de cimentación y construcción de muretes guía de muros Milán. 

 51,516.6 miles de pesos por la incorrecta integración de dos precios unitarios fuera de catálogo en líneas de 
distribución eléctrica de media tensión. 

 86,167.3 miles de pesos por el aceleramiento de los conceptos de acero de refuerzo estructural, acero de 
refuerzo y concreto en intertramos. 

 15,664.1 miles de pesos debido a que no se acreditó la utilización del acero de refuerzo en la construcción 
de micropilotes. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Atotonilco-Zacualtipán. Tramo: Atotonilco-Cerro Colorado, en el Estado de Hidalgo 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0309 

309-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 176,192.5   
Muestra Auditada 176,192.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

De los 322 conceptos que comprendieron la ejecución y la supervisión de obra por un monto de 176,192.5 miles 
de pesos en 2016, se seleccionó para revisión el 100% del monto erogado en el año en estudio, como se detalla 
en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos Importe Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

2016-13-CE-A-001-W-00-2016 77 77 73,081.6 73,081.6 100.0 

2016-13-CE-A-007-W-00-2016 100 100 43,153.8 43,153.8 100.0 

2016-13-CE-A-008-W-00-2016 93 93 32,644.9 32,644.9 100.0 

2016-13-CE-A-011-W-00-2016 19 19 24,514.6 24,514.6 100.0 

2016-13-CE-A-001-Y-00-2016 17 17 1,730.1 1,730.1 100.0 

2016-13-CE-A-003-Y-00-2016 16 16 1,067.4 1,067.4 100.0 

Total 322 322 176,192.4 176,192.4 100.0 

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

 
 

Antecedentes 

El proyecto de modernización del tramo carretero Atotonilco-Zacualtipán. Tramo: Atotonilco-Cerro Colorado, en 
el estado de Hidalgo, comprende la construcción del entronque a desnivel, Atotonilco II en el km 36+600; Trabajos 
faltantes del km 37+000 al 42+500 (ambos cuerpos), mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación mediante base asfáltica y carpeta asfáltica de alto desempeño, construcción de un puente 
peatonal en el Km 42+480; así como los trabajos faltantes del Km 42+500 al Km 43+500 (ambos cuerpos) mediante 
trabajos de construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación mediante base asfáltica y carpeta 
asfáltica de alto desempeño, dos puentes peatonales en los kms  43+300 y 47+300 y obras complementarias e 
inducida del tramo; también la ampliación y modernización del km 48+200 al km 49+700 (ambos cuerpos), 
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mediante trabajos de construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obra 
complementaria, obra inducida y señalamiento, así como la conclusión de los trabajos complementarios del km 
43+300 al km 48+200 (ambos cuerpos), con el propósito de hacer más seguro y eficiente el movimiento de bienes 
y personas que circulan por la carretera federal MEX-105 Pachuca-Tempoal, con lo que se beneficiará a los usuarios 
al lograrse un flujo más rápido en tiempos de recorrido constante y seguro de los vehículos, para que las 
alternativas sean las más convenientes, se ofrezcan los mayores beneficios a un costo razonable, con una 
capacidad adecuada para atender eficientemente la demanda, con trazos técnicamente viables. 

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2016 en el proyecto mencionado, se 
revisaron tres contratos de obras públicas y tres de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se 
describen a continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

Modalidad 

de 

contratación  

Fecha de 

celebración Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2016-13-CE-A-001-W-00-2016, de obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado. 

Construcción del  Entronque a Desnivel, Atotonilco II 

ubicado en el Km 36+600 de la Carretera Pachuca - 

Huejutla, Tramo Atotonilco - Cerro Colorado, en el 

Estado de Hidalgo. 

LPN 22/01/16 Construcciones y 

Terracerías Gocatsa, 

S.A. de C.V. 

76,283.5 02/02/16-

02/12/16 

305 d.n. 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 73,081.6 miles de 

pesos con un saldo pendiente de erogar de 3,201.9 

miles de pesos, a la fecha no se cuenta con el finiquito. 

Asimismo, se aclara que la obra se encuentra en 

operación. 

  76,283.5        305 d.n. 

2016-13-CE-A-007-W-00-2016, de obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado. 

Trabajos faltantes del km 37+000 al km 42+500 (Ambos 

Cuerpos), mediante la ejecución de trabajos de 

terracerías, obras de drenaje, pavimentación mediante 

base asfáltica y carpeta asfáltica de alto desempeño, un 

Puente Peatonal ubicado en el km 42+480, obras 

complementarias e inducida del Tramo Atotonilco – 

Cerro Colorado de la Carretera Pachuca – Huejutla en el 

estado de Hidalgo. 

LPN 15/02/16 Convenio de 

participación 

conjunta que 

presentan las 

empresas: Estudios 

Especializados en 

Construcción y 

Desarrollo de 

Proyectos, S.A. de 

C.V. y Vialidades y 

Construcciones 

Torres, S.A. de C.V. 

39,797.2 16/02/16-

31/12/16 

320 d.n. 

Convenio modificatorio de volúmenes.   5/10/16  3,356.6  

Al cierre de 2016 se había ejercido la totalidad del 

contrato por 43,153.8 miles de pesos, a la fecha no se 

cuenta con el finiquito. Asimismo, se aclara que la obra 

se encuentra en operación. 

   43,153.8        320 d.n. 

2016-13-CE-A-008-W-00-2016, de obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado. 

Trabajos faltantes del km 42+500 al km 43+300 (Ambos 

Cuerpos), mediante la ejecución de trabajos de 

terracerías, obras de drenaje, pavimentación mediante 

base asfáltica y carpeta asfáltica de alto desempeño, 

dos puentes peatonales ubicados en los km. 43+300 y 

47+300, obras complementarias e inducida del Tramo 

Atotonilco-Cerro Colorado de la Carretera Pachuca-

Huejutla, en el estado de Hidalgo. 

LPN 15/02/16 Construcciones y 

Terracerías Gocatsa, 

S.A. de C.V. 

34,063.5 16/02/16-

31/12/16 

320 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

Modalidad 

de 

contratación  

Fecha de 

celebración Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 32,644.9 miles de 

pesos con un saldo pendiente de erogar de 1,418.6 

miles de pesos, a la fecha no se cuenta con el finiquito. 

Asimismo, se aclara que la obra se encuentra en 

operación. 

    34,063.5 320 d.n. 

2016-13-CE-A-011-W-00-2016, de obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado. 

Ampliación y modernización del km 48+200 al km 

49+700 (Ambos Cuerpos), mediante trabajos de 

construcción de terracerías, obras de drenaje, 

pavimento de concreto asfaltico, obra complementaria, 

obra inducida y señalamiento, así como la conclusión de 

los trabajos complementarios del km 43+300 al km 

48+200 (Ambos Cuerpos) de la Carretera: Pachuca – 

Huejutla, Tramo: Atotonilco – Cerro Colorado, en el 

estado de Hidalgo. 

LPN 19/08/16 CONSTRUCTORA 

RAFEGA, S.A. de C.V. 

39,997.1 22/08/16-

31/12/16 

132 d.n. 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 24,514.6 miles de 

pesos con un saldo pendiente de erogar de 15,482.5 

miles de pesos, a la fecha no se cuenta con el finiquito. 

Asimismo, se aclara que la obra se encuentra en 

operación. 

   39,997.1 132 d.n. 

2016-13-CE-A-001-Y-00-2016, de servicios relacionados con 

la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Seguimiento y control de la construcción del entronque 

a desnivel, Atotonilco II ubicado en el Km 36+600 de la 

Carretera Pachuca - Huejutla, Tramo Atotonilco - Cerro 

Colorado, en el Estado de Hidalgo. 

ITP 17/02/16 HUGAME 

CONSTRUCCIONES Y 

ASESORES, S.A. de 

C.V. 

1,932.4 18/02/16-

31/12/16 

318 d.n. 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 1,730.1 miles de 

pesos con un saldo pendiente de erogar de 202.3 miles 

de pesos, a la fecha no se cuenta con el finiquito. 

Asimismo, se aclara que la obra se encuentra en 

operación. 

    1,932.4 318 d.n. 

2016-13-CE-A-003-Y-00-2016, de servicios relacionados con 

la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Seguimiento y control trabajos faltantes del km 37+000 

al km 42+500 (Ambos Cuerpos), mediante la ejecución 

de trabajos de terracerías, obras de drenaje, 

pavimentación mediante base asfáltica y carpeta 

asfáltica de alto desempeño, un Puente Peatonal 

ubicado en el km 42+480, obras complementarias e 

inducida del Tramo Atotonilco – Cerro Colorado de la 

Carretera Pachuca – Huejutla en el estado de Hidalgo. 

ITP 17/03/16 CONSTRUCCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE 

CAMINOS Y PUENTES, 

S.A. de C.V. 

1,231.7 18/03/16-

31/12/16 

289 d.n. 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 1,067.4 miles de 

pesos con un saldo pendiente de erogar de 164.3 miles 

de pesos, a la fecha no se cuenta con el finiquito. 

Asimismo, se aclara que la obra se encuentra en 

operación. 

    1,231.7 289 d.n. 

FUENTE:   Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Hidalgo, tabla elaborada con base en los 

expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

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

 Se determinaron  5,668.4 miles de pesos sin justificar los rendimientos de la mano de obra, materiales y 
equipo, por la incorrecta integración de precios unitarios fuera de catálogo, 5,387.52 miles de pesos por 
diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados conforme al proyecto, 1,115.3 miles de pesos 
sin cumplir con los términos de referencia de los servicios relacionados con la obra pública y 9,518.7 miles 
de pesos por obra pagada no ejecutada y por el incremento en cambios en el proyecto original. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 16,715.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 10 Solicitud (es) de Aclaración y 1 Promoción 
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 30 de octubre de 2017, 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 “Carretera Atotonilco-Zacualtipán. Tramo: Atotonilco-
Cerro Colorado, en el Estado de Hidalgo”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó 
de acuerdo a lo previsto y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no 
cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan 
los siguientes: 

 Se determinaron  5,668.4 miles de pesos sin justificar los rendimientos de la mano de obra, materiales y 
equipo, por la incorrecta integración de precios unitarios fuera de catálogo. 

 Se pagó un monto de 5,387.52 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los 
cuantificados conforme al proyecto. 

 Se pagó un importe de 1,115.3 miles de pesos sin cumplir con los términos de referencia de los servicios 
relacionados con la obra pública. 

 Se realizó un pago de 9,518.7 miles de pesos por obra pagada no ejecutada y por el incremento en cambios 
en el proyecto original. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Ensenada-Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero-Punta Colnett, en el Estado de Baja California 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0312 

312-DE 

 

Objetivo 

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

 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 138,761.4   
Muestra Auditada 138,761.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 
Se revisaron los 120 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto ejercido 
de 138,761.4 miles de pesos en 2016, que correspondieron al total erogado en el proyecto objeto de la auditoría 
en el año de estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 
 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato Conceptos Importe de los 
conceptos 

Alcance de 
la revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejecutados Revisados 

2016-02-CE-A-050-W-00-
2016 

47 47 58,983.4 58,983.4 100.0 

2016-02-CE-A-051-W-00-
2016 

43 43 76,621.0 76,621.0 100.0 

2016-02-CE-A-055-Y-00-
2016 

15 15 1,900.4 1,900.4 100.0 

2016-02-CE-A-059-Y-00-
2016 

15 15 1,256.6 1,256.6 100.0 

Total 120 120 138,761.4 138,761.4 100.0 

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

 
 

Antecedentes 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha definido un sistema de corredores carreteros que incluye obras 
de modernización y construcción de accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y 
ampliaciones de vías, en virtud de que su capacidad ha sido rebasada por el tránsito.  

El proyecto consiste en la modernización de la carretera Maneadero-Punta Colonet, se encuentra incluido en el 
Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018 para dar continuidad al corredor Transpeninsular de Baja 
California en el tramo carretero entre Maneadero (Rodolfo Sánchez Taboada) y Punta Colonet y ofrecer un mejor 
nivel de servicio a los usuarios al reducir los tiempos de recorrido y los accidentes por maniobras de rebase. 

Con ello se contribuirá al cumplimiento de la estrategia definida en el Plan Nacional de Infraestructura de 
“completar la modernización de los corredores troncales, transversales y longitudinales que comunican a las 
principales ciudades, puertos, fronteras y centros turísticos del país con carreteras de altas especificaciones”, a fin 
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de mejorar el nivel de servicio de la carretera mediante la ampliación de su sección transversal para atender 
eficientemente a los usuarios. 

La principal problemática identificada es que su velocidad de operación es baja, las maniobras son difíciles, los 
niveles de comodidad y conveniencia son extremadamente bajos y la circulación es inestable, lo que ocasiona 
colapsos frecuentes; además de que esta carretera tiene alta incidencia de accidentes por las maniobras de rebase. 

La modernización de la carretera Maneadero-Punta Colonet de 105.0 kilómetros de longitud, del km 23+000 al km 
128+000, consiste en la ampliación de su sección transversal de 7.0 a 12.0 metros de ancho de corona para alojar 
dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y dos acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno; 
y la construcción de un entronque y ocho puentes. 

El principal beneficio de este proyecto es para las localidades del sur de Ensenada, Baja California, las cuales 
presentan un alto grado de marginación, puesto que con su realización se apoyará la economía regional; se 
ofrecerán mejores condiciones de operación del tránsito local y de largo itinerario, dado que esta carretera sirve 
de enlace para los flujos entre el norte y sur de la península Bajacaliforniana, dado que es un punto de conexión 
relevante para el turismo y el comercio exterior; y la carretera será un soporte esencial para el desarrollo del nuevo 
puerto Colonet. 

Se obtendrán además otros beneficios, como ofrecer un mejor nivel de servicio a los usuarios al reducir los tiempos 
de recorrido y los accidentes por maniobras de rebase; disminuir los tiempos de viaje, las demoras y los costos 
vehiculares de operación; mejorar las velocidades de operación para los usuarios y, al mismo tiempo, impulsar las 
actividades comerciales, turísticas, agrícolas e industriales de la región. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en el estado de Baja 
California en 2016, se revisaron dos contratos de obras públicas y dos contratos de servicios relacionados con las 
obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
Número, tipo y objeto del 

contrato/convenio 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Periodo de Ejecución 

Monto Plazo 

 
2016-02-CE-A-050-W-00-2016, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

 
LPN 

 
04/04/16 

 
Construcciones 
Rotter, S.A. de 
C.V. 

 
59,993.0 

 
11/04/16 – 10/12/16 

244 d.n. 

      
Modernización a 12.0 m de la carretera 
Ensenada-Lázaro Cárdenas, tramo 
Manedero-Punta Colonet, del km 65+000 
al km 71+000, incluyendo terracerías, 
obras de drenaje, obras complementarias, 
pavimento de concreto asfáltico y 
señalamiento en el municipio de Ensenada, 
en el estado de Baja California. 

     

 
2016-02-CE-A-050-W-01-2016 convenio 
modificatorio en monto y tiempo por el 
desfasamiento en el inicio de ejecución de 
la obra. 

    
1,248.8 

 
23/04/16 – 22/12/16 

244 d.n. 

                                  
61,241.8 

23/04/16 – 22/12/16 
244 d.n. 

 
Ejercido en 2016: 58,983.4  

Por erogar: 2,258.4  

     

2016-02-CE-A-051-W-00-2016, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

LPN 07/04/16 Aceros Modulares 
de Sonora, S.A. de 
C.V. 

83,934.1 16/04/16 – 29/12/16 
258 d.n. 

      
Modernización a 12.0 m de la carretera 
Ensenada-Lázaro Cárdenas, tramo 
Manedero-Punta Colonet, del km 49+500 
al km 58+000, incluyendo un carril de 
ascenso, terracerías, obras de drenaje, 
obra complementaria, pavimento de 
concreto asfáltico, señalamiento y obras 
marginales en el poblado de Santo Tomás 
en el municipio de Ensenada, en el estado 
de Baja California. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
Número, tipo y objeto del 

contrato/convenio 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Periodo de Ejecución 

Monto Plazo 

    83,934.1 16/04/16 – 29/12/16 
258 d.n. 

Ejercido en 2016: 76,621.0  
Por erogar: 7,313.1. 

     

      

2016-02-CE-A-055-Y-00-2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

ITP 11/04/16 Grupo Industrial 
Caso,  S.A.P.I de 
C.V. 

2,129.8 12/04/16 – 31/12/16 
264 d.n. 

      
Seguimiento y control para la 
modernización a 12.0 m de la carretera 
Ensenada-Lázaro Cárdenas, tramo 
Manedero-Punta Colonet, del km 49+500 
al km 58+000, incluyendo un carril de 
ascenso, terracerías, obras de drenaje, 
obra complementaria, pavimento de 
concreto asfáltico, señalamiento y  obras 
marginales en el poblado de Santo Tomás 
en el municipio de Ensenada, en el estado 
de Baja California. 

     

 
 

Ejercido en 2016: 1,900.4  
Por erogar: 229.4  

   2,129.8 12/04/16 – 31/12/16 
264 d.n. 

      

2016-02-CE-A-059-Y-00-2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

ITP 11/05/16 Grupo Promotor 
Aries, S.A 

1,463.9 12/05/16 – 29/12/16 
232 d.n. 

      
Seguimiento y control para la 
modernización a 12.0 m de la carretera 
Ensenada-Lázaro Cárdenas, tramo 
Manedero-Punta Colonet, del km 65+000 
al km 71+000, incluyendo terracerías, 
obras de drenaje, obras complementarias, 
pavimento de concreto asfáltico y 
señalamiento en el municipio de Ensenada, 
en el estado de Baja California. 

     

 
Ejercido en 2016: 1,256.6  

Por erogar: 207.3  

   1,463.9 12/05/16 – 29/12/16 
232 d.n. 

 
Nota: Los cuatro contratos en proceso al 
momento de la revisión. 

     

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Baja California, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 
ITP Invitación a cuando menos tres personas. 
LPN Licitación pública nacional. 

 
Resultados 
Se determinaron pagos indebidos de 1,645.9 miles de pesos, en virtud de que se detectaron diferencias entre los 
volúmenes pagados y los cuantificados; incumplimiento en alcances contractuales por 152.9 miles de pesos y 
omisión de descripción en el contrato de la fecha de entrega del anticipo. 
 
Recuperaciones Probables 
Se determinaron recuperaciones probables por 1,802.6 miles de pesos. 
Consecuencias Sociales 
En razón de que los trabajos para la modernización de la carretera Maneadero-Punta Colnett a la fecha de la 
revisión no se han concluido, no se han generado los beneficios esperados relativos a que se tenga un aumento 
en las velocidades de operación, reducción en los tiempos de recorrido, reducción en los costos de operación de 
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los usuarios, disminución de los niveles de contaminación, mayor seguridad para los usuarios y el mejoramiento 
del nivel de servicio. 
 
Resumen de Observaciones y Acciones 
Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 4 Solicitud 
(es) de Aclaración. 
 
Dictamen  
El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, 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 “Carretera Ensenada-Lázaro Cárdenas, Tramo 
Maneadero-Punta Colonet, en el Estado de Baja California”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Centro SCT Baja California de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 
• Se determinaron pagos indebidos de 1,649.7 miles de pesos, en virtud de que se detectaron diferencias entre 
los volúmenes pagados y los cuantificados. 
• Se incumplió los alcances contractuales de dos contratos de servicios relacionados con la obra pública por 152.9 
miles de pesos. 
• En dos contratos se omitieron las fechas de entrega de los anticipos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500, en el Estado de Coahuila de Zaragoza 
Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0315 
315-DE 
 
Objetivo 
Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación aplicable. 
 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 159,555.6   
Muestra Auditada 159,555.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 
Se revisaron 170 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto ejercido de 
159,555.6 miles de pesos en 2016, que corresponden al total erogado en el proyecto en el año de estudio. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número 
de contrato 

     Conceptos              Importe de los conceptos Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Revisados Ejecutados Revisados 

2016-05-CE-A-026-W-00-2016 6 6 2,340.5 2,340.5 100.0 

2016-05-CE-A-031-W-00-2016 17 17 21,251.9 21,251.9 100.0 

2016-05-CE-A-036-W-00-2016 10 10 8,574.2 8,574.2 100.0 

2016-05-CE-A-037-W-00-2016 14 14 22,657.0 22,657.0 100.0 

2016-05-CE-A-038-W-00-2016 15 15 45,416.0 45,416.0 100.0 

2016-05-CE-A-013-W-00-2016 23 23 25,515.0 25,515.0 100.0 

2016-05-CE-A-014-W-00-2016 16 16 19,584.5 19,584.5 100.0 

2016-05-CE-A-039-Y-00-2016 12 12 3,130.5 3,130.5 100.0 

2016-05-CE-A-059-Y-00-2016 8 8 3,973.8 3,973.8 100.0 

2016-05-CE-A-060-Y-00-2016 5 5 3,479.7 3,479.7 100.0 

2016-05-CE-A-033-Y-00-2016 15 15 1,440.5 1,440.5 100.0 

2016-05-CE-A-034-Y-00-2016 14 14 1,367.7 1,36.7 100.0 

2016-05-CE-A-035-Y-00-2016 15 15 824.2 824.2 100.0 

Total        170          170 159,555.6 159,555.6               100.0 

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

 
 

Antecedentes 

La ampliación de la carretera federal MEX 030 Monclova- San Pedro de las Colonias tiene como objetivo disminuir 
los tiempos de recorrido, costos de operación y mejorar la seguridad en las maniobras de rebase en dicha 
carretera.  
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La problemática de esta vía es una falta de capacidad para encauzar adecuadamente el tránsito, esto provoca que 
los vehículos pesados que circulan por el tramo generen velocidades bajas, costos de operación elevados, y 
aumento en el riesgo de accidentalidad debido a las maniobras de rebase y de paradas de emergencia sobre la vía 
resultantes por falta de acotamientos. Lo anterior ha provocado elevados tiempos de recorrido y costos de 
operación, lo que conlleva una disminución permanente en el nivel de servicio. 

El proyecto consiste en la ampliación de la carretera federal MEX 030 Monclova – San Pedro de las Colonias, para 
pasar de una sección tipo C2 de 7.00 metros, con 2 carriles de 3.50 metros cada uno, sin acotamientos, a una 
sección tipo A2 de 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 metros, con acotamientos laterales de 
2.50 metros en los tramos Cuatrociénegas – El Mezquite y El Mezquite - San Pedro. Dicha ampliación tiene una 
longitud de 184.13 kilómetros y se realizará sobre el derecho de vía existente.  

Este proyecto favorecerá los flujos vehiculares, de transporte local, así como de paso de medio y largo itinerario, 
lo que asegurará una circulación continua sobre esta carretera sin contratiempos; para consolidar la estrategia del 
Plan Nacional de Infraestructura de desarrollar ejes interregionales que mejoren la comunicación entre regiones 
y la conectividad de la red carretera.  

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2016 en el proyecto mencionado, se 
revisaron siete contratos de obras públicas y seis de servicios relacionados con la obra pública, como se detalla en 
la tabla siguiente. 

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

 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
Modalidad 

de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Periodo de ejecución 

Monto Plazo 

2016-05-CE-A-026-W-00-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado 

LPN 14/03/16 Aspe y Asociados, S.A. de C.V. 2,340.5 1/04/16-
25/11/16 
239 d.n. 

Modernización y ampliación mediante la construcción 
de terracerías, drenaje y subdrenaje, pavimentos y 
señalamiento del tramo: km 130+000 al km 145+000 de 
la carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro, en el estado de 
Coahuila.  

     

Estatus: Suspendida, en proceso de rescisión del 
contrato. 

   2,340.5 239 d.n. 

2016-05-CE-A-031-W-00-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado 

LPN 07/04/16 Industrial de Asfaltos y 
Pavimentos, S.A, de C.V. 

21,251.9 16/04/16-
17/10/16 
195 d.n. 

Modernización y ampliación mediante la construcción 
de terracerías, drenaje y subdrenaje, pavimentos y 
señalamiento, del tramo: km 81+880 al km 94+000 de 
la carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro, en el estado de 
Coahuila. 

  

  

 

2016-05-CE-A-031-W-01-2016 Convenio de ampliación 
del plazo de ejecución. 

   0.00 18/10/16-
10/12/16 

43 d.n. 

Estatus; Obra en proceso de ejecución.    21,251.9 238 d.n. 

2016-05-CE-A-036-W-00-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado  

LPN 29/04/16 Comercializadora Internacional 
Nova, S.A. de C.V. 

8,574.2 09/05/16-
04/12/16 
210 d.n. 

Modernización y ampliación mediante la construcción 
de terracerías, drenaje y subdrenaje, pavimentos y 
señalamiento, del tramo: km 94+000 al km 106+000 de 
la carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro, en el estado de 
Coahuila. 

     

Estatus; Obra en proceso de ejecución.    8,574.2 210 d.n. 

2016-05-CE-A-037-W-00-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado 

LPN 29/04/16 Constructora Industrial de 
Monclova, S.A. de C.V. 

22,657.0 09/05/16-
04/12/16 
210 d.n. 
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Modernización y ampliación mediante la construcción 
de terracerías, drenaje y subdrenaje, pavimentos y 
señalamiento, del tramo: km 106+000 al km 118+000 
de la carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro, en el estado 
de Coahuila. 

    

 

2016-05-CE-A-037-W-01-2016 Convenio de 
diferimiento del plazo de ejecución. 

   0.00 24/05/16-
19/12/16 
210 d.n. 

Estatus; Obra en proceso de ejecución.    22,657.0 210 d.n. 

2016-05-CE-A-038-W-00-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado 

LPN 29/04/16 Mayran de San Pedro, S.A. de 
C.V. 

45,416.0 09/05/16-
04/12/16 
210 d.n. 

Modernización y ampliación mediante la construcción 
de terracerías, drenaje y subdrenaje, pavimentos y 
señalamiento, del tramo: km 118+000 al km 130+000 
de la carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro, en el estado 
de Coahuila. 

    

 

2016-05-CE-A-038-W-01-2016 Convenio de 
diferimiento del plazo de ejecución. 

   0.00 24/05/16-
19/12/16 
210 d.n. 

Estatus; Obra en proceso de ejecución.    45,416.0 210 d.n. 

2016-05-CE-A-013-W-00-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado  

LPN 05/02/16 Industrial de Construcciones 
Mexicanas, S.A. de C.V. 

25,515.0 10/02/16-
30/09/16 
234  d.n. 

Modernización y ampliación mediante la construcción 
de terracerías, drenaje y subdrenaje, pavimentos y 
señalamiento, del tramo: km. 145+000 al km. 153+000, 
de la carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro, en el estado 
de Coahuila. 

     

Estatus; Obra en proceso de ejecución.    25,515.0 234  d.n. 

2016-05-CE-A-014-W-00-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado 

LPN 05/02/16 Ingenieros Civiles Asociados, S.A. 
de C.V. y Controladora de 

Operaciones de Infraestructura, 
S.A. de C.V. 

19,584.5 10/02/16-
30/09/16 
234  d.n. 

Modernización y ampliación mediante la construcción 
de terracerías, drenaje y subdrenaje, pavimentos y 
señalamiento, del tramo: km. 153+000 al km. 164+000, 
de la carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro, en el estado 
de Coahuila. 

     

Estatus; Obra en proceso de ejecución.    19,584.5 234 d.n. 

2016-05-CE-A-039-Y-00-2016, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 

I3 22/04//16 Grupo Promotor Aries, S.A. de 
C.V. 

3,130.5 25/04/16-
11/12/16 
231 d.n. 

1.- Seguimiento y control para la modernización y 
ampliación mediante la construcción de terracerías, 
drenaje y sub drenaje, pavimentos y señalamiento, del 
tramo: km. 94+000 al km. 106+000, de la carretera 
Cuatro Ciénegas-San Pedro. 
2.- Seguimiento y control para la modernización y 
ampliación mediante la construcción de terracerías, 
drenaje y subdrenaje, pavimentos y señalamiento, del 
tramo: km. 106+000 al km. 118+000, de la carretera 
Cuatro Ciénegas-San Pedro. 
3.- Seguimiento y control para la modernización y 
ampliación mediante la construcción de terracerías, 
drenaje y subdrenaje, pavimentos y señalamiento, del 
tramo: km. 118+000 al km. 130+000, de la carretera 
Cuatro Ciénegas-San Pedro. 
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FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Coahuila, 

tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 
d.n. Días naturales. 
AD Adjudicación directa. 
LPN Licitación pública nacional. 
I3 Invitación a cuando menos tres personas. 

 
 
  

Estatus; Servicios concluidos.    3,130.5 231 d.n. 

2016-05-CE-A-033-Y-00-2016, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 

I3 18/04/16 Ingeniería, consultoría y Medio 
Ambiente, S.A. de C.V. 

1,440.5 19/04/16-
31/12/16 
257 d.n. 

Seguimiento y control de la modernización y ampliación 
mediante la construcción de terracerías, drenaje y 
subdrenaje, pavimentos y señalamiento del tramo: km 
130+000 al km 145+000, de la carretera Cuatro 
Ciénegas-San Pedro, en el estado de Coahuila. 

     

Estatus; Servicios concluidos.    1,440.5 257 d.n. 

2016-05-CE-A-034-Y-00-2016, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 

I3 18/04/16 Sístole, Consultoría y Obras, S.A. 
de C.V. 

1,367.7 19/04/16-
31/12/16 
257 d.n. 

Seguimiento y control de la modernización y ampliación 
mediante la construcción de terracerías, drenaje y 
subdrenaje, pavimentos y señalamiento del tramo: Km 
81+880 al Km 94+000, de la carretera Cuatro Ciénegas-
San Pedro, en el estado de Coahuila. 

     

Estatus; Servicios concluidos.    1,367.7 257 d.n. 

2016-05-CE-A-035-Y-00-2016, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 

I3 22/04/16 INE, S.A. de C.V. 824.2 25/04/16-
30/11/16 
220 d.n. 

Seguimiento y control de la modernización y ampliación 
mediante la construcción de terracerías, drenaje y 
subdrenaje, pavimentos y señalamiento, tramo Km 
153+000 al Km 164+000 de la carretera Cuatro 
Ciénegas-San Pedro, en el estado de Coahuila. 

     

Estatus; Servicios concluidos.    824.2 220 d.n. 

2016-05-CE-A-059-Y-00-2016, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 

I3 17/06/16 Logística ambiental  en 
Supervisión en Obra y Operación. 

S.C. 

3,973.8 20/06/16-
16/12/16 
180 d.n. 

Acciones de rescate y reubicación de flora y fauna de la 
ampliación de 7 a 12 metros de la carretera San Pedro-
Cuatro Ciénegas tramo del km. 84+436 al km. 124+700 
con una longitud de 40.26 kms., en el estado de 
Coahuila. 

     

Estatus; Servicios concluidos.    3,973.8 180 d.n. 

2016-05-CE-A-060-Y-00-2016, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 

I3 17/06/16 IBIIA Biología Integral en Impacto 
Ambiental, S.A. de C.V 

3,479.7 20/06/16-
16/12/16 
180 d.n. 

Servicios forestales de la ampliación de 7 a 12 metros 
de la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas, tramo del 
km. 84+436 al km. 124+700 con una longitud de 40.26 
kms., en el estado de Coahuila. 

     

Estatus; Servicios concluidos.    3,479.7 180 d.n. 
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Resultados 

En términos generales, el Centro SCT Coahuila de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Se observó que se formalizaron  los contratos revisados, por un importe mayor al autorizado para el ejercicio 2016; 
no se otorgó el anticipo con antelación a la fecha de inicio de los trabajos en dos contratos; no se registraron los 
avances físicos y financieros en las bitácoras de dos contratos de obra pública, ni se aplicaron correctamente las 
retenciones por atraso de los trabajos conforme al programa de ejecución pactado en tres contratos de obra 
pública y dos de servicios relacionados con las mismas; se determinaron pagos por trabajos no ejecutados  por 
222.2 miles de pesos al amparo de un contrato de servicios relacionados con la obra pública; se observaron pagos 
por duplicidad de insumos de mano de obra con los cargos por indirectos por 231.0 miles de pesos al amparo de 
un contrato de servicios relacionados con la obra pública; se omitió  iniciar y formalizar oportunamente  el proceso 
de rescisión administrativa de tres contratos de obra pública  a precios unitarios y tiempo determinado por el 
atraso considerable  del programa de ejecución; se observaron diferencias de volúmenes de concreto hidráulico 
en obras de drenaje  por  47.2 miles de pesos y pagos improcedentes del volumen que ocupan las obras de drenaje 
en terracerías por un importe de 363.4 miles de pesos; se determinaron penalizaciones no calculadas ni aplicadas 
por incumplimiento del plazo de ejecución  en tres contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado por  4,421.2, 5,734.8 y 4,545.2 miles de pesos y finalmente se observó que no se solicitó a la 
contratista el reintegro del anticipo faltante de amortizar en un contrato al  notificar el inicio del proceso de 
rescisión, razón por la cual no se recuperó dicho monto en el ejercicio 2016. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 38,046.9 miles de pesos, de los cuales 3,750.0 miles de pesos fueron 
operados y 34,296.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 6 Solicitud (es) de Aclaración y 4 Promoción 
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, 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 Cuatro Ciénegas-San Pedro, del km 82+000 al 263+500, 
en el estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron 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 Centro SCT Coahuila de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se formalizaron  siete contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y seis de servicios 
relacionados con las mismas a precios unitarios y tiempo determinado, por un importe mayor al autorizado 
para el ejercicio 2016. 

 En las bases de licitación y en la formalización de dos contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado se indicó que el anticipo se otorgaría al lograr las contratistas el 5.0% de avance de los trabajos 
conforme al programa de ejecución. 

 No se registraron los avances físicos y financieros en las bitácoras de dos contratos de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado, ni se aplicaron correctamente las retenciones por atraso de los trabajos 
conforme al programa de ejecución pactado en tres contratos de obra pública y dos de servicios relacionados 
con las mismas. 

 Se observaron pagos por trabajos no ejecutados por 222.2 miles de pesos al amparo de un contrato de 
servicios relacionados con la obra pública. 

 Se observaron pagos por duplicidad de insumos de mano de obra con los cargos por indirectos por 231.0 
miles de pesos al amparo de un contrato de servicios relacionados con la obra pública. 
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 Se omitió  iniciar y formalizar oportunamente  el proceso de rescisión administrativa de tres contratos de 
obra pública  a precios unitarios y tiempo determinado por el atraso considerable  del programa de ejecución 
pactado en los contratos. 

 Se observaron diferencias de volúmenes de concreto hidráulico en obras de drenaje en relación con el 
proyecto en un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado por 47.2 miles de pesos. 

 Se observó un pago improcedente del volumen que ocupan las obras de drenaje en la ejecución de 
terracerías por un importe de 363.5 miles de pesos. 

 Se determinaron penalizaciones no calculadas ni aplicadas por incumplimiento del plazo de ejecución  en 
tres contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado por  4,421.2, 5,734.8 y 4,545.2 
miles de pesos. 

 Se observó que no se solicitó a la contratista el reintegro del anticipo faltante de amortizar al  notificar el 
inicio del proceso de rescisión, razón por la cual no se recuperó dicho monto en el ejercicio 2016. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa, en el Estado de Veracruz 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0317 

317-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 400,599.7   
Muestra Auditada 363,981.0   
Representatividad de la Muestra 90.9%   

Del monto reportado como ejercido en el proyecto en el año de 2016 por 400,599.7 miles de pesos, se revisó un 
importe de 363,981.0 miles de pesos, que representó el 90.9% del total, como se detalla en la tabla siguiente. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos 

 

Importe 

Alcance de la 
revisión 

(%) 

Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 
 

2015-30-CE-A-151-W-00-
2015 

37 37 
 

103,065.3 103,065.3 100.0 

2015-30-CE-A-152-W-00-
2015 

38 38 
 

190,193.5 190,193.5 100.0 

2015-30-CE-A-103-W-00-
2015 

56 56 
 

69,519.5 69,519.5 100.0 

2015-30-CE-A-104-Y-00-
2015 

  
 

1,202.7 1,202.7 100.0 

Dos contratos de 
supervisión y Gastos de 
Operación 

  
 

36,618.7 0.0 0.0 

Totales 131 131  400,599.7 363,981.0 90.9 

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

 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la ampliación de dos a cuatro carriles de circulación de la carretera federal Coatzacoalcos-
Villahermosa, en su tramo Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa (del km 3+500-km al 13+960), de 10.5 km 
de longitud. La modernización implica ampliar el ancho de sección a 21 metros para alojar dos cuerpos con dos 
carriles de circulación cada uno, acotamientos laterales externos de 2.50 m, internos de 0.5 m y un camellón 
central de 1.0 m. 
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2016, se revisaron tres contratos 
de obras públicas, un contrato de servicios relacionados con la obra pública, dos convenios de adecuación de 
volúmenes y modificación del catálogo original, dos convenios de prórroga de las fechas de terminación y dos 
convenios de ampliación del monto, del plazo y de adecuación de volúmenes. A continuación, se describen dichos 
contratos y convenios, los cuales se encontraban formalizados a la fecha de la revisión (agosto de 2017). 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original  

Monto Plazo 

2015-30-CE-A-151-W-00-2015, contrato de 

obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado/LPN. 

Modernización de la carretera Coatzacoalcos-

Tuxtla Gutiérrez, del km 3+500 al km 7+000. 

14/08/15 Construcciones 

Aldesem, S.A. de 

C.V. 

456,964.6 19/08/15 - 17/06/16 

304 d.n. 

2015-30-CE-A-151-W-01-2016, convenio de 

adecuación de volúmenes y modificación del 

catálogo original. 

31/01/16 

 

   

Contrato con terminación anticipada.      

Avance financiero ejecutado   119,555.8   

Avance físico ejecutado   28.33%   
 

     

2015-30-CE-A-152-W-00-2015, de obra pública a 

precios unitarios y tiempo determinado / LPN. 

Modernización de la carretera Coatzacoalcos-

Tuxtla Gutiérrez, del km 7+000 al km 11+000. 

24/08/15 Demovial, S.A. de 

C.V. 

220,624.5 01/09/15- 30/06/16 

304 d.n. 

2015-30-CE-A-152-W-01-2016, convenio de 

adecuación de volúmenes y modificación del 

catálogo original. 

 

Contrato con terminación anticipada. 

31/01/16 

 

   

Avance financiero ejecutado   190,193.5 

  

Avance físico ejecutado   87.41 % 

  

 

     

2015-30-CE-A-103-W-00-2015, de obra pública a 

precios unitarios y tiempo determinado / LPN. 

Modernización de la carretera Coatzacoalcos-

Tuxtla Gutiérrez, del km 11+000 al km 13+960. 

25/06/15 Consorcio 

Continental de 

Infraestructura, 

S.A. de C. V. 

120,545.4 01/07/15- 15/12/15 

168 d.n. 

2015-30-CE-A-103-W-01-2016, convenio de 

prórroga por suspensión temporal sin modificar el 

plazo. 

02/02/16 

 

 01/07/15- 

 

01/02/16- 

04/11/15 

127 d.n. 

12/03/16 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original  

Monto Plazo 

41 d.n. 

(168 d.n.) 

      

2015-30-CE-A-103-W-02-2016, convenio de 

ampliación del monto, del plazo y de adecuación 

de volúmenes. 

Contrato con terminación anticipada. 

09/03/16 

 

29,867.9 

 

(150,413.3) 

13/03/16- 30/06/16 

110 d.n. 

(278 d.n.) 

Avance financiero ejecutado   103,918.5 
  

Avance físico ejecutado   81.7 %   

 
   

  

2015-30-CE-A-104-Y-00-2015, de servicios 

relacionados con la obra pública a precios unitarios 

y tiempo determinado / LPN. 

Seguimiento y control de la modernización de 

la carretera Coatzacoalcos-Tuxtla Gutiérrez, del 

km 11+000 al km 13+960. 

26/06/15 XA Servicios 

Integrales, S.A. de 

C.V. 

2,564.9 29/06/15- 31/12/15 

186 d.n. 

2015-30-CE-A-104-Y-01-2016, convenio de 

prórroga por suspensión temporal sin modificar el 

plazo. 

02/02/16 

 

 29/06/15- 

 

01/02/16- 

04/11/15 

129 d.n. 

28/03/16 

57 d.n. 

(186 d.n.) 

2015-30-CE-A-104-Y-02-2016, convenio de 

ampliación del monto, del plazo y de adecuación 

de volúmenes. 

Contrato con terminación anticipada. 

25/03/16 

 

624.5 

 

(3,189.4) 

29/03/16- 30/06/16 

94 d.n. 

(280 d.n.) 

Avance financiero ejecutado   1,785.2   

Avance físico ejecutado   81.7   

 
   

  

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

d.n.    Días naturales. 

LPN.   Licitación pública nacional. 

 
 

Resultados 

Se observaron diferencias entre los volúmenes pagados por la entidad fiscalizada en conceptos de obra y los 
verificados físicamente. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,227.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Solicitud (es) de Aclaración. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, 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 Entronque Allende–Entronque Nuevo Teapa, en el 
estado de Veracruz, para comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron 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, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por 
conducto del Centro SCT Veracruz, cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Libramiento Ferroviario de Celaya de 45.5 Km y Circuito de 14.0 Km de la Vía Rápida Bicentenario Benito Juárez, 
en el Estado de Guanajuato 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0319 

319-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 187,405.8   

Muestra Auditada 157,227.7   

Representatividad de la Muestra 83.9%   

 

De los 383 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total ejercido de 187,405.8 
miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 126 conceptos por un importe de 157,227.7 
miles de pesos, que representó el 83.9% del monto erogado en el año de estudio, por ser los más representativos 
y susceptibles de medir y cuantificar en planos y campo, como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 

(%) 
Ejecutados 

 
Seleccionados  Ejercido 

 
Seleccionado 

3-K-DE-A-517-W-0-3 103  36  14,849.3  6,922.4 46.6 

2014-11-DE-A-027-W-00-

2014 
123 

 
15  17,413.4 

 
3,562.9 20.5 

2016-11-CE-A-015-W-00-

2016 
28 

 
16  101,271.9 

 
101,070.7 99.8 

2016-11-CE-A-053-W-00-

2016 
51 

 
30  28,330.3 

 
27,872.3 98.4 

2015-11-CE-A-035-W-00-

2015 
14 

 
7  14,100.1 

 
13,262.5 94.1 

2015-11-CE-A-043-Y-00-2015 5  1  170.3  106.8 62.7 

2015-11-CE-A-048-Y-00-2015 19  2  643.2  79.3 12.3 

2016-11-CE-A-045-Y-00-2016 18  9  3,021.3  1,523.7 50.4 

2016-11-CE-A-052-Y-00-2016 4  1  6,421.3  2,309.2 36.0 

2016-11-CE-A-071-Y-00-2016 18  9  1,184.4  517.9 43.7 

Total 383  126  187,405.5  157,227.7 83.9 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales de Carreteras, de Transporte 
Ferroviario y Multimodal, hoy Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, y del Centro 
SCT Guanajuato, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
Antecedentes 

Dentro de los proyectos incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) del Gobierno Federal, el denominado 
“Libramiento Ferroviario de Celaya, en el Estado de Guanajuato”, se inició en 2011 y se programó concluirlo en 
2017; consiste en el diseño y la construcción de un sistema de libramientos ferroviarios que cruzan actualmente 
la ciudad con una longitud de 45.5 km de línea troncal; 19 km de vías de intercambio; dos pasos superiores 
vehiculares; 12 km de patio de operaciones de intercambio, que sustituirá al que opera actualmente dentro de la 
ciudad en los sentidos norte-sur y oriente-poniente, así como de un canal hidráulico, en la periferia del área urbana 
de Celaya, en el estado de Guanajuato, con el propósito de disminuir la congestión vehicular, el robo de mercancía 
en los trenes y los accidentes en esa zona; y de optimizar el tiempo de traslado de diversas mercancías e insumos 
por ferrocarril. El proyecto se integra con dos sistemas ferroviarios: el primero, de 23.5 km con dirección oeste-
este, de la concesionaria Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. (FERROMEX); y el segundo, ubicado al este, de 22.0 km 
con dirección norte-sur, a cargo de la concesionaria Kansas City Southern de México (KCSM). El costo total del 
proyecto estimado en 6,955,875.4 miles de pesos y sus fuentes de financiamiento provendrán de recursos 
federales, estatales y de las empresas concesionarias. 

Con el propósito de mejorar la velocidad y la seguridad de los vehículos de tránsito urbano e interurbano en una 
de las principales vialidades de la ciudad y de proporcionar a los usuarios ahorros en tiempo de recorrido y costos 
de operación, el proyecto “Circuito de 14.0 km de la Vía Rápida Bicentenario Benito Juárez, en la Ciudad de León 
de los Aldama, en el Estado de Guanajuato“, consiste en modernizar el libramiento José María Morelos, para lo 
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cual se conservará el cuerpo central existente, con un ancho de 21.0 m y tres carriles de circulación por sentido; 
se ampliarán las calles laterales a 21.0 m con tres carriles por sentido para encauzar los movimientos locales y de 
transporte de carga del cruce del bulevar Juan Alonso de Torres hasta el bulevar San Juan Bosco, con una longitud 
de 14.0 km y 42 m de ancho. El proyecto incluye la construcción de nueve puentes vehiculares en los cruces de las 
vialidades Téllez Cruces, Hilario Medina, Hermenegildo Bustos, Talabarteros, Transportistas, López Mateos, 
Clouthier, Paseo de los Insurgentes y San Juan Bosco. El proyecto se inició en 2014 y se previó concluirlo en 2018; 
y su costo total estimado sería de 3,725,031.9 miles de pesos y se financiaría con recursos federales, estatales y 
municipales. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos Libramiento Ferroviario de Celaya 
de 45.5 km y Circuito de 14.0 km de la Vía Rápida Bicentenario Benito Juárez en 2016, se revisaron cinco contratos 
de obras públicas y cinco de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado, 
los cuales se describen a continuación. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Libramiento Ferroviario de Celaya de 45.5 km     
3-K-DE-A-517-W-0-3, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Trabajos relacionados con el paso superior vehicular “Aeropuerto“, 
ubicado en el km 24+680 de la nueva línea NBA del libramiento de Celaya, 
en el estado de Guanajuato. 

28/11/13 Constructora e Inmobiliaria 
Río Medio, S.A de C.V. 

189,968.8   29/11/13-31/12/14  
398 d.n. 

Convenio 01/2013 de reducción del monto y del plazo, por reducción 
presupuestal. 

31/12/13  -8,620.7    29/11/13-31/12/13   
(33 d.n.) 

Convenio 01 /2014 de reducción del monto por la falta de asignación 
de recursos en la entrega del anticipo. 

01/01/14  -12,808.2 
 

 

Convenio 02/2014 de reducción del plazo, por reducción 
presupuestal. 

06/02/14      01/01/14-05/02/14   
(36 d.n.) 

Suspensión de los trabajos por falta de liberación de áreas afectadas. 12/12/14   
 

A la fecha de la visita (junio de 2017), los trabajos se encontraban 
suspendidos, con avances físico y financiero de 42.3%. 

    

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en años anteriores 

Ejercido en estimaciones en 2016 
No erogado 

  168,539.9 
56,386.6 
14,849.3 
97,304.0 

329 d.n. 

2014-11-DE-A-027-W-00-2014, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/ITP. 
Trabajos relacionados con la construcción del subtramo ferroviario del km 
13+310 al km 17+220 (viaducto) de la nueva línea NBA del libramiento de 
Celaya, en el estado de Guanajuato. 

14/03/14 Mota Engil de México, S.A. 
de C.V. en asociación con 
Nexum Rail, S.A. de C.V. 

445,820.4   17/03/14-20/04/15  
400 d.n. 

Reducción del plazo por la suspensión de los trabajos ante la falta de 
suficiencia presupuestal. 

21/01/15      22/01/15-20/04/15   
(89 d.n.) 

Convenio para reconocer el plazo de suspensión por la asignación de 
recursos. 

10/04/15     21/04/15-08/06/15  
49 d.n. 

A la fecha de la visita (junio de 2017) se constató que los trabajos y 
el contrato se habían concluido y finiquitado. 

    

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en años anteriores 

Ejercido en estimaciones en 2016 
No erogado 

  445,820.4 
413,450.4 

17,413.4 
14,956.6 

360 d.n. 

Circuito de 14.0 km de la Vía Rápida Bicentenario Benito Juárez     

2016-11-CE-A-015-W-00-2016, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPI. 
Construcción del distribuidor vial Benito Juárez, 3ra etapa 
(Clouthier), de la vía rápida Bicentenario mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento, señalamiento, 
alumbrado, trabajos diversos y obras complementarias en la ciudad 
de León de los Aldama, en el estado de Guanajuato. 

22/01/16 Calzada Construcciones, S.A 
de C.V., en asociación con 
Construcciones y Dragados 

del Sureste, S.A. de C.V. 

156,166.2   02/02/16-31/12/16  
334 d.n. 

Convenio adicional núm. 01/2016 de ampliación del monto, por 
autorización de precios extraordinarios. 

01/08/16  34,404.4  

Convenio adicional núm. 02/2016 de ampliación del monto, por 
autorización de precios extraordinarios. 

20/10/16  4,578.6  

Suspensión de los trabajos por la falta de asignación de recursos 
presupuestales. 

08/12/16  
 

  09/12/16-31/12/16  
(23 d.n.) 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Convenio 01/2017 para reconocer el plazo de suspensión de los 
trabajos por la asignación de recursos. 

01/03/17  
 

  10/12/16-22/03/17  
103 d.n. 

A la fecha de la visita (junio de 2017), los trabajos se encontraban 
suspendidos, con avances físico y financiero de 51.9% 

    

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones 

No erogado 

  195,149.2 
101,271.9 

93,877.3 

414 d.n. 

2016-11-CE-A-053-W-00-2016, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 
Construcción del distribuidor vial Benito Juárez, 4ta etapa 
(Clouthier), de la vía rápida Bicentenario mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento, señalamiento, 
alumbrado público, trabajos diversos y obras complementarias en la 
ciudad de León de los Aldama, en el estado de Guanajuato. 

07/04/16 Jaguar Ingenieros 
Constructores, S.A. de C.V. 

91,017.0   16/04/16-29/12/16  
258 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 01/2016 de diferimiento por la entrega 
tardía del anticipo. 

30/05/16     30/12/16-14/01/17  
16 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 02/2016 de reducción del plazo por la 
falta de asignación de recursos. 

09/12/16     08/12/16-14/01/16 
(38 d.n.) 

Convenio adicional 01/2017 para reconocer el plazo de la suspensión 
de los trabajos y la reasignación de recursos. 

01/03/17  
 

  08/12/16-23/03/17  
106 d.n. 

A la fecha de la visita (junio de 2017), los trabajos se encontraban 
suspendidos, con avances físico y financiero de 31.1% 

    

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones 

No erogado 

  91,017.0 
28,330.3 
62,686.7 

342 d.n. 

2015-11-CE-A-035-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 
Construcción del distribuidor vial Benito Juárez, 2a etapa, 
(Clouthier), de la vía rápida Bicentenario mediante trabajos de 
construcción en la estructura en el eje principal (eje 10), incluyen 
ductos para el alumbrado y obras complementarias en la ciudad de 
León de los Aldama, en el estado de Guanajuato. 

21/04/15 Alvarga Construcciones, 
S.A. de C.V. 

 
  27/04/15-22/12/15  

240 d.n. 

Al cierre del ejercicio en diciembre de 2016,se verificó que los 
trabajos no habían concluido y sus avances físico y financiero eran 
de 57.8 % 

   (27/04/15-04/11/15) 
(192 d.n.) 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en años anteriores 

Ejercido en estimaciones en 2016 
No erogado 

  73,788.2 
28,547.5 
14,100.1 
31,140.6 

48 d.n. 

2015-11-CE-A-043-Y-00-2015, de servicios a precios unitarios y 
tiempo determinado/ITP. 
Asesoría y seguimiento del proyecto para la obra de construcción del 
distribuidor vial Benito Juárez, 2ª etapa (Clouthier), de la vía rápida 
Bicentenario mediante trabajos de estructura en el eje principal (eje 
10), que consta de infraestructura y subestructura del estribo 1 a la 
pila 19 y de la pila 26 al estribo 30, así como la superestructura de la 
pila 26 a la pila 29 y de la pila 17 a la pila 19 en la ciudad de León de 
los Aldama, en el estado de Guanajuato. 

09/06/15 JESA Ingeniería, S.A. DE C.V. 3,799.4 10/06/15-31/12/15  
205 d.n. 

A la fecha del cierre del ejercicio, se constató que los servicios no se 
habían concluido, debido a que también se determinó terminar 
anticipadamente los trabajos de obra. 

      (10/06/15-04/12/15)   
(178 d.n.) 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en años anteriores 

Ejercido en estimaciones en 2016 
No erogado 

  3,799.4 
1,742.3 

170.3 
1,912.6 

27 d.n. 

2015-11-CE-A-048-Y-00-2015, de servicios a precios unitarios y 
tiempo determinado/ITP. 
Seguimiento y control de la construcción del distribuidor vial Benito 
Juárez, 2ª etapa (Clouthier), de la vía rápida Bicentenario mediante 
trabajos de estructura en el eje principal (eje 10), que consta de 
infraestructura y subestructura del estribo 1 a la pila 19 y de la pila 
26 al estribo 30, así como la superestructura de la pila 26 a la pila 29 
y de la pila 17 a la pila 19 en la ciudad de León de los Aldama, en el 
estado de Guanajuato. 

10/06/15 029 Grupo Constructor y de 
Desarrollo, S.A. de C.V. 

1,895.6 13/07/15-31/12/15 
172 d.n. 

Al cierre del ejercicio los servicios no se habían concluido.    (13/07/15-04/11/15) 
(145 d.n.) 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en años anteriores 

Ejercido en estimaciones en 2016 
No erogado 

 
 
 
 
 
 

 1,895.6 
565.8 
643.2 

1,209.0 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2016-11-CE-A-045-Y-00-2016, de servicios a precios unitarios y 
tiempo determinado/ITP. 
Seguimiento y control de la construcción del distribuidor vial Benito 
Juárez, 3a etapa (Clouthier), de la vía rápida Bicentenario mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento, 
señalamiento, alumbrado, trabajos diversos y obras 
complementarias en la ciudad de León de los Aldama, en el estado 
de Guanajuato. 

17/02/16 029 Grupo Constructor y de 
Desarrollo, S.A. de C.V. 

3,402.0 18/02/16-31/12/16 
318 d.n. 

A la fecha de cierre del ejercicio se constató que los servicios estaban 
suspendidos. 

    

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones 

No erogado 

  3,402.0 
3,021.3 

380.7 

318 d.n. 

2016-11-CE-A-052-Y-00-2016, de servicios a precios unitarios y 
tiempo determinado/ITP. 
Asesoría y seguimiento para la obra de construcción del distribuidor 
vial Benito Juárez, 3a etapa (Clouthier), de la vía rápida Bicentenario 
mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, 
pavimento, señalamiento, alumbrado, trabajos diversos y obras 
complementarias en la ciudad de León de los Aldama, en el estado 
de Guanajuato. 

05/04/16 JESA Ingeniería, S.A. de C.V. 6,996.9 06/04/16-31/12/16 
270 d.n. 

A la fecha del cierre del ejercicio los servicios se encontraban 
suspendidos. 

    

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones 

No erogado 

  6,996.9 
6,421.3 

575.6 

270 d.n. 

2016-11-CE-A-071-Y-00-2016, de servicios a precios unitarios y 
tiempo determinado/ITP. 
Seguimiento y control de la construcción del distribuidor vial Benito 
Juárez, 4a etapa (Clouthier), de la vía rápida Bicentenario mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento, 
señalamiento, alumbrado público, trabajos diversos y obras 
complementarias en la ciudad de León de los Aldama, en el estado 
de Guanajuato. 

20/07/16 Telecomunicaciones y 
Construcciones IP, S.A de 

C.V. 

1,197.7 21/07/16-31/12/16 
164 d.n. 

Convenio modificatorio 01/2016 para reducir el monto y reconocer 
la suspensión de los servicios por la falta de asignación de recursos 
presupuestales. 

09/12/16  -13.3 09/12/16-31/12/16 -
23 d.n. 

Convenio 01/2017 de reasignación de recursos y de reanudación de 
los servicios. 

01/03/17  13.3 09/12/16-23/03/17 
105 d.n. 

A la fecha de cierre del ejercicio los servicios se encontraban 
suspendidos. 

    

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones 

No erogado 

  1,197.7 
1,184.4 

13.3 

246 d.n. 

FUENTE: Secretaria de Comunicaciones y Transportes, direcciones Generales de Carreteras, de Transporte Ferroviario 

y Multimodal, hoy Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, y del Centro SCT Guanajuato, tabla 

elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 

proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.     Días naturales. 

ITP.     Invitación a cuando menos tres personas. 

LPI       Licitación pública internacional. 

LPN     Licitación pública nacional.  

 
 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 42,884.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 19 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 18 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 17 Solicitud (es) de 
Aclaración. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, 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, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 La entidad fiscalizada no cumplió con las metas físicas, el objetivo y el beneficio esperado para la población 
prevista en los proyectos autorizados por la SHCP en las carteras de inversión 1009311008 y 13096310021 
para la construcción del “Libramiento ferroviario de Celaya, Guanajuato, para la construcción de 45 km de 
vías” y la construcción de la “Vía Rápida Bicentenario en León, para modernizar el libramiento José María 
Morelos de León. 

 En el contrato de obra pública núm. 3-K-DE-A-517-W-0-3, la entidad fiscalizada no comprobó que la 
contratista reintegró 35,619.9 miles pesos, por concepto del anticipo no amortizado. 

 En el contrato de obra pública núm. 2015-11-CE-A-035-W-00-2015 se pagaron a la contratista 407.9 miles 
de pesos de más, ya que se determinaron diferencias de volúmenes entre lo autorizado y lo cuantificado 
por la ASF en el concepto 1, "Pilotes colados en el lugar dentro de una perforación previa p.u.o.t. 

 En el contrato de obra pública núm. 2016-11-CE-A-015-W-2016 se pagaron a la contratista 5,834.2 miles 
de peso de más, debido a que se determinaron diferencias entre lo estimado y pagado por la SCT y lo 
verificado por la ASF en los conceptos núms. 3, 4, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 20 y 35. 

 En el contrato de obra pública núm. 2016-11-CE-A-015-W-2016 se pagaron a la contratista 480.0 miles de 
pesos de más, ya que no se verificó que al volumen de concreto se le descontara la densidad del acero 
estructural en los conceptos núms. 5, 6, 8, 14, 34 y 35. 

 En el contrato de obra pública núm. 2016-11-CE-A-053-W-2016 se pagaron 502.2 miles de pesos de más, 
ya que se determinaron diferencias de volúmenes entre lo estimado y pagado y lo cuantificado por la ASF 
en los conceptos núms. 22, 26, 30 y 32.  

 En el contrato de obra pública núm. 2016-11-CE-A-053-W-2016 se pagaron a la contratista 40.6 miles de 
pesos de más, debido a que en el volumen de concreto hidráulico estimado y pagado no se descontó la 
densidad del acero estructural en los conceptos núms. 25, 26, 27, 40 y 48. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Palenque San Cristóbal de las Casas y de la Autopista a la Frontera desde Comitán 
(1ra Etapa) en el Estado de Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0323 

323-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 151,843.9   
Muestra Auditada 135,156.8   
Representatividad de la Muestra 89.0%   

 

De los 286 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras al amparo de seis contratos de 
obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y seis de servicios relacionados con las obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado, por un monto ejercido de 151,843.9 miles de pesos en 2016, se revisó 
una muestra de 110 conceptos por un importe de 135,156.8 miles de pesos, que representaron el 89.0% del total 
erogado en el año de estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en 
campo, como se detalla en la tabla siguiente: 
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CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos Importe 
Alcance 

de la 
revisión 

Ejecutado
s 

Seleccionad
os 

Ejercido Seleccionado 
(%) 

Carretera Palenque-San 
Cristóbal de las Casas. 

     

2016-07-CE-A-558-W-00-
2016 

21      8 21,992.0 18,104.3 82.3 

2016-07-CE-A-603-W-00-
2016 

     0      0 *31,301.
8 

31,301.8 100.0 

2016-07-CE-A-604-W-00-
2016 

23      6 10,279.8    6,444.4 62.7 

2016-07-CE-A-564-Y-00-
2016 

15      5    2,265.0    1,462.8 64.6 

2016-07-CE-A-597-Y-00-
2016 

15      6    1,912.5    1,212.5 63.4 

2016-07-CE-A-605-Y-00-
2016 

15      7    1,838.2    1,331.1 72.4 

Autopista a la Frontera 
desde Comitán. 

     

2015-07-CE-A-616-W-00-
2015 

97 31 55,821.4 52,913.8 94.8 

2015-07-CE-A-635-W-00-
2015 

69 16 19,712.3 15,665.2 79.5 

2016-07-CE-A-625-W-00-
2016 

     1      1    1,458.1    1,458.1 100.0 

2015-07-CE-A-638-Y-00-
2015 

17 17    3,013.6    3,013.6 100.0 

2015-07-CE-A-641-Y-00-
2015 

10 10    1,568.7    1,568.7 100.0 

2015-07-CE-A-649-Y-00-
2015 

     3      3         
680.5 

        680.5 100.0 

Totales 286 110 151,843.
9 

135,156.8  

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

*Este monto corresponde al importe del anticipo otorgado por el 30.0% del monto del contrato. 
 
Antecedentes 

El proyecto carretero “Palenque-San Cristóbal de las Casas, en el Estado de Chiapas” consiste en modernizar la 
carretera mediante trabajos de conservación y rectificación de curvas, con un ancho de corona de 7 m para alojar 
dos carriles de 3.5 m, uno por cada sentido de circulación, en una longitud total de 182.5 km; se desarrolla 
prácticamente en terreno montañoso, cuya sinuosidad y alto número de curvas por kilómetro generan problemas 
para el rebase y, con ello no permiten alcanzar velocidades óptimas, aunado a un alto número de topes y el hecho 
de que su derecho de vía presenta invasiones que hacen aún más insegura y lenta su operación, en donde se 
estima un tiempo de recorrido de casi 5 horas. 

Las metas físicas esperadas con la ejecución del proyecto en 2016, según el análisis de costo-beneficio, son ejecutar 
60.0 km de trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, obra complementaría, señalamiento y trabajos 
de conservación; y para 2017 y 2018, los 122.5 km restantes. 

El proyecto carretero “Autopista a la Frontera desde Comitán (1ra. Etapa), en el Estado de Chiapas” consiste en la 
ampliación de la carretera federal MEX 190 Tuxtla Gutiérrez-Ciudad Cuauhtémoc, tramos La Trinitaria-entronque 
Las Delicias y entronque Las Delicias-Las Champas, para pasar de una sección de 7.0 m, con dos carriles de 3.5 m 
cada uno, sin acotamientos, de ambos tramos, a una sección de 12.0 m, para alojar dos carriles circulación, uno 
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por cada sentido, de 3.5 m cada uno, y acotamientos laterales de 2.5 m para ambos tramos. El proyecto tiene una 
longitud total de 70.00 km en el estado de Chiapas, con lo cual se incrementará su capacidad actual y seguridad. 
En el ámbito regional, la obra fortalecerá el crecimiento y el desarrollo económico de la zona.  

Al cierre de 2016, el total ejercido en este proyecto ascendió a 90,779.8 miles de pesos; y a la fecha de revisión 
(julio de 2017), de los 70.0 km se tienen modernizados 30.0 km y faltan por ejecutar 40.0 km. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto carretero Palenque-San Cristóbal 
de las Casas en 2016, se revisaron tres contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y tres 
de servicios relacionados con las obras públicas de supervisión externa; y en el proyecto carretero Autopista a la 
Frontera desde Comitán (1ra. Etapa) se examinaron también tres contratos de obras públicas a precios unitarios y 
tiempo determinado y tres de servicios relacionados con las obras públicas de supervisión externa, los cuales se 
describen a continuación: 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Carretera Palenque-San Cristóbal de las Casas. 
 

    

2016-07-CE-A-558-W-00-2016, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 
 
Realizar la modernización de la carretera San Cristóbal-Palenque, 
cuyos trabajos consisten en la ampliación de la sección transversal 
de 7.00 a 12.00 m de ancho de corona mediante los trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento, en el 
subtramo del km 0+000 al km 7+100, en el estado de Chiapas. 

14/03/16 
 

Constructora y 
Edificadora León, 

S.A. de C.V. 

89,779.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 

01/04/16-26/12/16 
270 d.n. 

 
 
 
 
 
 

En 2016 se habían ejercido 21,992.0 miles de pesos, con un saldo 
pendiente de erogar de 67,787.3 miles de pesos; y a la fecha de la 
visita (julio 2017) el contrato estaba suspendido y las obras 
inconclusas. 
 

  89,779.3 270 d.n. 

 
2016-07-CE-A-603-W-00-2016, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 
 
Realizar la modernización de la carretera San Cristóbal-Palenque 
mediante el mejoramiento de terracerías, sustitución de obras de 
drenaje, pavimentación con carpeta de concreto asfáltico, sello 
premezclado, estructuras, entronques a nivel de obras 
complementarias y señalamiento, del km 28+400 al km 45+000, en 
el estado de Chiapas/LPN. 
 

 
01/08/16 

 
CHECA, S.A. de 

C.V. 

 
104,339.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______ 

 
08/08/16-30/12/16 

145 d.n. 
 
 
 
 
 
 
 

En 2016 se erogaron 31,301.8 miles de pesos por concepto de 
anticipo, con un saldo pendiente de ejercer de 73,037.7 miles de 
pesos; y a la fecha de la visita (julio de 2017) el contrato estaba 
suspendido y las obras inconclusas. 
 

  104,339.5 145 d.n. 

 
2016-07-CE-A-604-W-00-2016, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 
 
Realizar la modernización de la carretera San Cristóbal-Palenque 
mediante el mejoramiento de terracerías, sustitución de obras de 
drenaje, pavimentación con carpeta de concreto asfáltico, sello 
premezclado, estructuras, entronques a nivel de obras 
complementarias y señalamiento, del km 45+000 al km 71+000, en 
el estado de Chiapas. 
 

 
01/08/16 

 
Ingeniería y 
Arquitectura 

CARMAR, S.A. de 
C.V. 

 
96,720.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______ 

 
08/08/16-30/12/16 

145 d.n. 
 
 
 
 
 
 

_________ 

En 2016 se habían ejercido 10,279.8 miles de pesos, con un saldo 
pendiente de erogar de 86,441.1 miles de pesos; y a la fecha de la 
visita (julio de 2017) el contrato estaba suspendido y las obras 
inconclusas. 
 

  96,720.9 145 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2016-07-CE-A-564-Y-00-2016, de servicios de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
Llevar el seguimiento y control de la modernización de la carretera San 
Cristóbal-Palenque mediante la ampliación de la sección transversal 
de 7.00 a 12.00 m de ancho de corona mediante los trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento, en el 
subtramo del km 0+000 al km 7+100, en el estado de Chiapas. 

22/04/16 Infraestructura y 
Desarrollo Integral 

DICSSA, S.A. de C.V. 

2,585.3 
 
 
 
 
 
 
 
_______ 

25/04/16-31/12/16 
251 d.n. 

 
 
 
 
 
 

En 2016 se habían ejercido 2,265.0 miles de pesos, y con un saldo 
pendiente de erogar de 320.3 miles de pesos. 

  2,585.3 251 d.n. 

 
2016-07-CE-A-597-Y-00-2016, de servicios de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
 
Llevar el seguimiento y control de la modernización de la carretera San 
Cristóbal-Palenque mediante el mejoramiento de terracerías, 
sustitución de obras de drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico, sello premezclado, estructuras, entronques a 
nivel de obras complementarias y señalamiento, del km 28+400 al 
km 45+000, en el estado de Chiapas. 

 
12/07/16 

 
Puentes, 

Estructuras e 
Ingeniería 

Experimental, S.A. 
de C.V. 

 
2,904.5 
 
 
 
 
 
 

 
 
_______ 

 
15/07/16-31/12/16 

170 d.n. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2016 se habían ejercido 1,912.5 miles de pesos, con un saldo 
pendiente de erogar de 992.0 miles de pesos. 

  2,904.5 170 d.n. 

 
2016-07-CE-A-605-Y-00-2016, de servicios de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
 
Llevar el seguimiento y control de la modernización de la carretera San 
Cristóbal-Palenque mediante el mejoramiento de terracerías, 
sustitución de obras de drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico, sello premezclado, estructuras, entronques a 
nivel de obras complementarias y señalamiento, del km 45+000 al 
km 71+000, en el estado de Chiapas. 

 
16/08/16 

 
TECHNICA 

Ingeniería e 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

 
3,098.1 
 
 
 

 
_______ 

 
17/08/16-31/12/16 

137 d.n. 
 
 
 
 
 
 

 

En 2016 se habían ejercido 1,838.2 miles de pesos, y se tenía un 
saldo pendiente de ejercer de 1,259.9 miles de pesos. 

  3,098.1 137 d.n. 

 
Autopista a la Frontera desde Comitán (1era. Etapa). 
 

    

2015-07-CE-A-616-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 
 
Realizar la modernización de la autopista a la frontera desde 
Comitán mediante la ampliación de 7.0 a 12.0 m de ancho de corona 
con trabajos de terracerías, obras de drenaje, formación con base de 
concreto zeolítico y carpeta de concreto asfáltico, estructuras, obras 
complementarias y señalamiento, subtramo del km 235+000 al km 
245+680, de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Cd. Cuauhtémoc, en el 
estado de Chiapas. 

14/07/15 
 

CM del Golfo, S.A. 
de C.V., COYATOC 
Construcciones, 

S.A. de C.V., y 
Viga Suministros y 
Obras, S. de R.L. 

de C.V. 

137,382.0 16/07/15-20/12/15 
158 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del monto. 09/09/15  1,942.2  

Acta administrativa de suspensión de los trabajos. 03/12/15   21/12/15-07/09/16 
262 d.n. 

Convenio de reinicio de los trabajos. 07/09/16   
 

08/09/16-27/09/16 
   20 d.n. 

En 2015 se habían erogado 82,666.6 miles de pesos y en 2016 se 
ejercieron 55,821.4 miles de pesos, con un saldo a favor de la 
contratista de 836.2 miles de pesos en el finiquito; y a la fecha de la 
visita (julio de 2017) las obras se habían recibido y se encontraban 
en operación. 
 

  139,324.2 440 d.n. 

2015-07-CE-A-635-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 
 
Realizar la modernización de los puentes “Santa Inés” y “San 
Gregorio” mediante la ampliación de la sección transversal a 13.00 
m y 18.90 m, respectivamente, en los que se ejecutarán la 
construcción de subestructura, superestructura, obras 
complementarías, terraplenes de acceso y señalamiento, ubicados 
en los km 212+404.95 y km 230+757.93, respectivamente, tramo 
Trinitaria-Cd. Cuauhtémoc, de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Cd. 
Cuauhtémoc, en el estado de Chiapas. 
 

12/08/15 CININTE 
Consultoría y 

Servicios 
Integrales, S.A. de 

C.V. 

29,329.4 15/08/15-28/12/15 
136 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Acta administrativa de suspensión de los trabajos. 03/12/15   29/12/15-07/09/16 
254 d.n. 

Convenio de reinicio de los trabajos. 07/09/16   08/09/16-05/10/16 
28 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación de la meta y del plazo. 30/09/16   
 

06/10/16-06/11/16 
      32 d.n. 

   _______  

En 2015 se habían erogado 9,617.1 miles de pesos y en 2016 se 
ejercieron 19,712.3 miles de pesos; y a la fecha de la visita (julio de 
2017) las obras se habían recibido y se encontraban en operación. 
 

  29,329.4 450 d.n. 

2016-07-CE-A-625-W-00-2016, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/AD. 
 
Realizar la reposición integral de la apariencia de la textura de la 
superficie de rodamiento mediante la aplicación de aditivo sellador 
impermeabilizante "ASI" del subtramo del km 225+500 al km 
235+000 de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Ciudad Cuauhtémoc, en el 
estado de Chiapas. 
 

18/11/16 Aditivos Selladores e 
Impermeabilizantes, 

S.A. de C.V. 

1,458.1 
 
 
 
 
 
 
 
______ 

23/11/16-13/12/16 
21 d.n. 

 
 
 
 
 
 

En 2016 se habían ejercido 1,458.1miles de pesos y a la fecha de la 
visita (julio de 2017) las obras se habían recibido y se encontraban 
en operación. 
 

  1,458.1 21 d.n. 

2015-07-CE-A-638-Y-00-2015, de servicios de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
 
Llevar el seguimiento y control de la modernización de la autopista a la 
frontera desde Comitán mediante la ampliación de 7.00 a 12.00 m de 
ancho de corona con trabajos de terracerías, obras de drenaje, formación 
con base de concreto zeolítico y carpeta de concreto asfáltico, 
estructuras, obras complementarias y señalamiento, del subtramo km 
235+000 al km 245+680, de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Ciudad 
Cuauhtémoc, en el estado de Chiapas. 
 

28/08/15 Supervisión y 
Control de Obras 

S.A. de C.V. 

3,013.6 31/08/15-31/12/15 
123 d.n. 

Acta administrativa de suspensión de los trabajos. 03/12/15   01/01/16-07/09/16 
251 d.n. 

Convenio de reinicio de los trabajos. 07/09/16   
 

08/09/16-08/10/16 
  31 d.n. 

   _______  

En 2016 se habían ejercido 3,013.6 miles de pesos y a la fecha de la 
visita (julio de 2017) el contrato se había finiquitado. 

  3,013.6 405 d.n. 

 
2015-07-CE-A-641-Y-00-2015, de servicios de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
Llevar el seguimiento y control ambiental del cumplimiento de términos 
y condicionantes del resolutivo de impacto ambiental número 
S.G.P.A./DGIRA.DG.4818.10 de los trabajos de modernización de la 
autopista a la frontera desde Comitán mediante la ampliación de 7.0 a 
12.0 m de ancho de corona en los subtramos del km 235+000 al km 
245+680 y del km 245+680 al km 250+000 de la carretera Tuxtla 
Gutiérrez-Cd. Cuauhtémoc, en el estado de Chiapas. 

15/09/15 VIASCAN, Ramos, 
Franco y Asociados, 

S.A. de C.V. 

1,568.7 16/09/15-28/12/15 
104 d.n. 

Acta administrativa de suspensión de los trabajos. 03/12/15   29/12/15-07/09/16 
254 d.n. 

Convenio de reinicio de los trabajos. 07/09/16   
 

08/09/16-05/10/16 
   28 d.n. 

En 2016 se habían ejercido 1,568.7 miles de pesos y a la fecha de la 
visita (julio de 2017) el contrato se había finiquitado. 

  1,568.7 386 d.n. 

 
2015-07-CE-A-649-Y-00-2015, de servicios de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
Realizar la producción de video digital profesional en HD alta definición y 
seguimiento fotográfico en alta resolución de los trabajos de la 
modernización de la autopista a la frontera desde Comitán mediante la 
ampliación de 7.00 m a 12.00 m de ancho de corona con trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, pavimentación con carpeta de concreto 
asfáltico, sello premezclado, estructuras, obras complementarias y 
señalamiento, de los subtramos del km 235+000 al km 245+680 y del km 
245+680 al km 250+500, así como el puente “Santa Inés” en el km 
212+404.95 y el puente “San Gregorio” en el km 230+757.93 de la 
carretera Tuxtla Gutiérrez- Cd Cuauhtémoc, en el estado de Chiapas. 
 

 
26/10/15 

 
Grupo Comercial 

VEMO, S.A. de C.V. 

 
680.5 

 
27/10/15-30/12/15 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Acta administrativa de suspensión de los trabajos. 3/12/15   31/12/15-07/09/16 
252 d.n. 

 
Convenio de reinicio de los trabajos. 7/09/16   

 
08/09/16-05/10/16 

28 d.n. 
   _______ ______________ 

En 2016 se habían ejercido 680.5 miles de pesos y a la fecha de la 
visita (julio de 2017) el contrato se había finiquitado. 
 

  680.5 345d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Chiapas 
y de Carreteras, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por 
la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 
LPN. Licitación púbica nacional. 
ITP. Invitación a cuando menos tres personas. 

 
Resultados 

De la revisión realizada se detectaron los siguientes resultados, en el aspecto normativo se determinó que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes instruya a sus áreas correspondientes para que en lo sucesivo, en los 
contratos de obras públicas a su cargo se aseguren de que los importes de los anticipos acordados se pongan a 
disposición de los contratistas previamente al inicio de ejecución de los trabajos, verifiquen que se levanten las 
actas circunstanciadas por las suspensiones temporales en tiempo y forma y se informe a su Órgano Interno de 
Control en los plazos legales previstos y que se registre en la bitácora de obra lo relativo a la aprobación de los 
conceptos con cantidades adicionales, las modificaciones al proyecto y la autorización de los convenios 
modificatorios generados durante la ejecución de los trabajos.  

En el aspecto técnico, se determinó que en el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2016-07-CE-A-558-W-00-2016, se detectaron diferencias entre los volúmenes autorizados y pagados en las 
estimaciones por el Centro SCT Chiapas y lo verificado físicamente en campo mediante la medición conjunta entre 
personal de la ASF y del Centro SCT Chiapas en julio de 2017 por un monto de 9,592.4 miles de pesos y en los 
contratos de obra a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2016-07-CE-A-558-W-00-2016 y 2016-07-CE-A-
603-W-00-2016 no se acreditó que la contratista realizara el video editado del desarrollo de las obras por un monto 
de 82.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,675.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 3 Solicitud (es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos Modernización de la Carretera Palenque San 
Cristóbal de las Casas y de la Autopista a la Frontera desde Comitán (1ra Etapa) en el estado de Chiapas, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron 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, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 En el contrato de obra pública núm. 2016-07-CE-A-558-W-00-2016, se detectaron diferencias entre los 
volúmenes autorizados y pagados en las estimaciones por el Centro SCT Chiapas y lo verificado físicamente 
en campo mediante la medición conjunta entre personal de la ASF y del Centro SCT Chiapas en julio de 2017 
por un monto de 9,592.4 miles de pesos. 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
87  

 En los contratos de obra pública núms. 2016-07-CE-A-558-W-00-2016 y 2016-07-CE-A-603-W-00-2016 no se 
acreditó que la contratista realizara el video editado del desarrollo de las obras por un monto de 82.8 miles 
de pesos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización y Ampliación Carretera México 002, Tramo: Cananea-Agua Prieta, en el Estado de Sonora 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0324 

324-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera  de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron, conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 112,533.0   
Muestra Auditada 98,272.7   
Representatividad de la Muestra 87.3%   

De los 180 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total ejercido de 112,533.0 
miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 65 conceptos por un importe de 98,272.7 
miles de pesos, que representó el 87.3% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos 
y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutados 

Seleccionado
s 

 
Ejercido 

Seleccionad
o 

2016-26-CE-A-009-W-00-
2016 

34 12 
 

50,036.3 39,327.6 
78.6 

2016-26-CE-A-037-Y-00-
2016 

18 18 
 

1,372.7 1,372.7 100.0 

2015-26-CE-A-040-W-00-
2015 

42 12 
 

21,740.3 18,626.2 85.7 

2015-26-CE-A-041-W-00-
2015 

10 10 
 

4,627.9 4,627.9 
100.0 

2015-26-CE-A-069-W-00-
2015 

76 13 
 

34,755.8 34,318.3 
98.7 

Total 180 65  112,533.0 98,272.7 87.3 

FUENTE:  Centro SCT Sonora, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad. 

 
 

Antecedentes 

La deficiencia en la infraestructura del transporte obliga a realizar esfuerzos de inversión pública y privada durante 
los próximos años, por lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha definido un sistema de corredores 
carreteros para priorizar la construcción o modernización de carreteras que presenten una alta rentabilidad 
económica y financiera o de gran importancia para los desarrollos local y regional. 

Ante la desfavorable topografía en las curvas de nivel, el ancho de corona de 7.0 metros de la vía, la cual aloja dos 
carriles de 3.5 m sin acotamientos, en un tipo de terreno montañoso-lomerío que reduce la visibilidad, la velocidad 
de operación, así como las fuertes pendientes, la sinuosidad y las reducidas zonas de rebase, lo que ha repercutido 
en accidentes viales, así como en elevados tiempos y costos de recorrido; y con el fin de elevar el nivel de seguridad 
y eficiencia y ofrecer beneficios a los usuarios, como mayores velocidades de desplazamiento, menores tiempos 
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de recorrido y de costos de operación, mayor competitividad del transporte de la región e impulsar el desarrollo 
con la frontera sur de Estados Unidos, se construirá un tramo de 23.8 km y un libramiento de 7.8  km; y se ampliará 
un tramo de 50.1 km, con una sección transversal de 12.0 m para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada 
uno y acotamientos laterales externos de 2.5 m y cuatro entronques a desnivel, con un programa de inversión 
estimado en un periodo de cuatro años, y su fuente de financiamiento mediante el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y con fechas de inicio y de término de la inversión de enero de 2012 a diciembre de 2018. 

Con ese propósito, se asignó al proyecto de inversión de infraestructura económica correspondiente al Ramo 09, 
“Comunicaciones y Transportes”, un monto de inversión de 2,695,410.1 miles de pesos y para el estado de Sonora, 
conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estableció un presupuesto 
de 1,185,884.6 miles de pesos y para 2016 se aprobaron 200,000.0 miles de pesos. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el año de estudio, se revisaron cuatro contratos 
de obras públicas y uno de servicios relacionados con la obra pública que amparan la modernización y ampliación 
de la carretera México 002, tramo Cananea-Agua Prieta, en el estado de Sonora, por un importe de 112,533.0 
miles de pesos, como se describe a continuación: 

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

Contrato/ Convenios 
Modalidad de 
contratación 

Objeto del contrato 
Fecha de 

celebración 
Monto/ Estatus 

Periodo de ejecución 
Días naturales 

2016-26-CE-A-009-
W-00-2016 
Obra 

LPN Construcción de la carretera 
federal no. 02, tramo 
Cananea-Agua Prieta del km 
30+500 al km 32+000, 
cuerpo izquierdo; y 
modernización y ampliación 
del km 52+118 al km 
55+100, cuerpo derecho, en 
el estado de Sonora. 

28/01/16 55,698.4 
En proceso de 
ejecución, con 
avances físico y 
financiero de 
90.5 y 92.8%, 

02/02/16-01/10/16 
243 d.n. 

Convenio 
modificatorio núm. 1 
Diferimiento por 
ampliación en 
tiempo 

 
 15/03/16 0.0 

0.0% 
18/02/16-17/10/16 

243 d.n. 
0.0% 

Convenio 
modificatorio núm. 2 
Diferimiento por 
ampliación en 
tiempo 

 
 11/10/16 0.0 

0.0% 
18/10/16-12/11/16 

26 d.n. 
10.7% 

Total    55,698.4 
0.0% 

269 d.n. 
10.7% 

2016-26-CE-A-037-Y-
00-2016 

LPN Servicios de seguimiento y 
control para la construcción 
de la carretera federal no. 
02, tramo Cananea-Agua 
Prieta del km 30+500 al km 
32+000, cuerpo izquierdo; y 
modernización y ampliación 
del km 52+118 al km 
55+100, cuerpo derecho, en 
el estado de Sonora. 

29/02/16 1,626.3 

Finiquitado 

01/03/16-31/10/16 

245 d.n. 

Total    1,626.3 

0.0% 

 

245 d.n 

0.0%. 

2015-26-CE-A-040-
W-00-2015 

LPN Construcción de la carretera 
federal no. 2, tramo 
Cananea-Agua Prieta del km 
39+000 al km 46+500, 
cuerpo izquierdo, en el 
estado de Sonora. 

27/04/15 70,845.0 
Finiquitado 

04/05/15-18/12/15 
229 d.n. 
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Contrato/ Convenios 
Modalidad de 
contratación 

Objeto del contrato 
Fecha de 

celebración 
Monto/ Estatus 

Periodo de ejecución 
Días naturales 

Acta de suspensión 
temporal Por 
insuficiencia de 
recursos 

 
 02/11/15 

 
19/12/15-18/03/16 

91 d.n. 

      

Convenio 
modificatorio núm. 1 
por reducción de 
monto 

  21/12/15 -14,980.8 
-21.1% 

 

Reasignación de 
recursos 

  29/01/16 14,980.8 
21.1% 

 

Convenio núm. 2 
Ampliación en 
tiempo 

 
 15/02/16 

 
19/03/16-29/04/16 

42 d.n. 
18.3% 

Total    70,845.0 
0.0% 

271 d.n. 
18.3% 

      

2015-26-CE-A-041-
W-00-2015 
Obra 

LPN Construcción de la carretera 
federal no. 2, tramo 
Cananea-Agua Prieta del km 
46+500 al km 50+500, 
cuerpo izquierdo; y 
modernización y ampliación 
del km 57+200 al km 
59+200, cuerpo derecho, 
incluye pavimentación del 
km 50+500 al km 54+500, 
cuerpo izquierdo, en el 
estado de Sonora. 

27/04/15 76,766.4 09/05/15-29/12/15 
235 d.n. 

Convenio núm. 1 
Diferimiento por 
ampliación en 
tiempo 

 
 11/09/15 0.0 

0.0% 
29/05/15-18/01/16 

235 d.n. 

      

Acta de suspensión 
temporal por 
insuficiencia de 
recursos 

 
 02/11/15  01/11/15-29/01/16 

90 d.n. 
38.3% 

      

Convenio 
modificatorio núm. 2 
por reducción del 
monto 

 
 05/11/15 -16,440.9 

-24.8% 
 

      

Reasignación de 
recursos 

  29/01/16 16,440.9 
24.8% 

01/02/16-19/04/16 
79 d.n. 
33.6% 

      

Convenio núm. 3 
Diferimiento en 
tiempo 

 
 02/02/16  20/04/16-27/05/16 

38 d.n. 
16.1% 

Convenio núm. 4 
Diferimiento en 
tiempo 

 
 25/05/16  28/05/16-16/06/16 

20 d.n. 
8.5% 

Total    76,766.4 
0.0% 

372 d.n. 
58.3% 

2015-26-CE-A-069-
W-00-2015 

De Obra 

LPN Construcción de la carretera 
federal no. 02, tramo 
Cananea-Agua Prieta del km 
32+000 al km 39+000, 
cuerpo izquierdo, en el 
estado de Sonora. 

23/07/15 85,883.5 

Finiquitado 

27/07/15-07/01/16 

165 d.n. 
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Contrato/ Convenios 
Modalidad de 
contratación 

Objeto del contrato 
Fecha de 

celebración 
Monto/ Estatus 

Periodo de ejecución 
Días naturales 

Convenio 
modificatorio núm. 1 
Diferimiento en 
tiempo 

 
 28/09/15  

 
31/07/15-11/01/16 

165 d.n. 

      

Acta de suspensión 
temporal 

  02/11/15  01/11/15-29/01/16 
90 d.n.  
54.5% 

Convenio 
modificatorio núm. 2 
Por adecuación de 
volúmenes 
programados 

 
 05/11/15 0.0 

0.0% 

 

Convenio 
modificatorio núm. 3 
Reducción al monto 
contratado 

 
 09/11/15 -23,857.6 

-27.8% 

 

Oficio de 
Reasignación 

  31/01/16 23,857.6 

27.8% 

01/02/16-12/04/16 

72 d.n. 

43.6% 

Convenio 
modificatorio en 
monto y plazo 

  02/02/16 6,400.4 

7.5% 

13/04/16-24/04/16 

12 d.n. 

7.3% 

Total    92,283.9 

7.5% 
249 d.n. 

50.9% 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Carreteras del Centro SCT Sonora, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 
LPN Licitación Pública Nacional 

 
 

Resultados 

- En la revisión del contrato núm. 2016-26-CE-A-009-W-00-2016 se difirió el inicio de los trabajos, por la entrega 
extemporánea del importe del anticipo, lo anterior denota una deficiente planeación, programación y 
presupuestación de las obras. 

- Para el contrato núm. 2016-26-CE-A-009-W-00-2016, se detectó la falta de aplicación de penas convencionales 
por atraso de obra. 
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- En los contratos núms. 2016-26-CE-A-009-W-00-2016, 2015-26-CE-A-040-W-00-2015 y 2015-26-CE-A-041-W-
00-2016 se detectaron diferencias de volúmenes en los trabajos ejecutados por 8,544.3 miles de pesos. 

- Se detectó un saldo pendiente por amortizar en el contrato núm. 2016-26-CE-A-009-W-00-2016 por 1,698.6 
miles de pesos. 

- No se formalizaron actas de entrega-recepción, finiquitos y actas de extinción de derechos de los contratos 
núms. 2016-26-CE-A-009-W-00-2016, 2015-26-CE-A-040-W-00-2015 y 2015-26-CE-A-041-W-00-2016. 

- Se detectaron incongruencias durante la licitación y formalización del contrato núm. 2015-26-CE-A-069-W-00-
2015, en la fecha de inicio de los trabajos, el plazo de ejecución y en el programa mensual de ejecución. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,242.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 3 Recomendación (es) y 7 Solicitud (es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, 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 relativo a la modernización y ampliación de la carretera 
México 002, tramo Cananea-Agua Prieta, en el estado de Sonora, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 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, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro 
SCT Sonora, cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

Presentó una deficiente planeación, programación y presupuestación de la obra, ya que para el contrato núm. 
2016-26-CE-A-009-W-00-2016 formalizó un convenio de diferimiento por la entrega extemporánea del anticipo 
por falta de disponibilidad de recursos, no obstante que la entidad fiscalizada contaba con recursos. 

No se tiene evidencia de la aplicación de las penas convencionales por atrasos de obra. 

Se cobraron conceptos sin contar con los generadores de los trabajos y se detectaron diferencias en la volumetría 
en los conceptos de obra. 

Falta de amortización del anticipo en el contrato núm. 2016-26-CE-A-009-W-00-2016. 

No se formalizaron las actas de entrega-recepción, los finiquitos ni las actas de extinción de derechos, de los 
contratos de obras públicas núms. 2016-26-CE-A-009-W-00-2016, 2015-26-CE-A-040-W-00-2015 y 2015-26-CE-A-
041-W-00-2015. 

Se detectaron incongruencias en la fecha de inicio de los trabajos y en su período de ejecución, y en el programa 
mensual de ejecución de la empresa a la que se adjudicó el contrato de obra pública núm. 2015-26-CE-A-069-W-
00-2015. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Paso Express de Cuernavaca, en el Estado de Morelos 
Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0326 
326-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales del FONADIN canalizados al proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 772,479.9   
Muestra Auditada 772,479.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

De los 303 conceptos que comprendieron la ejecución, coordinación y supervisión de las obras por un total ejercido 
de 772,479.9 miles de pesos en 2016 se seleccionó para revisión el 100% del monto erogado en el año en estudio, 
como se detalla en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

               Número de contrato 

Conceptos Importe               Alcance de la 
revisión 

(%) 
Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

2014-17-CE-D-062-W-00-2014 241 241  716,303.6       716,303.6 100.0 

2015-17-CE-D-020-Y-00-2015   14   14    33,288.1  33,288.1 100.0 

15-Q-CF-AA-001-Y-0-15   48   48    22,888.2  22,888.2 100.0 

Total 303         303 772,479.9       772,479.9 100.0 

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

 
 
Antecedentes 

El libramiento de Cuernavaca (Paso Express) se inicia en el km 80+500 y termina en el km 95+000 de la autopista 
México-Cuernavaca-Acapulco, con una longitud total de 14.5 km; actualmente aloja cuatro carriles de 3.5 m, 
separador central de 2.0 m y acotamientos externos de 2.5 m, con una sección de 21.0 m y un derecho de vía de 
40.0 m, sobre el cual se desarrollará la ampliación a cinco carriles por sentido, tendrá cuatro carriles centrales de 
3.5 m y seis carriles laterales de 3.2 m por sentido, divididos por barrera central y muros, con un ancho de corona 
de 36.0 m. Asimismo, se requerirán obras adicionales, como carriles de aceleración y desaceleración, que en 
conjunto generan una transición al inicio y al final del proyecto. Además, se tendrá que remover, ampliar, 
desmantelar y construir nuevamente infraestructura adicional, tal es el caso de pasos inferiores vehiculares (PIV), 
pasos peatonales y obras de drenaje menor y mayor. 

Al respecto, el 19 de marzo de 2014 el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) S.N.C., y el 
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), A.C, organismo educativo y de investigación que se encuentra 
incluido en la relación de entidades paraestatales de la administración pública federal, sectorizado en el ramo de 
la Secretaría de la Función Pública, celebraron un convenio de colaboración, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 15 de agosto de ese año, para elaborar el estudio y proyecto de ampliación de carriles del km 
80+500 al km 95+000, incluyendo entronques, obras de drenaje, señalamiento y obras complementarias del 
referido libramiento por un monto de 26,290 miles de pesos, con una vigencia de seis meses, contados a partir del 
día de su firma. Con fecha 18 de agosto de 2014, suscribieron un convenio modificatorio para ampliar el monto y 
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plazo de la prestación de servicios, señalando como fecha de conclusión el 18 de enero de 2015 y un importe total 
de 33,433.1 miles de pesos más el IVA correspondiente. 

En relación con dicho convenio de colaboración, BANOBRAS señaló que el proyecto comprendió desde los estudios 
básicos de campo hasta el proyecto constructivo, incluyendo volúmenes de obra y sus especificaciones; la 
elaboración de planos, cantidades de obra y otros documentos que establecen las características geométricas 
estructurales, de materiales y de acabados de cada uno de los elementos; y que realizó tres entregas del proyecto 
referido a la SCT: la primera, el 1 de julio de 2014, en la que indica el proyecto geométrico en planos de planta y 
perfil por km y secciones transversales de los 14.5 km del libramiento de Cuernavaca; la segunda, el 21 de julio del 
mismo año, donde se señala el proceso de ampliación del proyecto de 8 a 10 carriles; y la entrega definitiva el 27 
de enero de 2015.  

Para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-17-CE-D-
062-W-00-2014, que tuvo por objeto la ampliación del libramiento de Cuernavaca (Paso Express), en el estado de 
Morelos, se llevó a cabo el procedimiento de licitación pública internacional bajo la cobertura de tratados núm. 
LO-009000999-T422-2014, cuya convocatoria se publicó el 16 de octubre de 2014. El contrato fue asignado el 24 
de noviembre de 2014 por la Dirección General de Carreteras de la SCT a las empresas en convenio de participación 
conjunta Construcciones Aldesem, S.A. de C.V., y EPCCOR, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 901,601.7 
miles de pesos y un plazo de 731 días naturales, comprendidos del 29 de noviembre de 2014 al 28 de noviembre 
de 2016. 

Junto con la convocatoria se entregó a los licitantes el proyecto ejecutivo conforme al cual realizarían sus 
propuestas, que si bien no se encontraba totalmente terminado, contaba con un avance en su desarrollo, como lo 
prevé el artículo 24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; después en la primera 
junta de aclaraciones llevada a cabo el 30 de octubre de 2014, se entregó a los concursantes el proyecto ejecutivo 
actualizado; y posteriormente, en la segunda y última junta de aclaraciones, celebrada el 3 de noviembre de 2014, 
se les proporcionó el proyecto ejecutivo completo. Con fecha 27 de enero de 2015, ya iniciada la obra, el Centro 
SCT Morelos entregó al consorcio integrado por EPCCOR S.A de C.V., y Construcciones Aldesem, S.A de C.V., el 
proyecto definitivo. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales erogados en el proyecto en el ejercicio fiscal de 2016, se 
revisaron un contrato de obra pública y dos de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se describen 
a continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

Modalidad 

de 

contratación  

Fecha de 

celebración Contratista 

Original 

Monto  Plazo 

2014-17-CE-D-062-W-00-2014, de obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado. 

Ampliación del libramiento de Cuernavaca (Paso 

Express), en el estado de Morelos. 

LPI 28/11/14 convenio de 

participación 

conjunta de 

Construccion

es Aldesem, 

S. A. de C. V., 

y EPCCOR, S. 

A. de C. V. 

901,601.7  29/11/14-

28/11/16 

731 d.n. 

2014-17-CE-D-062-W-00-2014-01, convenio de 

diferimiento del plazo y su reprogramación. 

 
02/01/15 

 

 
 05/01/15-

04/01/17 

 

2014-17-CE-D-062-W-00-2014-02, convenio de 

recalendarización y reprogramación. 

 02/01/15 

 

  05/01/15-

04/01/17 

2014-17-CE-D-062-W-00-2014-03, convenio modificatorio 

de ampliación del monto.  

 01/08/16  225,186.3   

Al cierre de 2016 se habían ejercido 1,126,788.0 miles 

de pesos, de los cuales 410,484.4 miles de pesos se 

erogaron en 2015 y 716,303.6 miles de pesos en 2016; 

y a octubre de 2017 la obra no se había finiquitado y se 

encontraba parcialmente en operación. 

 

 

  1,126,788.

0 

 731  d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

Modalidad 

de 

contratación  

Fecha de 

celebración Contratista 

Original 

Monto  Plazo 

2015-17-CE-D-020-Y-00-2015, de servicios relacionados 

con la obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado. 

Coordinación del proyecto de ampliación del 

libramiento de Cuernavaca (Paso Express), en el estado 

de Morelos. 

LPN 07/04/15 SACC 

Ingeniería, 

S.A. de C.V. 

33,239.4  13/04/15-

11/05/17 

760 d.n. 

2015-17-CE-D-020-Y-00-2015-01, Convenio modificatorio 

de ampliación del monto. 

 10/06/16  20,907.4  
 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 54,146.8 miles de 

pesos de los cuales 20,858.7 miles de pesos se erogaron 

en 2015 y 33,288.1 miles de pesos en 2016; y a octubre 

de 2017 no se habían finiquitado los trabajos. 

 

  

54,146.8  760 d.n. 

15-Q-CF-AA-001-Y-0-15, de servicios relacionados con 

la obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado. 

Supervisión de obras realizadas por terceros para los 

trabajos de ampliación del libramiento de Cuernavaca 

(Paso Express), en el estado de Morelos. 

15-Q-CF-AA-001-Y-0-15-01, convenio modificatorio de 

ampliación del monto. 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 32,703.2 miles de 

pesos de los cuales 9,815.0 miles de pesos se erogaron 

en 2015 y 22,888.2 miles de pesos en 2016; con un 

saldo pendiente de ejercer de 14,592.3 miles de pesos; 

y a octubre de 2017 no se habían finiquitado los 

servicios.  

LPN 08/01/15 Desarrollo de 

Ingeniería  

Civil y 

Tecnología,  

S. A. de C. V. 

36,700.9  09/01/15-

05/05/17 

848 d.n. 

 

 

22/06/16  10,594.6  
 

    47,295.5  848 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Morelos, tabla elaborada con base en los 

expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.   Días naturales. 

LPI.    Licitación pública internacional. 

LPN.  Licitación pública nacional. 

 

 
Resultados 

Señalamiento no encontrado en almacén por 7,992.2 miles de pesos; se pagó de más un monto de 1,299.3 miles 
de pesos, ya que se omitió incluir en indirectos la renta, el montaje y desmontaje de andamios; no se cumplió con 
los espesores, los índices de perfil y de rugosidad; no se acreditó la ejecución de los trabajos por 3,310.6 miles de 
pesos; pago de 383,518.8 miles de pesos por la incorrecta integración de precios unitarios extraordinarios; 
diferencia de volúmenes de obra por un importe de 184,453.0 miles de pesos; incumplimiento a los términos de 
referencia y las especificaciones particulares en los servicios de obra por 18,746.1 miles de pesos y no existe 
evidencia de la ejecución de los trabajos de servicios por 943.1miles de pesos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 108662.2 miles de pesos. Adicionalmente, existen 491,601.2 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 23 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 21 Solicitud (es) de 
Aclaración y 3 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, 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 del FONADIN canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y que su funcionamiento y puesta en operación 
se realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, por conducto del Centro SCT Morelos, no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

 Señalamiento no encontrado en almacén por 7,992.2 miles de pesos. 

 Se pagó de más un monto de 1,299.3 miles de pesos, ya que se omitió incluir en indirectos la renta, el 
montaje y desmontaje de andamios. 

 Se observó mala calidad en la carpeta de concreto hidráulico y bases estabilizadas así como incumplimiento 
de espesores, índices de perfil y de rugosidad. 

 No se acreditó la ejecución de los trabajos por un importe de 3,310.6 miles de pesos. 

 Pago de 383,518.8 miles de pesos por la incorrecta integración de precios unitarios extraordinarios. 

 Diferencia de volúmenes de obra por un importe de 184,453.0 miles de pesos. 

 Incumplimiento a los términos de referencia y las especificaciones particulares en los servicios de obra por 
18,746.1 miles de pesos. 

 No existe evidencia de la ejecución de los trabajos de servicios por 943.1miles de pesos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0328 

328-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 216,988.8   
Muestra Auditada 210,213.7   
Representatividad de la Muestra 96.9%   

De los 331 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total ejercido de 216,988.8 
miles de pesos en 2016, se seleccionó para su revisión una muestra de 162 conceptos por un importe de 210,213.7 
miles de pesos, que representaron el 96.9% 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. 
 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
  Conceptos   Importes    Alcance de 

la revisión 
(%)   Ejecutados   Seleccionados   Ejercido 

         
Seleccionado 

  

2015-21-CE-A-553-W-00-2015  125  50  78,076.3  75,355.5  96.5 

2016-21-CE-A-518-W-00-2016  121  43  99,669.1  96,314.6  96.6 

2016-21-CE-A-584-W-00-2016    35  19  32,988.7  32,288.9  97.9 

2015-21-CE-A-565-Y-00-2015    15  15  1,862.3  1,862.3  100.0 

2016-21-CE-A-556-Y-00-2016    18  18  3,165.0  3,165.0  100.0 

2016-21-CE-A-597-Y-00-2016    17  17  1,227.4  1,227.4  100.0 

Totales           331   162   216,988.8   210,213.7   96.9 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Puebla, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos revisados. 

 
 
Antecedentes 

El proyecto consiste en hacer una reingeniería de tránsito integral para darle una nueva imagen a los 39.5 
kilómetros del Periférico Ecológico, que inicia en el camino San Lorenzo Almecatla y termina en la carretera federal 
a Tehuacán, y considera la modernización de los tramos entronque “Atlixco cuota”, ubicado en el km 16+224, 
mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras complementarias, obras inducidas, 
estructuras, señalamientos horizontales y verticales, entronque a nivel La Fragua, en el km 24+940, en el tramo 
del km 24+200 al km 25+300, y entronque a nivel Valsequillo, en el km 25+620, en el tramo del km 25+300 al km 
26+400, mediante un entronque a desnivel consistente en la construcción de estructuras, pavimento hidráulico, 
ramas de incorporación y desincorporación, retornos, terracerías, obras de drenaje, obra complementaria, obra 
inducida y señalamientos verticales y horizontales, en el estado de Puebla. 
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Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en el ejercicio fiscal de 2016, se 
revisaron tres contratos de obras públicas y tres de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se 
describen a continuación. 
 

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

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

2015-21-CE-A-553-W-00-2015, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 
Modernización del anillo periférico ecológico de la ciudad de 
Puebla, tramo entronque “Atlixco cuota”, ubicado en el km 
16+224, mediante la construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentos, obras complementarias, obras inducidas, 
estructuras, señalamientos horizontales y verticales, en el estado 
de Puebla. 
 

04/03/15 Ingenieros Civiles 
Asociados, S.A. de 
C.V., y Controladora 
de Operaciones de 
Infraestructura, S.A. 
de C.V. 

216,602.7  11/03/15-30/12/15 
295 d.n. 

Suspensión temporal por falta de suficiencia presupuestal para el 
ejercicio de 2015. 
 

15/10/15    16/10/15-15/02/16 
123 d.n. 

2015-21-CE-A-553-W-01-2016, convenio modificatorio de 
diferimiento de la fecha de terminación de los trabajos. 

04/02/16  
 

 16/02/16-01/05/16 
76 d.n. 

2016-21-CE-A-553-W-02-2016, convenio modificatorio de 
ampliación del plazo. 
 

04/04/16  
 

 02/05/16-09/07/16 
69 d.n. 

2016-21-CE-A-553-W-03-2016, convenio modificatorio de 
ampliación del monto y del plazo. 

22/06/16  3,997.7  10/07/16-25/08/16 
47 d.n. 

     

Al cierre de 2016 se habían ejercido 220,600.4 miles de pesos, de 
los cuales 142,524.2 miles de pesos corresponden a 2015 y 
78,076.2 miles de pesos a 2016. La obra se encuentra concluida y 
en operación. 
 

  220,600.4  364 d.n. 

2016-21-CE-A-518-W-00-2016, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 
Modernización del entronque a nivel La Fragua, ubicado en el km 
24+940, en el tramo del km 24+200 al km 25+300, mediante un 
entronque a desnivel consistente en la construcción de 
estructuras, pavimento de concreto hidráulico, ramas de 
incorporación y desincorporación, retornos, terracerías, obras de 
drenaje, obra complementaría, obra inducida y señalamientos 
verticales y horizontales, en el estado de Puebla. 
 

26/01/16 Infraestructura y 
Desarrollo Integral 
DICSSA, S.A. de C.V. 

99,669.1  02/02/16-05/12/16 
308 d.n. 

2016-21-CE-A-518-W-01-2016, convenio de ampliación del 
monto. 

31/08/16  20,696.6   

      

Al cierre de 2016 se habían ejercido 99,669.1 miles de pesos y se 
tiene un saldo pendiente de erogar de 20,696.6 miles de pesos. 
Si bien la obra se encuentra concluida, a la fecha de julio de 2017 
aún no entra en operación. 
 

  120,365.7  308 d.n. 

2016-21-CE-A-584-W-00-2016, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 
Modernización del entronque a nivel Valsequillo, en el km 
25+620, en el tramo del km 25+300 al km 26+400, mediante un 
entronque a desnivel consistente en la construcción de 
estructuras, pavimento de concreto hidráulico, ramas de 
incorporación y desincorporación, retornos, terracerías, obras de 
drenaje, obra complementaria, obra inducida y señalamientos 
verticales y horizontales, en el estado de Puebla. 
 

08/07/16 Grupo Concretero 
Eura, S.A. de C.V. 

113,501.3  18/07/16-14/05/17 
301 d.n. 

2016-21-CE-A-584-W-01-2016, convenio modificatorio de 
diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos. 
 

16/08/16    16/08/16-12/06/17 
301 

      

Al cierre de 2016 se habían ejercido 32,988.7 miles de pesos y se 
tiene un saldo pendiente de erogar de 80,512.6 miles de pesos. A 
la fecha de la revisión (Julio 2017) la obra se encontraba en 
proceso de ejecución, con avances físico financiero de 29.06% 
 

  113,501.3  301 d.n. 

2015-21-CE-A-565-Y-00-2015, de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 
 
Seguimiento y control de la regeneración, conservación y 
mantenimiento del Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla; 
trabajos consistentes en la construcción de terracerías, 
estructuras, trabajos diversos, obra complementaria, obra 
inducida y sus accesos del entronque Atilxco cuota, en el km 
16+224, en el estado de Puebla. 

30/04/15 XA Servicios 
Integrales, S.A. de 
C.V. 

5,411.3  04/05/15-31/12/15 
242 d.n. 
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 CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

Suspensión temporal por falta de suficiencia presupuestal para el 
ejercicio de 2015. 

30/10/15    1/11/15-15/02/16 
107 d.n. 

      
2015-21-CE-A-565-Y-01-2016, convenio modificatorio de 
diferimiento de la fecha de terminación de los trabajos. 
 

08/02/16    16/02/16-16/04/16 
61 d.n. 

2015-21-CE-A-565-Y-02-2016, convenio modificatorio de 
ampliación del monto y del plazo. 
 

06/04/16  980.7  16/02/16-16/04/16 
61 d.n. 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 6,009.1 miles de pesos, de 
los cuales 4,146.8 miles pesos corresponden a 2015 y 1,862.3 
miles de pesos a 2016, se tiene un saldo pendiente de erogar de 
382.9 miles de pesos  
 

  6,392.0  257 d.n. 

2016-21-CE-A-556-Y-00-2016, de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado/ ITP. 
 
Seguimiento y control de la modernización del entronque a nivel 
La Fragua, en el km 24+940, en el tramo del km 24+200 al km 
25+300, mediante un entronque a desnivel consistente en la 
construcción de estructuras, pavimentos de concreto hidráulico, 
ramas de incorporación y desincorporación, retornos, 
terracerías, obras de drenaje, obras complementarias, obra 
inducida y señalamientos verticales y horizontales, en el estado 
de Puebla. 

10/03/16 XA Servicios 
Integrales, S.A. de 
C.V. 

3,444.0  11/03/16-29/12/16 
294 d.n. 

      

Al cierre de 2016 se habían ejercido 3,165.0 miles de pesos y se 
tiene un saldo pendiente de erogar de 279.0 miles de pesos. 
 

  3,444.0  294 d.n. 

2016-21-CE-A-597-Y-00-2016, de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado/ ITP. 
 
Seguimiento y control de la modernización del entronque a nivel 
Valsequillo, en el km 25+620, en el tramo del km 25+300 al km 
26+400, mediante un entronque a desnivel consistente en la 
construcción de estructuras, pavimentos de concreto hidráulico, 
ramas de incorporación y desincorporación, retornos, 
terracerías, obras de drenaje, obra complementaria, obra 
inducida y señalamientos verticales y horizontales, en el estado 
de Puebla. 

22/08/16 G.P. Construcciones, 
Consultoría y 
Supervisión, S.A. de 
C.V.  

1,507.7  23/08/16-31/12/16 
131 d.n. 

      

Al cierre de 2016 se habían ejercido 1,227.4 miles de pesos y se 
tiene un saldo pendiente de erogar de 280.3 miles de pesos. 
 

  1,507.7  131 d.n. 

       

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

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

Resultados 

Se pagó de un monto de 1,685.3 miles de pesos, sin detectar las diferencias en los volúmenes entre lo pagado y 
los cuantificado en el proyecto además se pagó obra no ejecutada por un monto de 3,945.8 sin comprobar el 
reintegro de los rendimientos financieros por el pago anticipado. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 2287.2 miles de pesos. Adicionalmente, existen 3,945.8 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 5 Solicitud (es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, 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 
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financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Regeneración, Conservación y Mantenimiento del 
Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y que su funcionamiento y puesta en 
operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Puebla no cumplió las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Se pagó un monto de 1,685.3 miles de pesos sin detectar la existencia de diferencias entre los volúmenes 
pagados y los cuantificados en proyecto. 

 Se pagó obra no ejecutada por 3,945.8 miles de pesos y aun cuando se aplicó la deductiva correspondiente no 
se recuperaron los intereses generados. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Rehabilitación del Puerto de Matamoros, en el Estado de Tamaulipas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0330 

330-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 137,900.1   
Muestra Auditada 137,900.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisaron los 20 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto ejercido 
de 137,900.1 miles de pesos en 2016, que correspondieron al total erogado en el proyecto objeto de la auditoría 
en el año de estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato Conceptos Importe de los 
conceptos 

Alcance 
de la 

revisión 
(%) 

Ejecutados Revisados Ejecutados Revisados 

 3-2-CC -A-055-W-0-3 15 15 137,262.1 137,262.1 100.0 
  3-2-CC -A-058-Y-0-3 5 5 638.0 638.0 100.0 

                           Total 
 

20 20 137,900.1 137,900.1 100.0 

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

                                       
                                                              
 

Antecedentes 

El proyecto denominado Rehabilitación del Puerto de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, comprende las 
obras de protección, que consideran las escolleras y el dragado en el canal de navegación, y consisten básicamente 
en la prolongación de las escolleras norte y sur. 

Para mantener las condiciones de navegación en el canal de acceso, se requiere prolongar las escolleras hasta 
alcanzar la cota de ‐8 metros, lo cual permitirá desviar la mayor cantidad de material arenoso arrastrado a lo largo 
de la costa por el oleaje, deteniéndolo al principio y desviándolo posteriormente hacia zonas más profundas donde 
no obstruyan la navegación. 

Conforme al proyecto de ingeniería, las escolleras se estructurarán con piedra de distintos tamaños para formar 
el núcleo, la capa secundaria y la coraza; y la piedra se explotará de alguno de los bancos situados en los 
alrededores de la localidad de “Cruillas”, en la Sierra de San Carlos, Tamaulipas. 

De acuerdo con el proyecto de ingeniería, las actividades de la ampliación de escolleras y el dragado del canal de 
navegación se refieren al : suministro y acarreo al primer kilómetro de material pétreo de banco del poblado de 
“Cruillas”, incluye la adquisición, selección, acopio, carga y acarreo; la fabricación de elementos Core‐Loc con 
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concreto hidráulico ultimando cemento portland de calidad resistente 30R y resistente a los sulfatos, incluye: la 
adquisición, suministro colado, regalías, camas de colado, curado y demás cargos correspondientes; en las 
escolleras norte y sur, la colocación de piedra de núcleo, capa secundaria y coraza en cuerpo de reconstrucción, 
incluye traspaleo transporte, maniobras equipo y demás cargos correspondientes; la colocación de elementos 
Core‐Loc de concreto hidráulico de calidad resistente 30R y resistente a los sulfatos, en capa de coraza, incluye: 
traspaleo, transporte, maniobras equipo y demás cargos correspondientes; el dragado de cualquier tipo de 
material excepto roca (tipos “A”, “B”, “C” y/o “D”), según clasificación 3.03.02.015‐D, de las Normas para 
Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Canal de Navegación de 
Acceso del Puerto de Matamoros, Tamaulipas, de 80.0 m de ancho por una longitud de 3,000.0 m, a una 
profundidad de 8.0 m, talud 3:1, referido al N.B.M., con un volumen aproximado de 1,331,000 m³, los cuales serán 
depositados en la zona de tiro que determine la Secretaría de Marina de acuerdo con la normativa vigente y 
conforme al plano de proyecto. 

Para el empotramiento y la reconstrucción de las escolleras norte y sur, además de la ampliación de escolleras, 
técnicamente fue conveniente incluir el empotramiento en 650 metros lineales en ambas márgenes, así como la 
reconstrucción en 946 metros lineales de las dos escolleras. 

Las actividades de la reconstrucción y el empotramiento incluyen la excavación de material (arena) depositado 
por encima de la corona de la escollera existente hasta descubrir material sano de la escollera, colocar el producto 
de la excavación en el costado de la escollera del lado de la playa o el retiro, acarreo y colocación en zona de 
depósito de bloques de concreto simple, en la coraza del cuerpo y morro de la escollera, y el suministro y la 
colocación de piedra natural para rompeolas o escolleras. Para el dragado en frente de agua de terminal de PEMEX 
corresponde al dragado de frente de muelle para llegar a una profundidad de 8 metros y que permita el atraque 
de embarcaciones con calado de 7 metros. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016 se revisaron 
un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública, dos convenios de obra y un 
convenio de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se describen a continuación. 
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REHABILITACIÓN DEL PUERTO DE MATAMOROS,  

EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS  

(Miles de pesos y días naturales)  

 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Puertos, tabla elaborada con base en expedientes 
de los contratos y convenios revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

AD Adjudicación directa. 

ITP Invitación a cuando menos tres personas. 

LPN Licitación pública nacional. 

 

 

 

 

 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Periodo de ejecución 

Monto Plazo 

3-2-CC-A-055-W-0-3, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/ AD. 
Ampliación de escolleras del puerto de 
Matamoros, en el estado de Tamaulipas. 

25/10/13 
Inmobiliarios Mexicanos, 
S.A. de C.V., y Obras 
Marítimas HB, S. A. de C.V. 

 1,094,845.2 
         28/10/13-31/12/15 
795 d.n. 

     

 3-2-CC-A-055-W-1-5,        convenio 
modificatorio de  ampliación del monto sin 
modificar el plazo. 
 

25/08/15 
 
 
 

 
 
 
 

  164,000.0 
 
 
 

 
 

3-2-CC-A-055-W-2-6 convenio modificatorio 
de ampliación del monto y de plazo 

26/01/16 
 

 
 

138,254.3 
27/01/16-15/08/16 
202 d.n. 

El monto total erogado fue de 1,396, 107.2 
miles de pesos, de los cuales se ejercieron 
1,258,845.1 miles de pesos del 2013 al 2015 y 
137,262.1 miles de pesos en 2016 y se 
cancelaron 992.3 miles de pesos. 
 

                     1,397,099.5  997 d.n. 

                         3-2-CC-A-058-Y-0-3, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ LPN 
Supervisión de la ampliación de escolleras del 
puerto de Matamoros, en el estado de 
Tamaulipas. 
                     

25/10/13 
 

Arq. Arturo Escalante Ortiz 11,017.3 
28/10/13-31/12/15 
795 d.n. 
 

3-2-CC-A-058-Y-1-6, convenio modificatorio 
de ampliación del monto y de plazo 

           26/10/16                         638.0 
       
27/01/15/08/16 

16-15/08/16 
202 d.n. 

   El monto total erogado fue de 11,655.3 
miles de pesos, de los cuales se ejercieron 
11,017.3 miles de pesos del 2013 al 2015 y 
638.0 miles de pesos en 2016 y se cancelaron 
0.2 miles de pesos. 

                            11,655.3 997 d.n. 
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Resultados 

Se detectó que en un contrato y dos convenios omitieron aplicar retenciones económicas por atrasos en la 
ejecución de los trabajos, se determinaron pagos indebidos de 982.4 y 1,390.6 miles de pesos, en virtud de que se 
encontraron diferencias entre los volúmenes pagados y cuantificados los cuales se aclararon y justificaron y, en 
dos convenios se detectó que hubo una mala planeación de los recursos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 2 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, 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 “Rehabilitación del Puerto de Matamoros, en el Estado 
de Tamaulipas” a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• Se omitió aplicar retenciones económicas por los atrasos registrados en la realización de los trabajos 
respecto de los programas de ejecución. 

• No se planearon adecuadamente los recursos. 
• No se emitieron los oficios de resolución de pagos de los ajustes de costos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0335 

335-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8,485,539.5   
Muestra Auditada 3,660,711.9   
Representatividad de la Muestra 43.1%   

De los 2,966 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
8,485,539.5 miles de pesos en 2016 se seleccionó para revisión una muestra de 424 conceptos por un importe de 
3,660,711.9 miles de pesos, que representó el 43.1% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más 
representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente: 
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CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato/convenio 

Conceptos Importes 
Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

 
Dirección General de Obras Públicas del entonces Gobierno del Distrito Federal, hoy  
Gobierno de la Ciudad de México 
 

DGOP-LPN-F-1-043-14   1,893  6  892,167.2  24,697.0  2.8  

DGOP-LPN-F-5-056-15   132  132  121,930.0  121,930.0  100.0  

DGOP-LPN-F-5-057-15        52       52  19,481.3  19,481.3  100.0  

Subtotal  2,077  190  1,033,578.5  166,108.3    

Extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, hoy  
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT 

DGTFM-19-14  392  8  3,704,360.6  893,958.8  24.1  

DGTFM-28-14   116  9  186,060.7  80,954.8  43.5  

DGTFM-32-14  45  32  270,665.8  124,803.7  46.1  

DGTFM-34-14  27  6  90,841.1  18,301.0  20.1  

DGTFM-43-14  23  14  67,733.0  66,284.4  97.9  

DGTFM-58-14   58  4  1,048,161.2  324,452.3  31.0  

DGTFM-17-14  60  2  66,677.2  36,747.6  55.1  

DGTFM-13-15  156  156  260,352.5  260,352.5  100.0  

DN-001/2014*  2  2  534,424.7  534,424.7  100.0  

DGTFM-02-16  10  1  120,392.7  52,032.3  43.2  

Liberación de  
Derechos de Vía 

 -  -  1,102,291.5  1,102,291.5  100.0  

Subtotal 889  234  7,451,961.0  3,494,603.6    

Totales 2,966   424   8,485,539.5  3,660,711.9  43.1%  

FUENTE:    Dirección General de Obras Públicas del entonces Gobierno del Distrito Federal, hoy Gobierno de la Ciudad de México; 
y de la extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, hoy Dirección General de Desarrollo 
Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

* El 22 de agosto de 2014 la SCT y la CFE suscribieron el convenio núm. DN-001/2014, para la ejecución de las obras 
del suministro de energía eléctrica de cuyos recursos transferidos en ese año seguían vigentes al 31 de diciembre de 
2016. 

Asimismo, se revisó el compromiso de los 4,704,235.6 miles de pesos, otorgados por la SCT al Gobierno de la 
Ciudad de México para la realización del proyecto. 

Antecedentes 

El proyecto Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México, tiene como objetivo 
principal atender la problemática de transporte que se presenta en el corredor de la zona metropolitana del Valle 
de Toluca mediante la construcción de un sistema ferroviario con una longitud de 57.7 km, de los cuales 40.7 km 
corresponden al Estado de México y 17.0 km a la Ciudad de México, y un ancho de derecho de vía de 16.0 m; y 
una vez concluido conectará a la Ciudad de México con la ciudad de Toluca. 

En el Estado de México el proyecto cruza por los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, 
Lerma y Ocoyoacac; y en su tramo en la Ciudad de México atraviesa por las delegaciones Cuajimalpa de Morelos 
y Álvaro Obregón; y comprende la construcción de dos estaciones terminales, cuatro estaciones intermedias, un 
taller de mantenimiento y un área para cocheras. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisaron 
cinco contratos de obras públicas y siete de servicios relacionados con las obras públicas, así como el convenio 
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suscrito entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Electricidad, los cuales se 
describen a continuación. 

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

Número, tipo y objeto del  
contrato /convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

 
Dirección General de Obras Públicas del entonces Gobierno del Distrito Federal, hoy  
Gobierno de la Ciudad de México 
 
DGOP-LPN-F-1-043-14, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado.  
Trabajos de construcción y obras complementarias del 
tramo 3 para el viaducto elevado del Tren Interurbano 
Toluca-Valle de México, incluye dos estaciones de 
pasajeros: Santa Fe y Observatorio; y dos viaductos 
singulares: Santa Fe y Tacubaya. 

LPN 16/12/14 CAABSA Constructora, S.A. de 
C.V., González Soto Asociados, 
S.A. de C.V., Omega 
Construcciones Industriales, S.A. 
de C.V., Cargo Crane, S.A. de C.V., 
Grupo Corporativo Amodher, S.A. 
de C.V. y Prefabricados y 
Transportes, S.A. de C.V. 

8,988,169.9 20/12/14-18/12/16 
730 d.n. 

Convenio 1, de diferimiento por la entrega tardía del 
anticipo. 

 20/01/15   21/01/15-19/01/17 
 730 d.n.   

Convenio 2, de reconocimiento del plazo de la 
suspensión y de las fechas de reinicio y terminación. 

 28/10/15   18/09/15-16/09/17 
 730 d.n.   

Convenio modificatorio núm. 3, de las condiciones 
especiales del anticipo. 

 30/06/16    

    8,988,169.9 730 d.n. 
DGOP-LPN-F-5-056-15, de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. 
Servicios relacionados con la obra pública para el 
apoyo técnico-administrativo a las áreas responsables 
de la ejecución de los trabajos de la construcción y 
obras complementarias del tramo 3 para el viaducto 
elevado del Tren Interurbano Toluca-Valle de México. 

LPN 16/12/15 Supervisión Digital, S.A de C.V., en 
participación conjunta con 
Proyecto y Diseño Sanjer, S.A. de 
C.V., Distribuidora Sedikai, S.A. de 
C.V., y Consorcio Luyet, S.A. de 
C.V. 

252,188.3 17/12/15-31/12/17  746 
d.n. 

    252,188.3 746 d.n. 
DGOP-LPN-F-5-057-15, de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. 
Servicios relacionados con la obra pública para la 
supervisión de los trabajos de construcción y obras 
complementarias del tramo 3 para el viaducto elevado del 
Tren Interurbano Toluca-Valle de México. 

LPN 16/12/15 IPESA, S.A. de C.V., en 
participación conjunta con 
TRIADA Diseño, Gerencia y 
Construcción, S.A. de C.V., 
TRIADA Consultores, S.A. de C.V., 
y Coordinación Técnico 
Administrativa de Obras, S.A. de 
C.V. 

193,484.2 17/12/15 -31/12/17 746 
d.n. 

    193,484.2 746 d.n. 
Extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, hoy  
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT 
 
DGTFM-19-14, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción del tramo ferroviario Zinacantepec-kilómetro 
36+150 de 36.15 km de longitud, con inicio en el km 0+000 
y terminación en el km 36+150, en el Estado de México. 

LPN 11/07/14 La Peninsular Compañía 
Constructora, S.A. de C.V., y 
Constructora de Proyectos Viales 
de México, S.A. de C.V 

8,748,554.2 11/07/14-11/07/16     732 
d.n. 

Convenio 1, integrar y señalar la participación 
conjunta. 

 24/07/14  
 

 

Convenio 2, de diferimiento por la entrega tardía del 
anticipo. 

 07/08/14  
 

29/07/14-29/07/16  732 
d.n. 

Convenio modificatorio núm. 3, de ampliación del 
plazo. 

 30/10/15  
 

29/07/16-31/08/17  398 
d.n. 

Convenio modificatorio núm. 4, para reducir el plazo.  01/12/15  
 

31/08/17-29/04/17       (-
)124 d.n. 

Convenio adicional núm. 5, de ampliación del monto 
del plazo. 

 23/12/16  2,113,567.1 30/04/17-30/07/18  457 
d.n.  

   10,862,121.3 1,462 d.n. 

DGTFM-28-14, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción del túnel ferroviario portal poniente del túnel 
al portal oriente del túnel de 4.634 km de longitud, con 
inicio en el km 036+150 y terminación en el km 040+784, 
en el Distrito Federal. 

LPN 06/08/14 Construcciones y Trituraciones, 
S.A. de C.V., y la empresa ICA, S.A. 
de C.V. 

2,461,540.4 07/08/14-25/08/16  750 
d.n. 

Convenio 1, de diferimiento por la entrega tardía del 
anticipo. 

 28/08/14   28/08/14-15/09/16  750 
d.n. 

Convenio 2, para reconocer el plazo de suspensión.  21/09/15   15/09/16-09/10/17  390 
d.n.  

   2,461,540.4 750 d.n. 

DGTFM-32-14, de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado. 
Servicios relacionados con la obra pública consistentes en 
la asesoría, control y seguimiento de todos los eventos 
relacionados con el proyecto de obra civil, obra 
electromecánica, obra de talleres y cocheras, adquisición 
de material rodante, revisión de licitaciones pendientes y 
de toda la documentación generada durante los trabajos 
en 57.7 km hasta la puesta en operación del Tren 
Interurbano México-Toluca. 

ITP 18/08/14 SGS de México, S.A. de C.V. 819,388.4 20/08/14-04/06/18 1,385 
d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1, de ampliación en 
monto. 

 28/12/15  103,879.5  
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Número, tipo y objeto del  
contrato /convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Convenio modificatorio núm. 2, de ampliación del 
monto. 

 10/11/16  5,700.7  

Convenio modificatorio núm. 3, de ampliación del 
monto. 

 15/11/16  1,635.0  

 
   930,603.6 1,385 d.n. 

DGTFM-34-14, de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión y control de obra para la construcción del 
tramo ferroviario Zinacantepec-kilómetro 36+150 de 36.15 
km de longitud, con inicio en el km 0+000 y terminación en 
el km 36+150, en el Estado de México. 

ITP 25/08/14 TRIADA Consultores, S.A. de C.V. 168,875.0 26/08/14-12/12/16      840 
d.n. 

Convenio adicional núm. 1, de ampliación del monto y 
del plazo. 

 29/02/16  99,425.7 13/12/16-12/09/17  273 
d.n.  

   268,300.7 1,113 d.n. 

DGTFM-43-14, de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión y control para la construcción del túnel 
ferroviario portal poniente de 4.6 km de longitud, con inicio 
en el km 036+150 y terminación en el km 040+784, en el 
Distrito Federal. 

ITP 24/09/14 DIRAC, S.A.P.I. de C.V. 132,368.3 25/09/14-10/02/17  870 
d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1, de ampliación del 
plazo. 

 30/09/15   11/02/17-14/06/17  124 
d.n.  

   132,368.3 994 d.n. 

DGTFM-58-14, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Suministro y puesta en marcha de material rodante, 
sistemas ferroviarios, sistemas de comunicaciones, 
boletaje, centro de control, sistemas electromecánicos del 
túnel y del viaducto, vías, sistemas de energía y 
construcción de dos subestaciones de tracción de 25 kV y 
edificios técnicos en línea del Tren Interurbano México-
Toluca. 

LPI 05/12/14 Grupo Ferrocarril Interurbano, S.A. 
de C.V. 

11,698,357.2 06/12/14-01/05/18 1,243 
d.n. 

    11,698,357.2 1,243 d.n. 

** DGTFM-17-14, de servicios integrales de apoyo a la 
DGTFM. 
Servicios Integrales diversos como apoyo a la Dirección 
General de Transporte Ferroviario y Multimodal. 

LPNM 16/06/14 Intermex Comercializadora 
Internacional, S.A. de C.V. Global 
Intermex, S.A. de C.V., Ovaide, S.A. 
de C.V., Impulsora Quebec, S.A. de 
C.V., Consorcio Empresarial ADPER, 
S.A. de C.V., e Integradora La Aurora, 
S.A. de C.V. 

330,000.0 16/06/14-31/12/17 1,295 
d.n. 

Convenio para modificar el anexo único del contrato.  01/10/14    

Convenio núm. 2, para modificar la programación del 
ejercicio de los recursos del servicio. 

 04/01/16    

    330,000.0 1,295 d.n. 

DGTFM-13-15, de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado. 
Adecuaciones, actualizaciones y modificaciones  al 
proyecto ejecutivo del tren interurbano México-
Toluca que se requieran durante la etapa constructiva. 

AD 28/12/15 Senermex Ingeniería y Sistemas, 
S.A de C.V. 

462,204.0 04/01/16-31/01/18  759 
d.n. 

    462,204.0 04/01/16-31/01/18  759 
d.n. 

Convenio núm. DN-001/2014 
Ejecución de las obras e instalaciones necesarias para la 
prestación del servicio público de energía eléctrica  al 
proyecto de “El Solicitante”. 

AD 22/08/14 Comisión Federal de Electricidad 534,424.7 01/01/15-31/01/17  762 
d.n. 

    534,424.7 762 d.n. 

      

DGTFM-02-16, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción de talleres y cocheras del Tren Interurbano 
México-Toluca, comprende la construcción de talleres, 
cocheras, edificio administrativo y edificios secundarios, 
fabricación, suministro de instalaciones fijas y 
equipamiento general de cada taller, así como suministro 
de vehículos auxiliares de vía, aéreas de estacionamiento, 
jardines, urbanización en general y puesta en servicio. 

LPIBCT 11/03/16 Construcciones RUBAU, S.A., 
CIACSA, S.A. de C.V., MM-MEX, S.A. 
de C.V., SAMPOL Ingenierías y Obras 
México, S.A. de C.V., y Grupo Electro 
Costa, S.A. de C.V. 

942,267.6 14/03/16-07/01/17  300 
d.n. 

Convenio 1, de diferimiento por la entrega tardía del 
anticipo. 

 11/04/16   08/04/16-01/02/17  300 
d.n. 

    942,267.6 300 d.n. 

FUENTE:  Dirección General de Obras Públicas del entonces Gobierno del Distrito Federal, hoy Gobierno de la Ciudad de México; y extinta Dirección General de Transporte Ferroviario 
y Multimodal, hoy Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal (DGDFM) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

*Todos los trabajos y servicios objeto de los contratos y convenios revisados se encontraban en proceso de ejecución al 31 de diciembre de 2016. 
** Regulado por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público. 
d.n.          Días naturales.  
AD           Adjudicación Directa 
ITP           Invitación a cuando menos tres personas. 
LPN          Licitación pública nacional. 
LPNM      Licitación pública nacional mixta. 
LPI           Licitación pública internacional. 
LPIBCT    Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de tratados. 
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Para la liberación de los derechos de vía durante los ejercicios de 2014, 2015 y 2016 se erogaron recursos por 
3,610,800.0 miles de pesos, de los cuales 1,102,291.5 miles de pesos corresponden al ejercicio de 2016, con cargo 
en el proyecto Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México. 

Además, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes celebró cuatro contratos de servicios con objeto de 
gestionar la liberación del derecho de vía; el deslinde de predios; negociaciones; y la formalización de los montos 
indemnizatorios y el seguimiento de los pagos pendientes para adquirir los predios necesarios para la liberación 
del derecho de vía, por un monto de 111,909.4 miles de pesos, de los cuales se había ejercido un importe de 
80,342.2 miles de pesos (el 71.8%) a diciembre de 2016. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2017) los cinco contratos de obras públicas y los siete de servicios, así como el 
convenio suscrito entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Electricidad, se 
encontraban en proceso de ejecución. 

Resultados 

Se adjudicaron de manera directa los trabajos de supervisión de la Construcción de Talleres y Cocheras. 

Se determinaron pagos indebidos por un monto de 1,775,319.6 y por aclarar un importe de 1,102,291.5 miles de 
pesos por la falta de liberación del derecho de vía. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 126,111.7 miles de pesos, de los cuales 1,116.8 miles de pesos fueron 
operados y 124,994.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 
2,751,499.4 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 21 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 19 restante (s) generó (aron): 18 Solicitud (es) de Aclaración y 1 Promoción 
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 13 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron 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 la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno de la Ciudad de México no cumplieron con las disposiciones legales 
y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Se determinaron pagos indebidos por un monto de 1,775,319.6 miles de pesos, los cuales se desglosan a 
continuación:  

 8,956.5 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados en proyecto. 

 1,532,056.4 miles de pesos debido a que no se comprobó que los recursos ministrados que no fueron 
devengados se hayan reintegrado a la TESOFE. 

 4,341.7 miles de pesos debido a que se pagaron gastos recuperables, sin verificar que estos gastos fueron 
debidamente comprobados y registrados en la bitácora. 

 51,028.2 miles de pesos por la improcedencia de cinco precios unitarios fuera de catálogo, así como el pago 
de ajuste de costos a la empresa encargada de la asesoría, control y seguimiento del proyecto. 

 38,353.3 miles de pesos debido a que se realizaron pagos a la empresa encargada de la asesoría, control y 
seguimiento del proyecto, sin verificar que el Gobierno de la Ciudad de México fue el encargado de llevar a 
cabo la logística, administración, planeación, desarrollo, ejecución y conclusión de los trabajos de obra. 

 2,619.5 miles de pesos por los incumplimientos de los alcances y de los términos de referencia de las 
empresas de supervisión externa. 

 16,909.9 miles de pesos por pagos de conceptos fuera de catálogo que se duplicaron con las actividades 
establecidas en los alcances y términos de referencia. 
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 117,151.5 miles de pesos por pagos a la proyectista por las adecuaciones del proyecto, sin verificar que fue 
ella quien lo realizó originalmente. 

 964.3 miles de pesos por la incorrecta integración del análisis del costo de financiamiento. 

 2,319.6 miles de pesos debido a que, en la integración de los precios unitarios, la contratista incluyó 
categorías de personal que corresponden a los costos indirectos. 

 618.7 miles de pesos debido a que se omitió descontar la densidad del acero en los conceptos de concreto 
hidráulico.  

Además, se determinaron importes por aclarar de 1,102,291.5 miles de pesos por la falta de liberación del derecho 
de vía. 
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Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera de la Operación de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-2-09J3F-02-0351 

351-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera y operativa, así como el cumplimiento de la concesión otorgada por el Gobierno 
Federal; la determinación, cobro, registro contable y presupuestario, y presentación en la Cuenta Pública de las 
operaciones realizadas, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 483,613.3 476,913.4  
Muestra Auditada 483,613.3 250,247.5  
Representatividad de la Muestra 100.0% 52.5%  

El universo y la muestra de los ingresos de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., en 
2016, corresponden al 100.0%, por 483,613.3 miles de pesos, derivados de los pagos recibidos por los contratos 
de cesión parcial de derechos, de prestación de servicios portuarios, productos financieros y transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas, como sigue: 
 

INTEGRACIÓN DE INGRESOS DE 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto % 

Ingresos por ventas de bienes y servicios 335,766.6 69.4 

Productos financieros 6,764.0 1.4 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 141,082.7 29.2 

Total 483,613.3 100.0 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos de la API Coatzacoalcos al 31 de 
diciembre de 2016. 

Respecto de los egresos, el universo por 476,913.4 miles de pesos corresponde al monto total que pagó la API 
Coatzacoalcos por sus gastos de operación y la contratación de servicios e inversión pública, registrados en los 
capítulos del gasto 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales”, 5000 
“Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” y 6000 “Inversión Pública”; de lo anterior, se seleccionó una muestra 
de 250,247.5 miles de pesos, como sigue: 

INTEGRACIÓN DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 

(Miles de Pesos) 

Capítulo Concepto  Universo Muestra % 

1000 Servicios Personales  21,156.5 21,156.5 4.4 

2000 Materiales y Suministros 5,369.3 5,369.3 1.1 

3000 Servicios Generales 166,023.7 166,023.7 34.8 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles 
e Intangibles 

5,998.4 5,998.4 1.3 

6000 Inversión Pública 278,365.5 51,699.6 10.8 

 Total 476,913.4 250,247.5 52.5 

FUENTE:  Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y Estado del 
Ejercicio      Presupuestario al 31 de diciembre de 2016. 
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Antecedentes 

En 1989, se creó el órgano desconcentrado Puertos Mexicanos, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), para planear, administrar, operar, construir, dragar y mantener el sistema portuario mexicano 
(marítimo y fluvial), el cual contaba con 22 delegaciones en toda la república; asimismo, existían empresas 
paraestatales de servicios portuarios, coordinadas por Puertos Mexicanos, que prestaban servicios de maniobras 
de carga y descarga, proporcionaban la mayoría de los servicios a los buques y a la carga; la Dirección General de 
Puertos y Marina Mercante, dependiente de la SCT, desempeñaba las funciones de autoridad al otorgar 
concesiones y permisos. 

Sin embargo, ante la creciente competencia de los mercados internacionales, la globalización y los avances 
tecnológicos, se transformó el sistema portuario para contar con puertos eficientes y competitivos 
internacionalmente y con un modelo de organización institucional que propiciara su desarrollo, por lo cual, 
mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 28 de septiembre de 1992, se dispuso 
la extinción del órgano desconcentrado Puertos Mexicanos y la privatización del sistema portuario; por ello, en 
agosto de 1993 surgió transitoriamente la Coordinación General de Autoridades Portuarias, conformada por las 
direcciones generales de Marina Mercante y la de Puertos, para el ejercicio de la autoridad y las tareas normativas 
en materia portuaria; en 1994 cambió de denominación a Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 
(CGPMM), con lo que se inició el cambio estructural del sistema portuario nacional, que consistió principalmente 
en descentralizar la gestión portuaria y establecer en cada puerto una administración autónoma y autosuficiente; 
abrir la administración integral de los puertos a la inversión privada, nacional y extranjera, y promover la 
competencia mediante la liberación de precios y tarifas. Con lo anterior, cerraron las actividades operativas las 22 
delegaciones de Puertos Mexicanos y se inició la constitución, registro y puesta en marcha de las Administraciones 
Portuarias Integrales (API). 

Entre 1993 y 1994, se constituyeron 16 API, ubicadas en los puertos de Altamira, Coatzacoalcos, Dos Bocas, 
Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán, Progreso, Puerto Madero, Puerto Vallarta, Salina 
Cruz, Tampico, Topolobampo, Tuxpan y Veracruz, las cuales siguen en funciones a la fecha. 

La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. (API Coatzacoalcos), se constituyó el 25 de julio 
de 1994, como una empresa de participación estatal mayoritaria, con la aportación del Gobierno Federal en su 
capital social, por conducto de la SCT, del 99.8% de las acciones del capital, y el 0.2% del Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS). 

Resultados 

Marco normativo y estructura orgánica 

 En 2016, la API Coatzacoalcos careció de una estructura orgánica autorizada, debido a que no atendió los 
cambios solicitados por la Secretaría de la Función Pública, en mayo de 2015, relativos a rectificar la rama 
de cargo de la Gerencia de Administración y Finanzas, y de otros puestos, además de no presentar una 
propuesta integral de reorganización. 

Órganos de gobierno y operativos 

 Las actas de la sexagésima sexta sesión de la Asamblea de Accionistas y la nonagésima octava del Consejo 
de Administración carecen de todas las firmas de sus participantes, y las de la nonagésima tercera y 
nonagésima cuarta del Consejo de Administración carecen de la firma del comisario público. 

 Como lo establece la Ley de Puertos, la API Coatzacoalcos cuenta con su Comité de Operación, cuya función 
principal es emitir recomendaciones relacionadas con el funcionamiento, operación y horario del puerto, 
entre otras; en 2016, sesionó mensualmente. Sin embargo, no cumplió con el objeto para el que fue creado, 
ya que en ninguna de las 12 minutas revisadas se emitió recomendación alguna, además de que las minutas 
no contienen todas las firmas de los participantes. 

 Durante el ejercicio 2016, la API Coatzacoalcos careció de un Comité de Planeación que, conforme a la Ley 
de Puertos, debe cumplir, entre otras, las funciones de conocer los asuntos relativos al Programa Maestro 
de Desarrollo Portuario y sus modificaciones; la asignación de áreas, terminales y contratos de servicios 
portuarios que realice el administrador portuario, así como cualquier otro que afecte la operatividad de largo 
plazo del puerto. 
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Presupuesto  

 En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la API reportó un sobre ejercicio de 5,284.9 miles de pesos, en 
los capítulos de gasto 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” y 6000 “Inversión Pública”, que cubrió 
con los ingresos excedentes, pero no realizó la adecuación presupuestaria correspondiente. 

Ingresos por cesión parcial de derechos y prestación de servicios 

 La API Coatzacoalcos dejó de cobrar 50.7 miles de pesos, por los meses de agosto a diciembre de 2016, por 
concepto de la contraprestación mensual, y 501.6 miles de pesos por penas convencionales por la entrega 
extemporánea de las pólizas de garantía de cumplimiento, responsabilidad laboral y seguros, a un prestador 
del servicio de suministro de combustible. 

Egresos por pago de contraprestación y adquisiciones 

 De 2 licitaciones públicas y 26 adjudicaciones directas, de las que se derivaron 7 contratos y 21 pedidos, por 
40,439.2 miles de pesos, no se localizaron las investigaciones de mercado ni las cotizaciones que las 
soporten; en 2 licitaciones públicas, 1 invitación a cuando menos tres personas y 610 adjudicaciones directas 
no contaron con la constancia de existencias, ni con el documento que acredite la suficiencia presupuestaria. 

 De 3 convenios modificatorios del contrato APIC-CSERV-013-2014, de fechas 24 de octubre de 2014, 28 de 
abril y 8 de agosto de 2016, por 19,102.3 miles de pesos, 19,251.1 miles de pesos y 19,890.3 miles de pesos, 
respectivamente, no se exigieron las garantías de cumplimiento. 

 Se detectaron 148 pedidos para la adquisición de bienes y servicios, por los que se pagaron 11,284.4 miles 
de pesos, que debieron formalizarse como contratos, ya que su monto fue mayor de 300 veces la unidad de 
medida y actualización, como lo establece la normativa. 

 En 2016, la API Coatzacoalcos formalizó un contrato por 720.0 miles de pesos con la Universidad Politécnica 
de Huatusco, y un pedido por 333.2 miles de pesos con el Instituto Politécnico Nacional, con fundamento en 
el artículo 1°, párrafo quinto, de la LAASSP; sin embargo, no presentó evidencia que acredite que los dos 
prestadores de servicios contaron con la capacidad técnica, material y humana para realizar los estudios 
mencionados. 

 El pedido 4510005392, por 402.4 miles de pesos, para la compra de vales de despensa, se adjudicó en forma 
directa, aun cuando por el monto debió celebrarse una invitación a cuando menos tres personas. 

 El pago del pedido 4510005029, por 386.5 miles de pesos, para contratar un estudio para medir la calidad 
del agua marina, se realizó 22 días antes de recibir y aceptar el servicio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 552.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 15 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 13 restante (s) generó (aron): 16 Recomendación (es), 9 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 2 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de octubre de 2017 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera y operativa, así 
como el cumplimiento de la concesión otorgada por el Gobierno Federal; la determinación, cobro, registro 
contable y presupuestario, y presentación en la Cuenta Pública de las operaciones realizadas, de conformidad con 
las disposiciones legales y normativas, y específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Administración Portuaria Integral de 
Coatzacoalcos, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 
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• En 2016, la API Coatzacoalcos careció de una estructura orgánica autorizada, debido a que no atendió los 
cambios solicitados por la Secretaría de la Función Pública. 

• El Comité de Operación no cumplió con el objeto para el que fue creado, ya que en ninguna de las 12 minutas 
revisadas, se emitió recomendación alguna. 

• En 2016, la API Coatzacoalcos careció de un Comité de Planeación, aun cuando la Ley de Puertos lo establece 
como una obligación. 

• La API Coatzacoalcos dejó de cobrar 50.7 miles de pesos, por los meses de agosto a diciembre de 2016, por 
concepto de la contraprestación mensual, a un prestador del servicio de suministro de combustible. Además, 
no aplicó penas convencionales, por 501.6 miles de pesos, por la entrega extemporánea de las pólizas de 
garantía de cumplimiento, responsabilidad laboral y seguros. 

• No se elaboraron las investigaciones de mercado ni se solicitaron las cotizaciones de 2 procedimientos de 
licitación pública y de 26 adjudicaciones directas, de los que se derivaron 7 contratos y 21 pedidos, por 
40,439.2 miles de pesos; asimismo, de 2 licitaciones públicas, 1 invitación a cuando menos tres personas y 
610 adjudicaciones directas, no se proporcionó la constancia de existencias, ni se acreditó contar con la 
suficiencia presupuestaria. 

• Se formalizaron 148 pedidos, por los que se pagaron 11,284.4 miles de pesos, para la adquisición de bienes 
y servicios, que debieron celebrarse como contratos, ya que su monto fue mayor de 300 veces la unidad de 
medida y actualización. 

• No se exigió la garantía de cumplimiento, del 15.0%, de 3 convenios modificatorios formalizados por 
58,243.7 miles de pesos, para la contratación del servicio de seguridad privada, protección, control y 
vigilancia de las Instalaciones de la API Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 

• El pago del pedido 4510005029, por 386.5 miles de pesos, se realizó 22 días antes de recibir y aceptar el 
servicio. 

En conclusión, la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos cumple, de manera general, con la concesión 
otorgada por el Gobierno Federal, por medio de la SCT; sin embargo, presentó deficiencias significativas en su 
sistema de control interno, en cuanto al cumplimiento de los contratos de cesión parcial de derechos y de 
prestación de servicios, así como en la adecuada aplicación de la normativa en materia presupuestaria y de 
adquisiciones. 
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Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera de la Operación de la Administración Portuaria Integral de Guaymas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-2-09J2Z-02-0347 

347-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera y operativa, así como el cumplimiento de la concesión otorgada por el Gobierno 
Federal; la determinación, cobro, registro contable y presupuestario, y presentación en la Cuenta Pública de las 
operaciones realizadas, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 394,527.6 326,716.4  
Muestra Auditada 394,527.6 326,716.4  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

El universo y muestra se integraron por el total de los ingresos y egresos de la Administración Portuaria Integral 
de Guaymas, S.A. de C.V., en 2016; los ingresos generados, por 394,527.6 miles de pesos, se derivan de los pagos 
recibidos por los contratos de cesión parcial de derechos, de prestación de servicios portuarios, productos 
financieros, entre otros, integrados como sigue: 
 

INTEGRACIÓN DE INGRESOS DE 2016 
(Miles de pesos) 

Concepto              Monto              % 

Ingresos por ventas de bienes y servicios 339,645.9 86.1 
Ingresos derivados de financiamientos   54,881.7   13.9 

Total 394,527.6 100.0 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos de la API Guaymas al 31 de diciembre 
de 2016. 

 

Los egresos, por 326,716.4 miles de pesos, correspondieron al monto total que pagó la API Guaymas por sus gastos 
de operación y la contratación de servicios e inversión pública, registrados en los capítulos del gasto 1000 
“Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 6000 “Inversión Pública”, 
como sigue: 
 

INTEGRACIÓN DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto                            Pagado            % 

1000 Servicios Personales 121,048.1 37.1 
2000 Materiales y Suministros 16,306.4 5.0 
3000 Servicios Generales 140,903.5 43.1 
6000 Inversión Pública   48,458.4   14.8 

Total 326,716.4 100.0 

FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y Estado del Ejercicio 
Presupuestario de la API Guaymas. 

 
 
Antecedentes 

En 1989 se creó el órgano desconcentrado Puertos Mexicanos, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), para planear, administrar, operar, construir, dragar y mantener el sistema portuario mexicano 
(marítimo y fluvial), el cual contaba con 22 delegaciones en toda la república; asimismo, existían empresas 
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paraestatales de servicios portuarios, coordinadas por Puertos Mexicanos, que prestaban servicios de maniobras 
de carga y descarga, y proporcionaban la mayoría de los servicios a los buques y a la carga; la Dirección General 
de Puertos y Marina Mercante, dependiente de la SCT, desempeñaba las funciones de autoridad al otorgar 
concesiones y permisos. 

Sin embargo, ante la creciente competencia de los mercados internacionales, la globalización y los avances 
tecnológicos, se transformó el sistema portuario para contar con puertos eficientes y competitivos 
internacionalmente y con un modelo de organización institucional que propiciara su desarrollo, por lo cual, 
mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 28 de septiembre de 1992, se dispuso 
la extinción del órgano desconcentrado Puertos Mexicanos y la privatización del sistema portuario; por ello, en 
agosto de 1993 surgió transitoriamente la Coordinación General de Autoridades Portuarias, conformada por las 
direcciones generales de Marina Mercante y la de Puertos, para el ejercicio de la autoridad y las tareas normativas 
en materia portuaria; en 1994 cambió de denominación a Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, 
con lo que se inició el cambio estructural del sistema portuario nacional, que consistió principalmente en 
descentralizar la gestión portuaria y establecer en cada puerto una administración autónoma y autosuficiente; 
abrir la administración integral de los puertos a la inversión privada, nacional y extranjera, y promover la 
competencia mediante la liberación de precios y tarifas. Con lo anterior, cerraron las actividades operativas las 22 
delegaciones de Puertos Mexicanos y se inició la constitución, registro y puesta en marcha de las Administraciones 
Portuarias Integrales (API). 

Entre 1993 y 1994, se constituyeron 16 API, ubicadas en los puertos de Altamira, Coatzacoalcos, Dos Bocas, 
Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán, Progreso, Puerto Madero, Puerto Vallarta, Salina 
Cruz, Tampico, Topolobampo, Tuxpan y Veracruz, las cuales a la fecha siguen en funciones. 

La Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. (API Guaymas), se constituyó el 15 de diciembre de 
1993, como una empresa de participación estatal mayoritaria, con la aportación del Gobierno Federal en su capital 
social, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del 99.8% de las acciones del capital, y 
el 0.2% del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS). 

Resultados 

Marco normativo y estructura orgánica 

 En la primera adenda del Título de Concesión, que la SCT otorgó a la API Guaymas, se estableció que la API 
debía asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, por dos millones de pesos, cantidad que se actualizaría 
trimestralmente, conforme al índice de precios al consumidor; sin embargo, en 2016 la actualización se 
realizó en forma incorrecta, y el monto fue inferior en 20.8 miles de pesos. 

 La API Guaymas remitió a la SCT su Programa Operativo Anual 2016 para su autorización, con desfases de 
10 y 19 días. 

 Al otorgar cesiones parciales de derechos o para la prestación de servicios en el recinto portuario, la API 
cobra un “pago inicial” o “guante comercial” y determina un porcentaje y monto que establece como 
contraprestación variable; adicionalmente, en 2016, determinó el monto para la venta de activo fijo (equipo 
de maniobras) en cuatro anualidades; sin embargo, carece de normativa que regule la determinación y el 
cobro de los citados conceptos. 

 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016, la API Guaymas careció de una estructura orgánica autorizada, 
debido a que no atendió los cambios solicitados por la Secretaría de la Función Pública, en junio de 
2015, relativos a rectificar la rama de cargo de la Gerencia de Administración y Finanzas, y de otros puestos, 
además de no presentar una propuesta integral de reorganización. 

Órganos de gobierno y operativos 

  Las actas de la sexagésima séptima sesión de la Asamblea de Accionistas, y las de la centésima quinta, 
centésima sexta y centésima séptima, del Consejo de Administración, carecen de la totalidad de las firmas 
de sus participantes. 

 La API Guaymas, como lo establece la Ley de Puertos, cuenta con su Comité de Operación, cuya función 
principal es emitir recomendaciones relacionadas con el funcionamiento, operación y horario del puerto, 
entre otras; en 2016, sesionó mensualmente. Sin embargo, no cumplió con el objeto para el que fue creado, 
ya que en ninguna de las 12 minutas revisadas se detectó la emisión de recomendación alguna, además de 
que no contienen todas las firmas de los participantes. 
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Presupuesto  

 En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la API reportó un sobre ejercicio de 57,476.2 miles de pesos, en 
el capítulo de gasto 1000 “Servicios Personales”, que cubrió con los ingresos excedentes que recibió como 
pago inicial o guante comercial, por la adjudicación del servicio de maniobras, pero no realizó la adecuación 
presupuestaria correspondiente. 

Ingresos por cesión parcial de derechos y prestación de servicios 

 De la concesión otorgada para la prestación de servicios de inspección, verificación, supervisión y análisis de 
productos agrícolas y minerales, no cobró el monto de 32.0 miles de pesos, por concepto del 6.0% de la 
contraprestación mensual, ni el 2.0% de recargos por el retraso en su pago, por 71.6 miles de pesos, por lo 
que dejó de cobrar un total de 103.6 miles de pesos; sin embargo, por intervención de la ASF, la API evidenció 
que en septiembre y octubre de 2016, recuperó 7.6 miles de pesos, y en abril, mayo y julio de 2017, 99.5 
miles de pesos. 

 No se revocaron tres contratos de prestación de servicios ni un convenio modificatorio para fumigación, 
recolección, tratamiento y disposición de aceites y aguas residuales; limpieza y mantenimiento de 
contenedores, y verificación e inspección de calidad y seguridad en productos minerales, que no reportaron 
operaciones durante el ejercicio 2016. 

Egresos por pago de contraprestación y adquisiciones 

 Se determinaron pagos inferiores en dos meses, por 126.6 miles de pesos, y en exceso en un mes, por 625.9 
miles de pesos, por la contraprestación al Gobierno Federal por la concesión recibida mediante la SCT, 
debido a que por error se consideró el ingreso del primer pago por la venta de activo fijo, por 13,910.0 miles 
de pesos, en la base para su determinación, y en el transcurso de la auditoría, se recuperaron los 625.9 miles 
de pesos. 

 De cuatro licitaciones públicas, cuatro invitaciones a cuando menos tres personas y 32 adjudicaciones 
directas, de las que se derivaron 36 contratos formalizados, por 30,149.1 miles de pesos, las investigaciones 
de mercado presentaron deficiencias, como la carencia de cotizaciones que las soporten o evidencia del 
resultado de la investigación de mercado, o bien se elaboraron con la propuesta de un solo proveedor; en 
16 casos, de los que se derivaron contratos formalizados, por 9,504.5 miles de pesos, no se elaboraron las 
citadas investigaciones de mercado. 

 No se publicó en el DOF, el resumen de la convocatoria del procedimiento de licitación LA-009J2Z001-E4-
2016, para la adquisición de papelería y artículos de oficina, y consumibles e insumos informáticos, cuyo 
contrato se formalizó por 611.4 miles de pesos. 

 De un contrato formalizado para la adquisición de engranes para un montacargas, por 161.4 miles de pesos, 
no se exigió la garantía de cumplimiento por el 10.0%. 

 Se detectaron 168 pedidos para la adquisición de bienes y servicios, por los que se pagaron 11,105.1 miles 
de pesos, que debieron formalizarse como contratos, ya que su monto fue mayor de 300 veces la unidad de 
medida y actualización, como lo establece la normativa. 

 No se formalizó el contrato para el aseguramiento integral de bienes muebles e inmuebles y obras portuarias 
concesionadas a la API Guaymas, por el cual se pagaron 16,971.5 miles de pesos. 

 Se formalizaron 12 contratos, por 3,437.3 miles de pesos, para consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones en materia jurídica, finanzas, salud ocupacional, mantenimiento de los sistemas informáticos 
y calibración y verificación de básculas, sin contar con el dictamen que acredite que no se cuenta con 
personal capacitado, disponible para su realización. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 725.4 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 17 restante (s) generó (aron): 14 Recomendación (es) y 10 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente se emite el 11 de octubre de 2017 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera y operativa, así 
como el cumplimiento de la concesión otorgada por el Gobierno Federal; la determinación, cobro, registro 
contable y presupuestario, y presentación en la Cuenta Pública de las operaciones realizadas, de conformidad con 
las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Administración Portuaria Integral de 
Guaymas, S.A. de C.V. cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016, la API Guaymas careció de una estructura orgánica autorizada, 
debido a que no atendió los cambios solicitados por la Secretaría de la Función Pública. 

 El Comité de Operación no cumplió con el objeto para el que fue creado, ya que en ninguna de las 12 minutas 
revisadas se detectó la emisión de recomendación alguna. 

 Se reportó un sobre ejercicio de 57,476.2 miles de pesos en el capítulo de gasto 1000 “Servicios Personales”, 
que se cubrió con los ingresos excedentes, recibidos como pago inicial o guante por la adjudicación del 
servicio de maniobras, pero no se realizó la adecuación presupuestaria correspondiente. 

 No se cobraron 103.6 miles de pesos, por concepto del 6.0% de la contraprestación por la concesión para 
prestar los servicios de inspección, verificación, supervisión y análisis de productos agrícolas y minerales, ni 
el 2.0% de recargos por el retraso en su pago; por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la 
API evidenció que en 2016 recuperó 7.6 miles de pesos, y en 2017, 99.5 miles de pesos. 

 Se determinaron 625.9 miles de pesos de pago en exceso, de la contraprestación al Gobierno Federal por la 
concesión recibida, debido a que por error se consideraron los ingresos del primer pago por la venta de 
activo fijo, por 13,910.0 miles de pesos en la base para su determinación; sin embargo, por intervención de 
la Auditoría Superior de la Federación, la API evidenció su recuperación. 

 No se elaboraron las investigaciones de mercado de 16 procedimientos, de los que se derivaron contratos 
formalizados, por 9,504.5 miles de pesos; asimismo, de 36 casos, de los que se derivaron el mismo número 
de contratos formalizados, por 30,149.1 miles de pesos, las investigaciones de mercado presentaron 
deficiencias, como la carencia de cotizaciones que las soporten o evidencia del resultado de la investigación 
de mercado, o bien se elaboraron con la propuesta de un solo proveedor. 

 Se detectaron 168 pedidos, por los que se pagó un total de 11,105.1 miles de pesos, que debieron 
formalizarse como contratos, ya que su monto fue mayor de 300 veces la unidad de medida y actualización, 
como lo establece la normativa. 

 Se pagaron 16,971.5 miles de pesos para el aseguramiento integral de bienes muebles e inmuebles y obras 
portuarias concesionadas a la API Guaymas; sin embargo, no se formalizó el contrato.  

 Se formalizaron 12 contratos, por 3,437.3 miles de pesos, para consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones, sin contar con el dictamen que acredite que no se cuenta con personal capacitado disponible 
para su realización, aun cuando los servicios contratados se encuentran dentro de las funciones de las áreas 
de la API.  

En conclusión, la Administración Portuaria Integral de Guaymas cumplió, de manera general, con la concesión 
otorgada por el Gobierno Federal, mediante la SCT; sin embargo, presentó deficiencias significativas en su sistema 
de control interno, en cuanto a los pagos de la contraprestación al Gobierno Federal por la concesión recibida; 
cumplimiento de los contratos de cesión parcial de derechos y de prestación de servicios, así como en la adecuada 
aplicación de la normativa en materia presupuestaria y de adquisiciones. 
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Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 

Reconfiguración de Módulos de Aduana y Ampliación de la Ruta Fiscal; Sistema de Protección Anticorrosiva en 
Tablestacado Muelle Banda "A" y Dren Interlagunar del Puerto de San Pedrito; y Construcción de las 
Instalaciones del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR-Manzanillo), en Manzanillo, 
en el Estado de Colima 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-09J3B-04-0348 

348-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 136,338.5   
Muestra Auditada 126,233.6   
Representatividad de la Muestra 92.6%   

Del total reportado como ejercido en 2016 por la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 
(APIMAN), en cuatro contratos correspondientes a los proyectos Construcción de las Instalaciones del Centro 
Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR-Manzanillo); Sistema de Protección Anticorrosiva en 
Tablestacado Muelle Banda “A” y Dren Interlagunar del Puerto de San Pedrito en Manzanillo, Colima; y 
Reconfiguración de Módulos de Aduana y Ampliación de la Ruta Fiscal del Puerto de Manzanillo, en el estado de 
Colima, específicamente en los 1,192 conceptos ejecutados por 136,338.5 miles de pesos, se revisó una muestra 
de 286 conceptos por un importe de 126,233.6 miles de pesos, que representó el 92.6% del monto erogado en el 
año de estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como 
se detalla en la tabla siguiente: 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos 

Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

API-MAN-OP-18-15 716 165 37,022.0 32,488.3 87.8 

API-MAN-OP-01-16 13 13 53,935.6 53,935.6 100.0 

API-MAN-OP-03-16 166 40 21,743.7 19,421.5 89.3 

API-MAN-OP-05-16 297 68 23,637.2 20,388.2 86.3 

Total 1192              286   136,338.5 126,233.6  

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., Gerencia de Ingeniería, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

En los últimos años, el puerto de Manzanillo ha registrado un importante aumento en los servicios prestados, 
tanto propios como privados, por lo que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., consideró 
como uno de sus objetivos primordiales fortalecer la infraestructura de los servicios del sistema aduanero de 
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manera que permita mejorar las instalaciones y la introducción de tecnología de punta para ser competitivo 
conforme a estándares nacionales e internacionales. Por lo anterior, con objeto de garantizar los servicios que se 
ofrecen a los clientes, se llevó a cabo la construcción del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria 
(CUMAR-Manzanillo), la reconfiguración de módulos de la Aduana y la ampliación de la ruta fiscal para 
potencializar la capacidad de los equipos de revisión no intrusiva, a fin de que la API-Manzanillo pueda cumplir 
con eficiencia y eficacia sus funciones y atribuciones; y la implementación del sistema de protección anticorrosiva 
en tablaestacado del muelle Banda “A” y del dren interlagunar del puerto de San Pedrito, en Manzanillo, Colima. 
Con ese propósito, la APIMAN celebró diversos contratos de obras públicas, de los cuales se seleccionaron para 
efectos de revisión los cuatro que se detallan a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/ convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

Monto Plazo 

API-MAN-OP-18-15, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 
Construcción de las instalaciones del Centro Unificado para 
la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR- Manzanillo). 

21/08/15 ALVARGA 
Construcciones, 

S.A de C.V. 

74,919.6 25/08/15-25/04/16 

245 d.n. 

API-MAN-OP-18-15-M1 

Convenio de ampliación del monto. 

19/10/15  9,085.6  

API-MAN-OP-18-15-M2 

Convenio de ampliación del plazo. 
28/03/16   26/04/16-19/07/16 

85 d.n. 

API-MAN-OP-18-15-M3 

Convenio de ampliación del plazo. 
15/06/16   20/07/16-30/08/16 

42 d.n. 

API-MAN-OP-18-15-M4 

Convenio de ampliación del monto. 
08/08/16  1,582.0  

API-MAN-OP-18-15-M4 
Convenio de ampliación del monto. 

15/09/16  9,434.6  

El monto total erogado al 15 de octubre de 2016 fue de 
95,021.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 
57,999.8 miles de en 2015 y 37,022.0 miles de pesos en 
2016 

  _________ 
95,021.8 

________ 
372 d.n 

     

API-MAN-OP-01-16, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 
Sistema de protección anticorrosiva en tablaestacado del 
muelle Banda “A” y dren interlagunar del puerto de San 
Pedrito, en Manzanillo, Colima 

05/05/16 

 

HELÉNICA, S.A de 
C.V. 

 

43,497.4 

 

12/05/16-07/12/16 

210 d.n. 

API-MAN-OP-01-16-M1 
Convenio para incluir conceptos y volúmenes no previstos 
en el catálogo original. 

08/06/16 
 

   

API-MAN-OP-01-16-M2 
Convenio de ampliación del monto 

22/07/16  10,438.2  

API-MAN-OP-01-16-M3 
Convenio para actualizar conceptos y volúmenes no 
previstos en el catálogo original. 

21/11/16 
 

 ________ 
53,935.6 

_______ 
210 d.n. 

Al cierre del ejercicio 2016 el total ejercido fue de 53,935.6 
miles de pesos y a la fecha de la revisión (agosto de 2017) 
los trabajos se habían concluido y el contrato se 
encontraba finiquitado. 

    

     

API-MAN-OP-03-16 
Construcción de glorieta en La Fechita (tercer punto de 
conflicto) en el puerto interior de San Pedrito, en 
Manzanillo, Colima/LPN. 

05/07/16 BYASA 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 
 

16,268.2 

 

07/07/16-03/12/16 
150 d.n. 

 

API-MAN-OP-03-16-M1 
Convenio de ampliación del monto y del plazo. 

30/09/16 
 

 3,982.0 
 

04/12/16-17/12/16 
14 d.n. 

API-MAN-OP-03-16-M2 
Convenio de ampliación del monto y del plazo. 

16/12/16 
 

 1,493.5 
 

18/12/16-23/12/16 
6 d.n. 

Al cierre del ejercicio 2016 el total ejercido fue de 21,743.7 
miles de pesos y a la fecha de la revisión (agosto de 2017) 
los trabajos se habían concluido y el contrato se 
encontraba finiquitado. 

  __________ 
21,743.7 

 

_________ 
170 d.n. 

     

API-MAN-OP-05-16, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 
Construcción de acceso peatonal, módulo de acceso y 
salida en la zona denominada "La Flechita" en el puerto 
interior de San Pedrito, en Manzanillo, Colima. 

03/10/16 
 

ROKARJ 
Construcciones, 

S.A de C.V. 
 

20,995.4 
 

05/10/16-12/01/17 
100 d.n. 

 

API-MAN-OP-05-16-M1 
Convenio de ampliación del monto y de disminución del 
plazo. 

26/12/16 
 

 2,641.8 
 

05/10/16-31/12/16 
-12 d.n. 

API-MAN-OP-05-16-M2 
Convenio para formalizar los volúmenes realmente 
ejecutados. 
Al cierre del ejercicio 2016 el total ejercido fue de 23,637.2 
miles de pesos y a la fecha de la revisión (agosto de 2017) 
los trabajos se habían concluido y el contrato se 
encontraba finiquitado. 
 

30/12/16  __________ 
23,637.2 

_______ 
88 d.n. 

FUENTE:  Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., Gerencia de Ingeniería, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

L.p.n. Licitación pública nacional. 
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Resultados 

Se determinaron subejercicios entre el monto reportado como ejercido respecto al presupuesto modificado 
reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016; se determinaron diferencias por 1,672.0 miles de 
pesos entre los rendimientos de mano de obra e incorrecta integración de precios unitarios extraordinarios; y 
observaron pagos realizados no justificados por 510.2 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,182.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 16 observación (es), de la(s) cual (es) 10 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 6 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos “Reconfiguración de Módulos de Aduana y 
Ampliación de la Ruta Fiscal”; “Sistema de Protección Anticorrosiva en Tablestacado Muelle Banda ‘A’ y Dren 
Interlagunar del Puerto de San Pedrito”; y “Construcción de las Instalaciones del Centro Unificado para la 
Protección Marítima y Portuaria (CUMAR-Manzanillo)”, en Manzanillo, en el estado de Colima, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron 
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, la Administración Portuaria Integral de 
Manzanillo, S.A. de C.V., por conducto de su Gerencia de Ingeniería, cumplió las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se determinaron diferencias por 1,672.0 miles de pesos entre los rendimientos de mano de obra e incorrecta 
integración de precios unitarios extraordinarios; y 

 Pagos realizados no justificados por 510.2 miles de pesos. 
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Ingresos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-09J0U-02-0340 

340-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la administración, operación y conservación de caminos y 
puentes, así como la determinación y el registro contable de los ingresos, su presentación en los estados 
financieros y en la Cuenta Pública, y el entero del derecho por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de 
caminos y puentes, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,875,432.9   
Muestra Auditada 1,353,732.0   
Representatividad de la Muestra 47.1%   

Del universo de ingresos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) por 
2,875,432.9 miles de pesos, se revisaron 1,353,732.0 miles de pesos, el 47.1%, que se integran por 3,976.0 miles 
de pesos de ingresos por peaje, 575,473.0 miles de pesos de la contraprestación por administración, 768,668.5 
miles de pesos de recuperación de servicios personales y 5,614.5 miles de pesos de ingresos por venta de pinturas 
y emulsiones. 

Antecedentes 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante el Decreto 
Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de junio de 1963, cuyo objeto consistió en 
administrar caminos y puentes federales de cuota, nacionales e internacionales y sus servicios conexos, establecer 
y administrar plantas elaboradoras de productos de pavimentación y conservar las vías generales de comunicación 
a su cargo. 

El 2 de agosto de 1985, 24 de noviembre de 1993 y 14 de septiembre de 1995, se modificó el decreto y se 
reestructuró la organización y funcionamiento de CAPUFE. De los cambios más representativos, se modificó el 
artículo primero, relacionado con su objeto, el cual quedó como sigue: 

 Administrar y explotar por sí o a través de terceros, mediante concesión otorgada en términos de las 
disposiciones legales aplicables, los caminos y puentes federales que ha venido operando, así como en los 
que en lo futuro se construyan con cargo en su patrimonio o les sean entregados para tal objeto. 

 Llevar a cabo por sí o a través de terceros, la conservación, reconstrucción y mejoramiento de dichas vías 
con cargo en su patrimonio. 

 Proponer a las autoridades competentes, en términos de ley, las tarifas que se aplicarán para la explotación 
de las vías y los servicios que presta, así como percibir y disponer de su ingreso conforme a su presupuesto. 

 Administrar y explotar por sí o a través de terceros mediante concesión, los servicios conexos y auxiliares a 
las vías generales de comunicación. 

 Establecer, administrar y explotar en forma directa o a través de sus entidades subsidiarias, plantas 
industriales para producir bienes necesarios para la realización de su objeto e instrumentar la producción y 
distribución de estos bienes. 

 Promover y fomentar la participación de particulares bajo el régimen de concesión en la construcción y 
explotación de caminos y puentes federales, conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). 
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 Participar en proyectos de inversión y coinversión, para la construcción y explotación de las vías generales 
de comunicación. 

 Obtener financiamiento y créditos con cargo en su patrimonio, para la realización de su objeto, con sujeción 
a las disposiciones legales aplicables. 

 Administrar caminos y puentes federales concesionados mediante la celebración de los convenios 
correspondientes. 

 Coadyuvar, a solicitud de la SCT, en la inspección de las carreteras y puentes federales concesionados y, en 
su caso, operar estos últimos, así como en la ejecución y operación del programa de caminos y puentes 
concesionados. 

CAPUFE se rige también por su estatuto orgánico, el cual tiene por objeto establecer la estructura, bases de 
organización y funciones de las unidades administrativas de esa entidad, así como las atribuciones y reglas internas 
de su Consejo de Administración. 

Esta auditoría se encuentra vinculada con la auditoría número 334-DE denominada “Títulos de Concesión de 
Caminos y Puentes Federales”, que se realiza con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2016. 

Resultados 

1. CAPUFE reportó ingresos por peaje por 1,525,676.9 miles de pesos, obtenidos en 28 puentes y 2 tramos 
carreteros, 1,157,649.1 miles de pesos fueron en efectivo y 368,027.8 miles de pesos por telepeaje. Al comparar 
la facturación del operador de telepeaje por 374,713.1 miles de pesos, con lo registrado en la contabilidad del 
organismo por 375,326.2 miles de pesos, se determinaron 613.1 miles de pesos más registrados por CAPUFE. 
Además, con la revisión de los ingresos en efectivo y telepeaje de 2 puentes y un tramo carretero, se constató que 
se correspondieron con los aforos vehiculares reportados en los sistemas de control de aforo. 

2. Se comprobó que los ingresos cobrados por la contraprestación de servicios de operación y 
mantenimiento efectuado en la Red FONADIN, por 1,422,582.0 miles de pesos, más IVA de 227,613.1 miles de 
pesos, para totalizar 1,650,195.1 miles de pesos, fueron autorizados por la Unidad de Política de Ingresos no 
Tributarios de la SHCP el 7 de octubre y 16 de diciembre de 2016. En 2016, se pagaron 1,535,501.3 miles de pesos 
y el resto, por 114,693.8 miles de pesos, en enero y febrero de 2017.  

3. Por la Red Contratada, CAPUFE contó con dos contratos con concesionarios durante 2016, la 
Concesionaria y Operadora del Puente Internacional Cucapá, S.A. de C.V., y el Fideicomiso Autopistas y Puentes 
del Golfo Centro, de los cuales la SHCP autorizó la contraprestación por 196.3 y 25,256.9 miles de pesos, más IVA; 
sin embargo, CAPUFE, a través de su Dirección Jurídica, ha solicitado el pago por la contraprestación de cuatro 
meses por 9,259.9 miles de pesos, el cual no se había materializado al mes de septiembre de 2017; dicho monto 
fue deducido por el fideicomiso en 2016, no obstante que CAPUFE no ha reconocido haber incumplido las 
obligaciones derivadas del contrato, situación que tampoco ha determinado la SCT o el auditor independiente. 
Asimismo, no se ha concretado la formalización del finiquito que solicita CAPUFE por 148,873.5 miles de pesos, 
que incluye los 9,259.9 miles de pesos de la contraprestación, entre otros conceptos; debido a que el fideicomiso 
discrepa de lo solicitado por el organismo. 

4. Al cierre de 2016, CAPUFE contó con 17 partidas pendientes de cobro por 1,712.7 miles de pesos, por 
venta de pinturas y emulsiones, de las cuales no acreditó haber efectuado acción legal alguna para su 
recuperación. El 30 de diciembre de 2015, se reconoció un faltante de 26 cubetas de pintura por 19.1 miles de 
pesos del inventario de noviembre de 2015; de 17 por 10.0 miles de pesos CAPUFE proporcionó nota de salida de 
material del 31 de diciembre de 2015, fecha posterior a la del inventario, lo cual es incongruente, ya que el faltante 
se detectó en el inventario de noviembre de 2015 y, por otra parte, no proporcionó evidencia del inventario 
realizado el 4 de enero de 2016 ni de la recepción y entrada al almacén de las 17 cubetas de  pinturas por la 
Delegación “X” de Monterrey.  

Además, sobre el cierre de la planta de pinturas y emulsiones, a la fecha de la auditoría se encontraba pendiente 
que CAPUFE recibiera las opiniones de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Subsecretaría de Infraestructura 
de la SCT,  sobre la modificación del artículo primero, fracción V, del Decreto de Creación de CAPUFE, para remitirla 
junto con el proyecto de modificación a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para consideración y firma del 
Presidente de la República, y su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

5. Respecto de las acciones realizadas por CAPUFE para la conservación y mantenimiento del estado físico 
de los caminos y puentes, la Subdirección de Conservación y Modernización de CAPUFE informó que para el 
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ejercicio 2016, se solicitó a la SCT un presupuesto de 2,293,788.5 miles de pesos para los programas de 
mantenimiento mayor de carreteras, mantenimiento mayor de puentes, modernización de plazas de cobro, 
conservación de carreteras, conservación de puentes y mantenimiento de edificaciones; la cantidad solicitada por 
la SCT a la SHCP fue de 400,000.0 miles de pesos, quien, a su vez,  autorizó 374,008.6 miles de pesos, para el 
capítulo 6000 “Inversión Física”, monto que se modificó para quedar en 365,657.8 miles de pesos. De este 
presupuesto, CAPUFE designó recursos para realizar obras de mantenimiento y conservación en el tramo carretero 
Cuauhtémoc-Entronque Osiris en 2016, mientras que en el tramo carretero Nuevo Teapa-Cosoleacaque, se 
realizaron obras de mantenimiento mayor en 2017. 

6. BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN, autorizó a CAPUFE recursos por 8,337,880.9 miles de pesos 
para realizar trabajos de mantenimientos mayor y menor. De siete tramos seleccionados, en cinco se realizaron 
obras de mantenimiento que atienden afectaciones detectadas en las evaluaciones al estado físico, realizadas por 
la SCT; adicionalmente, en el tramo Estación Don-Nogales esa secretaría desarrolló proyectos de mantenimiento. 
Para el tramo carretero Carbonera-Puerto México, no se programaron obras de mantenimiento mayor, pese a que 
se obtuvieron calificaciones semestrales menores que los 400 puntos de 2014 a 2016; sin embargo, como parte 
del programa de Conservación y Modernización 2017, el FONADIN autorizó recursos para que CAPUFE llevará a 
cabo diversos trabajos de mantenimiento menor y mayor, mismos que están siendo ejecutados, tales como: 
estructuras, tratamiento superficial a base de bacheo, estabilización de cortes en ambos cuerpos o sentidos de la 
autopista.     

CAPUFE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
solicitó al FONADIN recursos para atender deterioros del tramo, como parte del anteproyecto del programa de 
Conservación y Modernización 2018, con lo que se solventa lo observado.     

7. De enero a septiembre de 2016, CAPUFE no realizó el mantenimiento y conservación del Puente 
Internacional Cucapá, S.A. de C.V., y de la autopista Tihuatlán- Tuxpan, debido a que esos trabajos no fueron 
solicitados por los concesionarios y en octubre de 2016 le fue notificada la terminación anticipada del título de 
concesión otorgado al Fideicomiso Autopistas y Puentes del Golfo Centro, por lo que a partir del 30 de diciembre 
de 2016, ya no tiene la obligación de prestar esos servicios. 

8. El pago de derechos por 11,885.1 miles de pesos por concepto de ingresos por la venta de bienes y 
servicios, por el uso de carreteras y puentes federales, coincidió con lo reportado en los estados financieros 
dictaminados de 2016 de CAPUFE y con los presentado en la Cuenta Pública de 2016. Asimismo, los derechos, 
pagados de 2012 a 2016, mostraron una tendencia descendente, entre esos años la disminución fue de 68,557.8 
miles de pesos, el 85.1%, debido a que por ley cambió la cuota de 5.0 a 1.0%. 

9. Se reportaron 2,875,432.9 miles de pesos, de ingresos por venta de bienes y servicios en el Estado de 
Resultados y en el Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, así como en la Cuenta Pública, 
los cuales se registraron en la contabilidad, de conformidad con la normativa contable. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 5 Recomendación (es). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 1 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
comprobar que la administración, operación y conservación de caminos y puentes, así como la determinación y el 
registro contable de los ingresos, su presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, y el entero del 
derecho por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de caminos y puentes, se efectuaron de conformidad 
con las disposiciones legales y normativas, y específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto porque se identificaron deficiencias 
en la administración y conservación de diversos tramos carreteros, como son: i) inconsistencias por 613.1 miles 
de pesos entre lo facturado por el operador de telepeaje y lo registrado en la contabilidad del organismo y ii) falta 
de cobro de cuatro meses de la contraprestación de la Red Contratada por 9,259.9 miles de pesos, así como 
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ausencia de acciones legales para el cobro de 1,712.7 miles de pesos de adeudos por venta de pinturas y 
emulsiones del periodo 2003-2015.   
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Autopistas Tijuana-Ensenada y La Rumorosa-Tecate, en el Estado de Baja California 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-1-09J0U-04-0338 

338-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 368,762.9   
Muestra Auditada 362,567.7   
Representatividad de la Muestra 98.3%   

Se revisaron 66 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto ejercido de 
362,567.7 miles de pesos en 2016, que correspondieron al 98.3% de los 368,762. 9 miles de pesos erogados en el 
proyecto en el año de estudio. 
 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número 
de contrato 

     Conceptos              Importe de los conceptos 
Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados Revisados Ejercidos Seleccionado  

4500023684 19 9 65,098.7 
61,631.3 94.7 

4500023831 14 9 49,422.7 
48,931.5 99.0 

4500023685 3 3 2,559.5 
2,559.5 100.0 

4500023844 3 3 2,562.9 
2,169.9 84.7 

4500025033 43 12 90,376.6 
89,071.4 98.6 

4500025034 2 2 13,570.7 
13,570.7 100 

4500024419 15 11 46,418.6 
46,213.9 99.6 

4500024806 15 10 73,544.8 
73,211.1 99.6 

4500025084 7 7 25,208.4 
25,208.4 100.0 

Total        121 66 368,762.9 362,567.7               98.3 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Delegación Regional I Zona 
Noroeste, con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) es un Organismo Público Descentralizado 
que tiene por objeto la administración y explotación de los caminos y puentes federales que ha venido operando, 
así como los que construya con cargo a su patrimonio o le sean entregados. 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito (BANOBRAS), como agente 
financiero y mandatario del Gobierno Federal, constituyó el Fideicomiso 1936 denominado de Apoyo al Rescate 
de Autopistas Concesionadas (FARAC), entre cuyos fines está el contratar la operación, conservación y 
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mantenimiento de los caminos y puentes de las concesiones otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y rescatadas mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de 
agosto de 1997. 

Posteriormente, mediante decreto publicado el 7 de febrero de 2008 en el DOF, se ordenó a BANOBRAS modificar 
el Fideicomiso denominado “FARAC” a efecto de transformarse en el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN). 

Por lo que BANOBRAS, Institución de Banca de Desarrollo, como institución fiduciaria en el Fideicomiso 1936 
denominado de Apoyo para el rescate de Autopistas concesionadas, hoy “FONADIN”, confirió a “ CAPUFE” 
mandato con facultades para celebrar actos a nombre propio y por cuenta del “Fiduciario”. 

El 30 de septiembre de 2011, el Ejecutivo Federal, por conducto de la SCT, otorgó al FONADIN, una concesión para 
construir, operar, explotar, conservar y mantener caminos y puentes de jurisdicción federal. 

El 30 de septiembre de 2011 y el 26 de octubre de 2012 respectivamente, BANOBRAS, institución Fiduciaria en “EL 
FONADIN”, y “CAPUFE” suscribieron un contrato y un convenio modificatorio de prestación de servicios para la 
operación, mantenimiento menor, mantenimiento mayor y servicios conexos de las carreteras que se describen a 
continuación: 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ Convenios 
Tipo/Modalidad de 
contratación 

Objeto del contrato 
Fecha de 
celebración 

Monto/ Estatus 
Periodo de ejecución Días 
naturales 

Contrato núm.  
4500023684 

Obra Pública/ 
Licitación Pública 

Capa de rodadura tipo S.M.A. de 
3 cm. del km 9+500 al km 
39+000 ambos cuerpos en la 
Autopista  Tijuana- Ensenada. 

31/08/15 
111,281.3 
Finiquito 

01/09/15-28/03/16 
210 d.n. 

Convenio Adecuación de 
volúmenes 5500004260 

  15/04/16 
0.0 
0.0% 

0.0 d.n. 

      

Total    
111,281.3 
 

210 d.n. 

4500023831  
Obra Pública/ 
Licitación Pública 

Colocación de capa de rodadura 
tipo S.M.A. de 3 cm del km 
84+000 al km 98+600 ambos 
cuerpos de la Autopista Tijuana – 
Ensenada. 

19/10/15 
44,746.9 
 

20/10/15-16/04/16 
180 d.n. 

Convenio en monto 
5500007405 
 

  11/08/16 
8,387.1 
18.7% 

 

Total    
53,134.0 
 

180 d.n. 
 

4500024419,  
Obra Pública/ 
Licitación Pública 

Tratamiento superficial a base de 
carpeta delgada de 4 cm. de 
espesor del km 93+500 al km 
117+300 ambos cuerpos de la 
Autopista La Rumorosa - Tecate. 

04/03/16 
46,438.5  
Pendiente 
Finiquito 

07/03/16-02/10/16 
210 d.n. 

    
46,438.5  
 

210 d.n  
 

4500024806 
Obra Pública/ 
Licitación Pública 

Tratamiento superficial a base de 
bacheo superficial, 
renivelaciones y colocación de la 
capa de rodadura tipo S.M.A. de 
3 cm.; del km 39+000 al km 
84+000 cuerpo “B” de la 
Autopista Tijuana-Ensenada. 

06/05/16 
78,577.8 
Pendiente 
finiquito 

09/05/16-04/11/16 
180 d.n. 

    
78,577.8 
 

180 d.n. 

4500025033 
Obra Pública/ 
Adjudicación Directa 

Estabilización de la emergencia 
técnica para los trabajos de 
Bermas, Pedraplén, del sitio en el 
km 88+000 al km 89+000 de la 
Autopista Tijuana-Ensenada. 

22/07/16 
324,031.4 
En proceso 

21/09/15-31/03/17 
558 d.n. 
 

Convenio ampliación del 
plazo. 
5500007674 

  30/01/17 0.0 
21/09/15-29/06/17 
558 d.n. 

      

4500025034 
Obra Pública/ 
Adjudicación Directa 

Estabilización de la emergencia 
técnica para los trabajos de 
"Galería de Drenaje" del sitio en 
el km 88+000 al km 89+000, de la 
Autopista Tijuana-Ensenada. 

17/07/2016 
169,879.5 
En proceso 

21/09/15-31/03/17 
558 d.n. 
 

Convenio ampliación 
plazo 
5500007637 

  11/01/17  
21/09/15-08/18/17 
668 d.n. 

      

4500023685 
 

Supervisión de Obra/ 
Licitación Pública 

supervisión y control de calidad 
de la obra: capa de rodadura tipo 
S.M.A. de 3 cm.; del km. 9+500 al 
39+000 ambos cuerpos en la 
Autopista  Tijuana –Ensenada. 

28/08/15 
3,387.2 
Finiquito 

01/09/15-12/04/16 
225 d.n. 
 

      

4500023844 
Supervisión de Obra 

Licitación Pública 

Supervisión y control de calidad 
de la obra: colocación de capa de 
rodadura tipo S.M.A. de 3 cm del 
km 84+000 al km 98+600 ambos 
cuerpos de la Autopista Tijuana – 
Ensenada. 

19/10/15 
2,562.9 
Finiquito 

20/10/15-01/05/16 
88 d.n. 
 

      

4500025084 Adjudicación Directa 

Supervisión y control de calidad 
de las obras: estabilización de la 
emergencia técnica para los 
trabajos de Bermas, Pedraplén y 
Galería de drenaje, del sitio en el 
km 88+000 al km 89+000 de la 
Autopista Tijuana-Ensenada. 

19/07/16 
33,090.5 
En proceso 

21/09/15-15/04/17 
573 d.n. 

FUENTE:  Delegación Regional Zona I Noroeste de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos de obras públicas revisados y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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Resultados 

En el aspecto normativo, se comprobó que la entidad fiscalizada efectuó un Incorrecto procedimiento de 
adjudicación directa, debido a que no realizaron los estudios de mercado y la formalización de los contratos 
correspondientes. 

Por lo que se refiere al costo de obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo, se determinaron pagos por 21,221.6 miles de pesos por diferencia entre el volumen 
pagado y el ejecutado y 21,111.4 por Falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimientos 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 42,333.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 12 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es), 6 Solicitud (es) de 
Aclaración, 2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos federales del FONADIN canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable, 
y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Delegación Regional Zona I Noroeste de Caminos y Puentes Federales de Ingresos 
y Servicios Conexos (CAPUFE) y BANOBRAS, SNC, cumplieron las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Incorrectos procedimientos de licitación pública, debido a que no se realizaron los estudios de mercado y la 
extemporaneidad de la formalización de los contratos correspondientes, con el fin de asegurar al Estado las 
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad por situaciones de 
emergencia técnica.  

 Incorrecto procedimiento para que en las excepciones a la licitación pública considere y documente la 
invitación y participación de personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como los 
recursos técnicos, financieros y demás necesarios, con el fin de garantizar la imparcialidad en los procesos 
de adjudicación de los trabajos. 

 Incumplimiento de BANOBRAS, respecto de la validación de la fianza ante la aseguradora para los trabajos 
de emergencia técnica, así como validación de suficiencia presupuestal con cargo al Programa de 
Emergencias Técnicas conforme a los procedimientos establecidos para la atención y pago de las acciones 
requeridas en la atención de emergencias técnicas. 

 Se determinaron pagos improcedentes por 9,399.0, 495.9, 218.0, 196.4, 604.9, 1,575.0 y 8,732.4 miles de 
pesos, en virtud de que se encontraron diferencias entre los volúmenes pagados y los realmente ejecutados. 

 Se determinó una inadecuada aplicación de penas convencionales por incumplimiento de la ejecución de los 
trabajos en los programas de ejecución de las obras por 21,111.4 miles de pesos. 
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Rehabilitación Estructural del Pavimento del Km 118+000 al Km 165+000 Cuerpo B de la Autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, Tramo Isla-Acayucan, en el Estado de Veracruz 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-1-09J0U-04-0344 

344-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 330,800.9   
Muestra Auditada 330,800.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron en su totalidad 330,800.9 miles de pesos reportados como ejercidos en el año de estudio en el 
proyecto relativo a la rehabilitación estructural del pavimento del km 118+000 al km 165+000, Cuerpo B, de la 
autopista La Tinaja-Cosoleacaque, tramo Isla-Acayucan, en el estado de Veracruz, como se detalla en la tabla 
siguiente. 

 

 

CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) 
Ejecutados Seleccionados  Ejercido Revisado 

4500023832  21 21  151,693.5 151,693.5 100.0 

4500024474 22 22  167,679.4 167,679.4 100.0 

4500023852   3   3       6,622.9     6,622.9 100.0 

4500024402   3   3       4,805.1     4,805.1 100.0 

Totales       49 49 
 

   330,800.9 330,800.9 100.0 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por 
la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

Dentro de las funciones del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), agente financiero y 
mandatario del Gobierno Federal, está la de contratar la operación, conservación y mantenimiento de los caminos 
y puentes materia de las concesiones rescatadas mediante el Fideicomiso 1936 de Apoyo para el Rescate de 
Autopistas Concesionadas, hoy Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), mandato respecto del 
cual BANOBRAS confirió a favor de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE)  
facultades suficientes para celebrar actos a nombre propio y por cuenta de BANOBRAS las cuales no le han sido 
revocadas o modificadas a la fecha. 

El 30 de septiembre de 2011, BANOBRAS, el FONDIN y CAPUFE celebraron un contrato de prestación de servicios 
para la operación, mantenimiento menor, mantenimiento mayor y servicios conexos de las carreteras materia de 
la concesión citada; posteriormente el 26 de octubre de 2012 suscribieron el primer convenio modificatorio del 
contrato referido; y en  2015 la Subdirección de Operación Técnica y Seguimiento de la Dirección Fiduciaria de 
BANOBRAS comunicó a CAPUFE el presupuesto asignado al programa de conservación y modernización de ese 
ejercicio, el cual contiene en su numeral I el Programa de Mantenimiento Mayor con supervisión técnica del tramo 
carretero Isla-Acayucan, denominado "Rehabilitación Estructural del Pavimento del km 118+000 al km 165+000, 
Cuerpo B, de la Autopista La Tinaja-Cosoloacaque, Tramo Isla-Acayucan, en el Estado de Veracruz”, cuyos trabajos 
consistieron en la rehabilitación de la capa de la base asfáltica de 30 y 35 cm de espesor; la construcción de carpeta 
de concreto asfáltico de 10 cm de espesor de granulometría densa de alto desempeño tamaño nominal de 19 mm 
(3/4”); la construcción de microcarpeta asfáltica tipo Stone Mastic Asphalt (SMA) con 3 cm de espesor; el 
señalamiento horizontal, consistente en aplicación de pintura blanca de tránsito en líneas continua, discontinua y 
amarilla continua, botones reflejantes color blanco y amarillo; y, finalmente, la construcción de alertadores del 
camino en acotamiento exterior. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisaron 
dos contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas. 

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

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

 Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

4500023832, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Rehabilitación estructural del pavimento del km 140+000 
al km 165+000, cuerpo B, de la autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, tramo Isla-Acayucan. 

 19/10/15 GANA, S.A. de C.V. 231,598.4 
02/11/15 al 15/08/16 

288 d.n. 

5500007376, convenio de 
ampliación del plazo. 

 16/07/16   
16/08/16 al 18/10/16 

64 d.n 
5500007509, convenio de 
diferimiento del plazo. 

 17/10/16   
19/10/16 al 08/12/16 

51 d.n. 
5500007581, convenio de 
diferimiento del plazo. 
 

 07/12/16   
09/12/16 al 06/03/17 

44 d.n. 
 

   231,598.4 447 d.n. 
4500024474, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  
Rehabilitación estructural del pavimento del km 118+000 
al km 140+000, cuerpo B, de la autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, tramo Isla-Acayucan. 

 18/03/16 COCONAL, S.A.P.I.A. de C.V. 172,067.1 
01/04/16 al 16/12/16 

260 d.n. 

    172,067.1 260 d.n. 
4500024402, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación 
estructural del pavimento del km 118+000 al km 
140+000, cuerpo B, de la autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, tramo Isla-Acayucan. 

 26/02/16 
Raúl Vicente Orozco y Cía,     S.A. 

de C.V. 
5,272.2 

01/03/16 al 15/12/16 
290 d.n. 

5500007355 convenio 
diferimiento del plazo. 

 15/06/16   
16/12/16 al 31/12/16 

16 d.n. 
    5,272.2 306 d.n. 
4500023852, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

 23/10/15 
LABORATORIO DE INGENIERÍA, 

S.A. de C.V. 
7,104.9 

2/11/15 al 30/08/16 
303 d.n. 

Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación 
estructural del pavimento del km 140+000 al km 
165+000, cuerpo B, de la autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, tramo Isla-Acayucan. 
 
5500007517 convenio de 
ampliación en monto y diferimiento del plazo. 

 01/11/16  1,233.9 
31/08/16 al 02/11/16 

64 d.n. 

 
   8,338.8 367 d.n. 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 
LPN. Licitación pública nacional. 
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En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500023832 se presentaron 12 
estimaciones por un monto de 151,693.5 miles de pesos en 2016; y a la fecha de la visita de verificación física 
efectuada del 26 al 30 de junio de 2017 la obra se encontraba en proceso con un avance físico del 95.0%. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500024474 se presentaron 14 
estimaciones por un monto de 167,679.4 miles de pesos; y a la fecha de la visita de verificación física los trabajos 
se encontraban concluidos y en proceso de finiquito. 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
4500024402 se presentaron cinco estimaciones por un monto de 4,805.1 miles de pesos en 2016 y en proceso de 
finiquito 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
4500023852 se presentaron 10 estimaciones por un monto de 6,622.9 miles de pesos en 2016 y en proceso de 
finiquito. 

Resultados 

Se consideró en los indirectos la construcción de caminos de desvío conforme a la especificación complementaria 
E.C.49, sin contar con la documentación que justifique su ejecución; penalizaciones pendientes de aplicar por el 
atraso de obra y el pago de la supervisión externa; y trabajos inconclusos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,211.4 miles de pesos, de los cuales 375.4 miles de pesos fueron operados 
y 1,836.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 2 Solicitud (es) de Aclaración. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 1 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, 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 rehabilitación estructural del pavimento existente 
del km 118+000 al km 165+000, cuerpo B, de la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, tramo Isla-Acayucan, en el 
estado de Veracruz, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo 
revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia. 
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Rehabilitación Estructural del Pavimento Existente, del Km 45+000 al Km 70+000 Cuerpo B de la Autopista Agua 
Dulce-Cárdenas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-1-09J0U-04-0345 

345-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 164,087.2   
Muestra Auditada 164,087.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisaron en su totalidad los 164,087.2 miles de pesos ejercidos en 2016 en la ejecución y supervisión del 
proyecto relativo a la rehabilitación estructural del pavimento existente, del km 45+000 al km 70+000, cuerpo B, 
de la autopista Agua Dulce-Cárdenas, como se detalla en la siguiente tabla. 
 

CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) 

Ejecutados Seleccionados  Ejercido Revisado 

4500023447 14 14  159,171.2 159,171.2 100.0 

4500023448    2    2 
 

    4,916.0     4,916.0 100.0 

Totales 16 16  164,087.2 164,087.2 100.0 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por 
la entidad fiscalizada. 

 
Antecedentes 

Dentro de las funciones del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), agente financiero y 
mandatario del Gobierno Federal, está la de contratar la operación, conservación y mantenimiento de los caminos 
y puentes materia de las concesiones rescatadas mediante el Fideicomiso 1936 de Apoyo para el Rescate de 
Autopistas Concesionadas, hoy Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), mandato respecto del 
cual BANOBRAS confirió a favor de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) 
facultades suficientes para celebrar actos a nombre propio y por cuenta de BANOBRAS, las cuales no le han sido 
revocadas o modificadas. 

El 30 de septiembre de 2011, BANOBRAS, el FONDIN y CAPUFE celebraron un contrato de prestación de servicios 
para la operación, mantenimiento menor, mantenimiento mayor y servicios conexos de las carreteras materia de 
la concesión citada; posteriormente, el 26 de octubre de 2012 suscribieron el primer convenio modificatorio del 
contrato referido; y en 2015 la Subdirección de Operación Técnica y Seguimiento de la Dirección Fiduciaria de 
BANOBRAS le comunicó a CAPUFE el presupuesto asignado al programa de conservación y modernización de ese 
ejercicio, el cual contiene en su numeral I el Programa de Mantenimiento Mayor con supervisión técnica del tramo 
carretero Cárdenas entronque Agua Dulce, denominado "Rehabilitación estructural del pavimento existente del 
km 45+000 al km 70+000, cuerpo B, de la autopista Agua Dulce-Cárdenas”; al respecto, conviene aclarar que 
denominó cuerpo B a la vía de Cárdenas a Coatzacoalcos, el cual considera la rehabilitación de 25.0 km de carretera 
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a partir de la caseta de cobro Sánchez de Magallanes. Los trabajos consistieron en la rehabilitación de la capa de 
la base asfáltica existente de 30 y 35 cm de espesor de acuerdo con el proyecto; construcción de carpeta de 
concreto asfáltico de 5 y 10 cm de espesor de acuerdo con el proyecto de granulometría densa de alto desempeño, 
tamaño nominal de 19 mm (3/4”); la construcción de microcarpeta asfáltica tipo Stone Mastic Asphalt (SMA) con 
3 cm de espesor; el señalamiento horizontal, consistente en la aplicación de pintura blanca de tránsito en líneas 
continua, discontinua y amarilla continua, y botones reflejantes de colores blanco y amarillo; y, finalmente, la 
construcción de alertadores del camino en el acotamiento exterior. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisó un 
contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública, los cuales registraron modificaciones 
del plazo por el diferimiento del fallo, por los periodos vacacionales de invierno en 2015 y la Semana Santa en 
2016, así como por el reconocimiento de obra adicional, como se detalla a continuación. 
 

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

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

4500023447, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ LPN. 
Rehabilitación estructural del pavimento existente del km 
45+000 al km 70+000, cuerpo B, de la autopista Agua Dulce-
Cárdenas.  

03/07/15 
 

Constructora Makro, S.A. 
de C.V. 

186,118.1 
 

07/07/15 al 21/04/16 
290 d.n. 

5500007050, convenio de diferimiento del plazo. 21/01/16   
22/04/16 al 07/05/16 

16 d.n. 

5500007215, convenio de ampliación del plazo. 15/03/16   
08/05/16 al 18/07/16 

72 d.n. 

5500007279, convenio de diferimiento del plazo. 27/04/16   
19/07/16 al 04/08/16 

17 d.n. 

5500007453, convenio de ampliación del plazo y de ampliación, 
adición y cancelación de conceptos de catálogo y 
extraordinarios. 

02/09/16   05/08/16 al 06/09/16 
33 d.n. 

   186,118.1 428 d.n. 

4500023448, de servicios de obra pública / LPN. 
Supervisión y control de calidad de la obra: de rehabilitación 
estructural del pavimento existente, del Km 45+000 al Km 70+000, 
Cuerpo B, de la autopista Agua Dulce-Cárdenas.  

03/07/15 
 

P.A.C.S.A Ingeniería S.A. de 
C.V. 

6,104.4 
 

07/07/15 al 06/05/16 
305 d.n. 

5500007051, convenio de diferimiento del plazo. 21/01/16   
07/05/16 al 22/05/16 

16 d.n. 

5500007280, convenio de diferimiento del plazo. 27/04/16   
23/05/16 al 08/06/16 

17 d.n. 

5500007364, convenio de ampliación del monto y del plazo. 
06/07/16 

 
 

1,470.5 
 

09/06/16 al 19/08/16 
72 d.n. 

5500007882, convenio de Ampliación del monto y del plazo. 
09/05/17 

 
 

2,141.1 
 

20/08/16 al 29/10/16 
71 d.n. 

   9,716.0 481 d.n. 

FUENTE:  Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 
LPN. Licitación pública nacional. 
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En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500023447, se pagaron 186,090.3 
miles de pesos, que incluyen un monto de 2,426.7 miles de pesos de conceptos extraordinarios y se cancelaron 
27.8 miles de pesos, de los cuales se pagó un importe de 159,171.2 miles de pesos en 2016; y a la fecha de revisión 
(julio de 2017), los trabajos se habían finiquitado. 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
4500023448 se pagaron 7,383.8 miles de pesos, de los cuales se liquidó un importe de 4,916.0 miles de pesos en 
2016; y a la fecha de revisión (julio de 2017), el contrato se encontraba en proceso de autorización de recursos 
adicionales por el fiduciario. 

Resultados 

Se suspendieron actividades por 16 y 17 días naturales, de los cuales la contratista solicitó el reconocimiento de 
gastos no recuperables, sin embargo, dichos periodos están contemplados dentro las especificaciones 
complementarias de horario de trabajo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 1 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

 El presente se emite el 13 de octubre de 2017, 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 relativo a la rehabilitación estructural del pavimento existente del km 
45+000 al km 70+000, cuerpo B, de la autopista Agua Dulce-Cárdenas, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación aplicable, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Estudios y Proyectos Pagados por el Fondo Nacional de Infraestructura para el Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-2-09KDH-02-0360 

360-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos transferidos para el pago de estudios y proyectos para el desarrollo 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a fin de verificar que las erogaciones se previeron, 
autorizaron, contrataron, justificaron, pagaron, comprobaron y registraron, conforme a las disposiciones legales y 
normativas. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 988,696.8   
Muestra Auditada 988,696.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

ENTIDAD CONCEPTO NÚM. DE 
CONTRATOS 

IMPORTE 

GACM Estudios y proyectos ejecutivos  2 
     

672,827.8  

CONAGUA 
Proyectos ejecutivos relativos a obras 
hidráulicas 17 

     
314,785.7  

GACM Obras iniciales 1 
         

1,083.3  

    20 
     

988,696.8  

FUENTE: Oficios de instrucción, contratos y pagos realizados en 2016.  
 

El universo y la muestra, por 988,696.8 miles de pesos, corresponden a los pagos realizados por el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), como fiduciario en el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN), por instrucción de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), 
y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por concepto de estudios y proyectos ejecutivos, obras hidráulicas y 
obras iniciales, como resultado de los Convenios de Apoyo Financiero (CAF) celebrados. 

Antecedentes 

El Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) autorizó a Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA) un apoyo no recuperable, hasta por 4,097,030.0 miles de pesos (4,752,554.8 miles de pesos, IVA 
incluido), para efectuar, por conducto del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., como Fiduciario 
del FONADIN, el pago de estudios, proyectos ejecutivos y obras iniciales, necesarios para el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM), con lo que se suscribieron diversos Convenios de Apoyo Financiero 
(CAF) y convenios modificatorios en 2013 y 2014. 

En diciembre de 2014, el Comité Técnico del FONADIN autorizó la sustitución de ASA por Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), para que éste asuma todos los derechos y obligaciones que tenía ASA y 
continúe, en su carácter de promotor, con la construcción del NAICM, por lo que el 29 de enero de 2015 se 
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suscribió el Convenio de Sustitución de Promotor y Reexpresión del CAF, celebrado entre el FONADIN, ASA y 
GACM, donde se reconoció el saldo insoluto de los apoyos otorgados y se reasignaron recursos. 

En junio de 2015, se formalizó un CAF para Proyectos Ejecutivos Relativos a Obras Hidráulicas, entre BANOBRAS, 
GACM y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), por conducto de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) por 587,780.5 miles de pesos. 

Resultados 

En la auditoría, se observó lo siguiente: 

 La entidad fiscalizada carece de normativa interna que le permita controlar, conciliar y registrar los recursos 
solicitados al FONADIN y pagados a proveedores. 

 CONAGUA celebró un convenio modificatorio para la ampliación de los servicios y el monto de un contrato, 
por 1,535.8 miles de pesos, 11 meses después de la prestación de los servicios. 

 GACM no registró oportunamente en su contabilidad 3,298.2 miles de pesos, correspondientes al pago del 
anticipo de un contrato celebrado por la CONAGUA en 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos 
transferidos para el pago de estudios y proyectos para el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, a fin de verificar que las erogaciones se previeron, autorizaron, contrataron, justificaron, 
pagaron, comprobaron y registraron, conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. y la Comisión Nacional del Agua, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Esquema de Financiamiento para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-2-09KDH-02-0359 

359-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera relacionada con la actualización del costo de la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM); verificar que las disposiciones de la línea de crédito revolvente, los 
recursos obtenidos por la emisión de bonos y el pago de intereses y de comisiones por las disposiciones y 
emisiones se realizaron de conformidad con lo pactado, así como que los recursos obtenidos se destinaron a la 
construcción del NAICM. 

Alcance 

 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 36,785,614.6 36,785,614.6  
Muestra Auditada 36,785,614.6 36,785,614.6  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

El universo de ingresos por 36,785,614.6 miles de pesos correspondió a los recursos que recibió el Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en 2016, integrados por 19,233,191.2 miles de pesos de 
recursos fiscales y 17,552,423.4 miles de pesos provenientes del pago de la contraprestación por la cesión onerosa 
de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, realizado por el fideicomiso privado 80460, resultado del esquema de 
financiamiento estructurado por el Gobierno Federal, con el fin de captar recursos privados para la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se revisó el 100.0% del universo. 

El universo de egresos por 36,785,614.6 miles de pesos correspondió a los recursos que aportó el Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en 2016, al fideicomiso privado 80460, el cual se revisó al 
100.0%. 

Adicionalmente se revisó el 100.0% de las operaciones efectuadas por el fideicomiso privado 80460 para la 
captación de 2,000,000.0 miles de dólares y su aplicación. 

Antecedentes 

En 2011, las autoridades aeronáuticas de México reconocieron que diversos proyectos como la modernización de 
la Terminal 1 y la construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito 
Juárez” (aeropuerto Benito Juárez), así como la ampliación de los aeropuertos de Toluca, Querétaro, Cuernavaca 
y Puebla, fueron insuficientes para atender la demanda aeroportuaria del centro del país, por lo que era necesaria 
la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).  

En septiembre de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó al Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), la concesión para construir, administrar, operar y explotar el NAICM con 
una vigencia de 50 años, a partir del inicio de operaciones del NAICM. 

Antes del otorgamiento de la concesión, el Gobierno Federal, por medio de diversas instancias, realizó lo siguiente: 

1. En los primeros meses de 2011, la SCT asignó a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), la responsabilidad 
de identificar los estudios de preinversión necesarios para desarrollar el proyecto del NAICM, y estimar los 
costos de su realización.  

2. En mayo y diciembre de 2012, la SCT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en ejercicio de sus 
atribuciones y por conducto de sus representantes en el Comité Técnico del fideicomiso no paraestatal de 
administración y pago núm. 1936, denominado Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), aprobaron a 
ASA la contratación de diversos estudios de preinversión, los cuales serían pagados con recursos del 
patrimonio de ese fideicomiso, a fin de definir la factibilidad técnica, de mercado, ambiental y financiera 
para un adecuado diseño y futuro desarrollo de los proyectos ejecutivos que requeriría dicho proyecto de 
infraestructura aeroportuaria.  
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3. En abril de 2013, la SHCP y la SCT, en ejercicio de sus atribuciones y por conducto de sus representantes ante 
el Comité Técnico del FONADIN, fueron informadas de que se había seleccionado un terreno en la zona del 
ex Vaso de Texcoco para construir el NAICM, y autorizaron el uso de recursos del patrimonio del fideicomiso, 
hasta por 4,752,554.8 miles de pesos (4,097,030.0 miles de pesos más Impuesto al Valor Agregado), para el 
pago total de estudios y proyectos ejecutivos.  

ASA previó el desarrollo del NAICM en cuatro etapas, la primera consistiría en la puesta en marcha del aeropuerto, 
mientras que las tres últimas se referirían a ampliaciones en el largo plazo.  

4. Durante los primeros meses de 2014, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (i) 
regularizó la tenencia de los terrenos correspondientes al polígono donde se construiría el NAICM y (ii) 
adquirió diversos predios para la creación de reservas territoriales de interés público en esa zona.  

5. En abril de 2014, la SCT promovió que en la Asamblea de Accionistas del GACM se tomara el acuerdo de 
modificar íntegramente los estatutos sociales de la entidad paraestatal a efecto de que, además de 
mantener la propiedad de las acciones que integran el capital social de la entidad paraestatal Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), pudiera obtener la concesión para construir, 
administrar, operar y explotar el NAICM, decisión que se formalizó el 12 de junio de 2014, mediante la 
modificación de la escritura pública del 28 de mayo de 1998, bajo la cual fue constituido el GACM.  

A partir de lo anterior, el GACM tendría por objeto, entre otros, realizar la construcción, administración, operación, 
explotación y puesta en marcha de infraestructura aeroportuaria; solicitar y obtener bajo cualquier título, 
concesiones, permisos y autorizaciones para cumplir su objeto; obtener préstamos o créditos con o sin garantía 
específica; emitir y suscribir todo tipo de títulos de crédito con o sin garantía real, y permitir, en un futuro, la 
participación de inversionistas privados. 

6. En julio de 2014, ASA informó a los funcionarios de la SHCP y de la SCT, integrantes del Comité Técnico del 
FONADIN, que a partir de esa fecha ya no realizaría los procesos de contratación para los proyectos 
ejecutivos de obras hidráulicas, ni la revisión y certificación de los entregables, toda vez que la Comisión 
Nacional del Agua era la instancia con el nivel de especialización técnica que su elaboración y revisión 
requería.  

7. En agosto de 2014, en el Consejo de Administración del AICM, la SCT, en ejercicio de sus facultades, promovió 
que se tomaran, entre otros, el acuerdo para que el AICM: 

 Pagara de forma anticipada el crédito obtenido en 2005 y 2006 por 508,500.0 miles de dólares para la 
construcción y modernización de la Terminal 2 del aeropuerto Benito Juárez, cuyo saldo insoluto era 
de 97,461.8 miles de dólares, equivalentes a 1,308,570.7 miles de pesos. 

 Tomara los acuerdos que estructurarían el esquema de financiamiento para realizar ese pago 
anticipado y para construir el NAICM, como se muestra a continuación:  

- Que el AICM y el GACM cedieran 3/ los recursos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)4/ para 
garantizar y finiquitar el crédito que contratara y los bonos que emitiera el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Pago Núm. 80460 reexpresado 5/ (fideicomiso privado 80460).  

- El patrimonio del fideicomiso privado 80460 se conformaría por el producto o rendimiento de 
sus cuentas y, principalmente, del derecho al cobro de la TUA, aportado en garantía a favor de 

                                                                        
3/  Se suscribieron dos contratos de cesión de la TUA, uno el 26 de agosto de 2005 y el otro el 29 de octubre de 2014, los cuales 

se modificaron el 7 de octubre de 2015. En el primero, el cedente es el AICM y, en el segundo, el GACM, y el cesionario es 
Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), en ambos contratos, en su carácter de fiduciaria del fideicomiso privado 80460. El AICM 
cedería la TUA pagada por el uso de las instalaciones del aeropuerto y el GACM cederá la TUA que se pagará por el uso de 
las instalaciones del NAICM. 

4/ La TUA la pagan las personas que, en calidad de pasajeros distintos a los pasajeros exentos, aborden una aeronave de 
transporte aéreo, en vuelo de salida y que para ello usen las instalaciones de algún aeropuerto, al comprar el boleto del 
vuelo correspondiente; los recursos cobrados por esa tarifa los concentran las aerolíneas y mensualmente los entregan al 
concesionario que administre, opere y explote el aeropuerto, para que cubra sus gastos de operación. 

5/ El contrato de fideicomiso se suscribió el 26 de agosto de 2005 por una institución bancaria, como fideicomitente, y NAFIN, 
como fiduciario con el objeto de que obtuviera un financiamiento por un monto de 400,000.0 miles de dólares para pagar 
parte de la construcción de la terminal 2 del aeropuerto Benito Juárez. El AICM es el fideicomisario en primer lugar A y el 
GACM es el fideicomisario en primer lugar B. El contrato se modificó en septiembre de 2006, y se reexpresó en octubre de 
2014, con el objeto de que el fideicomiso obtuviera financiamientos para construir el NAICM, el contrato reexpresado se 
modificó en octubre de 2015 y septiembre de 2016. 
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un nuevo contrato de fideicomiso privado constituido por los acreedores (fideicomiso privado 
2172 6/).  

- Los recursos que se dispusieran del crédito y que se obtuvieran de la emisión de bonos (el 
principal menos los gastos asociados y las reservas pactadas en el contrato del fideicomiso 
privado 80460) se transferirían al AICM y al GACM por el concepto de contraprestación por la 
cesión de la TUA.  

- El AICM y el GACM enterarían al Gobierno Federal, por medio de la Tesorería de la Federación, 
como aprovechamientos requeridos por la SCT, los recursos de la contraprestación de la cesión 
de la TUA, que a su vez se considerarían como pago de la contraprestación por las concesiones 
del aeropuerto Benito Juárez y del NAICM que les otorgó el Gobierno Federal a esas entidades.  

- Con el pago de ese aprovechamiento, el Gobierno Federal ampliaría el presupuesto de la SCT, a 
fin de dotarle de recursos para que los aportara al patrimonio de GACM y éste a su vez, al 
fideicomiso no paraestatal 80726 7/, cuyo objeto es pagar los gastos relacionados con la 
planeación, diseño y construcción del NAICM, con cargo en su patrimonio.  

A 2014, el NAICM requeriría una inversión estimada de 169,000,000.0 miles de pesos, a financiarse con recursos 
privados (71,000,000.0, equivalentes a 6,000,000.0 miles de dólares, para pagar parte de la Infraestructura 
aeroportuaria) y fiscales (98,000,000.0 para pagar obras sociales por 4,700,000.0 miles de pesos e hidráulicas por 
16,400,000.0 miles de pesos; el diseño, ingeniería y gestión del proyecto por 20,500,000.0 miles de pesos, así como 
la parte restante de la infraestructura aeroportuaria por 56,400,000.0 miles de pesos). 

Los recursos privados procederían del esquema de financiamiento autorizado por el Consejo de Administración 
del AICM, cuyos créditos y títulos de deuda, hasta por 6,000,000.0 miles de dólares, serían contratados o colocados 
por el fideicomiso privado 80460, por lo que el Gobierno Federal no los reconoce como deuda pública, en tres 
etapas, la primera, en 2014, con una línea de crédito simple por 1,000,000.0 miles de dólares; la segunda en 2015, 
mediante la modificación de la línea de crédito simple a revolvente por 3,000,000.0 miles de dólares, y la tercera 
con bonos hasta por 6,000,000.0 miles de dólares, con los que se sustituirá progresivamente la línea de crédito. 

Desde la Cuenta Pública 2014 se ha revisado el esquema de financiamiento para la construcción del NAICM, a fin 
de verificar que el Plan Integral de Financiamiento del NAICM se cumpla. A 2017, la inversión total del NAICM 
asciende a 186,092,000.0 miles de pesos, los cuales corresponden a los 169,000,000.0 miles de pesos 
originalmente registrados en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP en 2014, ajustados por 
el deflactor de indexación aplicado por esa dependencia para actualizar todos los proyectos de la Administración 
Pública Federal. 

Resultados 

1. El costo del Proyecto de inversión del NAICM por 169,000,000.0 miles de pesos, a precios de 2014, se 
encuentra actualizado en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP, conforme al Índice Nacional 
de Precios al Consumidor, con un importe de 186,092,000.0 miles de pesos. 

Esa actualización no incluye los riesgos del aumento o disminución del costo de construcción del NAICM y, por 
consiguiente, en la captación de recursos fiscales prevista en el esquema de financiamiento, ni los mecanismos de 
mitigación que permitan al GACM tener una certeza razonable de que el NAICM se concluirá en tiempo y forma. 
El GACM informó que solicitará a la SHCP actualizar el costo del proyecto y su esquema de financiamiento, en los 
términos de los Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. 

Por lo que respecta a la captación de recursos privados, prevista en el esquema de financiamiento, por medio del 
endeudamiento del fideicomiso 80460 en dólares, conforme a las condiciones en las que se encuentra a 2017, no 
ha repercutido en la actualización del Plan Integral de Financiamiento del NAICM, ya que el GACM tiene 
identificados los riesgos relacionados, como son el tipo de cambio, inflación y tasa de interés, los cuales son 
mitigables, porque (i) la TUA, que es la fuente de pago, se encuentra en dólares y es actualizada de forma anual 
por la inflación, y (ii) los bonos pendientes de colocar se prevé sean a tasa fija. 

                                                                        
6/ El 29 de octubre de 2014, NAFIN, en su carácter de fiduciaria del fideicomiso privado 80460, suscribió el contrato del 

fideicomiso privado 2172 con un banco comercial, con el fin de garantizar el pago oportuno y total de las obligaciones 
garantizadas con el patrimonio fideicomitido y la administración del mismo, el cual se modificó en octubre de 2015 y 
septiembre de 2016. 

7/  El Contrato de fideicomiso se suscribió el 29 de octubre de 2014, entre el GACM, como fideicomitente, y NAFIN como fiduciario. 
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2. De acuerdo con el esquema de financiamiento, por lo que corresponde a la captación de recursos 
privados, a 2016, el fideicomiso 80460 ha contratado deuda y colocado bonos, cuya suma asciende a 5,000,000.0 
miles de dólares, de los cuales se dispusieron y aplicaron 3,000,000.0 miles de dólares (170,304.6 miles de dólares, 
para finiquito del financiamiento de la Terminal 2 del aeropuerto Benito Juárez, gastos y comisiones de la 
colocación y el descuento; 48,750.0 miles de dólares destinadas para la formación de reservas en el fideicomiso 
2172, para el pago del servicio de la deuda; 1,780,945.4 miles de dólares para pagar la contraprestación por la 
cesión de la TUA, y 1,000,000.0 miles de dólares, para la liquidación del crédito revolvente), por lo que el saldo de 
la deuda dispuesta es de 2,000,000.0 miles de dólares. 

NAFIN, como fiduciario del fideicomiso privado 80460, autorizó al Agente Colocador retener “Reservas para el 
servicio de la deuda adicional” por 48,750.0 miles de dólares. 

Una vez que el GACM recibió 17,552,423.4 miles de pesos como contraprestación por la cesión onerosa de la TUA, 
derivada de la emisión de bonos por 2,000,000.0 miles de dólares en 2016, realizó las gestiones presupuestarias 
correspondientes para que ampliaran su presupuesto, con el fin de contar con recursos para aportarlos al 
fideicomiso 80726. 

Para el Gobierno Federal, el uso de este esquema de financiamiento le permite captar recursos para atender 
necesidades que no pueden ser cubiertas presupuestalmente, el cual será pagado únicamente con cargo a la TUA 
futura, sin que esa captación refleje un pasivo que incremente la deuda pública; por lo tanto, no se reconoce ni se 
registra como tal en las finanzas públicas. 

3. En los Presupuestos de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2014-2016 de origen se 
estimaron 12,371,531.0 miles de pesos para la construcción del NAICM, en el capítulo 6000 “Inversión Pública”, y 
se realizaron reducciones a ese capítulo y ampliaciones presupuestarias en el capítulo 4000 “Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” por 58,851,047.2 miles de pesos, para ser aportados al patrimonio del 
fideicomiso no paraestatal 80726, constituido para tal fin. 

En 2016, el GACM aportó 36,785,614.6 miles de pesos al fideicomiso no paraestatal 80726, con lo que se comprobó 
que de origen fueron presupuestados 5,500,000.0 miles de pesos en el capítulo de gasto 6000 “Inversión Pública”, 
y se realizaron reducciones a ese capítulo y ampliaciones presupuestarias al capítulo 4000 “Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 

Dentro de los recursos ejercidos se mezclan los de origen fiscal con los privados, debido a que, en los documentos 
que amparan las ampliaciones al capítulo de gasto 4000, no se distingue lo que corresponde a cada una de esas 
dos fuentes, y por consiguiente, en la Cuenta Pública no se reporta la naturaleza de su origen, con lo que no se 
distingue el cumplimiento de la proporción de cada tipo de recursos, prevista en el esquema de financiamiento 
del NAICM. 

4. De 2014 a 2016, el GACM aportó 58,851,047.2 miles de pesos al fideicomiso no paraestatal 80726 
(31,058,860.5 miles de pesos privados, el 52.8%, y 27,792,186.7 miles de pesos fiscales, el 47.2%); sin embargo, al 
cierre de 2016, la proporción de recursos privados y fiscales no se corresponde con la prevista originalmente en el 
esquema de financiamiento (58.0% fiscales y 42.0% privados). 

5. De 2014 a 2016, el fideicomiso no paraestatal 80726 recibió aportaciones por 58,851,047.2 miles de 
pesos; invirtió sus disponibilidades y obtuvo rendimientos por 1,060,208.3 miles de pesos; destinó 10,517,148.2 
miles de pesos para la construcción del NAICM, en cumplimiento de su objeto; y al cierre de 2016 contó con 
49,394,107.4 miles de pesos de disponibilidades. 

Las operaciones del fideicomiso no paraestatal 80726 fueron registrados por éste, así como por el GACM y se 
revelaron en sus estados financieros y se reportaron en la Cuenta Pública, no obstante se detectaron diferencias 
en los conceptos de disponibilidad inicial por 220.3 miles de pesos, rendimientos por 110,088.7 miles de pesos, 
egresos por 158.4 miles de pesos y disponibilidad final al 31 de diciembre de 2016 por 109,710.0 miles de pesos, 
respecto de las operaciones que significaron flujo de efectivo en los términos que establece el artículo 52 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.  

6. De los 58,851,047.2 miles de pesos aportados por el GACM al fideicomiso no paraestatal 80726, más los 
rendimientos de la inversión de sus disponibilidades por 1,060,208.3 miles de pesos, se han erogado 10,517,148.2 
miles de pesos, se encuentran asociados a contratos 39,298,498.7 miles de pesos, pendientes de ejercerse, y los 
10,095,608.6 miles de pesos restantes no están comprometidos, debido a que ese monto forma parte de los 
29,773,498.5 miles de pesos que se aportaron al fideicomiso no paraestatal 80726, el 29 de diciembre de 2016, 
por lo que no existieron disponibilidades de recursos que no se encontraran comprometidas y que significaran 
algún costo financiero para el Gobierno Federal. 
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7. De 2011 a 2016, se han destinado 22,010,346.7 miles de pesos a la construcción del NAICM (6,979,189.7 
miles de pesos por entidades y dependencias, 2,200,280.0 miles de pesos del FONADIN, 2,313,728.8 miles de pesos 
de los fideicomisos privados 2172 y 80460 y 10,517,148.2 miles de pesos del fideicomiso no paraestatal 80726). 

De los recursos totales erogados de 2011 a diciembre de 2016, no existe un registro o seguimiento por alguna 
instancia del Gobierno Federal, ya que el GACM, de acuerdo a sus facultades, sólo registró los ejercidos por los 
fideicomisos no paraestatales 80726 y FONADIN (12,717,428.2 miles de pesos), es decir, 57.8% del financiamiento 
para la construcción del NAICM, el 10.5% , que corresponde a los gastos asociados al esquema de financiamiento 
(pagados por los fideicomisos privados 80460 y 2172), no se registra en la Cuenta Pública y el 31.7% restante lo 
registran y reportan las dependencias o entidades que los erogaron. 

De acuerdo con las respuestas de la SCT y de la SHCP, en atención a una recomendación de Cuenta Pública 2015, 
corresponde al GACM, como concesionario, controlar el ejercicio del gasto asociado relacionado a la construcción 
del NAICM; sin embargo, no tiene atribuciones para requerir, consolidar y reportar las erogaciones efectuadas por 
otras dependencias y entidades.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 4 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Además, se generó (aron) 1 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
relacionada con la actualización del costo de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México; verificar que las disposiciones de la línea de crédito revolvente, los recursos obtenidos por la emisión de 
bonos y el pago de intereses y de comisiones por las disposiciones y emisiones se realizaron de conformidad con 
lo pactado, así como que los recursos obtenidos se destinaron a la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno Federal no ha actualizado ni 
lleva el control del costo de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como se 
cita a continuación: 

 Los recursos obtenidos por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., del esquema de 
financiamiento (58,851,047.2 miles de pesos de 2014 a 2016) se han destinado al fideicomiso no paraestatal 80726 
para que los aplique en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; sin embargo, 
no existe alguna instancia responsable de la consolidación, registro y seguimiento de las erogaciones realizadas 
para ese fin por otras dependencias, entidades y figuras jurídicas.  

Ante esta situación, la Auditoría Superior de la Federación, con la información proporcionada por 11 dependencias, 
dos entidades, dos fideicomisos no paraestatales (80726 y Fondo Nacional de Infraestructura) y dos fideicomisos 
privados (80460 y 2172), determinó un costo por 22,010,346.7 miles de pesos, pagado de 2011 a 2016, con cuatro 
fuentes de financiamiento: i) 6,979,189.7 miles de pesos provinieron de recursos presupuestales ejercidos por 
dependencias y entidades del Gobierno Federal; ii) 10,517,148.2 miles de pesos del fideicomiso no paraestatal 
80726; iii) 2,200,280.0 miles de pesos del Fondo Nacional de Infraestructura, y iv) 2,313,728.8 miles de pesos de 
los recursos del esquema de financiamiento, operados por los fideicomisos privados 2172 y 80460. 

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., controla y registra los recursos erogados por el 
fideicomiso no paraestatal 80726 y el Fondo Nacional de Infraestructura (12,717,428.2 miles de pesos), el 57.8% 
del total de recursos erogados para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.  

Se advierte que el esquema de financiamiento para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, si bien permite al Gobierno Federal captar recursos para atender necesidades que no pueden 
ser cubiertas presupuestalmente, también origina que la captación del financiamiento no se refleje como un 
pasivo, ni se reconozca como deuda y tampoco se registre en las finanzas públicas. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito Público; de 
Comunicaciones, y de Transportes, revise y evalúe modificar la Ley Federal de Deuda Pública, para que se regulen 
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los mecanismos de financiamiento utilizados por dependencias y entidades, estructurados mediante fideicomisos 
privados que contraten deuda y la liquiden con flujos futuros de ingresos públicos o privados, para la construcción 
de infraestructura pública, como fue el mecanismo utilizado por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V. (AICM), y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), para la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el que comprometieron recursos de 
la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) mediante su cesión para obtener recursos de lo que denominaron una 
contraprestación, proveniente de un crédito contratado por un fideicomiso privado, mecanismo que no se 
reconoció como deuda pública. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Erogaciones para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-2-09KDH-02-0358 

358-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos transferidos al Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, para verificar que las erogaciones se aplicaron en el cumplimiento de su 
objetivo, que se previeron, autorizaron, contrataron, justificaron, pagaron, comprobaron y registraron, conforme 
a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 37,639,307.9 7,658,303.0  
Muestra Auditada 37,639,307.9 7,658,303.0  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

El universo y la muestra de ingresos, por 37,639,307.9 miles de pesos, están integrados por 36,785,614.7 miles de 
pesos de las aportaciones al patrimonio del “Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México” (FIDEICOMISO), con cargo en el presupuesto de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V., como fideicomitente, y 853,693.2 miles de pesos de rendimientos financieros generados en 
2016. 

El universo y la muestra de egresos, por 7,658,303.0 miles de pesos, se corresponden con las erogaciones del 
FIDEICOMISO en 2016, relacionadas con la planeación, diseño y construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. 

Antecedentes 

En 2014, el Presidente de México anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM). Este proyecto responde a la necesidad de ampliar la capacidad del actual aeropuerto de la Ciudad 
de México, el cual está llegando a su límite de capacidad operativa.  

En octubre de 2014, se creó el FIDEICOMISO, mediante la firma del “Contrato de Fideicomiso Público de 
Administración y Pago para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obra Pública”, en el cual GACM 
es el fideicomitente y Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) la fiduciaria. 

En enero de 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó la concesión en favor del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V. (GACM) para construir, administrar, operar y explotar el NAICM. 

El GACM es el responsable de realizar los procedimientos de adjudicación, y la suscripción de los contratos 
corresponde a NAFIN, como fiduciaria.  

Resultados 

 Carencia de la evidencia de la prestación de los servicios contratados, como informes y reportes, listas de 
asistencia y de nómina, constancias de la entrega de equipos, videos de los proyectos, bitácoras, informes 
de las obras, estimaciones, finiquitos y constancias de aceptación de los servicios, entre otros, por 269,617.2 
miles de pesos. 

 Carencia de los oficios de aceptación de conformidad de la recepción parcial y total de los bienes y servicios 
y de designación o sustitución del residente de obra. 

 Los expedientes de los procesos de adjudicación, carecen de documentación, como oficios de solicitud de 
servicios, autorización de contrataciones plurianuales, justificación de la contratación, investigación de 
mercado, entre otros. 

 No se obtuvieron cuatro fianzas de vicios ocultos y una de anticipo. 
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 Falta de celebración de un convenio con un contratista, para modificar el importe a ejercer por año, la fecha 
de inicio de los trabajos y el monto del anticipo por otorgar. 

 Tres prestadores de servicios no presentaron su declaración anual y uno declaró ingresos menores que los 
cobrados en 2016, por 73,441.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 269,617.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 4 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 4 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos 
transferidos al Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para 
verificar que las erogaciones se aplicaron en el cumplimiento de su objetivo; que se previeron, autorizaron, 
contrataron, justificaron, pagaron, comprobaron y registraron, conforme a las disposiciones legales y normativas, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 Carencia de la evidencia de la prestación de los servicios contratados, por 269,617.2 miles de pesos. 

 Carencia de los oficios de aceptación de conformidad de la recepción parcial y total de los bienes y servicios 
y de designación o sustitución del residente de obra. 

 Carencia de documentación de los procesos de adjudicación. 

 No se obtuvieron cuatro las fianzas de vicios ocultos y una de anticipo. 

 Falta de formalización de un convenio para modificar el importe por erogar por año, la fecha de inicio de los 
trabajos y el importe del anticipo. 

 Tres prestadores de servicios no presentaron su declaración anual y uno declaró ingresos menores a los 
cobrados en 2016, por 73,441.8 miles de pesos. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Trabajos Relativos a los Pilotes para la Torre de Control, Edificio Terminal y el Centro de Transporte Terrestre 
Intermodal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-09KDH-04-0366 

366-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,309.5   
Muestra Auditada 6,309.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Del proyecto objeto de la revisión se seleccionó un contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado y uno de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado por un 
monto global ejercido de 6,309.5 miles de pesos; del primero, que ampara los trabajos relativos a los pilotes para 
la torre de control, el edificio terminal y el centro de transporte terrestre intermodal del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM), se revisaron dos conceptos de obra por un importe de 3,374.7 
miles de pesos; y del segundo, que tuvo por objeto la supervisión técnica, administrativa y de control de calidad 
de la fabricación, acarreo e hincado de pilotes en la torre de control del NAICM, se examinaron los 10 conceptos 
que comprendieron la ejecución de los servicios por 2,934.8 miles de pesos; importes que correspondieron al total 
erogado en dicho proyecto en el año en estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importes 

Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados 

Seleccionado
s 

Ejercido Seleccionado 

LPI-OP-DCAGI-SC-070-16  2  2  3,374.7  3,374.7  100.0  

ITP-SRO-DCAGI-SC-059-16  10  10  2,934.8  2,934.8  100.0  

Totales 12   12   6,309.5  6,309.5  100.0  

FUENTE:  Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., direcciones corporativas de Infraestructura y 
de Administración y Gestión Inmobiliaria, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
 
Antecedentes 

El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tiene por objeto construir dos 
terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea, estacionamientos, torre de control, centro de operaciones 
regionales, estación intermodal de transporte y vialidades de acceso; y de acuerdo con su plan maestro se dividió 
en cuatro fases: en la fase 1, que concluirá en 2020, se construirán el edificio terminal de pasajeros, la torre de 
control, el centro de operaciones, estacionamientos, la estación intermodal de transporte, vialidades de acceso, 
tres pistas de operación simultánea (2, 3 y 6) y calles de rodaje; en la fase 2, prevista para concluirse en 2030, la 
pista 4 y calles de rodaje; en la fase 3, que finalizará en 2040, la pista 1 y calles de rodaje, así como la terminal 2 y 
vialidades de acceso; y en la fase 4, que concluirá en 2060, la pista 5 y calles de rodaje. 

Con ese propósito, y como parte de la fase 1, se llevarán a cabo los trabajos relativos a la fabricación y colocación 
de los pilotes para la torre de control, el edificio terminal y el centro de transporte terrestre intermodal para dicho 
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proyecto, así como los servicios de supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de la fabricación, 
acarreo e hincado de pilotes en la torre de control del NAICM. 

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisó 
el contrato de obra pública y el de servicios relacionados con la obra pública que se describen a continuación. 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo, objeto del contrato y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

LPI-OP-DCAGI-SC-070-16, contrato plurianual 
de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPI. 
Trabajos relativos a los pilotes para la torre de 
control, edificio terminal y el centro de 
transporte terrestre intermodal del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

16/09/16 GAMI Ingeniería e 
Instalaciones, S.A. de 

C.V. 

664,095.8 16/09/16-
02/12/17 
443 d.n. 

Al 31 de diciembre de 2016 se ejercieron 
3,374.7 miles de pesos y en 2017 se tienen 
pendiente de erogar 660,721.1 miles de 
pesos. 

  664,095.8 443 d.n. 

     
ITP-SRO-DCAGI-SC-059-16, contrato 
plurianual de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 
Supervisión técnica, administrativa y control 
de calidad de la fabricación, acarreo e 
hincado de pilotes en la torre de control del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México. 

25/07/16 Promotora y 
Consultora de 

Ingeniería, S.A. de C. V. 

4,274.3 25/07/16-
11/03/17 
230 d.n. 

El total ejercido en 2016 fue de 2,934.8 miles 
de pesos y en 2017 se tenían pendientes de 
erogar 1,339.5 miles de pesos. 

  4,274.3 230 d.n. 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 
d.n.     Días naturales. 
ITP.     Invitación a cuando menos tres personas. 
LPI.     Licitación pública internacional. 

 

A la fecha de la revisión (julio de 2017), el contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-070-16 seguía en proceso de ejecución, con avances físico y financiero del 
86.6%, y el de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. ITP-SRO-
DCAGI-SC-059-16 se había concluido y se encontraba en proceso de finiquito. 

Resultados 

En el aspecto normativo, la entidad fiscalizada en el contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-070-16 entregó el anticipo de manera extemporánea y no presentó 
el dictamen técnico ni formalizó el convenio modificatorio al contrato por los cambios del proyecto ejecutivo. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-059-16 se determinaron pagos indebidos por un monto total 
de 120.9 miles de pesos, derivado de que la supervisora no instaló la oficina móvil del residente de obra ni sala de 
juntas para siete personas por un monto de 86.7 miles de pesos y 34.2 miles de pesos por no acreditar su 
participación en la revisión de las modificaciones del proyecto ejecutivo de los pilotes. 
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Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 120.9 miles de pesos. Adicionalmente, existen 0.1 miles de pesos 
por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 3 Solicitud (es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y específicamente 
respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 En el contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-
070-16, se entregó el anticipo 97 días después de la fecha de inicio de los trabajos relativos a los pilotes y no 
presentó el dictamen técnico ni formalizó el convenio modificatorio al contrato por los cambios del proyecto 
ejecutivo. 

 En el contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-059-16, se constató que no se instalaron la oficina móvil para el 
residente de obra ni la sala de juntas para siete personas incluidas en los costos indirectos por 86.7 miles de 
pesos; y no se aplicó a la empresa supervisora una sanción de 34.2 miles de pesos, debido a que no se 
acreditó su participación en la revisión de las modificaciones efectuadas al proyecto original de los pilotes 
en la torre de control. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Construcción de la Losa de Cimentación del Edificio Terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-09KDH-04-0355 

355-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 53,522.1   
Muestra Auditada 53,522.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

En relación con el proyecto objeto de la revisión, se seleccionaron dos contratos de obras públicas a precios 
unitarios y tiempo determinado por un monto global ejercido de 53,522.1 miles de pesos; del primero, que ampara 
la construcción de la losa de cimentación del edificio terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM), se revisó una muestra de 5,538.1 miles de pesos, que representó el 20.0% del importe asignado 
para el ejercicio de 2016 y correspondió al anticipo otorgado; y del segundo, que tuvo por objeto realizar las obras 
de excavación de prueba, losa experimental y prueba de pilotes, para el edificio terminal y la torre de control del 
NAICM, se revisaron los 29 conceptos que comprendieron la ejecución de los trabajos por 47,984.0 miles de pesos 
en 2016, y que correspondieron al total erogado en el año en estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe Alcance de la 

revisión  
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Revisado 

LPI-OP-DCAGI-SC-080-16  0   0  5,538.1  5,538.1 100.0 

AD-OP-DCAGI-SC-024/16 29  29  47,984.0  47,984.0 100.0 

Totales 29  29  53,522.1  53,522.1 100.0 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., direcciones corporativas de Infraestructura y 
de Administración y Gestión Inmobiliaria, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene por objeto construir dos terminales 
aéreas, seis pistas de operación simultánea, estacionamientos, torre de control, centro de operaciones regionales, 
estación intermodal de transporte y vialidades de acceso; y de acuerdo con su plan maestro se dividió en cuatro 
fases: en la fase 1, que concluirá en 2020, se construirán el edificio terminal de pasajeros, la torre de control, el 
centro de operaciones, estacionamientos, la estación intermodal de transporte, vialidades de acceso, tres pistas 
de operación simultánea (2, 3 y 6) y calles de rodaje; en la fase 2, prevista para concluirse en 2030, la pista 4 y 
calles de rodaje; en la fase 3, que finalizará en 2040, la pista 1 y calles de rodaje, así como la terminal 2 y vialidades 
de acceso; y en la fase 4, que concluirá en 2060, la pista 5 y calles de rodaje. 

Con ese propósito, y como parte de la fase 1, se llevarán a cabo tanto los trabajos de excavación de prueba, losa 
experimental y prueba de pilotes del edificio terminal y de la torre de control del Nuevo Aeropuerto Internacional 
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de la Ciudad de México como los de la construcción de la losa de cimentación del edificio terminal de dicho 
aeropuerto. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisaron 
dos contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado, los cuales se describen a continuación. 

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

 

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

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

LPI-OP-DCAGI-SC-080-16, contrato 
plurianual de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPI. 
Construcción de la losa de cimentación del 
edificio terminal del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

20/12/16 ICA Constructora de 
Infraestructura, S.A. 

de C.V., 
Construcciones y 

Trituraciones, S.A. 
de C.V., 

Controladora de 
Operaciones de 

Infraestructura, S.A. 
de C.V. y 

Constructora El 
Cajón, S.A. de C.V. 

7,555,647.5 20/12/16-11/06/18 
539 d.n. 

Al 31 de diciembre en 2016 se otorgó 
5,538.1 miles de pesos para anticipo de ese 
ejercicio y se tenía pendiente de erogar la 
totalidad del contrato. 

  7,555,647.5 539 d.n. 

     
AD-OP-DCAGI-SC-024/16, contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/AD. 
Obras de excavación de prueba, losa 
experimental y prueba de pilotes para el 
edificio terminal y torre de control del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 

12/05/16 Cimentaciones 
Mexicanas, S.A. de 

C.V. 

57,742.6 12/05/16-08/10/16 
150 d.n. 

Convenio modificatorio de diferimiento de 
46 días por la entrega tardía del anticipo. 

03/10/16  
 

27/06/16-23/11/16 
150 d.n. 

El total ejercido en 2016 fue de 47,984.0 
miles de pesos. 

  57,742.6 150 d.n. 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

d.n.      Días naturales. 
AD.      Adjudicación directa. 
LPI.      Licitación pública internacional. 
 

A la fecha de la revisión (julio de 2017), el contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-080-16 seguía en proceso de realización y el de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. AD-OP-DCAGI-SC-024/16 se había concluido y se encontraba en proceso de 
finiquito. 

Resultados 

En el aspecto normativo, no se firmó el contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-080-16 en la fecha señalada en el fallo, se entregó el anticipo de manera 
extemporánea y no se iniciaron los trabajos en la fecha pactada. 
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Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinaron pagos indebidos por un importe total de 6,294.2 miles 
de pesos, derivado del pago de precios fuera del mercado por un 6,193.0 miles de pesos y 101.2 miles de pesos 
por duplicar el impuesto sobre nómina tanto en el análisis del factor de salario real como en los cargos adicionales. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,294.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 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) 6 restante (s) generó (aron): 3 Recomendación (es), 2 Solicitud (es) de 
Aclaración y 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No se firmó el contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-
DCAGI-SC-080-16 en la fecha señalada en el fallo, se entregó el anticipo de manera extemporánea y no se 
iniciaron los trabajos en la fecha pactada. 

 El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. AD-OP-DCAGI-SC-024/16 se 
adjudicó directamente a la contratista que en un primer procedimiento ocupó el cuarto lugar, con una 
propuesta en 61.4% más cara con respecto a la más baja, se duplicó el impuesto sobre nómina tanto en el 
análisis del factor de salario real como en los cargos adicionales por 101.2 miles de pesos y se pagaron 
6,193.0 miles de pesos en 6 conceptos referentes a la conformación de tezontle con precios unitarios fuera 
de mercado. 
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Secretaría de Economía 

Negociaciones Internacionales para la Integración y Competitividad de México en las Cadenas Globales de Valor 

Auditoría de Desempeño: 16-0-10100-07-0368 

368-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación contribuyeron a la integración de México en 
las Cadenas Globales de Valor. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados en 2016 de la Secretaría de Economía (SE) en relación con 
el programa presupuestario P002 “Negociaciones internacionales para la integración y competitividad de México 
en las cadenas globales de valor”, a fin de conducir la política para incrementar la participación de México en las 
CGV, lo anterior, mediante la planeación de estrategias comerciales; la conducción de negociaciones 
internacionales en coordinación con dependencias de la Administración Pública Federal y el sector privado; el 
establecimiento de mecanismos de seguimiento e instrumentos de evaluación que permitan valorar los resultados 
de las negociaciones comerciales internacionales, en términos de la participación de México en las CGV; el ejercicio 
eficiente de los recursos, así como los mecanismos de control, evaluación, seguimiento y rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro de objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del Pp P002 “Negociaciones internacionales para la integración y competitividad de México en las cadenas 
globales de valor”. 

Antecedentes 

Como resultado de la crisis económica internacional de 2008-2009, el contexto se tornó complejo, lo cual 
repercutió severamente en las economías mundiales, afectando variables como el tipo de cambio y la inflación. 
Ante el riesgo de adopción de medidas proteccionistas, el Gobierno Federal se propuso aprovechar la red de 
tratados comerciales del país, con el objetivo de diversificar el comercio y las relaciones económicas. Una de las 
estrategias es la participación en las CGV, que se definen como el resultado de un nuevo patrón de producción, 
basado en la deslocalización productiva, conectada con mercados finales dinámicos, que pueden ser nacionales, 
regionales o globales.  

El concepto de cadena global divide los distintos eslabones de los procesos de las empresas o plantas, situadas en 
espacios geográficos diferentes; su importancia radica en que atiende demandas de consumo cada vez más 
complejas. 

En el diagnóstico del Pp P002 realizado por la Secretaría de Economía en 2014, se precisó como problema que 
justifica la intervención pública la insuficiente participación de México en las CGV. 

Para atender esa problemática, el Estado implementó el Programa presupuestario P002 denominado 
“Negociaciones internacionales para la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor”, 
al cual, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, le asignaron 499,451.4 miles de pesos, con el fin de 
que conduzca la política, mediante la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación, para incrementar la 
participación de México en las CGV. 

En 2016, el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (CONEVAL) realizó dos evaluaciones al Pp 
P002 “Negociaciones Internacionales para la Integración y Competitividad de México en las Cadenas Globales de 
Valor”, cuyos resultados se refieren a que en el diagnóstico debe incluirse la cuantificación de la población 
potencial y objetivo; replantear el objetivo de nivel Propósito, a fin de que refleje por qué fue institucionalizado el 
Pp P002; que los manuales formalicen y establezcan la composición organizacional real y la responsabilidad de 
cada uno de las unidades responsables; sistematizar la evaluación de tratados y acuerdos, mediante el uso de 
estudios y evaluaciones centradas en el concepto de inteligencia de comercio exterior, basado en la Propuesta de 
Sistema de Evaluación de Tratados y Acuerdos, la cual propone un grupo experto colegiado interno que 
desempeña actividades ex ante, ex post y continuas de evaluación, y establecer mecanismos de consulta y 
participación con el sector privado.  
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Resultados 

La fiscalización superior mostró que, el diseño del programa no fue congruente con el diagnóstico de necesidades, 
ya que la dependencia no definió con precisión el problema público que se pretende atender, en términos 
cualitativos y cuantitativos y, no identificó las deficiencias en los procesos de planeación, coordinación, 
seguimiento y evaluación, ni le permitió conocer el universo de empresas, áreas comerciales y sectores 
productivos que presentan la necesidad de incrementar su participación en las cadenas globales de valor. 

La dependencia no acreditó contar con una planeación que estableciera objetivos, metas, estrategias, prioridades, 
responsabilidades y tiempos de ejecución específicos para el diseño de estrategias comerciales internacionales 
que permitieran incrementar la participación de México en las cadenas globales de valor; no evidenció la 
coordinación con el sector privado y las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la 
conducción de las negociaciones comerciales internacionales; tampoco implementó mecanismos de seguimiento 
al cumplimiento del objetivo del programa, ni de evaluación que permitan identificar áreas de oportunidad en la 
conducción de la política. 

En 2016, la SE ejerció 534,651.2 miles de pesos en el Pp P002, en actividades operativas relativas al comercio 
exterior, como la suscripción de acuerdos comerciales, la negociación de tratados internacionales y la participación 
en rondas de negociación, con el propósito de incrementar los flujos internacionales de comercio e inversión, así 
como el contenido nacional de las exportaciones mediante el acceso a nuevos mercados de exportación, la 
consolidación de los mercados y la salvaguarda de los intereses comerciales y de inversión. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la Secretaría de Economía no contó con elementos probatorios que evidenciaran su avance en la 
conducción de la política para atender el problema público que justificó la operación del Pp P002, relativo a la 
insuficiente participación de México en las cadenas globales de valor y, aun cuando erogó 534,651.2 miles de 
pesos, desconoció el universo de las unidades económicas que deben participar en las CGV; así como su índice de 
participación, áreas comerciales y sectores productivos y, por tanto, el beneficio social del programa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 10 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, persistió el problema que dio origen al programa, ya que la SE no contó con un 
diagnóstico que le permitiera definirlo con precisión de manera cualitativa y cuantitativa; tampoco contó con una 
planeación que incluyera objetivos, metas, estrategias, líneas de acción, responsables y tiempos de ejecución; no 
evidenció una metodología para realizar la coordinación, ni diseñó e implementó mecanismos de seguimiento y 
evaluación para identificar áreas de oportunidad en la conducción de la política para incrementar la participación 
de México en las cadenas globales de valor; y en su lugar efectuó actividades operativas relativas al comercio 
exterior. Además, su Sistema de Evaluación del Desempeño, no contó con objetivos referentes a las actividades 
de un programa de modalidad “P”. 

Las recomendaciones emitidas por la ASF se enfocan a que la SE reestructure el Pp P002, a efecto de que defina 
con precisión y cuantifique el problema público que justifique la implementación del programa, lo reoriente en 
función de dicho problema, e identifique, formalice y documente los procesos que permitan realizar la planeación, 
coordinación, seguimiento y evaluación que garanticen la atención del problema que justifica la intervención del 
programa y la asignación de recursos. 
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Secretaría de Economía 

Programa para el Desarrollo de la Industria de Software y la Innovación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-10100-02-0369 

369-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa S151-"Programa para el Desarrollo de la 
Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación", para verificar que los recursos se ejercieron y registraron 
conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 862,329.7   
Muestra Auditada 846,673.1   
Representatividad de la Muestra 98.2%   

Se revisaron 846,673.1 miles de pesos correspondientes a la partida presupuestaria 43301 “Subsidios para 
inversión”, que representaron el 98.2% del presupuesto total ejercido en el Programa para el Desarrollo de la 
Industria de Software y la Innovación en 2016, por 862,329.7 miles de pesos. 

Antecedentes 

El Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación  tiene como objetivo 
específico contribuir al crecimiento del sector de tecnologías de la información (TI) en el país.  

La población potencial del programa se integra por las personas físicas con actividad empresarial y personas 
morales que estén constituidas conforme a la legislación mexicana, y que realizan actividades económicas de 
interés, organismos y agrupamientos empresariales, empresas integradoras y asociaciones civiles, así como la 
cámara del sector de Tecnologías de la Información (TI); instituciones académicas con carreras afines del sector 
de TI; organismos públicos descentralizados privados o mixtos que fomenten el sector de TI o cualquiera otra 
actividad que permita desarrollar al sector que determine el Consejo Directivo del programa. 

El programa se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 en su apartado de México Próspero, el 
cual establece, en su objetivo 4.8, el desarrollo de los sectores estratégicos del país, y cuya línea de acción 4.8.1.1 
establece, como prioridad nacional, la implementación de una política de fomento económico que contemple el 
diseño y desarrollo de agendas sectoriales y regionales, el desarrollo de capital humano innovador, el impulso de 
sectores estratégicos de alto valor, el desarrollo y la promoción de cadenas de valor en sectores estratégicos, y el 
apoyo a la innovación y al desarrollo tecnológico. Existe también un enfoque transversal para el establecimiento 
de una Estrategia Digital Nacional para fomentar la adopción de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), e impulsar un gobierno eficaz que inserte a México en la Sociedad del Conocimiento. 

Resultados 

No se proporcionó la documentación que acredite la transferencia de recursos al beneficiario, para la ejecución 
de un proyecto por 104.0 miles de pesos; falta de documentación comprobatoria de dos proyectos por un total de 
18,470.5 miles de pesos, y que acredite el ejercicio de los recursos correspondientes a dos retiros realizados el día 
12 de enero de 2017 por un total de 332.5 miles de pesos. 

No se proporcionó el reintegro de recursos no devengados por 6,337.6 miles de pesos correspondientes al 
Programa para el Desarrollo de la Industria de Software y la Innovación (PROSOFT), los cuales fueron transferidos 
por la Secretaría de Economía para el desarrollo de un proyecto. 

No se presentó evidencia documental de la autorización por la Instancia Ejecutora del cambio de proveedor, de la 
cotización del proyecto, del reporte de avance, ni de los entregables correspondientes por 50,050.0 miles de pesos, 
correspondiente a un proyecto. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

156 

No se verificó que las entidades federativas del Estado de México, San Luis Potosí, y Sinaloa, autorizadas para 
fungir como Organismos Promotores, publicaran en sus páginas de internet la información sobre los impactos 
esperados de los proyectos autorizados. 

No se supervisó ni vigiló que se garantizara la liberación expedita de los recursos a los beneficiarios, ya que se 
comprobó que 13 Organismos Promotores transfirieron los recursos a los beneficiarios de 97 proyectos por 
109,247.7 miles de pesos, con retrasos que van de 1 hasta 110 días naturales.  

No se dio seguimiento a la información registrada en el programa informático del PROSOFT y la Innovación 2016, 
ya que se comprobó que seis proyectos por 29,010.4 miles de pesos, no se encuentran registrados en dicho sistema 
informático, no obstante que ya concluyó su fecha de ejecución. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 75,334.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 17 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 13 restante (s) generó (aron): 9 Recomendación (es), 9 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
presupuesto asignado al Programa S151-"Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la 
Innovación", para verificar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Economía no 
cumplió con las disposiciones alcance, legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

Deficiencias en la operación, supervisión y seguimiento de los recursos ejercidos en el programa, toda vez que se 
otorgaron recursos a 8 entidades federativas que fungieron como Organismos Promotores sin que hubieran 
participado en el taller de capacitación de la normativa del programa; no se verificó que 3 organismos promotores 
(entidades federativas) publicaran los impactos esperados de los proyectos autorizados; se autorizaron prórrogas 
para la entrega de tres proyectos, de los cuales las solicitudes de modificación se recibieron por la Instancia 
Ejecutora de entre 1 y 42 días después de la fecha de vencimiento de los proyectos; y se autorizó como Organismo 
Promotor al gobierno del estado de Nuevo León aun cuando no se dio la capacitación a los responsables operativos 
designados. 

Asimismo, el Organismo Promotor "Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno de Tabasco" no 
ha transferido 104.0 miles de pesos a los beneficiarios correspondientes para la ejecución de un proyecto, no 
obstante que han transcurrido 265 días desde su ministración por parte de la Instancia Ejecutora.  

No se proporcionó la documentación comprobatoria de la aplicación de recursos a proyectos concluidos por 
18,470.5 miles de pesos para el desarrollo de dos proyectos; ni del proyecto 201615364, de dos retiros realizados 
por un total 332.5 miles de pesos de la cuenta bancaria en la que se administraron los recursos del programa; 
asimismo, respecto del proyecto 201614517, no se había reintegrado a la Tesorería de la Federación el saldo de la 
cuenta bancaria al 28 de febrero de 2017 por 6,377.6 miles de pesos, y del proyecto 201615327 por 50,050.0 miles 
de pesos no se presentó evidencia de los entregables correspondientes. 

No se dio seguimiento a la información registrada en el sistema informático del programa ya que se comprobó 
que 6 proyectos por 29,010.4 miles de pesos no se registraron en dicho sistema, ni tampoco se vigiló que se 
garantizara la liberación expedita de los recursos a los beneficiarios, ya que 13 Organismos Promotores les 
transfirieron los recursos de 97 proyectos por 109,247.7 miles de pesos con retrasos que van de 1 hasta 110 días 
naturales.  
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Secretaría de Economía 

Reforzamiento de Torre Ejecutiva y Adecuaciones a Torre Reforma, en la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-10100-04-0370 

370-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 122,661.1   
Muestra Auditada 122,661.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 141 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un monto ejercido de 122,661.1 
miles de pesos en 2016, como se detalla en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de 
la revisión 

(%) Ejecutados 
 Seleccionado

s 
 

Ejercido 
 

Seleccionado 

DGRMSG-01-16 3  3  19,519.4  19,519.4 100.0 

DGRMSG-02-16 30  30  17,235.6  17,235.6 100.0 

DGRMSG-05-16 76  76  12,055.4  12,055.4 100.0 

DGRMSG-65-16 32  32  73,850.7  73,850.7 100.0 

Totales 141  141  122,661.1  122,661.1 100.0 

FUENTE:  Secretaría de Economía, Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
 
Antecedentes 

El edificio de la Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía ubicado en la calle Alfonso Reyes núm. 30, en la 
colonia Hipódromo Condesa de la Ciudad de México, tiene una antigüedad de 39 años, de ahí que presentaran 
deterioros significativos sus elevadores, ventanas, fachadas y equipamiento en general, aunado a que registraba 
una inclinación de 30.0 cm que, de acuerdo con cuatro dictámenes de seguridad estructural, le impedirían resistir 
sismos o vientos de magnitud considerable. 

Con el objetivo de reforzar estructuralmente el edificio, la Secretaría de Economía realizó el proyecto denominado 
“Reforzamiento de la Torre Ejecutiva” sobre la base de contraventeos, lo cual le permitirá cumplir la normativa en 
materia tanto de seguridad y prevención como de protección civil. 

Para llevar a cabo lo anterior, la Secretaría de Economía se tuvo que mudar temporalmente a la Torre Latino 
Reforma, ubicada en Paseo de la Reforma núm. 296 en la Ciudad de México, en la que ocupa los pisos del 18 al 28, 
a los cuales se les realizaron adecuaciones menores en muros, plafones, carpintería, aluminio y acabados, así como 
en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2016 en los proyectos mencionados, se 
revisaron cuatro contratos de obras públicas, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

DGRMSG-01-16, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. LPN. 

“Modernización y mejora del núcleo de 
elevadores…” de la Torre Ejecutiva de la 
Secretaría de Economía. 

11/01/16 Kone México, 
S.A. de C.V. 

26,949.0 11/01/16-13/03/17           
428 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega 
extemporánea del anticipo. 

25/04/16  0.0 19/02/16-21/04/17           
428 d.n. 

Total contratado   26,949.0 428 d.n. 
Ejercido en estimaciones   19,519.4  

Pendiente de erogar   7,429.6  

DGRMSG-02-16, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. LPN. 

“Desmantelamiento de las fachadas y 
desmontaje de todos los pisos…” de la 
Torre Ejecutiva de la Secretaría de 
Economía. 

12/01/16 Enlace de 
Tecnología, 
Proyectos y 

Servicios, S.A. 
de C.V. 

17,236.0 12/01/16-18/04/16           
98 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega 
extemporánea del anticipo. 

18/04/16  0.0 05/02/16-12/05/16           
98 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del 
plazo. 

20/05/16  0.0 13/05/16-05/06/16           
24 d.n. 

Total contratado   17,236.0 122 d.n. 
Ejercido en finiquito   17,235.6  

No erogado   0.4  

DGRMSG-05-16, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. LPN. 

“Adecuaciones menores e instalación de 
energía regulada para el inmueble ubicado 
en Reforma 296…”. 

08/02/16 Quadro 
Arquitectura, 
S.A. de C.V. 

10,711.3 08/02/16-08/03/16           
30 d.n. 

Convenio de ampliación del monto y del 
plazo. 

04/03/16  1,351.9 09/03/16-15/03/16           
7 d.n. 

Total contratado   12,063.2 37 d.n. 
Ejercido en finiquito   12,055.4  

No erogado   7.8  

DGRMSG-65-16, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. LPN. 

“Reforzamiento de la Torre Ejecutiva” de la 
Secretaría de Economía. 

25/04/16 Desarrollo de 
Infraestructura 

ICG, S.A de 
C.V., y Grupo 

Copris, S.A. de 
C.V. 

252,398.7 02/05/16-31/10/17           
548 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del 
plazo. 

25/10/16  0.0 01/11/17-26/11/17           
26 d.n 

Total contratado   252,398.7 574 d.n. 
Ejercido en estimaciones   73,850.7  

Pendiente de erogar   178,548.0  

FUENTE:  Secretaría de Economía, Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por 
la entidad fiscalizada. 
d.n.      Días naturales. 
LPN     Licitación pública nacional. 

A la fecha de la visita de inspección física, efectuada del 10 al 14 de julio de 2017, los contratos de obras públicas 
núms. DGRMSG-01-16, DGRMSG-02-16, DGRMSG-05-16 y DGRMSG-65-16 se encontraban en el primer caso, 
suspendido; en el segundo, concluido; en el tercero, concluido y en operación; y en el cuarto, en proceso de 
ejecución. 
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Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que no se pagaron las estimaciones dentro de los 20 días naturales siguientes 
a su autorización y presentación de la factura correspondiente; que se inició la ejecución del proyecto sin haber 
obtenido previamente la autorización en materia de impacto ambiental correspondiente; que la entidad 
fiscalizada no acreditó que cumplió con las obligaciones legales a las que están sujetos tanto los generadores de 
los residuos peligrosos como los grandes generadores de residuos, principalmente porque en la ejecución del 
proyecto se generaron y manejaron 84.9 toneladas de residuos que contenían asbesto, el cual se clasifica como 
residuo peligroso; que no se registraron en las bitácoras electrónicas lo relacionado con las normas de seguridad, 
higiene y protección al ambiente y lo relativo a los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el 
contratista o con la residencia, así como su seguimiento, y el resultado de las pruebas de calidad; y que la Secretaría 
de Economía no verificó que se cumplieran los requisitos que solicitó en sus bases de una licitación pública 
nacional, ya que en el cálculo del factor de salario real de la proposición ganadora solo se consideraron cinco días 
festivos no laborables en lugar de los siete que establece la ley y el personal técnico que se encargaría de la 
dirección de los trabajos, no se verificó que contara con el grado académico de preparación profesional para llevar 
la adecuada administración de los mismos. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, en un contrato no se vigiló ni se controló el desarrollo de los trabajos 
en sus aspectos de calidad y costo, debido a que no se cumplió con el alcance establecido en uno de sus conceptos, 
ya que no se colocaron los topes de media luna para piso que se especificaron en el suministro, fabricación y 
colocación de puertas; y en otro contrato, no se acreditaron los descuentos o deductivas tanto de las pruebas 
radiográficas que no se realizaron como de las pruebas de líquidos penetrantes y de ultrasonido faltantes, que 
fueron incluidas en sus precios unitarios de siete conceptos, y adicionalmente, en uno de ellos, resultó una 
diferencia de 1,630.44 kg a favor de la entidad fiscalizada por un monto de 68.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 68.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 2 Solicitud (es) de Aclaración y 1 Promoción 
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación aplicable, y específicamente 
respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Economía cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 
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Fideicomiso de Fomento Minero 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-3-10K2O-02-0375 

375-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de sus ingresos por financiamientos, el pago de amortizaciones, intereses, 
comisiones y cualquier otro, así como su aplicación y registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta 
Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 18,009,906.9   
Muestra Auditada 3,618,552.8   
Representatividad de la Muestra 20.1%   

El universo por 18,009,906.9 miles de pesos correspondió a los ingresos reportados en el Estado de Ingresos de 
Flujo de Efectivo, Fondos y Fideicomisos de la Cuenta Pública 2016, de los cuales se revisaron 1,703,332.2 miles 
de pesos, que incluyeron 1,318,034.4 miles de pesos de la recuperación de la cartera y por operación, 290,000.0 
miles de pesos de la contratación de créditos y 95,297.8 miles de pesos de dividendos cobrados. Además, se 
revisaron 1,848,732.0 miles de pesos de las inversiones permanentes, 37,314.4 miles de pesos de otras cuentas 
por cobrar y 29,174.2 miles de pesos de la cartera de crédito vencida. La muestra representó el 20.1% del universo. 

Antecedentes 

El Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) es una entidad paraestatal sectorizada a la Secretaría de Economía, 
constituida el 18 de diciembre de 1975, con el nombre de Fideicomiso de Minerales no Metálicos Mexicanos, con 
la participación como fideicomitente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y como fiduciaria Nacional 
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito. El 16 de julio de 1990, se modificó su denominación a FIFOMI y se 
ampliaron sus atribuciones para atender a productores de todo tipo de minerales, con excepción del petróleo, 
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos y minerales radioactivos. 

El Gobierno Federal, por conducto del FIFOMI, es propietario del 51.0% de las acciones de Exportadora de Sal, S.A. 
de C.V. (ESSA), cuya actividad principal es la producción y venta de sal marina. El FIFOMI también es propietario 
del 50.0% de las acciones de Baja Bulk Carriers, S.A. (BBC), empresa responsable de transportar la producción de 
ESSA a los clientes de una empresa japonesa (distribuidor exclusivo de ESSA). 

En 2016, el FIFOMI tenía 14 gerencias regionales adscritas a la Dirección de Apoyo Técnico, encargadas de 
administrar la promoción, la asistencia técnica, la capacitación y el financiamiento, así como de colaborar en el 
cumplimiento de las metas de la institución y el desarrollo de la minería nacional. 

Resultados 

1. Se verificó que los ingresos por amortizaciones de capital por 1,281,635.0 miles de pesos y por intereses 
ordinarios y moratorios por 36,399.4 miles de pesos fueron calculados y cobrados en los plazos establecidos, de 
conformidad con los contratos. 

2. Con la revisión de cuatro expedientes de créditos directos en el otorgamiento de préstamos por 
306,906.0 miles de pesos, se verificó que cumplieron con los requisitos y las autorizaciones, e incluyeron los 
informes de la aplicación de los créditos para los fines solicitados y autorizados. También se constató que los 
acreditados realizan actividades incluidas en la “Lista de actividades apoyables por el FIFOMI”, del Anexo I de las 
Reglas de Operación. 

3. En 2016, el FIFOMI reportó 197,840.5 miles de pesos en la cartera de crédito vencida, el 6.6% del total 
de la cartera de crédito neta por 3,010,527.6 miles de pesos; por debajo de las sanas prácticas financieras.  

Al respecto, el FIFOMI aclaró que el importe de la cartera vencida al cierre de 2016, incluyó el total del saldo de la 
línea de crédito otorgado a un intermediario financiero especializado por 155,394.3 miles de pesos, en 
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cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de 
Fomento. Al 31 de diciembre de 2016 el intermediario financiero presentó un crédito vencido de un beneficiario 
por 16,446.7 miles de pesos, el cual se reestructuró el 23 de diciembre de 2016, y a febrero de 2017 se dejó de 
considerar cartera vencida, ya que se realizaron los pagos de tres meses consecutivos. Asimismo, el FIFOMI 
informó que el importe de la cartera vencida al 31 de diciembre de 2016 presentó un caso de excepción, y que 
para evitar esta situación, la recuperación de la cartera vencida se atenderá en los tiempos previstos en los 
procesos jurídicos a que haya lugar, y los acreditados deberán pagar sus adeudos o presentar propuestas de pago 
viables para su aprobación ante el Comité de Crédito. En conclusión, el FIFOMI realizó las acciones para recuperar 
el adeudo vencido y a febrero de 2017, la cartera vencida disminuyó de 6.6% a 1.3%. 

4. La Gerencia de Cartera no gestionó la cobranza de un adeudo por 11,438.6 miles de pesos y turnó el 
expediente a la Subdirección Jurídica, 39 meses después de su registro en cartera vencida para su recuperación 
vía judicial. Asimismo, de otro adeudo por 6,760.5 miles de pesos, el FIFOMI no dio seguimiento de las acciones 
legales emprendidas por un despacho jurídico al que contrató para la recuperación del adeudo. 

5. En 2016, no registró en cuentas de orden los intereses moratorios correspondientes a un adeudo por 
11,007.3 miles de pesos, y los registró en febrero de 2017.  

6. El 10 de febrero de 2016, el FIFOMI registró la baja de un empleado por defunción del cual quedó 
pendiente un anticipo de sueldos por 123.1 miles de pesos y no contó con una normativa interna que establezca 
los procedimientos y plazos para la cancelación de las cuentas por cobrar de exempleados.  

7. Al cierre del 2016, FIFOMI no recuperó 191.3 miles de pesos por anticipo de sueldos de un exempleado 
que presentó su renuncia el 14 de marzo de 2013; no obstante, el 30 de abril de 2013 demandó al FIFOMI por 
despido injustificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y actualmente está en proceso. 

8. El FIFOMI reconoció en los estados financieros sus inversiones en acciones en las empresas asociadas 
(Exportadora de Sal, S.A. de C.V. y Baja Bulk Carriers, S.A.), mediante el método de participación; reportó en el 
balance general por las referidas inversiones 1,848,752.0 miles de pesos y en el estado de resultados de la 
participación accionaria de cada una de sus asociadas 216,881.5 miles de pesos. Además, durante 2016 cobró 
95,297.8 miles de pesos de dividendos.  

9. El FIFOMI mantiene una participación accionaria del 51.0% en Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA), y 
el 50.0% en Baja Bulk Carriers, S.A. (BBC), la participación restante corresponde a una empresa japonesa, quien es 
accionista minoritario de ESSA. Con la revisión de la Cuenta Pública de 2015, se determinó que ESSA no integró en 
su totalidad el precio de venta de sal a granel para exportación y deja en manos de su socio extranjero, por medio 
de BBC, el seguro y el flete marítimo, que representa el 52.0% de su precio de venta. 

10. BBC transportó la sal a granel producida por ESSA mediante el arrendamiento anual de buques; en 2015 
y 2016 contó con un contrato con vencimiento a 15 años con fecha de término en 2029 cuya renta anual del buque 
Buena Ventura es de 7,300.0 miles de dólares, el cual tiene una capacidad de 65,915 tn, monto superior a los 
6,862.0 y 6,570.0 miles de dólares de renta  anual por barcos cuya capacidad es de 173,020 y 151,166 tn, 
respectivamente, más del doble del buque Buena Ventura. 

11. No se tuvo acceso a la información de la operación de BBC, ya que, según la Dirección Ejecutiva de BBC, 
es una empresa constituida en la República de las Islas Marshall, y no le aplica la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información. 

Asimismo, no acreditó cómo ejerció sus derechos como propietario del 50.0% de las acciones de BBC, por lo cual 
se desprende la hipótesis de que no ejerció funciones de vigilancia y seguimiento de las operaciones de la empresa 
BBC, y se desconoce si éstas favorecieron el interés del Estado Mexicano. Además, por la falta de acceso a la 
información requerida, se está en proceso de aplicar los procedimientos establecidos conforme al artículo 10, 
fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 6 Recomendación (es) y 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de sus 
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ingresos por financiamientos, el pago de amortizaciones, intereses, comisiones y cualquier otro, así como su 
aplicación y registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) no cumplió con 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

 Respecto de las inversiones en empresas asociadas en las que el FIFOMI tiene la participación accionaria del 
51.0% en Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA), y el 50.0% con Baja Bulk Carriers, S.A. (BBC); la participación 
restante corresponde a una empresa japonesa. Con la revisión de la Cuenta Pública de 2015 a ESSA, se 
determinó que no integra en su totalidad el precio de venta de sal a granel para exportación y deja en manos 
de su socio extranjero por medio de BBC el seguro y el flete marítimo, que representa el 52.0% de su precio 
de venta.  

BBC transportó la sal a granel, que produce ESSA, mediante arrendamiento anual; en 2015 y 2016, contó con un 
contrato con vencimiento a 15 años con fecha de término  en 2029 cuya renta anual del buque Buena Ventura es 
de 7,300.0 miles de dólares, cuya capacidad es de 65,915 tn, monto superior a los 6,862.0 y 6,570.0 miles de 
dólares de renta anual por barcos cuya capacidad es de 173,020 y 151,166 tn, respectivamente, más del doble del 
Buena Ventura. 

 No se tuvo acceso a la información de la operación de BBC, ya que, según la Dirección Ejecutiva de BBC, es 
una empresa constituida en la República de las Islas Marshall, y al ser una empresa privada extranjera no le 
aplica la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, además, BBC transporta la sal de 
exportación producida por ESSA. 

Por otro lado, debido a que el FIFOMI no entregó la información solicitada, no acreditó cómo ejerció sus derechos 
como propietario del 50.0% de las acciones de BBC, por lo cual se desprende la hipótesis de que no ejerció sus 
funciones en la vigilancia y seguimiento de las operaciones de la empresa BBC, y se desconoce si éstas favorecieron 
el interés del Estado Mexicano.  
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Procuraduría Federal del Consumidor 

Derechos de los Consumidores y el Sistema Nacional del Consumidor 

Auditoría de Desempeño: 16-1-10LAT-07-0372 

372-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de proteger los derechos de los consumidores y prevenir conflictos entre 
éstos y los proveedores, así como la implementación del Sistema Nacional de Protección al Consumidor. 

Alcance 

La auditoría de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) abarcó el ejercicio fiscal 2016 sobre los 
resultados relacionados con la protección de los derechos de los consumidores y la procuración de la equidad y la 
seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores; se analizaron, en retrospectiva, los 
resultados obtenidos en la materia de 2012 a 2016. 

En lo que se refiere a la profundidad temática, la auditoría englobó los resultados relativos a la población potencial 
y objetivo; los consumidores atendidos; los servicios establecidos para proteger a los consumidores (asesorías, 
quejas, resoluciones y sanciones); el combate a la publicidad engañosa; el desarrollo de investigaciones; las visitas 
de verificación y los avances en la implementación del Sistema Nacional del Consumidor; se evaluó la rendición de 
cuentas de la procuraduría; el avance en la implementación del Sistema de Evaluación al Desempeño (SED); el 
control interno en cuanto al cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno, así como la aplicación de 
los recursos presupuestarios. 

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

Antecedentes 

En 1976, entró en vigor la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC). Con ella se respondía tanto a las 
necesidades de protección como a las de educación al consumidor. Con esta ley se crearon la PROFECO y el 
Instituto Nacional del Consumidor (INCO). 

La PROFECO fue creada como un organismo descentralizado de carácter social, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio; con funciones de autoridad administrativa encargada de proteger y promover los derechos e 
intereses de la población consumidora. El INCO tenía facultades para promover la información. 

El 24 de diciembre de 1992 se fusionó el INCO con la PROFECO con las funciones de orientación y asesoría; 
recepción, trámite y conciliación de quejas y denuncias; emisión de resoluciones administrativas; registro de 
contratos de adhesión; verificación y vigilancia de normas oficiales mexicanas, pesas y medidas, instructivos y 
garantías, así como precios autorizados, establecidos y/o concertados con la entonces Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial (SECOFI), acciones de grupo; facultades para ordenar la realización de publicidad correctiva, 
así como información y orientación a los consumidores. 

En el año 2000, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto que reformó la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal (APF) con lo que se modificó la denominación de la SECOFI por la de Secretaría de 
Economía (SE) y, como resultado, se adecuaron los preceptos de actuación establecidos en la LFPC, en 
concordancia con la evolución digital y se introdujeron los derechos de los consumidores en las transacciones 
efectuadas por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.  

Para 2003, la LFPC fue reformada incluyendo cambios en cuanto a la prohibición de prestar servicios adicionales a 
los originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados por el consumidor expresamente, 
impidiendo a los proveedores y a empresas utilizar información sobre consumidores y clientes con fines 
mercadotécnicos o publicitarios. Asimismo, se facultó a la PROFECO para ordenar a los proveedores la suspensión 
de información o publicidad que violara la ley, hasta que se comprobara la veracidad ante autoridad competente. 

El 4 de febrero de 2004, la LFPC se reformó una vez más, en este caso, según la PROFECO, se trató de una de las 
reformas más importantes y amplias en la materia ya que con ella se fortaleció a la procuraduría en su labor de 
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educación y divulgación. Además, se ampliaron sus facultades de verificación y vigilancia, el procedimiento 
conciliatorio, el arbitraje y las sanciones administrativas y se introdujeron en forma expresa principios básicos en 
las relaciones de consumo que deberán ser respetados por los proveedores, y se especificaron los derechos de los 
consumidores a la privacidad, a la bonificación o compensación, y a la no discriminación, entre otros. También se 
fortaleció la regulación respecto de las operaciones realizadas con bienes inmuebles, el servicio de tiempo 
compartido, publicidad, ofertas y promociones. 

En 2008, la PROFECO implementó la plataforma digital denominada “Concilianet” única en su tipo en América 
Latina; se trata de un módulo virtual de solución de controversias, mediante el cual, el ciudadano puede presentar 
y dar trámite, ante la procuraduría, a las reclamaciones o quejas como resultado de la adquisición de bienes o 
contrataciones de servicios en términos de lo señalado en la LFPC. 

La PROFECO cuenta con presencia en toda la república mediante delegaciones y subdelegaciones en las principales 
ciudades del país para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección al Consumidor (SNPC), el cual es una 
estrategia, incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con una política pública transversal para la 
atención y protección del consumidor, donde estados, municipios y Gobierno Federal interactúen 
coordinadamente.  

De acuerdo con el Programa Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor 2013-2018 el trabajo de la 
procuraduría, además de proteger al consumidor, debe potenciar su papel como coordinador de esfuerzos en 
materia de políticas de protección al consumidor en beneficio de los consumidores.  

Resultados 

Para 2016, la PROFECO, no dispuso de la metodología ni de la información para cuantificar su población potencial 
y objetivo, por lo que desconoce la población total que presenta la necesidad y/o problema que justifica el 
programa. Por lo que se refiere a la población atendida la procuraduría informó que, mediante los diversos 
servicios que otorga, fue de 1,614,826 personas, pero no acreditó documentalmente dicha cifra y no dispuso de 
un indicador para medir la cobertura. 

Respecto de los servicios que otorga la PROFECO, de acuerdo con la información proporcionada, mediante el 
“Teléfono del Consumidor” se orientó, informó y asesoró a 1,107.6 miles de consumidores de 1,160,672; en cuanto 
al “Teléfono del Consumidor en Línea”, se atendieron a 48,987 consumidores de 48,997 recibidos; de forma 
presencial atendió a 4,093 consumidores; recibió 1,069 solicitudes de información sobre el comportamiento 
comercial, mismas que atendió y, asesoró mediante correo electrónico y escritos, a 53,216 consumidores; sin 
embargo, la procuraduría no acreditó la información proporcionada, las bases de datos no son confiables, debido 
a que presentan inconsistencias en la información; no registra ni da seguimiento de cada atención que presta; 
desconoce la calidad de la atención otorgada, así como si la información y la calidad de dicha atención fue 
satisfactoria para los consumidores. 

En los módulos de información instalados en el AICM se atendieron a 15,483 consumidores, de los cuales 6,299 
fueron atendidos en los temporales y 9,184 en los módulos permanentes; sin embargo, no acreditó 
documentalmente los módulos temporales instalados en las centrales camioneras de autobuses ni sus resultados.  

Respecto de las quejas, la entidad recibió 148,774 de las cuales se aceptaron 135,863 (91.3%) y se rechazaron 
12,911 (8.7%); no obstante, no dispuso de la documentación que soporta esta información. Por lo que se refiere 
a las resoluciones, se identificó que la PROFECO resolvió 80,023 (58.9%) de las 135,863 quejas aceptadas; de las 
55,840 (41.1%) restantes no acreditó su estado, o en su caso, por qué no habían sido resueltas.  

En cuanto a las sanciones, de las 80,023 resoluciones, impuso sanciones en el caso de 21,103 quejas; sin embargo, 
no se dispuso de la información que acredite que fueron todas las sanciones que debió imponer. El monto de las 
infracciones que la procuraduría determinó fue de 180,390.6 miles de pesos, pero no se acreditó que dicho monto 
se ajustó a lo establecido en la LFPC.  

En relación con las visitas de verificación, la Dirección General de Verificación y Vigilancia (DGVV) realizó 82,185 
visitas, de las cuales únicamente contó con información de seguimiento de 17,612, lo que representó el 21.4% y 
de 61,513 la entidad no remitió información. En lo relativo a las visitas de la Dirección General de Verificación de 
Combustibles (DGVC) se verificó que realizó 8,022 visitas y emitió 1,334 sanciones por un monto de 399,794.8 
miles de pesos, de los cuales 239 fueron de Gas L.P. por 58,700.3 miles de pesos y 1,095 infracciones respecto de 
visitas de combustibles por 341,094.5 miles de pesos; sin embargo, no se cuenta con el soporte documental del 
origen de las sanciones, de la imposición de la multa, así como de su seguimiento. 

La procuraduría efectúo 32 estudios de calidad programados de productos que se ofertan en el mercado. 
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Respecto de la elaboración y aprobación del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, se constató que, a la 
fecha, continúa pendiente la aprobación del proyecto de decreto del sistema y la creación de la Comisión 
Intersecretarial para su desarrollo y no hay una fecha límite para su implementación. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la PROFECO otorgó los servicios establecidos en su normativa, procuró la protección de los derechos de 
los consumidores y previno conflictos entre éstos y los proveedores, ya que atendió a 1,614,826 personas; sin 
embargo, desconoce la repercusión de estas acciones en la población atendida, así como la calidad y suficiencia 
de la información proporcionada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 11 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016 la PROFECO otorgó los servicios establecidos en la normativa para procurar y 
representar los derechos de los consumidores; sin embargo, la falta de seguimiento de la calidad y de los 
resultados de los servicios, así como las deficiencias de control interno e inconsistencias en sus bases de datos, 
impiden conocer en qué medida protegió dichos derechos y dejaron de ser vulnerados por los proveedores de 
bienes y servicios, debido a que no dispuso de una metodología para cuantificar su población potencial y objetivo; 
no acreditó su población atendida de 1,614,826 personas; carece de registros que le permitan conocer la calidad 
y efectos de la atención otorgada mediante los servicios establecidos; no dispuso de información que compruebe 
las 148,774 quejas recibidas y las 135,863 aceptadas, ni del estado de 55,840 quejas que no habían sido resueltas. 
Tampoco proporcionó información que compruebe el pago de 180,390.6 miles de pesos por concepto de 
sanciones impuestas, ni de las 82,185 visitas de verificación realizadas y sus resultados, en tanto que el Sistema 
Nacional de Protección del Consumidor, no ha sido implementado. 

La atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, coadyuvarán, principalmente, a que la PROFECO cuente 
con mecanismos de control adecuados y dé seguimiento para conocer los efectos del programa en la protección 
de los derechos de los consumidores y en la atención del problema público identificado; que cuente con 
información que soporte sus cifras en materia de población atendida; que disponga de mecanismos que le 
permitan conocer la calidad de la información que reciben los consumidores y si ésta fue acorde con lo que 
requerían y, para que se concluya la implementación del Sistema Nacional de Protección al Consumidor. 
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ProMéxico 

Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa: Atracción de la Inversión 

Auditoría de Desempeño: 16-3-10K2W-07-0376 

376-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los apoyos y servicios otorgados por ProMéxico contribuyeron a incrementar la atracción de 
inversión extranjera directa. 

Alcance 

La auditoría corresponde a la revisión del ejercicio 2016 y el alcance temático comprendió la evaluación del diseño 
del marco normativo para la atracción de la inversión extranjera directa del Pp F003 “Promoción del Comercio 
Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa”; la elaboración del Plan de Negocios institucional; la detección 
de oportunidades de inversión; la promoción de apoyos y servicios para confirmar proyectos de inversión 
extranjera directa; la integración de los expedientes de los proyectos confirmados; la contribución del programa 
en el incremento de los flujos internacionales de inversión atraída; el ejercicio de los recursos, así como los 
mecanismos de evaluación, control y seguimiento. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del Pp F003 “Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa”. 

Antecedentes 

A partir de la expedición de la Ley de Inversión Extranjera (LIE) en 1993, su reforma en 1996 y su reglamento en 
1998, se flexibilizó la regulación para el establecimiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país. En la 
exposición de motivos de la LIE se reconoció que “los flujos internaciones de capital […] han permitido la 
introducción y difusión de nuevas tecnologías; así como la generación de fuentes de empleo más productivo y 
mejor remunerado […] coadyuvando al crecimiento económico sostenido”, por lo que se requería ampliar la 
cobertura sectorial de los beneficios de la inversión extranjera y su diversificación. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000, el Gobierno Federal reconoció el desaprovechamiento de los 
flujos internacionales de inversión, los cuales debían aumentar en volumen e incidir en la modernización 
tecnológica, derivado de “una estructura económica con severas distorsiones y rigideces, proclive a la ineficiencia 
e inhibitoria de la inversión productiva”. Asimismo, en el PND 2001-2006, se destacó la necesidad de promover a 
nuestro país en el exterior para identificar y diversificar oportunidades de inversión. 

Para el periodo 2007-2012, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se señaló que la política exterior debía servir 
como palanca para promover el desarrollo humano sustentable y, para ello, se requería de una acción resuelta 
que identificara nítidamente a nuestro país como una opción atractiva y segura para invertir, a fin de generar 
empleos que permitieran a la ciudadanía desarrollarse a plenitud. Esta idea se materializó en el Programa Sectorial 
de Economía 2007-2012,8/ el cual definió líneas estratégicas y de acción para la atracción de la inversión extranjera 
directa, entre las cuales, se estableció la constitución del fideicomiso público ProMéxico. 

A 6 años del establecimiento de ProMéxico, en el diagnóstico del PND 2013-2018 el Gobierno Federal reconocía 
que la IED se encontraba estancada, situación que de acuerdo con el árbol de problemas del programa provenía 
del desaprovechamiento de los flujos internacionales de inversión extranjera directa. 

Para atender este problema, en 2016, ProMéxico implementó el Pp F003 para promover apoyos y servicios que 
permitan la confirmación de proyectos de inversión extranjera a fin de incrementar la inversión extranjera directa 
atraída. En 2016, en el Pp F003 se ejercieron 1,024,970.4 miles de pesos, cifra 16.7% superior respecto de los 
878,064.7 miles de pesos aprobados en el PEF 2016. 

 

 

                                                                        
8/ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2008. 
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Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, ProMéxico presentó deficiencias en el marco normativo 
que reguló la operación del Pp F003 “Promoción del Comercio Exterior y Atracción de la Inversión Extranjera 
Directa” en materia de atracción de inversión extranjera directa, al no establecer los mecanismos con los que 
coadyuvaría en la conducción, coordinación y ejecución de actividades en la materia, para realizar la promoción 
de las gestiones tendientes a la atracción de inversión extranjera directa que lleven a cabo las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 

En la operación, la dependencia tampoco registró el 78.1% (114) de las empresas identificadas como 
oportunidades de negocio, no asignó una Oficina de Representación en el Exterior (OREX) o Coordinador Regional 
a 6 (18.8%) de las 32 empresas que sí registró y careció de criterios para evaluar su viabilidad; de los 180 proyectos 
reportados como confirmados en la Cuenta Pública 2016, se identificó que 168 (93.3%) fueron los que cumplieron 
con la totalidad de la documentación requerida para su validación y los 12 (6.7%) restantes, carecieron cuando 
menos de un requisito para confirmar la inversión y su monto; además de que el fideicomiso promocionó por lo 
menos un servicio a 145, con el fin de concretar su interés de invertir en México, sin que estos servicios estuvieran 
regulados. Asimismo, no acreditó el ingreso de la inversión a México por parte de los 168 proyectos que 
confirmaron una inversión de 14,477.6 millones de dólares (equivalentes a 272,577,139.0 miles de pesos).  

El fideicomiso desconoció la contribución de los servicios promocionados por el Pp F003 en la reducción del 
estancamiento de la IED, producto del incremento en los flujos internacionales de inversión extranjera directa 
atraída en ese año. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, ProMéxico reportó la erogación de 1,024,970.4 miles de pesos mediante el Pp F003 para la promoción 
de apoyos y servicios, pero desconoció cuánta inversión extranjera directa ingresó, por lo que se desconoce la 
incidencia del programa en el crecimiento económico del país en términos de generación de empleo, transferencia 
de tecnología y sustitución de importaciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 7 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, con la operación del Pp F003 “Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión 
Extranjera Directa”, en 2016, ProMéxico no dispuso de elementos que permitieran determinar su contribución en 
la atención del problema público relativo a que la IED se encontraba estancada, debido al desaprovechamiento de 
los flujos internacionales de inversión extranjera directa, ya que no acreditó el ingreso de la inversión a México 
por parte de los 168 proyectos por un monto de 14,477.6 millones de dólares (equivalentes a 272,577,139.0 miles 
de pesos), apoyados mediante el otorgamiento de servicios; el marco normativo que reguló la operación del 
programa fue deficiente; tampoco registró el 78.1% de las empresas identificadas como oportunidades de negocio, 
ni asignó una Oficina de Representación en el Exterior (OREX) o un Coordinador Regional al 18.8% de las empresas 
registradas y careció de criterios para evaluar la viabilidad de las oportunidades; promocionó servicios sin que 
estuvieran regulados y presentó deficiencias en el 6.7% de los expedientes de los proyectos reportados como 
confirmados en la Cuenta Pública. 

Con la intervención de la Auditoria Superior de la Federación, ProMéxico realizó gestiones para incorporar en el 
Manual de Procedimientos de la Unidad de Promoción de Negocios Globales, mecanismos de control para el 
registro y documentación de las oportunidades de negocio detectadas, su asignación a una OREX, así como 
criterios para su análisis y evaluación, y acreditó e implementó la instrumentación de mecanismos para el 
seguimiento de los expedientes de los proyectos de inversión, que permitan corroborar la integración de la 
totalidad de la documentación requerida para su validación. Con la atención de las recomendaciones emitidas, 
ProMéxico estará en posibilidad de rediseñar el marco normativo que regula la operación del Programa Promoción 
del Comercio Exterior y Atracción de la Inversión Extranjera Directa, en materia de atracción de la inversión 
extranjera directa. Lo anterior, para cuantificar, la contribución del Pp F003 “Promoción del Comercio Exterior y 
Atracción de la Inversión Extranjera Directa” en la atención del estancamiento de la IED proveniente del 
incremento de los flujos internacionales de inversión atraídos. 
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ProMéxico 

Proyectos para la Atracción de Inversión Extranjera Estratégica 

Auditoría de Desempeño: 16-3-10K2W-07-0377 

377-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios contribuyó al incremento en la inversión extranjera directa en sectores 
estratégicos. 

Alcance 

La auditoría corresponde a la revisión del ejercicio 2016 y el alcance temático comprendió el otorgamiento de los 
subsidios para el desarrollo de proyectos estratégicos; el diseño del Pp U004 “Proyectos Estratégicos para la 
Atracción de Inversión Extranjera”; la integración de los expedientes de los proyectos estratégicos; la contribución 
de los subsidios en el incremento de la atracción de la inversión extranjera directa en sectores estratégicos; el 
seguimiento y la supervisión que ProMéxico realizó a las empresas beneficiarias; el costo beneficio de los recursos 
aplicados, así como los mecanismos de evaluación, control, y seguimiento. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes, para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Pp U004 “Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera 
Estratégica”. 

Antecedentes 

A partir de la expedición de la Ley de Inversión Extranjera (LIE) en 1993, su reforma en 1996 y su reglamento en 
1998, se flexibilizó la regulación para el establecimiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país.  

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000, el Gobierno Federal reconoció el desaprovechamiento de los 
flujos internacionales de inversión, los cuales debían aumentar en volumen e incidir en la modernización 
tecnológica, derivado de “una estructura económica con severas distorsiones y rigideces, proclive a la ineficiencia 
e inhibitoria de la inversión productiva”, y en el PND 2001-2006, se destacó que “la inversión extranjera se 
transformó en uno de los factores más importantes para el desarrollo económico, sobre todo porque, 
paulatinamente, las empresas dejaron de ser nacionales en su comportamiento, para convertirse en instituciones 
cada vez más cercanas a la lógica internacional”. 9/ 

Para el periodo 2006-2012, los documentos de mediano plazo señalaron que la política exterior debía servir como 
palanca para promover el desarrollo humano sustentable y, para ello, se requería de una acción resuelta que 
identificara nítidamente a nuestro país como una opción atractiva y segura para invertir, a fin de generar empleos 
que permitieran a la ciudadanía desarrollarse a plenitud. Esta idea se materializó en el Programa Sectorial de 
Economía 2007-2012,10/ el cual definió líneas estratégicas y de acción para la atracción de la inversión extranjera 
directa, entre las cuales, se estableció la constitución del fideicomiso público ProMéxico. 

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto11/ del 13 de junio de 2007 y su modificación del 29 de febrero de 
2008, la promoción al comercio exterior y de atracción de la inversión extranjera directa que llevaba el área de 
Desarrollo Exportador de BANCOMEXT pasó a formar parte del Fideicomiso Público ProMéxico constituido ante la 
necesidad de un mejor encause de los recursos públicos, así como la implementación de estrategias que mejoraran 
la promoción de la atracción de inversión extranjera directa, como una actividad prioritaria.  

El 25 de marzo de 2009 se aprobaron los “Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a Proyectos Estratégicos 
para la Atracción de Inversión Extranjera”, con los cuales inició el Programa presupuestario U004 “Proyectos 
Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera”, que inició operaciones en agosto del mismo año.  

                                                                        
9/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, “3. México: hacia un despegue acelerado”, p. 18 

10/  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2008. 

11/ Presidencia de la República, Decreto por el que se ordena la constitución del Fideicomiso público considerado entidad 
paraestatal denominado ProMéxico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2007. 
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En el diagnóstico del PND 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció que la IED se encontraba estancada. 

Para atender este problema, en 2016, ProMéxico implementó el Pp U004 para otorgar subsidios que financien 
proyectos estratégicos, a fin de incrementar la inversión extranjera directa. En 2016, el Pp U004 ejerció 360,025.1 
miles de pesos, cifra inferior en 16.5% al presupuesto aprobado en el PEF por 431,224.2 miles de pesos.  

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2016, ProMéxico otorgó 360,025.1 miles de pesos (25,553.0 
miles de dólares), que corresponden al 83.5% de los 431,224.2 miles de pesos aprobados en el PEF, a 8 empresas, 
con igual número de proyectos, de las 12 programadas. 

En el diseño, contrario a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ProMéxico 
no estableció en los “Lineamientos para el otorgamiento de apoyos del programa de proyectos estratégicos para 
la atracción de inversión extranjera, Fondo ProMéxico” las fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor 
autosuficiencia. 

En la operación, en dos de los ocho expedientes no se localizaron los documentos en donde se determinó la 
viabilidad de los proyectos de inversión extranjera directa en México y no dispuso de los criterios mediante los 
cuales realizó la supervisión de las empresas beneficiadas. 

La auditoría reveló que con los apoyos otorgados ProMéxico contribuyó a la atracción de inversión de 1,502,394.0 
miles de dólares, que generaron 6,953 empleos en los sectores estratégicos automotriz y autopartes, aeroespacial, 
alimentos y fabricación de equipo de transporte, de los cuales se dieron de baja 1,035 (14.9%) y se conservaron 
5,918 (85.1%) empleos. En cuanto al desarrollo económico regional, se verificó que cinco de los ocho proyectos se 
establecieron en los sectores automotriz y autopartes (62.5%), y tres en fabricación de transporte, aeroespacial y 
alimentos (37.5%), los cuales se desarrollaron en Sonora, Puebla, Guanajuato, Estado de México, Querétaro y Baja 
California, con lo que se impulsó el desarrollo económico regional. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, ProMéxico, mediante el Pp U004 “Proyectos para la Inversión Extranjera Estratégica”, otorgó subsidios 
por 360,025.1 miles de pesos a ocho empresas extranjeras, con lo que atrajo una inversión al país de 1,502,394.0 
miles de dólares, y motivó 6,953 empleos, en los sectores automotriz y autopartes, aeroespacial, alimentos y 
fabricación de equipo de transporte, proyectos que se desarrollaron en Sonora, Puebla, Guanajuato, Estado de 
México, Querétaro y Baja California. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, ProMéxico contribuyó en la atención del problema público 
del estancamiento de la atracción de la inversión extranjera directa en sectores estratégicos, ya que otorgó 
subsidios por 360,025.1 miles de pesos (83.5%) de los 431,224.2 miles de pesos presupuestados, a 8 (66.7%) de 
las 12 empresas programadas, debido a que se autorizó la transferencia de recursos para apoyar la promoción de 
servicios de asesoría y acompañamiento a empresas extranjeras, en 2016, con las 8 empresas apoyadas se atrajo 
una inversión de 1,502,394.0 miles de dólares, cantidad superior en 13.5% a lo programado en ese año 
(1,323,879.5 miles de dólares). 

Con la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, ProMéxico realizó gestiones para establecer e 
implementar mecanismos de control que permitan actualizar e integrar de manera adecuada los expedientes de 
los proyectos apoyados; calendarizar visitas de seguimiento a los proyectos; y cuantificar la contribución del Pp 
U004 “Proyectos para la Inversión Extranjera Estratégica” respecto del total de la inversión extranjera directa en 
sectores estratégicos del país. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Programa de Prevención de Riesgos 

Auditoría de Desempeño: 16-0-15100-07-0389 

389-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano para incentivar el crecimiento 
ordenado de los asentamientos humanos, a fin de disminuir la vulnerabilidad de la población por efectos de 
fenómenos perturbadores. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de los resultados obtenidos por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) en 2016 respecto de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación de 
Desempeño; el cumplimiento de los criterios de objetividad, equidad, transparencia, selectividad y temporalidad 
de los subsidios del programa; la entrega de subsidios para la elaboración de programas de planeación, y proyectos 
de prevención y mitigación de riesgos, a los órdenes de gobierno que cumplieron con los requisitos; la elaboración, 
administración e integración del padrón de beneficiarios; el acompañamiento y asistencia a los ejecutores en la 
operación del programa, y la coordinación de la revisión técnica de los proyectos orientados a la prevención de 
riesgos; la aplicación de los recursos autorizados al programa presupuestario S254, y su distribución conforme la 
normativa aplicable; los montos establecidos para la entrega de subsidios, de acuerdo con el tipo de proyecto 
aprobado; el seguimiento de los recursos asignados por el programa para asegurar la elaboración de programas 
de planeación, y proyectos de prevención y mitigación de riesgos; la disminución de la vulnerabilidad de los 
asentamientos humanos; la rendición de cuentas, y el control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del programa presupuestario S254 “Programa de prevención de riesgos”. 

Antecedentes 

En el año 2013, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), operó por primera vez el Pp S237 “Programa de 
Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos” (PRAH), para impulsar el ordenamiento territorial, 
mediante instrumentos de prevención y mitigación de riesgos en los asentamientos humanos. 

En el año 2014, ante los escasos instrumentos de ordenamiento territorial en el país, la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano instauró, paralelamente al PRAH, el Programa Reubicación de la Población en Zonas 
de riesgo (REPZOR), encargado de establecer una estrategia de planeación que apoya en la elaboración de 
programas de ordenamiento territorial, y estudios para determinar la factibilidad de reubicar a poblaciones en 
zonas de riesgo, mismo que para el año 2015, cambió su denominación a Programa de Ordenamiento Territorial 
y Esquemas de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo (POTER), incrementando su ámbito de actuación 
para incorporar a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal (ahora Ciudad de México). 

En el PND 2013-2018, se señala que, cada año, las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los fenómenos 
naturales y por los fenómenos producidos por el hombre representan un alto costo social y económico para el 
país, por lo que se requiere fortalecer las acciones de prevención para reducir los riesgos y mitigar las 
consecuencias adversas que ocasionan.  

En el diagnóstico del Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, se menciona que la fuerza de la naturaleza 
se manifiesta mediante fenómenos perturbadores tales como sismos, erupciones volcánicas, ciclones tropicales, 
inundaciones, que por la energía con que se desarrollan, el tamaño del área en que influyen y la frecuencia con 
que ocurren, pueden afectar gravemente los asentamientos humanos. México se encuentra sujeto a una amplia 
variedad de fenómenos naturales con alto potencial destructivo, lo cual, combinado con altas concentraciones 
poblacionales, en las que se tienen elevados grados de vulnerabilidad física y social, propician un gran riesgo de 
desastre. Además, que en las acciones de prevención y atención de desastres naturales no se ha involucrado a la 
sociedad civil y a miembros del Sistema Nacional de Protección Civil; además, no se tienen identificadas las 
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capacidades o conocimientos con los que cuenta la población en general para responder preventivamente ante 
los agentes perturbadores. 

En el árbol de problemas de la MIR del programa presupuestario S254, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) definió como problema la existencia de riesgos en los asentamientos humanos por 
la ocupación desordenada del territorio. 

Para atender dicha problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se autorizó la inclusión del 
programa presupuestario S254 “Programa de prevención de riesgos” con un presupuesto original de 125,709.4 
miles de pesos para entregar subsidios a los tres órdenes de gobierno, a fin de incentivar el crecimiento ordenado 
de los asentamientos humanos y, con ello, disminuir su situación de vulnerabilidad. 

Para el ejercicio fiscal 2016, de acuerdo con las reglas de operación del Pp S254, la entrega de subsidios por parte 
del programa se destinó a la ejecución de dos componentes: 1) programas de planeación, que comprende los 
Programas de Gestión de Riesgo y Ordenamiento Territorial en las 32 entidades federativas y los 710 municipios 
que pertenecen al Sistema Urbano Nacional (SUN), así como los Atlas de Riesgos en los 710 municipios 
pertenecientes al SUN, y 2) prevención y mitigación de riesgos, que incluye los 710 municipios pertenecientes al 
SUN. 

Resultados 

En 2016, el diseño programático del programa presupuestario S254 “Programa de prevención de riesgos” mostró 
deficiencias en la definición de los objetivos y metas, ya que su MIR no permitió valorar el cumplimiento de los 
resultados de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en su contribución a incentivar el 
crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, situación que impidió precisar el avance en la atención del 
problema público que dio origen a ese programa. Asimismo, el diseño e integración de las Reglas de Operación del 
programa, no incluyó 2 (22.2%) de los 9 criterios para la entrega de los subsidios del programa presupuestario 
S254 “Programa de prevención de riesgos” establecidos en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, ya que no definió los relativos a la temporalidad en la entrega de los subsidios y para 
asegurar el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas. 

La SEDATU mediante el programa presupuestario S254 “Programa de prevención de riesgos” entregó subsidios 
para financiar 81 proyectos para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; sin embargo, 
no acreditó que los montos entregados por las autoridades locales correspondientes se ajustaron a los previstos 
en las reglas de operación, por lo que no fue posible verificar si las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales beneficiadas aportaron el monto complementario correspondiente para la ejecución 
del proyecto. Tampoco demostró que dichos proyectos se concluyeron en el plazo previsto, ni acreditó que 
hubiese integrado y registrado el padrón de beneficiarios del programa presupuestario S254 “Programa de 
prevención de riesgos” en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-
G), de la Secretaría de la Función Pública, en el plazo comprometido. 

De los 81 proyectos, únicamente el 8.6% (7) cumplió los requisitos establecidos en las reglas de operación y el 
91.4% (74) presentó al menos un incumplimiento de los requisitos, así como la inexistencia del expediente técnico 
respectivo, por lo que la dependencia entregó discrecionalmente 106,225.4 miles de pesos, que representaron el 
87.0% (122,119.2 miles de pesos) del presupuesto ejercido. 

De los 81 proyectos financiados, el 50.6% (41 subsidios) fueron entregados a municipios identificados con un índice 
global de alto y muy alto riesgo y el 49.4% (40) a municipios con un índice global medio y bajo riesgo, sin que se 
demostrara que esto no hubiese afectado a municipios de riesgo global alto y muy alto que, en su caso, solicitaron 
recursos del programa, ni de qué manera ello beneficio a la población que residió en las entidades federativas, 
municipios o demarcaciones territoriales apoyadas por el programa, lo cual implicó que el desembolso de los 
recursos del programa presupuestario S254 se realizara de manera discrecional. 

En 5 (6.2%) de los 81 proyectos, el Comité de Prevención de Riesgos en 2016 autorizó mayores recursos para la 
ejecución de esos proyectos; sin embargo, no se acreditó que las obras se concluyeron en el plazo establecido, 
aun cuando fueron definidas como acciones urgentes e impostergables relacionadas con la prevención y reducción 
de riesgos. 

La dependencia no documentó que dio seguimiento a los recursos ejercidos por el programa para asegurar la 
elaboración de programas de planeación, y la ejecución de proyectos de prevención y mitigación de riesgos, por 
lo que no se comprobó que los recursos entregados a los beneficiarios se destinaron a la ejecución de los 
proyectos. 
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La dependencia tampoco realizó el seguimiento de los proyectos apoyados por el Pp. S254, debido a que las 
instancias ejecutoras no le reportaron los avances y resultados físico-financieros de los proyectos, mismos que se 
debían generar mediante el “Sistema de Control en Línea”, por lo que no se aseguró que los recursos entregados 
a los beneficiarios se destinaron a la ejecución de los proyectos. 

Tampoco evidenció de qué manera esos proyectos se orientaron a fortalecer e impulsar acciones de planeación, 
prevención y la correcta ocupación del territorio, a fin de disminuir la vulnerabilidad de los asentamientos 
humanos en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, ni cuantificó 
a la población beneficiada. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la SEDATU otorgó 81 subsidios por un monto de 114,157.0 miles de pesos para la ejecución de proyectos 
relacionados con la prevención de riesgos, de los cuales el 50.6% (41 subsidios) fueron entregados a municipios 
identificados con un índice global de muy alto y alto riesgo, mismos que correspondieron con la población objetivo 
del Pp. S254 “Programa de prevención de riesgos”, y el 49.4% (40) a otras entidades que no se encontraban dentro 
de la población objetivo. La dependencia no contó con información para identificar el número de personas 
beneficiadas por los programas de planeación, y proyectos de prevención y mitigación de riesgos que habitaron 
en los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que recibieron subsidios por el 
programa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 9 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es) al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 3 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SEDATU financió 81 proyectos por un monto de 114,157.0 
miles de pesos para obras relacionadas con la prevención de riesgos en los asentamientos humanos; sin embargo, 
el 8.6% (7) cumplió los requisitos establecidos en las reglas de operación y el 91.4% (74) presentó al menos un 
incumplimiento de los requisitos, así como la inexistencia del expediente técnico respectivo, por lo que la 
dependencia entregó discrecionalmente 106,225.4 miles de pesos, que representaron el 87.0% (122,119.2 miles 
de pesos) del presupuesto ejercido. De los proyectos financiados, el 50.6% (41 subsidios) fueron entregados a 
municipios identificados con un índice global de alto y muy alto riesgo; y el 49.4% (40) a municipios con un índice 
global medio y bajo riesgo, sin que se demostrara que esto no hubiese afectado a municipios de riesgo global alto 
y muy alto que, en su caso, solicitaron recursos del programa, ni de qué manera ello beneficio a la población que 
residió en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales apoyadas por el programa. Tampoco 
integró y registró el padrón de beneficiarios del programa en el SIIPP-G, ni realizó el seguimiento de esos 
proyectos, por lo que no se aseguró que los recursos entregados a los beneficiarios se destinaron a la ejecución 
de los proyectos. El avance en la atención del problema para la cual fue autorizado el programa presupuestario 
S254, relativa a la existencia de riesgos en los asentamientos humanos por la ocupación desordenada del territorio 
fue limitada, ya que la dependencia careció de la información para acreditar que cumplió su mandato de contribuir 
a incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población y las zonas 
metropolitanas, mediante el apoyo para la elaboración de programas de planeación, y la realización de acciones 
de prevención y mitigación de riesgos. 

La fiscalización superior contribuirá a que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano defina las 
estrategias necesarias para cumplir su mandato de incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos 
humanos, a efecto de disminuir su vulnerabilidad, mediante la implementación del Sistema Integral de 
Información de los Programas Sociales (SIIPSO); la entrega de los recursos a la población objetivo del programa; 
cuantificar a la población beneficiada; asegurarse que las autoridades locales aporten la parte complementaria de 
los recursos monetarios previstos en las reglas de operación para financiar dichos proyectos; dar seguimiento de 
los recursos ejercidos para asegurar que los recursos entregados se destinaron a la ejecución de los proyectos 
autorizados, así como detectar y corregir deficiencias en la ejecución de esos proyectos para concluirse en los 
plazos previstos. 
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Comisión Nacional de Vivienda 

Control Interno del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-15QCW-02-0390 

390-DE 

 

Objetivo 

Evaluar los mecanismos de control interno establecidos para coordinar la asignación del subsidio, a fin de asegurar 
el cumplimiento de los objetivos y metas del programa en 2016, con criterios de equidad, inclusión y 
sustentabilidad social y de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. 

Alcance 

No se reportan montos de universo seleccionado y muestra auditada, ya que la auditoría comprenderá la 
verificación y evaluación del control interno implementado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) en las 
actividades que realiza para desarrollar, coordinar y promover el Programa de Acceso al Financiamiento para 
Soluciones Habitacionales (PAFSH), así como de concertar su ejecución con las Entidades Ejecutoras, de 
conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y que para el ejercicio 2016, se estimó en 9,617,458.1 
miles de pesos, lo cual representó  2.8% del presupuesto asignado para Programas sujetos a Reglas de Operación, 
que en el mismo ejercicio, fue por 343,544,370.0 miles de pesos, mientras que el ejercido fue por 8,709,600.0 
miles de pesos. 

Además, se evaluará el establecimiento y eficacia de los cinco componentes de control interno (ambiente de 
control; administración de riesgos; actividades de control; información y comunicación, y supervisión) en las 
Unidades Administrativas de la CONAVI responsables de la operación del programa, de conformidad con la 
normativa aplicable; se verificará la eficacia de las actividades de control establecidas por la CONAVI para 
administrar los riesgos que, en caso de materializarse, pudieran impedir el logro del objetivo general del programa 
relativo a contribuir a que la población de bajos ingresos tenga acceso a una solución habitacional adecuada, así 
como verificar el uso de los recursos presupuestarios asignados y se revisarán y evaluarán las acciones 
implementadas por los servidores públicos de mando de la CONAVI responsables del desarrollo, coordinación y 
promoción del Programa para fortalecer la integridad, así como para prevenir posibles riesgos de corrupción, en 
el ámbito de sus atribuciones, de conformidad con la normativa. 

La auditoría se realizará mediante el análisis documental del marco legal y de actuación de la institución y de los 
procesos por los que se opera el Programa; mapeo de procesos; aplicación de cuestionarios y encuestas; pruebas 
de recorrido y evaluación de los controles implementados. 

Antecedentes 

En junio de 2006 se promulgó la Ley de Vivienda, creándose la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), como 
instancia única del Gobierno Federal responsable de definir y conducir la política nacional de vivienda, así como 
de impulsar los mecanismos para instrumentar y coordinar su ejecución. La CONAVI sustituyó a la anterior 
Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI), creada en 2001. 

La Comisión Nacional de Vivienda es un organismo descentralizado, de utilidad pública e interés social, no 
sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que es sujeta del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno 
(Acuerdo de Control Interno), documento que forma parte de las acciones instrumentadas por la Secretaría de la 
Función Pública para estandarizar, bajo criterios de simplificación administrativa, las disposiciones, políticas o 
estrategias, acciones o criterios y los procedimientos internos que en materia de control interno se deberán 
observar en el ámbito de la Administración Pública Federal (APF). 

Resultados 

Aspectos relevantes determinados con la revisión:  

1. El contenido de los Manuales de: Procedimientos de Dispersión, Programa Ordinario de Proyectos 
Institucionales y Extraordinarios; de Devoluciones; de Conciliación y, de Cargas Financieras, deben actualizarse, ya 
que su contexto es general y no determinan responsables específicos a nivel operativo; además, se carece de 
indicadores, de procesos para la identificación de riesgos y de controles que apoyen en su vigilancia y mitigación. 
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2. La CONAVI carece de evidencia de que su titular haya sesionado en el Sistema Nacional de Vivienda (SNV) 
y en el Consejo Nacional de Vivienda (CNV) durante 2016, de los cuales forma parte, incumpliendo con su 
inasistencia con lo señalado en la Ley de Vivienda.  

3. En la Coordinación General de Análisis de Vivienda y Prospectiva faltan criterios y mediciones del impacto 
y la efectividad de las estrategias y acciones de vivienda, tal y como lo señala el artículo 18, fracción IV, del Estatuto 
Orgánico de la CONAVI. 

4. Del análisis de los 11 objetivos estratégicos establecidos por la CONAVI para 2016 en su Programa de 
Labores, se identificó lo siguiente: 

 Consideraban llevar a cabo 75 proyectos con 71 productos entregables (estudios, propuestas e informes) 
que apoyarían el cumplimiento de los 11 objetivos estratégicos. 

 Las Subdirecciones Generales, designadas como Áreas Coordinadoras, fueron las encargadas de supervisar 
la ejecución de los 75 proyectos, observando que: 

 De una muestra de 43 proyectos (57.3% del total), se identificó que 18 proyectos (41.9% de la muestra) 
no fueron culminados durante 2016; de éstos, 13 proyectos se reportaron como finalizados aun 
cuando el soporte documental entregado por la Comisión muestra lo contrario. Los 5 restantes de los 
18 se reprogramaron para 2017. 

5. Durante 2016, la Junta de Gobierno sesionó seis veces, cuatro ordinarias y dos extraordinarias, y del 
análisis de sus actas se observó que, por parte de la SHCP, ni su Titular o suplente, estuvieron presentes en las 
sesiones realizadas. 

6. Los estados de Veracruz, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Baja California y Chihuahua 
concentraron 4,613,426 viviendas con rezago a nivel nacional, (51.0% de un total de 9,045,934 viviendas) y sólo 
recibieron subsidios por un total de 1,602,566.4 miles de pesos de los 8,709,600.0 miles de pesos ejercidos en 
2016, lo que equivale al 18.4%. El número de beneficiarios fue de 26,665 de 144,136 subsidios otorgados y 
representó el 18.6%. 

Las entidades federativas donde la Comisión otorgó mayor importe para subsidios fueron Nuevo León, Jalisco, 
Quintana Roo, Guanajuato e Hidalgo, las cuales concentraron 995,053 viviendas con rezago habitacional a nivel 
nacional (11% de un total de 9,045,934 viviendas). El importe de los subsidios recibidos fue por 3,523,751.6 miles 
de pesos y representó 40.5% del total ejercido en 2016 que fue por 8,709,600.0 miles de pesos. El número de 
beneficiarios es de 55,954, lo que representó 39.1% de los 144,136 subsidios otorgados en 2016.  

El estado que menor subsidio recibió fue el de Guerrero y de éste los menos beneficiados fueron los municipios 
de Atoyac de Álvarez y el de Chilapa de Álvarez con 75.5 miles de pesos y 40.5 miles de pesos, respectivamente, 
los cuales suman 116.0 miles de pesos, y representan 0.16% respecto a los 71,599.7 miles de pesos otorgados a 
esa entidad federativa. 

El estado que mayor subsidio recibió fue el Nuevo León y de éste los más beneficiados fueron los municipios de 
Ciudad Benito Juárez y el de García con 319,278.4 y 211,076.7 miles de pesos respectivamente, que representan 
el 48.8% respecto a los 1,086,805.5 miles de pesos otorgados a esa entidad federativa.  

7. El otorgamiento de subsidios se realiza a través de las Entidades Ejecutoras, y la CONAVI solo realiza un 
muestreo de los expedientes de los beneficiarios, con la finalidad de supervisar si la dispersión del subsidio se está 
realizando con base a las reglas de operación del programa. Dichas Entidades Ejecutoras son principalmente las 
siguientes: INFONAVIT con un subsidio otorgado de 7,265,490.8 miles de pesos que representan un 83.4% del total 
otorgado por 8,709,600.0 miles de pesos a 116.000 beneficiarios y, FOVISSSTE con un monto de subsidios otorgado 
por 523,123.8 miles de pesos que representa el 6.0% y que fue otorgado a 8,219 beneficiarios y, el resto fue 
asignado a 35 Entidades Ejecutoras. 

La aprobación de los subsidios que hacen las entidades ejecutoras, si bien es cierto, que cumplen con las reglas de 
operación, también es el hecho de que las asignaciones de los subsidios no se están canalizando a las entidades 
con mayor rezago habitacional en México, situación que tiene que corregir la CONAVI. 

8. El mecanismo de evaluación que la CONAVI aplica sobre la ética e integridad de su personal, es un 
cuestionario que solo consta de diez reactivos, seis enfocados al Código de Conducta, tres a las Reglas de Integridad 
y uno a Control Interno, lo cual es insuficiente. La información no se consolida y no existe un seguimiento de las 
áreas de oportunidad identificadas. 
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9. Se carece de un mecanismo para reforzar la difusión de quejas y denuncias, tanto para el personal como 
para la población; así como de acciones de sensibilización y capacitación en la materia. 

10. Se carece de una Política de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción. 

11. Es necesario establecer un plan de sucesión para el personal que ocupa puestos clave dentro de la 
Comisión y que garantice la continuidad en el logro de los objetivos institucionales, conforme a lo señalado en el 
Acuerdo de Control Interno, emitido por la Secretaría de la Función Pública. 

12. Se carece de un informe o reporte formal en el que el responsable de los servicios tercerizados haya 
identificado riesgos y el diseño de controles respecto del trabajo que desempeña. 

13. Se carece de un mecanismo o proceso definido para evaluar y actualizar el control interno 
(autoevaluación), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico. 

14. En el ámbito de Tecnologías de la Información, no se cuenta con un Plan de Recuperación para responder 
a los incidentes que ponen en peligro la infraestructura de los sistemas, compuesta por hardware, software, redes, 
procesos y personas. 

15. Durante 2016, la Titular de la CONAVI no estuvo presente en ninguna de las sesiones del COCODI, aun 
cuando era obligatoria su asistencia, tal como lo establece el Artículo Segundo, numeral 10, fracción II, inciso b) 
del Acuerdo de Control Interno. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 28 observación (es), de la(s) cual (es) 9 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 19 restante (s) generó (aron): 21 Recomendación (es) y 7 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Es nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre la razonabilidad del diseño, la implementación y la eficacia 
operativa del sistema de control interno en la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), para la consecución de los 
objetivos y metas en relación con la operación de entrega de subsidios del Programa de Acceso al Financiamiento 
para Soluciones Habitacionales; la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; el cumplimiento del 
marco jurídico aplicable, y la salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos y patrimonio públicos, 
así como de los posibles impactos económicos que conllevan las debilidades detectadas, de conformidad con las 
disposiciones en materia de control interno y las demás que le son aplicables. 

Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron al análisis, estudio y evaluación del sistema de control 
interno con la información y documentación proporcionada por los servidores públicos responsables de la 
operación sujeta a revisión, en el ámbito de sus atribuciones. 

Al respecto, con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo consistió en “Evaluar 
los mecanismos de control interno establecidos para coordinar la asignación del subsidio, a fin de asegurar el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa en 2016, con criterios de equidad, inclusión y sustentabilidad 
social y de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.”, en relación con los procesos revisados, que 
se establecen en el apartado relativo al alcance, en nuestra opinión el sistema de control interno tiene debilidades 
significativas, destacando por su importancia, las siguientes:  

•       Respecto a los servicios tercerizados, cuyos contratos en promedio son por 75,000.0 miles de pesos al año, 
se carece de un informe en el que las empresas contratadas en 2015, 2016 y 2017 hayan identificado los 
riesgos y el diseño de controles respecto del trabajo que desempeñan, conforme lo establece el Acuerdo de 
Control Interno. 

•       Los estados de Veracruz, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Baja California y Chihuahua 
concentraron 4,613,426 viviendas con rezago a nivel nacional, (51.0% de un total de 9,045,934 viviendas) y 
sólo recibieron subsidios por un total de 1,602,566.4 miles de pesos de los 8,709,600.0 miles de pesos 
ejercidos en 2016, lo que equivale al 18.4%. El número de beneficiarios fue de 26,665 de 144,136 subsidios 
otorgados y representó el 18.6%. 

•       Las entidades federativas donde la Comisión otorgó mayor importe para subsidios fueron Nuevo León, Jalisco, 
Quintana Roo, Guanajuato e Hidalgo, las cuales concentraron 995,053 viviendas con rezago habitacional a 
nivel nacional, (11% de un total de 9,045,934 viviendas). El importe de los subsidios recibidos fue por 
3,523,751.6 miles de pesos y representó 40.5% del total ejercido en 2016 que fue por 8,709,600.0 miles de 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

176 

pesos. El número de beneficiarios es de 55,954, lo que representó 39.1% de los 144,136 subsidios otorgados 
en 2016.  

•       Los municipios de Nuevo León que recibieron mayor subsidio son el de Ciudad Benito Juárez y el de García 
con 319,278.3 miles de pesos y 211,076.7 miles de pesos, respectivamente, los cuales suman 530,355.0 miles 
de pesos, y representan 48.8% respecto a los 1,086,805.5 miles de pesos otorgados a esa entidad federativa. 

•       Los municipios de Guerrero que recibieron menor subsidio son el de Atoyac de Álvarez y el de Chilapa de 
Álvarez con 75.5 miles de pesos y 40.5 miles de pesos, respectivamente, los cuales suman 116.0 miles de 
pesos, y representan 0.16% respecto a los 71,599.7 miles de pesos otorgados a esa entidad federativa. 

Estas deficiencias ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas, respecto al otorgamiento de 
subsidios, que en 2016 fue por 8,709,600.0 miles de pesos, correspondiente a 144,136 beneficiarios. 

•       De la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, se identificó que se carece de gobernanza dado 
que en la CONAVI no se cumplen las funciones administrativas de asistir a los Comités y a la Junta de 
Gobierno, ni existen mecanismos de control interno en materia de línea ética; de capacitación del personal 
en temas de control interno, ética e integridad y prevención de la corrupción; de identificación de riesgos, 
autoevaluaciones, segregación de funciones, así como de controles preventivos vinculados al proceso 
general para el otorgamiento de subsidios. 

Lo anterior, por sus posibles impactos y probabilidad de ocurrencia, pueden provocar el incumplimiento de los 
objetivos y metas y motivar la existencia de riesgos que, de materializarse, causarían un daño o perjuicio al erario 
público federal, en la materia sujeta a fiscalización. 

Es importante señalar que, en atención a los resultados presentados, los mandos superiores tienen la obligación 
de subsanar los riesgos o debilidades identificadas en la Comisión Nacional de Vivienda, y que, en caso de no 
implementar los controles necesarios para su mitigación, asumen la responsabilidad de su materialización y de las 
consecuencias económicas, legales y administrativas a que haya lugar. 

La presente opinión se emite el 27 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

Aplicación de Subsidios al Programa de Apoyo a la Vivienda 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-3-15QIQ-02-0391 

391-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Programa de Apoyo a la Vivienda para verificar que los recursos asignados al 
mismo, se destinaron a apoyar a los hogares de menores ingresos económicos, que el proceso de otorgamiento, 
seguimiento y comprobación de los subsidios, y registro presupuestal y contable, se realizaron conforme a la 
normativa, así como verificar el cumplimiento de metas y objetivos del programa. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,826,933.4   
Muestra Auditada 2,826,933.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se seleccionó para su revisión un importe de 2,826,933.4 miles de pesos, que representa el 100.0% de los registros 
contenidos en el Sistema Integral de Seguimiento (SISE), implementado por el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares (FONHAPO) para el seguimiento y control del Programa de Apoyo a la Vivienda, el cual 
incluye 1,145 Programas de Trabajos Anuales (PTA); asimismo, de los contratos de ejecución celebrados con las 
delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que incluyen la realización de 
122,817 acciones para ampliación, mejoramiento y construcción de unidades básicas de vivienda, para apoyar a 
los hogares de menores ingresos económicos. 

Antecedentes 

De acuerdo con la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación, el 2 de enero de 2013, el FONHAPO quedó sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), anteriormente Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), con el fin de reestructurar 
el sector de la vivienda. 

Por lo anterior, el FONHAPO tiene, entre otros fines, atender la demanda nacional de vivienda de los hogares en 
pobreza y garantizar el acceso a la vivienda digna, mediante el otorgamiento de subsidios para complementar la 
capacidad de compra de las familias, para la adquisición, ampliación o remodelación y autoconstrucción de 
vivienda en las áreas rurales y zonas urbanas de alta marginalidad y rezago social. 

Para el ejercicio de 2016, el Programa de Apoyo a la Vivienda fusionó los programas de Vivienda Digna y Vivienda 
Rural, que hasta el ejercicio 2015 operaba el fideicomiso, con el fin de contar con una mejor estructura 
programática presupuestal, atender con mayor eficiencia a su población objetivo, fomentar la transparencia y 
facilitar la rendición de cuentas. 

Resultados 

 El FONHAPO y la SEDATU no cumplieron con el objetivo del Programa de Apoyo a la Vivienda, ya que de 
123,500 acciones de vivienda comprometidas por 2,824,068.4 miles de pesos, al 30 de junio de 2017, 86,891 
acciones por 1,792,645.0 miles de pesos (63.5% del total), no fueron concluidas conforme a los convenios 
de ejecución de 2016, y no se reintegraron los recursos a la TESOFE. 

 Desde 2015, el FONHAPO opera con el “Manual de Organización Específico del Fideicomiso Fondo Nacional 
de Habitaciones Populares”, sin que se haya actualizado y ni publicado en el DOF.  

 Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el FONHAPO recuperó un importe 
de 1,893.0 miles de pesos de 3,155 subsidios reportados por la empresa supervisora como “ilocalizables”, 
sin comprobar que realizó su inspección física, y 92.2 miles de pesos de cargas financieras. 

 La información reportada en el SISE no se encuentra actualizada, lo que no permite al FONHAPO contar con 
datos confiables y oportunos para el seguimiento, supervisión y cumplimiento de las operaciones del 
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Programa de Apoyo a la Vivienda y difiere de la información reportada por las delegaciones estatales de la 
SEDATU (ejecutoras de las acciones de vivienda). 

 El FONHAPO entregó recursos a las delegaciones, por 123,958.2 miles de pesos, para la construcción de 
viviendas, los cuales se mantuvieron en sus cuentas bancarias, hasta por 16 meses, sin ser utilizados. 

 Las delegaciones estatales de la SEDATU del Edo. de México, Puebla, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Yucatán 
y Quintana Roo carecen de diversos documentos en los expedientes de 88 PTA, de los subsidios autorizados 
en 2016, correspondientes a 21,245, s otorgados por 512,633.2 miles de pesos del Programa de Apoyo a la 
Vivienda 2016 (PAV). 

 Se aumentaron los plazos para la construcción de vivienda, sin que existan mejoras en su ejecución, ya que 
el plazo de cuatro meses para ejecutar los subsidios de "Mejoramiento de Vivienda" y seis para la 
"Construcción de Unidades Básicas de Vivienda" en 2014, se incrementó a cinco  y siete meses en 2015, y a 
seis y ocho meses en 2016, respectivamente, ya que al 30 de junio de 2017, se reportaron 86,891 acciones, 
por 1,792,645.0 miles de pesos, que no fueron concluidas, lo que significó un incremento de 238.4%, en 
relación con las viviendas que no fueron concluidas en el año anterior por 751,975.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,794,630.2 miles de pesos, de los cuales 1,985.2 miles de pesos fueron 
operados y 1,792,645.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Consecuencias Sociales 

El FONHAPO y la SEDATU no cumplieron con el objetivo del “Programa de Apoyo a la Vivienda”, debido a que se 
dejaron de entregar 86,891 acciones de vivienda (70.4% del total de los 123,500 acciones por entregar en 2016), 
las cuales estaban destinadas a atender la demanda de la población objetivo, para remodelar o ampliar viviendas 
en áreas rurales y zonas urbanas de alta marginación y rezago social. Lo anterior, a consecuencia de que las 
instancias ejecutoras (delegaciones estatales de la SEDATU, gobiernos estatales y municipales, organizaciones 
sociales y empresas contratistas), incumplieron obligaciones contractuales por 1,792,645.0 miles de pesos, lo que 
provocó un impacto negativo en la sociedad beneficiaria del programa, situación recurrente, de acuerdo con lo 
observado en las cuentas públicas de los años 2014 y 2015, revisadas por la Auditoría Superior de la Federación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 5 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar  la gestión financiera del Programa de 
Apoyo a la Vivienda para verificar que los recursos asignados al mismo, se destinaron a apoyar a los hogares de 
menores ingresos económicos, que el proceso de otorgamiento, seguimiento y comprobación de los subsidios, y 
registro presupuestal y contable, se realizaron conforme a la normativa, así como verificar el cumplimiento de 
metas y objetivos del programa y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 El FONHAPO y la SEDATU no cumplieron con el objetivo del Programa de Apoyo a la Vivienda, ya que al 30 
de junio de 2017 no se habían iniciado, o se encontraban en proceso de construcción 86,891 acciones de 
vivienda por 1,792,645.0 miles de pesos, lo que representó el 63.5%, de las 123,500 acciones de vivienda 
contratadas mediante 1,147 convenios de ejecución de 2016, por 2,824,068.4 miles de pesos.  

 La información reportada en el Sistema Integral de Seguimiento (SISE) no se encuentra actualizada, lo que 
no permite al FONHAPO contar con datos confiables y oportunos para el seguimiento de la ejecución de las 
acciones de vivienda realizadas por los ejecutores y difiere de la información registrada por las 31 
delegaciones estatales de la SEDATU (ejecutoras de las acciones de vivienda). 
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 Se aumentaron los plazos para la construcción de vivienda, sin que existan mejoras en su ejecución, ya que 
el plazo de cuatro meses para ejecutar los subsidios de "Mejoramiento de Vivienda" y seis para la 
"Construcción de Unidades Básicas de Vivienda" en 2014, se incrementó a cinco  y siete meses en 2015, y a 
seis y ocho meses en 2016, respectivamente, ya que al 30 de junio de 2017, se reportaron 86,891 acciones, 
por 1,792,645.0 miles de pesos, que no fueron concluidas, lo que significó un incremento de 238.4%, en 
relación con las viviendas que no fueron concluidas en el año anterior por 751,975.7 miles de pesos. 
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Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Conservación de los Recursos Forestales en Áreas Naturales Protegidas 

Auditoría de Desempeño: 16-5-16F00-07-0424 

424-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de fomento y coordinación para el manejo de los recursos 
forestales en Áreas Naturales Protegidas y su contribución a propiciar un desarrollo forestal sustentable. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2016 y tiene como referencia el periodo 2013-
2015. En cuanto al contenido temático de la revisión, se analizaron los hilos conductores de fomento, coordinación 
y desarrollo forestal sustentable, así como los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas. 

En el fomento, se revisaron los resultados del otorgamiento de apoyos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) para la ordenación de suelo; la protección de los ecosistemas forestales en riesgo por 
incendios y plagas o enfermedades; la fertilización y la apertura de cepas y nuevas plantaciones de especies 
forestales leñosas y no leñosas nativas; la restauración de la superficie forestal y de manglar; el aprovechamiento 
sustentable de los recursos forestales; la conservación de los recursos mediante el monitoreo y la capacitación de 
los habitantes, y la vigilancia para prevenir y disminuir las infracciones a la normativa ambiental en materia 
forestal, todo ello a fin de lograr el desarrollo forestal sustentable en las ANP. 

Respecto de la coordinación, se revisaron los resultados de la CONANP en el marco del Servicio Nacional Forestal, 
orientados a propiciar el desarrollo forestal sustentable. 

Además, se determinó la contribución de la comisión en el desarrollo forestal sustentable mediante los resultados 
de la velocidad de transformación de los ecosistemas en ANP que recibieron apoyos de ordenación, protección, 
cultivo, restauración, aprovechamiento, conservación y control de los recursos forestales. 

En cuanto a los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas, se analizó el diseño de las reglas de 
operación de programa S046 “Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)” y los 
Lineamientos para la ejecución del Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP) 
correspondientes al programa U035, la situación que guarda el control interno, el Sistema de Evaluación del 
Desempeño y la rendición de cuentas de la CONANP, en materia forestal. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del fomento, mediante la ordenación, protección, cultivo, restauración, 
conservación, aprovechamiento, control, coordinación y desarrollo forestal sustentable de los ecosistemas 
forestales en Áreas Naturales Protegidas (ANP). 

Antecedentes 

México cuenta con gran diversidad de ecosistemas forestales, pero el crecimiento del país ha estado lejos de ser 
ambientalmente sustentable, en el periodo de 2005 a 2010, la superficie forestal registró una pérdida estimada 
de 155.0 mil hectáreas anuales, lo que colocó a nuestro país en el lugar 21 en el mundo en pérdida relativa, siendo 
el único de la OCDE en que existe un problema de deforestación. En 2016 la superficie forestal del país fue de 
137,388,751.3 hectáreas (ha), lo que representó el 26.8%, del territorio nacional; de las 182 Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) decretadas en México, 152 contaron con superficie forestal, en conjunto éstas ocuparon una 
superficie de 14,821,464.5 ha. Los principales problemas en materia forestal son el uso ilegal de esos recursos; 
cambios de uso de suelo en terrenos forestales, aunado a su afectación por incendios, plagas y enfermedades así 
como falta de implementación y operación de instancias de coordinación previstas en materia forestal, lo que 
ocasiona la deforestación y degradación de los recursos forestales. 

En respuesta de los problemas identificados, en agosto 2001, se elaboró del Programa Estratégico Forestal para 
México 2025, con el objetivo de contar con una estrategia para el desarrollo forestal sustentable, basada en ajustes 
de las políticas, instituciones y de la legislación. En 2003, se decretó la Ley General de Desarrollo Forestal 
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Sustentable 12/ con objeto de fomentar el manejo forestal mediante la ordenación, protección, cultivo, 
restauración, aprovechamiento, conservación, y control de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así 
como distribuir las competencias en materia forestal, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable. La 
CONANP quedó definida como la responsable de fomentar, mediante el otorgamiento de apoyos, la ordenación, 
protección, cultivo, restauración, aprovechamiento, conservación, y control de los ecosistemas forestales en áreas 
naturales protegidas, así como de participar en la coordinación para preservar estos ecosistemas en el marco del 
Servicio Nacional Forestal, a fin de contribuir al desarrollo forestal sustentable. 

Resultados 

Respecto del fomento, mediante el otorgamiento de apoyos, para la ordenación, protección, cultivo, restauración, 
aprovechamiento y conservación de los recursos forestales en las áreas naturales protegidas, se determinó que, 
en 2016, la prevención de la canalización de apoyos fue insuficiente, pues la CONANP otorgó 84 de cada 100 
solicitudes de apoyo viables para el fomento de actividades forestales, debido a la falta de recursos 
presupuestarios de los programas presupuestarios S049 “Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 
(PROCODES)” y U035 “Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP)”, lo que significó un índice 
de satisfacción de las solicitudes viables de 84.2%, dado que la comisión requeriría de 45,104.4 miles de pesos 
para poder atender la demanda. En cuanto a la autorización de aprovechamiento no extractivo, la CONANP recibió 
1,453 solicitudes de autorización, de las que 1,257 (86.5%) fueron otorgadas. La CONANP atendió un promedio de 
81.5% de las solicitudes de apoyo viables para al fomento de la protección, restauración, control y conservación 
de los recursos forestales, a diferencia de las orientadas al cultivo, aprovechamiento y ordenación, que atendió un 
promedio de 87.8%, lo cual significa que mediante los apoyos la comisión fomentó en mayor medida el 
aprovechamiento que la conservación de los bosques y sus recursos. 

Respecto de la coordinación, a 2016, la CONANP y la Comisión Nacional Forestal firmaron las Bases de colaboración 
para la implementación de la estrategia para el desarrollo forestal sustentable en ANP, que se implementará en 5 
ANP de las 152, por lo que 147 ANP aún no contaban un programa de acción que establezca las acciones sobre 
manejo de fuego, aspectos fitosanitarios, restauración ecológica, investigación y planeación, monitoreo, 
desarrollo y fortalecimiento de empresas comunitarias y grupos de trabajo; comercialización, certificación y 
etiquetado de productos forestales; restauración y monitoreo de ecosistemas forestales y pago por servicios 
ambientales. Asimismo, se identificó que la SEMARNAT no consideró a la comisión, como autoridad en el manejo 
forestal en las áreas naturales protegidas, para establecer coordinación con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para estabilizar la frontera agrícola y aumentar la 
productividad del componente agropecuario de las áreas naturales protegidas, por lo que no se asegura una 
favorable coordinación para propiciar el desarrollo forestal sustentable en las ANP. 

Consecuencias Sociales 

El fomento del manejo forestal realizado por la CONANP, mediante el otorgamiento de apoyos, y la coordinación 
con las instituciones federales, con incidencia en el sector forestal, fue insuficiente para reducir la degradación y 
deforestación de los ecosistemas forestales de las áreas naturales protegidas, poniendo en riesgo las funciones 
ambientales de los ecosistemas y sus servicios, 13/ por lo que no logró propiciar el desarrollo forestal sustentable 
en beneficio de los 122.3 millones de mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 12 Recomendación (es) al Desempeño. 

Además, se generó (aron) 1 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 

                                                                        

12/  Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003. 

13/ Los procesos ecológicos de los ecosistemas naturales suministran a la humanidad una gran e importante gama de servicios 
gratuitos de los que dependemos. Estos incluyen: mantenimiento de la calidad gaseosa de la atmósfera (la cual ayuda a 
regular el clima); mejoramiento de la calidad del agua; control de los ciclos hidrológicos, incluyendo la reducción de la 
probabilidad de serias inundaciones y sequías; protección de las zonas costeras por la generación y conservación de los 
sistemas de arrecifes de coral y dunas de arena; generación y conservación de suelos fértiles; control de parásitos de 
cultivos y de vectores de enfermedades; polinización de muchos cultivos; disposición directa de alimentos provenientes 
de medios ambientes acuáticos y terrestres; así como el mantenimiento de una vasta “librería genética” de la cual el 
hombre ha extraído las bases de la civilización en la forma de cosechas, animales domesticados, medicinas  y productos 
industriales. 

 http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/serviciosam.html 

http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/serviciosam.html
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Dictamen  

En opinión de la ASF, al 2016, de las 152 ANP con superficie forestal sólo 37 ANP (24.3%) contaron con estudios 
de velocidad de transformación, de los cuales 30 (81.1%) registraron una tasa negativa de conservación de los 
ecosistemas, entre los que se encuentran los forestales, por lo que el fomento del manejo forestal realizado por 
la CONANP y la coordinación con las instituciones federales, con incidencia en el sector forestal, ha tenido una 
contribución marginal en la atención el problema público y, por tanto, en la reducción de la deforestación y 
degradación de los recursos forestales en ANP, lo que no propició el desarrollo forestal sustentable, poniendo en 
riesgo las funciones ambientales de los ecosistemas y sus servicios. 

Con las acciones promovidas se pretende que la CONANP disponga de instrumentos normativos suficientes para 
informar la superficie forestal de las áreas naturales protegidas decretadas, a fin de ser integradas en el Registro 
Forestal Nacional y considerar a la comisión como la autoridad en el manejo forestal en las áreas naturales 
protegidas; de los mecanismos de evaluación del impacto de los apoyos otorgados para la protección, cultivo, 
restauración, aprovechamiento, conservación y control de los ecosistemas forestales; así como de los mecanismos 
de coordinación necesarios para estabilizar la frontera agrícola y aumentar la productividad del componente 
agropecuario de las áreas naturales protegidas. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, 
analice la factibilidad de adicionar en el artículo 27, fracción V, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como autoridad en el manejo forestal en las áreas naturales 
protegidas y dotarla de facultades para establecer los convenios de colaboración, a fin de estabilizar la frontera 
agrícola y aumentar la productividad del componente agropecuario de las áreas arboladas y de las áreas naturales 
protegidas, a fin de asegurar una favorable coordinación para propiciar el desarrollo forestal sustentable en las 
áreas naturales protegidas, conforme a lo establecido en el artículo 27, fracción V, de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable. 
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Comisión Nacional del Agua 

Atención de Emergencias y Desastres Naturales 

Auditoría de Desempeño: 16-5-16B00-07-1795 

1795-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar los procesos de prevención y atención de emergencias ante fenómenos hidrometeorológicos en 
municipios afectados, a fin de mitigar los efectos causados a la población y su patrimonio. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2016, y el temático comprendió la revisión de los 
resultados de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en la operación del programa N001 “Atención de 
emergencias y desastres naturales”, para contribuir a resolver el problema público relativo a los “Municipios 
afectados por la presencia de fenómenos hidrometeorológicos, sin planes, ni programas en materia de prevención 
y atención de emergencias relacionadas con el agua”; se analizó la elaboración de planes y programas; las 
declaratorias de clasificación de zonas de alto riesgo, la formulación de atlas de riesgo, las campañas de 
prevención, la atención de emergencias por medio de la coordinación, la detección y determinación de daños en 
la infraestructura hidraúlica, así como el monitoreo y desinfección del agua, los operativos de saneamiento 
realizados; los municipios y población atendida; se verificó la economía con la que se aplicaron los recursos 
destinados a la atención y prevención de catástrofes hidrometeorológicas para mitigar los efectos de dichos 
fenómenos; asimismo, se examinaron el Sistema de Evaluación del Desempeño, el control interno y la rendición 
de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
en la atención de emergencias ante los fenómenos hidrometeorológicos, a fin de mitigar los efectos causados a la 
población y su patrimonio por la presencia de dichos fenómenos. 

Antecedentes 

Para atender los efectos perturbadores con origen en los fenómenos pluviales, el 16 de enero de 1989, se concibió 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) como órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos 14/. 

En la Ley de Aguas Nacionales, publicada en 1992, se estableció como atribución de la CONAGUA, en su artículo 9, 
fracción XL: “Participar en el sistema nacional de protección civil y apoyar la aplicación de los planes y programas 
de carácter federal para prevenir y atender situaciones de emergencia, causadas por fenómenos 
hidrometeorológicos extremos”. El programa se avocó a la prevención y atención de la ocurrencia de fenómenos 
perturbadores de diversa naturaleza que pongan en peligro a personas, áreas productivas o instalaciones en el 
territorio nacional, conforme a lo dispuesto en la fracción IX, del artículo 7, de la Ley de Aguas Nacionales. 

Para 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la “Estructura Programática a utilizar en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016”, señaló que el programa presupuestario N001 “Atención de 
emergencias y desastres naturales”, a cargo de la CONAGUA, se implementó con la fusión de los programas E004 
“Programa directo de agua limpia”, cuya principal función era la desinfección puntual de agua para consumo 
humano en caso de desastres naturales o emergencias y N001 “Programa para atender desastres naturales”, con 
el cual se llevaban a cabo los trabajos necesarios para contener los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes 
para evitar inundaciones. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno Federal planteó como problemática que la exposición a 
fenómenos perturbadores, la vulnerabilidad física de la infraestructura expuesta, el desconocimiento y la falta de 
información preventiva de protección, ocasionan pérdidas materiales y humanas; asimismo, en el diagnóstico del 
Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, se menciona que México se encuentra sujeto a una amplia 
variedad de fenómenos naturales con alto potencial destructivo. Además, que en las acciones de prevención y 

                                                                        
14/ Actualmente la CONAGUA es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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atención de desastres naturales no se ha involucrado a la sociedad civil y a miembros del Sistema Nacional de 
Protección Civil ni se tienen identificadas las capacidades o conocimientos con los que cuenta la población en 
general para responder preventivamente ante los agentes perturbadores y en el Plan Nacional Hídrico 2013-2018, 
se mencionó que la propensión de inundaciones se concentra en 17 entidades federativas que albergan al 62.0% 
de la población, y en el árbol del problema del programa presupuestario N001 “Atención de Emergencias y 
Desastres Naturales” para el ejercicio 2016, se señaló que el problema que pretende atender es de los “municipios 
afectados por la presencia de fenómenos hidrometeorológicos, sin planes, ni programas en materia de prevención 
y atención de emergencias relacionadas con el agua”. 

Para atender esa problemática, el programa presupuestario N001 “Atención de Emergencias y Desastres 
Naturales” apoyaría a los municipios afectados por la presencia de fenómenos hidrometeorológicos con planes y 
programas en materia de prevención y atención de emergencias relacionadas con el agua, a fin de mitigar los 
efectos causados a la población.  

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, mediante el programa presupuestario N001, en materia de 
prevención, la CONAGUA instrumentó 18 planes operativos de inundación, cifra superior en 19.8% que los 
programado (31.3%), de los cuales el 72.2% (13) fueron actualizados para 13 municipios que formaron parte de 
los 288 catalogados en riesgo de inundación, y el 27.8% (5) para 5 municipios, con una población de 920.8 miles 
de habitantes, que no se encontraban en el listado de riesgo por inundación. 

Los planes se correspondieron con 9 entidades federativas que tuvieron una población de 1,459.1 miles de 
habitantes para prevenir y atender las emergencias por fenómenos hidrometeorológicos, y que en ellos se 
identificaron 120.7 miles de personas susceptibles de ser afectados por inundación; la CONAGUA no acreditó si 
dichos planes fueron solicitados por los Organismos de Cuenca, y que se haya efectuado la formulación del 
Programa Nacional de Operación 2017-2018, y el programa de trabajo para la identificación de las zonas de alto 
riesgo. 

La CONAGUA, en 2016, identificó 63 zonas de alto riesgo por inundación en lugar de las 26 programadas. De las 
63, el 84.1% (53 atlas) fueron enviados al CENAPRED para su integración en el Atlas Nacional de Riesgo por 
inundación (ANRI), y del 15.9% (10), la comisión no acreditó las causas por las que no se integraron en el ANRI, por 
lo que, 4,517.0 miles de habitantes no disponen de un Atlas de Riesgo Conducente que permita contar con 
información para la adopción de mecanismos de prevención ante la presencia de un fenómeno 
hidrometeorológico. Asimismo, se emitieron los 86 dictámenes técnicos oficiales solicitados por los gobernadores 
de las entidades federativas, respecto de la ocurrencia de fenómenos perturbadores, de los cuales el 68.6% (59) 
fueron por fenómenos hidrometeorológicos vinculados con riesgo de inundación y el 31.4% por heladas severas, 
vientos fuertes, tornados y dictaminados como no corroborados. 

En su Programa Anual de Comunicación Social para el ejercicio fiscal 2016, aprobado por la Secretaría de 
Gobernación, se asignó un presupuesto para 3 campañas de prevención y atención de emergencias por 251,882.3 
miles de pesos, de los que la CONAGUA comprobó su ejercicio; empero, no acreditó la participación con otras 
unidades administrativas para la elaboración e instrumentación de las campañas. 

La CONAGUA, en 2016, se coordinó con representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y Secretaría de Gobernación (SEGOB), en 
el marco del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), y participó en 8 reuniones con el objetivo de analizar 
los posibles efectos de los fenómenos hidrometeorológicos; en conjunto con la Organización Meteorológica 
Mundial de Miami emitió 38 avisos para alertar a la población y envió 108 a la Coordinación Nacional de Protección 
Civil para comunicar los efectos que ocasionarían los fenómenos hidrometeorológicos. Asimismo, el organismo 
acreditó que dio acceso al público y al SINAPROC a la base de datos histórica sobre variables meteorológicas. En 
ese año, la CONAGUA no estableció indicadores para evaluar los resultados de la coordinación de la comisión con 
SINAPROC y demás autoridades competentes. 

Por lo que respecta a la atención, la CONAGUA efectuó 1,044 visitas de inspección (98.9%) para la detección y 
determinación de daños en la infraestructura hidráulica de las 1,056 visitas programadas; identificó 288 municipios 
en zonas de riesgo, de los cuales atendió al 61.8% (178), que contaron con una población de 23,803.2 miles de 
habitantes, y del 38.2% (110), con 25,578.4 miles de habitantes, se desconoció si recibieron el auxilio 
correspondiente por la entidad fiscalizada o por alguna otra dependencia. 

La CONAGUA, en 2016, analizó el 99.1% (71,625) de las 72,293 muestras con cloro residual libre programadas, y 
realizó 86 operativos de saneamiento, 21.1% (15) más que los 71 programados, sin que acreditara los reportes de 
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las visitas de inspección, la documentación soporte de los municipios de zonas de alto riesgo y con alternativas de 
desinfección atendidos, así como la de los operativos ejecutados. 

Respecto de la atención del problema, de los municipios afectados por la presencia de fenómenos 
hidrometeorológicos, sin planes, ni programas en materia de prevención y atención de emergencias relacionadas 
con el agua, la entidad fiscalizada acreditó que de los 18 planes formulados, cifra superior en 19.8% (3) que la 
programada de 31.3% (15), en el indicador “Porcentaje de planes de emergencia realizados”. De los 18, el 72.2% 
(13) fueron actualizados para 13 municipios, que formaron parte de los 288 municipios identificados en riesgo por 
inundación, y el 27.8% (5) fue para 5 municipios, que no se encontraban en el listado de riesgo por inundación; 
asimismo, no estableció un indicador ni contó con la información para monitorear y evaluar que, como resultado 
de la atención de los municipios en riesgo por fenómenos hidrometeorológicos, se mitigaron los efectos causados 
a la población y su patrimonio. 

Consecuencias Sociales 

A 2016, la Comisión Nacional del Agua instrumentó 18 planes operativos de inundación, los cuales se 
correspondieron con 9 entidades federativas que tuvieron una población de 1,459.1 miles de habitantes, en los 
que se identificaron alternativas para prevenir y atender de manera eficaz emergencias por fenómenos 
hidrometeorológicos, los cuales estuvieron a disposición de 120.7 miles de personas que fueron susceptibles ante 
una inundación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 15 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, la CONAGUA contribuyó con la prevención y atención de emergencias por 
fenómenos hidrometeorológicos, mediante la formulación de 18 planes de emergencias, los cuales se 
correspondieron con 9 entidades federativas que tuvieron una población de 1,459.1 miles de habitantes para 
prevenir y atender las emergencias por fenómenos hidrometeorológicos, y que en ellos se identificaron 120.7 
miles de personas susceptibles de ser afectados por inundación; la coordinación con representantes de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Marina, Secretaría de Defensa Nacional y Secretaría de 
Gobernación, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, así como la emisión de 146 avisos para alertar 
a la población sobre los efectos que causarían los fenómenos. En ese año, la comisión no acreditó el Programa 
Anual de Trabajo 2016, las declaratorias de clasificación de las 63 zonas de riesgo por inundación, ni la integración 
en el ANRI de 10 de las 63 zonas; tampoco documentó las 1,044 visitas de inspección realizadas para la detección 
y determinación de daños en la infraestructura hidráulica; el monitoreo de desinfección mediante el análisis de 
71,625 muestras con cloro residual libre, y la ejecución de 86 operativos de saneamiento, ni contó con indicadores 
que permitan evaluar la coordinación de la CONAGUA con el SINAPROC y demás autoridades competentes. Por lo 
anterior, se constató que la comisión no contó con evidencia para determinar si se mitigaron los efectos causados 
a la población y su patrimonio por los fenómenos hidrometeorológicos. 

La CONAGUA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de 
control necesarias para emitir las declaratorias de clasificación de zonas de riesgo por inundación; contar con la 
autorización del Programa Anual de Trabajo 2017; documentar, validar y resguardar la información sobre las visitas 
de inspección para la detección y determinación de daños en infraestructura hidráulica, e incorporar en el Sistema 
de Información de Servicios Básicos del Agua (SISBA) los campos para la secuencia de validación de la información 
de programación y cierre de los monitoreos de cloro residual libre y de los operativos de saneamiento que se 
realicen durante el ejercicio fiscal. 

La atención de las recomendaciones al desempeño, por parte de la CONAGUA contribuirán a que implemente 
mecanismos de control para contar y acreditar las solicitudes realizadas por los Organismos de Cuenca para la 
formulación de los planes y programas; el avance en la implementación del Programa Nacional de Operación; la 
integración de las zonas identificadas en riesgo de inundación en el ANRI; así como establecer y diseñar sistemas 
de información para evaluar la coordinación de la comisión con el SINAPROC y demás autoridades competentes, 
y contar con información que permita evaluar la mitigación de los efectos causados por los fenómenos 
hidrometeorológicos. 
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Comisión Nacional del Agua 

Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas 

Auditoría de Desempeño: 16-5-16B00-07-0411 

411-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de la Comisión Nacional del Agua para proteger la infraestructura hidráulica en las cuencas, 
centros de población y áreas productivas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de los resultados obtenidos por la CONAGUA en 2016, respecto de los 
contratos adjudicados para la construcción, conservación, mantenimiento y rehabilitación de obras de 
infraestructura hidráulica, así como la realización del costo beneficio y su rentabilidad socioeconómica; la 
clasificación y el costo beneficio de dichos contratos; la supervisión a las obras realizadas; el número de personas 
y hectáreas beneficiadas; la rendición de cuentas; la aplicación de los recursos del programa presupuestario K129; 
las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación de Desempeño, y el control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario K129 “Infraestructura para la protección de 
centros de población y áreas productivas”. 

Antecedentes 

En el Programa Nacional Hídrico 2013-2018, se señala que la propensión de inundaciones se concentra en 17 
entidades federativas que albergan al 62.0% de la población, de las cuales, en 2016 fueron afectados: Estado de 
México, Distrito Federal ahora Ciudad de México, Veracruz, Tabasco y Chiapas al presentar asentamientos con alta 
densidad de población en zonas de riesgo y de inundaciones frecuentes.  

En la Exposición de Motivos del PEF 2016 se señaló que el Gobierno de la República busca salvaguardar a la 
población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano, y que el programa 
presupuestario K129 “Infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas” tiene el 
objetivo de dotar a los habitantes de las zonas de riesgo con hectáreas beneficiadas con obras para proteger, 
conservar y mantener la infraestructura hidráulica; previniendo y/o mitigando los efectos de las inundaciones y 
deterioro ambiental en las cuencas, centros de población y áreas productivas. 

De acuerdo con la CONAGUA, la construcción de obras de infraestructura hidráulica es el principal componente 
del programa y constituye una de las medidas que se pueden tomar para protegerse de los efectos dañinos de las 
inundaciones. Estas obras regulan directamente el flujo de agua de lluvia o del escurrimiento por ríos o arroyos, 
para impedir su paso, confinarla, encauzarla, almacenarla o modificar su velocidad de avance y sus caudales. 

En el PND 2013-2018, se señala que, cada año, las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los fenómenos 
naturales y por los fenómenos producidos por el hombre representan un alto costo social y económico para el 
país, por lo que se requiere fortalecer las acciones de prevención para reducir los riesgos y mitigar las 
consecuencias adversas que ocasionan.  

En el diagnóstico del Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, se menciona que la fuerza de la naturaleza 
se manifiesta mediante fenómenos perturbadores tales como sismos, volcanes, ciclones tropicales, inundaciones, 
que por la energía con que se desarrollan, el tamaño del área en que influyen y la frecuencia con que ocurren, 
pueden afectar gravemente los asentamientos humanos. México se encuentra sujeto a una amplia variedad de 
fenómenos naturales con alto potencial destructivo, lo cual, combinado con altas concentraciones poblacionales, 
en las que se tienen elevados grados de vulnerabilidad física y social, propician un gran riesgo de desastre. Además, 
que en las acciones de prevención y atención de desastres naturales no se ha involucrado a la sociedad civil y a 
miembros del Sistema Nacional de Protección Civil; además, no se tienen identificadas las capacidades o 
conocimientos con los que cuenta la población en general para responder preventivamente ante los agentes 
perturbadores.  
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En el árbol de problemas de la MIR del programa, la Comisión Nacional del Agua definió como problema público 
que los centros de población y áreas productivas carecen de obras de infraestructura hidráulica, arriesgando las 
vidas humanas en las cuencas, centros de población y áreas productivas.  

Para atender esa problemática, en el PEF 2016 se autorizó la inclusión del programa presupuestario K129 
“Infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas”, a cargo de la Comisión Nacional 
del Agua, con un presupuesto autorizado de 4,516,102.0 miles de pesos para construir, conservar y mantener 
obras de infraestructura hidráulica en los centros de población y áreas productivas, a fin de prevenir y/o mitigar 
los efectos de los fenómenos perturbadores en los centros de población y áreas productivas y, con ello, 
salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno. 

Resultados 

En 2016, la Comisión Nacional del Agua adjudicó 146 contratos, de los cuales 95 (65.1%) se orientaron a la 
realización de acciones para proteger los centros de población y áreas productivas en los estados de Tabasco, 
Chiapas, Baja California Sur, Veracruz, Guerrero, Morelos, Sonora, Estado de México y Ciudad de México. 

De los 95 contratos, el 57.9% (55 contratos) fue para la ejecución de servicios y para la supervisión, a fin de apoyar 
la elaboración de estudios para la ejecución de proyectos de inversión cuyo objeto es la protección de centros de 
población y áreas productivas, así como para desarrollar estudios de evaluación de proyectos y programas que 
consideran los costos directos e indirectos de los proyectos de inversión; y el 42.1% (40 contratos) para la 
conservación, mantenimiento y construcción de obras hidráulicas. 

De los 51 (34.9%) contratos restantes, la comisión signó 27 contratos (52.9%) para la construcción del nuevo 
aeropuerto internacional de la Ciudad de México, por un monto 772,996.6 miles de pesos, y 24 contratos (47.1%) 
con el Estado de México por un monto de 116,447.7 miles de pesos, a fin de garantizar la seguridad de la población 
y el aeropuerto ante el riesgo de inundaciones y de las condiciones hidrológicas adversas. También proporcionó 
copia de los estudios de evaluación social del costo beneficio y rentabilidad socioeconómica de esos proyectos. 

En 2016, la Comisión Nacional de Agua informó que dio seguimiento a 13 obras de mantenimiento y/o 
rehabilitación, cantidad superior en 30.0% de la meta de 10, así como 31 seguimientos en la contratación de las 
obras y servicios, mayores en 10.7% de la meta de 28. Sin embargo, únicamente acreditó el seguimiento de 3 obras 
de mantenimiento en el Estado de México y 1 en el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. 

Respecto del seguimiento a la construcción de 31 obras, la CONAGUA acreditó la supervisión de 30 obras en los 
estados de Baja California Sur (1); Chiapas (2); Guerrero (1); Morelos (1); Sonora (1); Tabasco (8); Veracruz (2); 
Estado de México (7), y en la construcción de nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (7). 

De los 146 contratos adjudicados en 2016, la CONAGUA dispuso de 130 actas entrega-recepción y acta de finiquito; 
10 obras no se concluyeron en ese año, por lo que no se contó con las respectivas actas entrega-recepción y de 
finiquito, y en 6 obras realizadas en el Estado de México no se dispuso de las actas entrega-recepción y de finiquito. 

En cuanto a las personas y hectáreas apoyadas, la comisión reportó, en el Programa Anual de Trabajo 2016, que 
benefició a 814.4 miles de personas, cantidad superior en 442.9% a la meta de 150.0 miles de personas, así como 
28.0 miles de hectáreas, mayores en 688.5% a la meta de 3.8 miles de hectáreas; sin que dispusiera de la 
documentación para demostrar el cumplimiento. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la Comisión Nacional del Agua adjudicó 146 contratos en 9 estados (28.1%) de las 32 entidades 
federativas para construir, conservar y mantener obras de infraestructura hidráulica en los centros de población y 
áreas productivas, a fin de prevenir y/o mitigar los efectos de las inundaciones y deterioro ambiental en las 
cuencas, centros de población y áreas productivas para beneficiar a un total de 814.4 miles de personas, cantidad 
superior en 442.9% a la meta de 150.0 miles de personas, así como 28.0 miles de hectáreas, mayores en 688.5% a 
la meta de 3.8 miles de hectáreas; sin embargo, no dispuso de la evidencia que permita verificar el cumplimiento. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 3 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, la Comisión Nacional del Agua cumplió su mandato 
de construir, conservar y mantener obras de infraestructura hidráulica en los centros de población y áreas 
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productivas, a fin de prevenir y/o mitigar los efectos de los fenómenos perturbadores en los centros de población 
y áreas productivas, al adjudicar 146 contratos para la construcción, conservación y mantenimiento de 
infraestructura hidráulica en los estados de Tabasco, Chiapas, Baja California Sur, Veracruz, Guerrero, Morelos, 
Sonora, Estado de México y Ciudad de México, situación que demostró que la comisión atendió la problemática 
que dio origen al programa presupuestario K129, relativa a que los centros de población y áreas productivas 
carecen de obras de infraestructura hidráulica, arriesgando las vidas humanas en las cuencas, centros de población 
y áreas productivas. Respecto a la población beneficiada por esas obras, la CONAGUA reportó, en el Programa 
Anual de Trabajo 2016, que benefició a 814.4 miles de personas, cantidad superior en 442.9% a la meta de 150.0 
miles de personas, así como 28.0 miles de hectáreas, mayores en 688.5% a la meta de 3.8 miles de hectáreas; sin 
que demostrara el cumplimiento. 

La fiscalización superior contribuirá a que la Comisión Nacional del Agua defina las estrategias necesarias para 
fortalecer los mecanismos de seguimiento a las obras de mantenimiento y construcción de infraestructura 
hidráulica previstas; contar con la totalidad de las actas de entrega-recepción y de finiquito de las obras concluidas, 
y disponer de la información sobre el total de personas y hectáreas beneficiadas con el programa presupuestario 
K129 “Infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas”. 

 
  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
189  

Comisión Nacional del Agua 

Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Temporal Tecnificado 

Auditoría de Desempeño: 16-5-16B00-07-0419 

419-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de promover el uso eficiente del agua y el aumento de la producción y 
productividad en la agricultura, mediante la entrega de subsidios para la rehabilitación, modernización, 
tecnificación y equipamiento de la infraestructura hidroagrícola de los distritos de temporal tecnificado. 

Alcance 

La auditoría de la CONAGUA comprendió la revisión del diseño de las reglas de operación, aplicables al 
subprograma; la cobertura de atención; el cumplimiento de los objetivos de contribuir al uso eficiente del agua, 
aumentar la producción y productividad agrícola; la observancia de las reglas de operación en la entrega de 
subsidios para rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de la infraestructura hidroagrícola de 
los distritos de temporal tecnificado; la asesoría técnica impartida; la evaluación del control interno y el 
comportamiento programático presupuestal, y se estableció como alcance el año 2016. 

La revisión se estructuró bajo siete hilos conductores: diseño de las reglas de operación; cobertura de atención del 
subprograma; uso eficiente del agua, producción y productividad agrícola; desarrollo de la infraestructura 
hidroagrícola; otorgamiento de subsidios; control, evaluación y seguimiento, y comportamiento programático-
presupuestal. 

En el hilo de diseño de las reglas de operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola se revisó 
la observancia de los aspectos que señalan los artículos 75 y 77, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, en lo concerniente al Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación 
y Equipamiento de Temporal Tecnificado. 

En el de cobertura de atención se verificó la definición de las poblaciones potencial y objetivo del subprograma, y 
su atención; así como el cumplimiento de la meta proyectada. 

En el hilo referente al uso eficiente del agua, producción y productividad agrícola, se analizó la contribución del 
subprograma en estos aspectos, en los distritos de temporal tecnificado y las zonas de temporal apoyados. 

En el de desarrollo de la infraestructura hidroagrícola se evaluó el estado de ésta a 2016, y el cumplimiento de las 
metas del subprograma, mediante la revisión de los indicadores y los resultados en la rehabilitación, 
modernización, tecnificación y equipamiento de la infraestructura hidroagrícola, así como asesoría técnica, 
estudios, proyectos y supervisión en los distritos de temporal tecnificado y las zonas de temporal apoyados. 

En el de otorgamiento de subsidios se revisó la observancia de los montos máximos y conceptos establecidos en 
las reglas de operación vigentes en 2016. 

En el hilo que comprende los mecanismos de control, evaluación y seguimiento se analizó la efectividad del control 
interno del área que opera el subprograma. Respecto del análisis del Sistema de Evaluación del Desempeño y la 
rendición de cuentas del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, se desarrollan en la auditoría eje 
418-DE Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, debido a que en ese 
subprograma se concentró el 55.5% del total de recursos asignados al programa. 

En cuanto al comportamiento programático-presupuestal, se revisó que el gasto del subprograma de temporal 
tecnificado se ajustó al recurso programado y a la normativa aplicable. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas en materia de rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de 
la infraestructura hidroagrícola en los distritos de temporal tecnificado y las zonas de temporal apoyados. 
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Antecedentes 

A causa de los altos niveles de consumo de agua y de la baja eficiencia en la aplicación del riego, en 1989, el 
Gobierno Federal comenzó un periodo de profundas reformas en el que se modificó la política de intervención 
estatal en los mercados agropecuarios, entre ellas se creó la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).15/ 

Las reformas en el campo se consolidaron con la implementación de una estrategia de modernización que se inició 
en 1991, con el objetivo de aumentar la producción y productividad en la superficie con sistemas de riego; hacer 
uso más eficiente de la infraestructura ya existente, y lograr el pleno aprovechamiento del agua disponible para 
riego, mediante la eficiencia en la operación y mantenimiento de la infraestructura, por lo que se legisló sobre el 
líquido, y en diciembre de 1992 entró en vigor la Ley de Aguas Nacionales, en la que se establece que corresponde 
a la CONAGUA promover la organización de los usuarios y la construcción de la infraestructura necesaria para el 
aprovechamiento del agua para fines agrícolas. 16/ 

Con la creación de la CONAGUA, comenzó a descentralizarse el ejercicio de los recursos públicos, las funciones y 
la ejecución de programas, por lo que, de manera gradual, se transfirió la responsabilidad de construir y operar la 
infraestructura hidráulica a las autoridades locales y a los usuarios organizados. 

La estrategia de dicha transferencia se asoció a tres factores fundamentales: la autosuficiencia financiera, 
independencia administrativa y la eficiencia en el uso del agua. Dicho proceso consideró la organización de 
asociaciones de usuarios, a quienes se les otorgaron títulos de concesión para usar y aprovechar el agua, así como 
para usar, operar y conservar la infraestructura, mientras la CONAGUA conservó la rectoría en el uso del agua. 

En este contexto, se implementó el Programa Modernización del Campo, que tenía como propósito incrementar 
sustancialmente la producción y la productividad en el campo, así como elevar el nivel de vida de las familias 
rurales, mediante el impulso a las actividades agropecuarias en las zonas de temporal del país, por lo que se 
desarrollaron proyectos de riego suplementario para asegurar mejores rendimientos en los cultivos e incrementar 
la superficie de riego, al aplicar la irrigación en épocas de estiaje en los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

En 1996 se creó el Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal, que consideraba, entre sus 
principales componentes, la rehabilitación de la infraestructura apoyada con acciones de manejo del agua y 
preservación del suelo, las cuales incluyen la restauración hidrológica de cuencas, así como la asesoría técnica 
especializada brindada a los usuarios en materia de administración y operación de los distritos de temporal 
tecnificado. 

Con el fenómeno de El Niño de 1997 y 1998, la precipitación pluvial disminuyó al 50.0%, lo que ocasionó una 
pérdida del 14.0% en la producción agrícola, estimada en cerca de 2,000 millones de dólares, lo que ejemplifica la 
vulnerabilidad del sector, particularmente las prácticas agrícolas de temporal, ante eventos climáticos extremos. 
17/  

En los programas para Democratizar la Productividad 2013-2018 (PDP) y en el Sectorial de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 2013-2018 (PROMARNAT) se señala que el deterioro de la infraestructura hidroagrícola es 
consecuencia de la escasez de recursos económicos y de la falta de interés y de capacitación de los usuarios para 
conservarla o mejorarla, por lo que las condiciones en la infraestructura causaron un deficiente funcionamiento, 
lo que ha ocasionado mayores pérdidas en la conducción y distribución del agua, y el insuficiente e inoportuno 
servicio de riego. Además, el contar con volúmenes de agua concesionados mayores a la disponibilidad de las 
fuentes de abastecimiento propició el desequilibrio sustentable entre ambos, lo que provocó escasez en la 
productividad. 

En el Diagnóstico del programa presupuestario S217 de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, de la Comisión 
Nacional del Agua, de 2015, se precisa que, en los distritos de temporal tecnificado, la infraestructura hidroagrícola 
tiene un deterioro acumulado de más de tres décadas de uso, pues no se han realizado trabajos de modernización 
de infraestructura en drenes y estructuras, lo que incrementa su vulnerabilidad, ocasionando inundaciones en 
áreas productivas y salinidad en las parcelas. La realización de trabajos de rehabilitación, modernización y 
conservación permite alargar la vida útil de la infraestructura, para lograr un uso más eficiente del agua en la 
producción agrícola. 

                                                                        
15/ Nancy Cáñez, A una década de la transferencia de los distritos de riego en México: El Caso de Altar-Pitiquito-Caborca, 

Sonora, 1994-2003, México. 

16/ Programa Nacional de Modernización del Campo, México, 1991, p. 91-94. 

17/ FAO-SAGARPA. México: El sector agropecuario ante el desafío del cambio climático, México, 2012. 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
191  

Para atender la problemática, en el 2016, los programas de infraestructura hidroagrícola que operaba la CONAGUA 
se fusionaron en el "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola", debido a la reestructuración 
presupuestaria que ordenó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para reorganizar los recursos, eliminar 
duplicidades de esfuerzo, a fin de lograr un mejor cumplimiento de las metas y objetivos nacionales establecidos 
en los instrumentos nacionales de planeación, y alcanzar mayor eficiencia en el control de los recursos, en su 
evaluación y seguimiento.18/ 

El “Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola”, con un presupuesto de 2,974,101.1 miles de pesos 
(mdp), se compone de cuatro subprogramas, de los cuales este informe presenta los resultados del Subprograma 
de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Temporal Tecnificado, cuyo propósito es el de 
impulsar las actividades agrícolas y contribuir al uso eficiente y sustentable del agua en cuencas y acuíferos 
mediante la modernización de la infraestructura hidroagrícola federal, que se integra de dos componentes: 
infraestructura de riego suplementario en zonas de temporal y modernización de distritos de temporal tecnificado, 
mediante el primero se beneficia a 135 usuarios hidroagrícolas, y con el segundo se favorece a  33,373 personas 
integradas en 35 Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU) que administran la infraestructura hidroagrícola, en 23 
distritos de temporal tecnificado.  

En 2016, mediante el componente de infraestructura de riego suplementario en zonas de temporal, la CONAGUA 
apoyó la realización de proyectos que consistieron en equipamiento de pozos profundos, construcción, 
electrificación y equipamiento de sistemas de riego, y rehabilitación y modernización de obra de cabeza y red; en 
el componente de modernización de distritos de temporal tecnificado se efectuaron obras de modernización, se 
adquirieron y rehabilitaron máquinas para la construcción de drenes y estructuras de control, se realizaron 
estudios y proyectos, diagnósticos y asesorías. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, la CONAGUA apoyó la realización de 135 proyectos para 
riego suplementario en 6 estados, que benefició un total de 5,620.0 hectáreas (ha) de las 5,329.0 ha, programadas 
y se efectuaron 7 obras de modernización, de las cuales 6 correspondieron a la instalación y construcción de 20.9 
kilómetros de drenaje parcelario superficial, y una obra a la modernización de 10 estructuras de drenaje, por lo 
que con los apoyos se cubrieron 2,482.0 hectáreas, 354 ha, menos de las 2,836.0 ha, programadas. 

Asimismo, la CONAGUA benefició a 33 asociaciones civiles de usuarios, el 94.3% de la población potencial y 
objetivo, y a 135 usuarios hidroagrícolas, que en 2016 solicitaron los apoyos, que representaron el 43.8% de los 
308 potenciales y el 100.0% de la objetivo, dicha población se identificó por región, entidad y municipio. 

El presupuesto total ejercido en 2016, mediante el Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación 
y Equipamiento de Temporal Tecnificado, fue de 214,022.3 mdp, de los cuales 207,432.2 mdp, el 96.9%, fue para 
el pago de subsidios; 690.3 mdp, el 0.3%, para gastos de operación, y 5,899.8 mdp, el 2.7%, por concepto de 
estadísticas agropecuarias, en cumplimiento de la normativa y los montos autorizados. 

En 2016, la CONAGUA no contó con información de los volúmenes de agua almacenada, captada y distribuida, así 
como de la producción y productividad agrícola de los distritos de temporal tecnificado y las zonas de temporal 
apoyados para medir la contribución del subprograma de temporal tecnificado en el uso eficiente del agua, y en 
el incremento de la producción y productividad agrícola; sin embargo, en lo que se refiere al propósito de ampliar 
la frontera agrícola en las zonas de temporal y los distritos de temporal tecnificado mediante este subprograma, 
la CONAGUA apoyó una superficie de 8,102.0 ha, el 99.2%, de las 8,165.0 ha programadas para el subprograma, 
las cuales representaron el 0.05% de las 16.0 millones de ha que se cultivaron en temporal a nivel nacional. 

La comisión otorgó 210 subsidios a 135 usuarios hidroagrícolas, y a 33 Asociaciones Civiles de Usuarios, 
administradores de la infraestructura hidroagrícola, por un monto de 207,432.2 mdp, 72 para modernización de 
los distritos de temporal tecnificado por 96,345.1 mdp y 138 apoyos fueron para infraestructura de riego 
suplementario con un importe de 111,087.1 mdp. La entidad entregó montos mayores por 1,917.1 mdp, que 
rebasaron los porcentajes de apoyo señalados en las Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Hidroagrícola de 2016 y en el manual para el Componente de Modernización de los Distritos de 
Temporal Tecnificado. 

 

 

                                                                        
18/ Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Diario Oficial de la Federación, 2015. 
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Consecuencias Sociales 

Con la entrega de 210 subsidios, por un monto de 207,432.2 miles de pesos, la CONAGUA, mediante el 
Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Temporal Tecnificado, apoyó 
una superficie de 8,102.0 hectáreas (ha), el 99.2%, de las 8,165.0 ha programadas, las cuales representaron el 
0.05% de las 16.0 millones de ha que se cultivaron en temporal a nivel nacional, a fin de disminuir el deterioro de 
la infraestructura hidroagrícola, pero faltaron instrumentos para medir la contribución de los apoyos en el uso 
eficiente del agua y el aumento de la producción y productividad en la agricultura, lo que repercute en la toma de 
decisiones, para evaluar los efectos de los subsidios otorgados a las 168 asociaciones civiles y usuarios de la 
infraestructura de temporal tecnificado y riego suplementario. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 6 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la CONAGUA, mediante el Subprograma de Rehabilitación, 
Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Temporal Tecnificado, apoyó una superficie de 8,102.0 ha, el 
99.2%, de las 8,165.0 ha programadas, las cuales representaron el 0.05% de las 16.0 millones de ha que se 
cultivaron en temporal en el ámbito nacional, a fin de disminuir el deterioro de la infraestructura hidroagrícola; 
sin embargo, no dispuso de criterios ni de indicadores para medir la contribución del subprograma en el uso 
eficiente del agua, y en el incremento de la producción y productividad agrícola, debido a que no dispuso de 
información de los volúmenes de agua almacenada, captada, distribuida y utilizada, ni de la producción y 
productividad agrícola de los distritos de temporal tecnificado y las zonas de temporal apoyados al cierre de 2016, 
lo que repercute en la toma de decisiones para evaluar los efectos de los subsidios otorgados a las 168 asociaciones 
civiles y usuarios de la infraestructura de temporal tecnificado y riego suplementario. 

La atención de las recomendaciones de la ASF permitirá a la CONAGUA evaluar la contribución del subprograma 
en el uso del agua en la agricultura y conocer el efecto de los subsidios en la producción y productividad agrícola 
de los distritos de temporal tecnificado y las zonas de temporal apoyados, y realizar los pagos de subsidios 
conforme a los montos establecidos en las reglas de operación del programa. 
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Comisión Nacional del Agua 

Mandatos y Fideicomisos Relacionados con Obras Hidráulicas de Saneamiento en el Valle de México 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-16B00-02-0412 

412-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones de las figuras, sus ingresos, egresos y evaluar los avances en la 
construcción de obras hidráulicas de saneamiento, así como su registro contable y presentación en la Cuenta 
Pública, de conformidad con la normativa. 

Alcance 

 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 6,985,301.8 6,271,048.1  
Muestra Auditada 6,221,564.8 1,429,685.5  
Representatividad de la Muestra 89.1% 22.8%  

El universo de ingresos por 6,985,301.8 miles de pesos correspondió a la suma de los obtenidos por dos figuras 
jurídicas no paraestatales relacionadas con obras hidráulicas de saneamiento en el Valle de México, el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago, número 1928 (F/1928), y el Mandato del Túnel Emisor Oriente 
(Mandato del TEO), del cual se revisó una muestra del 89.1%, integrada como se muestra a continuación: 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE LOS INGRESOS 

(Miles de pesos) 

 

Concepto F/1928 Mandato del TEO Total % 

 Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra  

Ingresos 4,151,740.1 3,571,865.8 2,555,703.4 2,555,703.4 6,707,443.5 6,127,569.2 91.4 

Rendimientos 183,862.7 0.0 93,995.6 93,995.6 277,858.3 93,995.6 33.8 

Ingresos totales 4,335,602.8 3,571,865.8 2,649,699.0 2,649,699.0 6,985,301.8 6,221,564.8 89.1 

FUENTE: Anexo I de la Cuenta Pública 2016 “Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son 
Entidades”; oficios de las aportaciones realizadas al F/1928 y al Mandato del TEO, y estados de cuenta 
bancarios de 2016. 

 

El universo de los egresos ascendió a 6,271,048.1 miles de pesos y correspondió a la suma de los recursos ejercidos 
por las dos figuras jurídicas no paraestatales citadas, del cual se revisó el 22.8%: 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE LOS EGRESOS  

(Miles de pesos) 

 

Concepto F/1928 Mandato del TEO Total 

Universo 3,765,467.0 2,505,581.1 6,271,048.1 

Muestra 894,769.2 534,916.3 1,429,685.5 

Porcentaje revisado 23.8% 21.3% 22.8% 

FUENTE: Anexo I de la Cuenta Pública 2016 “Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son 
Entidades”; facturas de pago de estimaciones y estados de cuenta bancarios de 2016. 

 
 
 
Antecedentes 

Las obras, servicios y adquisiciones relativas al Proyecto de Saneamiento en el Valle de México (Proyecto), así 
como de la construcción del Túnel Emisor Oriente (TEO), se vincularon con las líneas de acción y las estrategias 
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establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007- 2012 y el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2007- 2012, 
de la manera siguiente:  

 El PND 2007-2012 asumía como premisa básica la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable que refiere, 
entre otros aspectos, garantizar a todos los mexicanos el acceso a los servicios de agua potable y 
saneamiento, para ello, estableció Ejes Rectores con objetivos que orientan las acciones de los programas 
para su cumplimiento. Asimismo, establece los objetivos y estrategias nacionales para cada uno de los 
siguientes cinco ejes de política pública con metas asociadas a cada uno, dentro de los que se encuentran 
los de “Economía competitiva y generadora de empleos” e “Igualdad de oportunidades”, los cuales están 
vinculados con las obras, servicios y adquisiciones relacionados con la construcción del TEO. 

 El PNH 2007-2012, asume como premisa básica la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable, que refiere 
que los mexicanos tengamos una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras; en 
este contexto, el adecuado manejo y preservación del agua cobra un papel fundamental, dada su 
importancia en el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica de 
nuestro país. 

El PDN 2007-2012 se vincula con el PNH 2007-2012, debido a que el bienestar social está básicamente referido al 
suministro de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población, así como al tratamiento de las aguas 
residuales. 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó que las figuras, mediante las cuales se desarrollan las Obras 
Hidráulicas de Saneamiento en el Valle de México son: a) el Contrato de Fideicomiso del F/1928, y b) el Mandato 
del TEO.  

Resultados 

Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago Núm. 1928 

1. El F/1928 se constituyó entre los gobiernos del Distrito Federal (GDF) y del Estado de México (GEM), la 
CONAGUA y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), instancias facultadas para el 
efecto, y se encuentra registrado en Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) con la clave presupuestal 700016BOO068, que se renovó en 2016, en 
cumplimiento del artículo 218 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Se hicieron tres modificaciones al Contrato del Fideicomiso F/1928, mismas que fueron justificadas y formalizadas 
por medio de convenios modificatorios, suscritos por el GDF, el GEM, la CONAGUA y el BANOBRAS, instancias 
facultadas para el efecto. 

2. Durante 2016, el F/1928 obtuvo ingresos por 4,335,602.8 miles de pesos (3,571,865.8 miles de pesos 
correspondieron a los obtenidos de los aprovechamientos derivados del suministro de agua en bloque, en 
cumplimiento del Decreto Presidencial; 183,862.7 miles de pesos a rendimientos generados por la inversión de 
sus disponibilidades, y 579,874.3 miles de pesos por otros productos y beneficios, que correspondieron a 
operaciones que posteriormente se registraron como Aplicaciones Patrimoniales), los cuales se registraron 
contablemente y reportaron en el Anexo I de la Cuenta Pública 2016. 

3. Los pagos revisados por 294,769.15 miles de pesos del F/1928 se realizaron en tiempo y forma, de conformidad 
con los instrumentos jurídicos que les dieron origen, y fueron registrados en la contabilidad y reportados en la 
Cuenta Pública 2016, de conformidad con los artículos 9, quinto párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 296 de su Reglamento, así como con la NIFG 001 “Presentación de los Estados 
Financieros” de las Normas de Información Financiera Gubernamental. 

4. De 2007 a 2016, el F/1928 erogó 24,260,437.7 miles de pesos, para el desarrollo de obras y servicios 
relacionados para infraestructura hidráulica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y su zona de 
influencia, de los cuales 3,765,467.0 miles de pesos correspondieron 2016 y están relacionados con 18 contratos, 
cuatro convenios de colaboración y un pedido, vigentes en ese año.  

Con la revisión de una muestra de cinco contratos por 3,834,921.1 miles de pesos, tres convenios por 28,548.7 
miles de pesos y un pedido 25,000.0 miles de pesos, se constató que: en los contratos se modificaron los montos 
originalmente establecidos, que en conjunto pasaron de 3,225,120.2 miles de pesos a 3,888,469.8 miles de pesos, 
lo que presentó un incremento de 20.6%; tres de ellos con un incremento del 13.1% al 22.7%; otro con un 
incremento del 82.0%, y el último, un incremento del 294.6%. La CONAGUA acreditó las justificaciones de los 
incrementos en sus respectivos convenios modificatorios, en cumplimiento del artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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De esos instrumentos jurídicos seleccionados como muestra, se determinó un avance financiero, en conjunto, del 
71.0%, al cierre de 2016, similar al avance físico del 77.9%; sin embargo, la CONAGUA no acreditó que dichos 
avances corresponden a lo programado.  

El retraso en las obras y servicios, con el consecuente incremento en sus costos, explican por qué no se ha logrado 
subsanar el problema de las inundaciones en el Valle de México, por lo cual prevalece la falta de capacidad para 
el desalojo pluvial. 

De continuar operando de esta forma, se podría materializar el riesgo de que no se concluyan las obras 
contratadas, en el plazo (11 de marzo de 2018) y monto establecido (3,888,469.8 miles de pesos), así como de 
enfrentar problemas mayores. 

Mandato del Túnel Emisor Oriente 

5. El Mandato del TEO se constituyó entre la CONAGUA, como mandante, y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO), como mandatario, instancias con las atribuciones correspondientes para el 
efecto; la CONAGUA cumplió con los requisitos para constituirlo; éste se encuentra registrado en Sistema de 
Control y Transparencia de Fideicomisos de la SHCP con la clave presupuestal 200916B0001512, y cuenta con la 
renovación de su registro en ese sistema de la SHCP, en cumplimiento del artículo 218 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Las modificaciones del Contrato de Mandato del TEO, relativas a establecer que los 731,757.4 miles de pesos con 
que se contaba al 30 de abril de 2014, se depositaran a la vista en la Tesorería de la Federación, y extender la 
vigencia del contrato, entre otras, se encuentran justificadas y se formalizaron por medio de un convenio 
modificatorio, suscrito por la CONAGUA y el BANJERCITO, instancias facultadas para el efecto, previa opinión 
favorable de la SHCP. 

6. Durante 2016, el Mandato del TEO obtuvo ingresos por 2,648,067.8 miles de pesos (1,955,703.4 miles de pesos 
correspondieron a aportaciones realizadas por la CONAGUA, previa autorización de la SEMARNAT; 600,000.0 miles 
de pesos a aportaciones del F/1928, y 92,364.4 miles de pesos a rendimientos por la inversión de los recursos 
líquidos administrados en el Mandato), los cuales se registraron contablemente y se reportaron en el Anexo I de 
la Cuenta Pública 2016. 

7. El monto de los rendimientos reportados en el Anexo I “Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y 
Análogos que no son Entidades con Registro Vigente al 31 de Diciembre de 2016”, de la Cuenta Pública de ese 
ejercicio, por 93,995.6 miles de pesos, es superior por 1,631.2 miles de pesos respecto del monto obtenido por 
ese concepto por 92,364.4 miles de pesos, en incumplimiento del artículo 52 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

8. Desde un inicio la construcción del TEO se planeó realizar en más de un ejercicio fiscal, para lo cual la CONAGUA 
contó con las autorizaciones presupuestarias por parte de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

Se requirió modificar y reprogramar su fecha de conclusión, originalmente prevista para 2012, a 2018, debido a 
que no se habían cumplido las metas establecidas. 

El no contar con un proyecto ejecutivo inicial y comenzar la construcción del TEO con carácter urgente, como una 
contingencia de seguridad nacional, ocasionó un incremento en su costo estimado del 110.2%, el cual se formalizó 
mediante los convenios modificatorios en los que se señaló la justificación correspondiente, en cumplimiento del 
artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Se verificó que el contrato de servicios consistentes en la supervisión técnica- administrativa y el control de calidad 
del proyecto ejecutivo y de la construcción del TEO se ha modificado en cuatro ocasiones, con un incremento en 
su costo de 1,046,589.8 miles de pesos, superior en 261.0%, al pasar de 651,401.5 miles de pesos en noviembre 
de 2008 a 1,697,991.3 miles de pesos en agosto de 2015, y la nueva fecha compromiso para su conclusión es el 30 
de octubre de 2018. 

Durante 2016 estuvieron vigentes cuatro contratos, por financiarse con recursos del Mandato del TEO, los cuales 
presentaron un avance financiero del 76.6%, en conjunto, al cierre de ese ejercicio 2016; sin embargo, la 
CONAGUA no acreditó que dichos avances corresponden a lo programado.  

9. Los pagos revisados por 534,916.4 miles de pesos del Mandato TEO, se realizaron en tiempo y forma, fueron 
registrados en la contabilidad y reportados en la Cuenta Pública 2016, de conformidad con los artículos 9, quinto 
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párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 296 de su Reglamento, así como con la 
NIFG 001 “Presentación de los Estados Financieros” de las Normas de Información Financiera Gubernamental. 

10. Lo anterior demuestra debilidades en la planificación del Proyecto, financiado con recursos del Mandato del 
Túnel Emisor Oriente, que aunadas al retraso en la obras y servicios relacionados, como al incremento en su costo, 
explican por qué no se ha logrado subsanar el problema de las inundaciones en el Valle de México, ya que 
prevalece la falta de capacidad para el desalojo pluvial.  

De continuar operando de esta forma, se podría materializar el riesgo de no cumplir con el plazo (octubre de 2018) 
y el monto establecidos (25,698,082.7 miles de pesos) para concluir la obra, así como de enfrentar problemas 
mayores. 

Consecuencias Sociales 

Desde su concepción, el Túnel Emisor Oriente careció de un proyecto ejecutivo que permitiera planificar su debida 
construcción que, aunado a la falta de controles pertinentes sobre el avance físico-financiero de las obras, se 
conjuga con el tipo de infraestructura de desagüe con que opera el Valle de México y con la propia complejidad 
del subsuelo de la Ciudad de México. Esta situación ha ocasionado que, a pesar de haberse invertido 43,883,948.1 
miles de pesos de 2007 a 2016, con recursos del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago, 
número 1928, y el Mandato del Túnel Emisor Oriente, aún no se subsane el problema de origen, por lo que se 
podría materializar el riesgo de que esas obras incrementen sus costos y se enfrenten problemas mayores, ya sea 
por la falta de capacidad para el desalojo pluvial o, bien, por el incremento de las lluvias registrado en los últimos 
años, situación que podría afectar aproximadamente a 22 millones de personas que habitan la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 5 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son 
responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la 
gestión financiera de las operaciones de las figuras, sus ingresos, egresos y evaluar los avances financieros de la 
construcción de obras hidráulicas de saneamiento, así como su registro contable y presentación en la Cuenta 
Pública, de conformidad con la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua cumplió 
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, excepto por que en la revisión de cinco 
contratos, tres convenios y un pedido, financiados con recursos del F/1928, se determinó un avance financiero, 
en conjunto, del 71.0%, al cierre del ejercicio 2016; y en los cuatro contratos del Mandato del TEO, que estuvieron 
vigentes, presentaron un avance financiero del 76.6%, en conjunto; sin embargo, la CONAGUA no acreditó que 
dichos avances corresponden a lo programado; además, en dos contratos con cargo al F/1928; tuvieron 
incrementos en sus costos del 82.0% y del 294.6%; y el contrato del Túnel Emisor Oriente, tuvo un incremento del 
110.2% en relación con su costo estimado inicial; además en el contrato de supervisión técnica-administrativa del 
TEO, se incrementó su costo en 261.0%. 

Se advierte que las obras realizadas para el saneamiento en el Valle de México, en las que se han invertido 
43,883,948.1 miles de pesos de 2007 a 2016 (24,260,437.7 miles de pesos, mediante el Fideicomiso Irrevocable 
de Administración y Fuente de Pago, número 1928, y 19,623,510.4 miles de pesos, mediante el Mandato del Túnel 
Emisor Oriente) no ha logrado concluirse en tiempo, ya que desde su inicio no se diseñó un proyecto ejecutivo 
para el Túnel Emisor Oriente, lo que provocó modificaciones de los contratos, por lo que el retraso en las obras no 
ha logrado coadyuvar, en subsanar las inundaciones en el Valle de México, por la falta de capacidad para el 
desalojo pluvial, por lo que podría materializarse el riesgo de que esas obras incrementen sus costos y no se 
concluyan en la fecha programada.  
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Comisión Nacional del Agua 

Controles Establecidos para el Registro, Seguimiento y Recaudación de los Títulos de Concesión, Asignación y 
Permisos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-16B00-02-0409 

409-DE 

 

Objetivo 

Evaluar la eficiencia y eficacia de los controles establecidos para el registro, seguimiento y recaudación relacionada 
con los títulos de concesión y asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, y 
permisos de descarga de aguas residuales, de conformidad con las disposiciones legales y el marco normativo en 
materia de control interno y, en su caso, sugerir estrategias de mejora para su fortalecimiento. 

Alcance 

Se revisaron los elementos de control establecidos por la CONAGUA en los cinco componentes del Sistema de 
Control Interno Institucional en su nivel estratégico, así como su implementación y difusión en los niveles directivo 
y operativo en 2 de los 13 Organismos de Cuenca (Lerma Santiago Pacífico y Rio Bravo) que tiene la CONAGUA a 
nivel nacional. 

Antecedentes 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),19/ tiene a su cargo la administración del agua, la realización de 
estudios sobre la disponibilidad y calidad del recurso hídrico; expide títulos de concesión o asignación de aguas 
nacionales para la extracción, explotación, uso o aprovechamiento de materiales pétreos; verifica el cumplimiento 
de las disposiciones establecidas en los títulos de concesión o asignación; recauda el pago de los derechos del agua 
y lleva un control sistematizado mediante el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). En las revisiones de 
las cuentas públicas de 2012 a 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó diversos estudios en 
materia de control interno, administración de riesgos, promoción de la integridad, los resultados que obtuvo la 
CONAGUA en la revisión de la cuenta pública2014, fueron los siguientes: 

 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, RIESGOS E INTEGRIDAD 

REALIZADOS POR LA ASF A LA CONAGUA 
CUENTA PÚBLICA 2014 

 

Estudio 
Puntaje 

(rango de 0 a 100) 
Estatus Estatus de implementación 

Implementación de los 
Sistemas de Control Interno 

63 Medio 
Se requiere atender las áreas de oportunidad 
que fortalezcan el Sistema de Control Interno 
Institucional 

Proceso General de 
Administración de Riesgos 

22 Bajo 
Se requieren mejoras sustanciales para 
establecer o fortalecer el proceso de 
Administración de Riesgos 

Estrategias para Enfrentar la 
Corrupción 

25 Bajo 
Se requiere establecer estrategias para 
enfrentar la corrupción y fortalecer el proceso 
de Administración de Riegos 

FUENTE: Resultados de los estudios sobre la Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los 
Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal (núm. 1641) y sobre las Estrategias para 
Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal (núm. 1642), ambos 
publicados en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014. 

 

Al respecto, se detectaron áreas de oportunidad y se propusieron estrategias para su atención. 

 

                                                                        
19/ Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, Artículo 1, DOF 30-11-2006, Última reforma DOF 12-10-2012. 
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Resultados 

Ambiente de control 

 El Reglamento Interior no establece las facultades del personal operativo de la CONAGUA y su última 
autorización fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012; asimismo, se 
constató que esta desactualizado, ya que, a nivel regional, dejaron de operar las unidades administrativas 
relativas al Registro Público de Derechos de Agua y aún las considera. 

 Los Catálogos de Puestos y Perfiles no consideran el perfil ético, ni se evalúa este elemento para la 
contratación, promoción o ascenso del personal.  

 En los manuales de procedimientos no se asignan roles específicos y dejan brechas en la cobertura de los 
controles, debido que no establecen de manera clara y sencilla, la responsabilidad, funciones y obligaciones 
específicas del personal, solo refiere como responsables a las unidades administrativas en lo general. 

 El personal asignado a la CGRF, facultado para ejecutar las actividades de recaudación y fiscalización es de 
242 plazas, que representa el 2.0%, de las 12,402 plazas autorizadas a la CONAGUA lo cual implica un riesgo 
para el logro de sus objetivos y la ejecución de sus atribuciones de una manera eficiente y eficaz. 

 La meta de visitas de inspección no se completó, de las 3,070 visitas programadas, se realizaron 2,697 
(87.9%) mediante los 108 inspectores habilitados para realizarlas; al comparar este dato, con el REPDA, en 
el que se tienen registrados 531,357 títulos de concesión, asignaciones y permisos, el porcentaje de 
cobertura fue de 0.5%. 

Administración de Riesgos y Actividades de Control 

 En su Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MAR) consideró 10 riesgos, de los cuales 5 se 
relacionaron con los procesos de otorgamiento de concesiones, asignaciones, cobro de derechos y vigilancia, 
si bien estableció actividades de control para su mitigación, estas actividades no fueron suficientes, 
eficientes y eficaces debido a que los riesgos se materializaron; como se describe a continuación: 

 En los 37 expedientes con dictamen técnico revisados, de los 306 concluidos en 2016 en los Organismos de 
Cuenca Lerma Santiago Pacífico y Río Bravo, las solicitudes de trámites de concesiones, asignaciones y 
permisos se contestaron fuera de los 60 días hábiles, que es el plazo establecido, existiendo casos mayores 
a 180 días.  

 En el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes (PUUC) no se puede identificar el número del título de 
concesión, asignación o permiso que corresponde a cada contribuyente, situación que impide conocer el 
universo de los obligados al pago, por falta de interoperabilidad con el REPDA. 

 En el PUUC están registrados 35,163 contribuyentes, de los cuales 23,915 (68.0%) presentaron declaración 
de pago de derechos por 18,269,486.2 miles de pesos, de los 11,248 restantes (32.0%), la CONAGUA no tiene 
constancia que hayan presentado su declaración. 

 Durante 2016, la Subgerencia de Control de Obligaciones Fiscales reportó al SAT 330 créditos fiscales por 
concepto de liquidaciones y multas, del período de 2010 a 2016, por 874,195.4 miles de pesos, de los que 
solo se han cobrado 40 por 12,341.7 miles de pesos (1.4%). 

 De 453 créditos fiscales generados en distintas fechas de emisión, correspondientes a oficios del periodo 
2005 a 2016 por visitas de inspección y medición, que fueron remitidos por CONAGUA al SAT, durante el 
ejercicio de 2016, por un importe de 68,180.96 miles de pesos, solo se han cobrado 57 (12.5%); cabe 
mencionar que 212 (46.8%) no han sido cobradas por estar pendiente la localización del contribuyente en el 
domicilio proporcionado por CONAGUA. 

 La Metodología de Administración de Riesgos Institucionales 2016 y 2017, sin firma de autorización del 
titular de la dependencia, y sin evidencia de que fuera acordada entre el titular y el Coordinador de Control 
Interno. 

 La CONAGUA no considera riesgos de tecnologías de información, ni de corrupción, en el Programa de 
Trabajo de Administración de Riesgos y la MAR. 
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Información y Comunicación.  

 Deficiente control y vigilancia sobre el uso de las Aguas Nacionales, debido a que en la información utilizada 
para la recaudación no se considera el universo de los contribuyentes que cuentan con títulos de 
asignaciones y permisos inscritos en el REPDA.   

Supervisión y mejora continua 

 La CONAGUA en su Informe Anual del estado que guarda el SCII, no proporcionó evidencia documental 
suficiente para conocer el grado de implementación de los elementos de control en la institución, debido en 
buena medida a la falta de soporte documental o porque esté no correspondía a lo solicitado, situación que 
refrendo el Titular del Órgano Interno de Control (OIC) en la CONAGUA, en su Informe de Resultados 
derivado del Informe Anual del estado que guarda el SCII, concluyendo que en promedio el SCII ésta en el 
grado 2 de 5, lo cual equivale a estar en etapa de implementación, ya que los elementos de control están 
formalizados, pero sin estar operando consistentemente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 18 Recomendación (es) y 4 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Es responsabilidad de la ASF expresar una opinión sobre la razonabilidad del sistema de control interno en la 
Comisión Nacional del Agua, para la consecución de los objetivos y metas en relación con la operación en los 
procesos de registro, seguimiento y recaudación, relacionada con los títulos de concesión y asignación para la 
explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, y permisos de descarga de aguas residuales; la 
confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; el cumplimiento del marco jurídico aplicable, y la 
salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos y patrimonio públicos, en condiciones de integridad, 
transparencia y disponibilidad, de conformidad con las disposiciones en materia de control interno y las demás 
que le son aplicables.  

Lo anterior se determina con base en la información y documentación proporcionada por los servidores públicos 
responsables del establecimiento y mantenimiento del sistema de control interno, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones.  

Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron en el análisis, estudio y evaluación del sistema de control 
interno a nivel de los procesos. Al respecto, con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo 
objetivo consistió en evaluar la eficiencia y eficacia de los controles establecidos para el registro, seguimiento y 
recaudación relacionada con los títulos de concesión y asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de 
las aguas nacionales, y permisos de descarga de aguas residuales, de conformidad con las disposiciones legales y 
el marco normativo en materia de control interno y, en su caso, sugerir estrategias de mejora para su 
fortalecimiento, en relación con los procesos revisados que se establecen en el apartado relativo al alcance, se 
considera que el diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno tiene debilidades 
significativas, debido a que de los 10 riesgos considerados por la Comisión Nacional del Agua en su Matriz de 
Administración de Riesgos Institucional (MAR), 5 se relacionaron con los procesos de otorgamiento de concesiones 
y asignaciones, cobro de derechos y vigilancia, y se comprobó que si bien estableció actividades de control para 
su mitigación, éstas no fueron suficientes, eficientes y eficaces ya que los riesgos se materializaron, como se 
muestra a continuación: 

 La coherencia entre la asignación de recursos actual y los programas relacionados con el cobro de derechos 
causados por la explotación, uso, aprovechamiento, descarga y protección del agua, representa un riesgo de 
alto impacto, porque no se considera la distribución financiera para la implementación de controles 
suficientes, eficientes, y eficaces, en la gestión, aprovechamiento y restauración de los recursos hídricos del 
país. 

 La CONAGUA de 2012 a 2016 recibió 215,052,390.6 miles de pesos y recaudó 79,840,061.6 miles de pesos, 
monto que representa el 37.1% de los egresos que ejerció en el periodo referido, incumpliendo los principios 
de la Política Hídrica Nacional, previstos en la Ley de Aguas Nacionales. 
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 En 2016, la Coordinación General de Recaudación y Fiscalización reportó al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) 330 créditos fiscales por 874,195.3 miles de pesos, correspondientes a liquidaciones y multas 
del período de 2010 a 2016 y sólo han cobrado 40 por 12,341.7 miles de pesos (1.4%). 

 El Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes (PUUC) no incluye el número del título de concesión, 
asignación o permiso y no tiene interoperabilidad con el padrón del REPDA, situación que impide conocer el 
universo de contribuyentes obligados al pago. 

 En el PUUC están registrados 35,163 contribuyentes, de los cuales 23,915 (68.0%) presentaron declaración 
de pago de derechos por 18,269,486.2 miles de pesos, y de los 11,248 restantes (32.0%), la CONAGUA no 
tiene constancia que presentaron su declaración. 

 En el REPDA, la CONAGUA tiene registrados 531,357 títulos de concesión, asignaciones y permisos 
reportados, en 2016 programó 3,070 visitas de inspección (0.6% del total), y sólo se realizaron 2,697. 

 En 37 casos revisados, todas las solicitudes de trámites de concesiones, asignaciones y permisos se 
contestaron fuera del plazo establecido. 

 Los manuales de procedimientos no están actualizados, no se asignan roles específicos y se dejan brechas 
en la cobertura de los controles. 

Las situaciones mencionadas, por su impacto y probabilidad de ocurrencia, ponen en riesgo el cumplimiento de 
los objetivos y metas, o motivan la existencia de uno o varios eventos que causarían daño o perjuicio al erario 
público federal. 

Es importante señalar que, en atención a los resultados presentados, los mandos superiores tienen la obligación 
de subsanar los riesgos o debilidades identificadas en los procesos y que, en caso de no implementar los controles 
necesarios para su mitigación, asumen la responsabilidad de su materialización y de las consecuencias económicas, 
legales y administrativas a que haya lugar.  

La presente opinión se emite el 27 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Comisión Nacional del Agua 

Contratación con Terceros 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-16B00-02-0408 

408-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la partida 33901 "Subcontratación de 
Servicios con Terceros", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,569,051.8   
Muestra Auditada 404,643.1   
Representatividad de la Muestra 25.8%   

Se seleccionaron para su revisión 404,643.1 miles de pesos que representan el 25.8% del presupuesto total 
ejercido por 1,569,051.8 miles de pesos en la partida 33901 “Subcontratación de Servicios con Terceros”. 

Resultados 

 Del convenio específico de colaboración núm. CNA/SMN-INFOTEC 01-2015 celebrado con el Centro de 
Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación no se proporcionó la 
documentación justificativa por 170.6 miles de pesos por concepto de viáticos. 

 La Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no 
acreditaron documentalmente la capacidad técnica, material y humana antes de su contratación. 

 La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo subcontrató más del 49.0% de los servicios con ocho 
empresas y no realizó los procesos de contratación de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público; no cuenta con la evidencia documental de la elaboración y entrega de los 
productos de los servicios por 10,079.2 miles de pesos por parte de las ocho empresas; de los manuales 
facturados por las empresas, existe coincidencia de los textos con los de diversas obras, libros y 
compilaciones, editados y publicados en otros países y en años anteriores. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,249.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 6 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 10 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado a la partida 33901 “Subcontratación de Servicios con Terceros”, se ejerció y 
registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Deficiencias en la contratación de los servicios y de documentación comprobatoria que ocasionaron, entre otros 
aspectos, los siguientes: se realizaron pagos por 170.6 miles de pesos por concepto de viáticos sin documentación 
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justificativa;  la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no 
acreditaron documentalmente la capacidad técnica, material y humana antes de su contratación, no se aseguraron 
de la entrega de los productos de los servicios, y en el caso de la segunda subcontrató más del 49.0%  y no realizó 
los procesos de contratación de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; respecto de ocho contratos formalizados, no cuenta con la evidencia documental de la recepción de los 
entregables por 10,079.2 miles de pesos, sin embargo, de los manuales facturados, existe coincidencia de los 
textos con los de diversas obras, libros y compilaciones, editados y publicados en otros países y en años anteriores. 
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Comisión Nacional del Agua 

Proyectos Ejecutivos del Túnel Río de la Compañía-Dren General del Valle, de la Interconexión de los Ríos 
Teotihuacán y Papalotla y de las Lagunas de Regulación de Aguas Pluviales de la Uno a la Cinco, así como la 
Ingeniería Básica de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en las Cuencas de los Ríos de Oriente del 
Lago de Texcoco, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-16B00-04-0417 

417-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 165,970.9   
Muestra Auditada 85,568.9   
Representatividad de la Muestra 51.6%   

De los 211 conceptos que comprendió la elaboración de los proyectos ejecutivos, por un total ejercido de 
165,970.9 miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 17 conceptos por un importe de 
85,568.9 miles de pesos, que representó el 51.6% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más 
representativos y susceptibles de cuantificar, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de 
la revisión 

(%) Ejecutados 
Seleccionado

s 
 

Ejercido Seleccionado 

CONAGUA-CGPEAS-
FONADIN-SER-142/2015-
LPN 

78 5 
 

106,227.1    55,848.0 52.6 

CONAGUA-CGPEAS-
FONADIN-SER-143/2015-
LPN 

44 6 
 

36,991.7 17,855.3 48.3 

CONAGUA-CGPEAS-
FONADIN-SER-144/2015-
LPN 

89 6 
 

20,464.5 9,578.0 46.8 

CGPEAS-CGPEAS-MEX-16-
002-FI-LP    --    --       2,287.6*      2,287.6* 100.0 

Totales 211 17  165,970.9 85,568.9 51.6 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de 
Abastecimiento y Saneamiento, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
*Corresponde al importe del anticipo otorgado. 

 

Antecedentes 

El proyecto de obras hidráulicas para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México comprende el 
mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la zona federal del lago de Texcoco, al oriente de la Ciudad de 
México; mediante la elaboración de los proyectos ejecutivos para la construcción de túneles profundos y 
semiprofundos, entubamiento de cauces, construcción de colectores marginales para los ríos de Oriente, 
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rehabilitación y construcción de plantas de tratamiento, revestimiento de canales, ampliación, rectificación y 
construcción de lagunas de regulación, construcción de bordos, modificación de plantas de bombeo, rehabilitación 
de canales existentes y construcción de colectores de estiaje, con el propósito de dar sustento a la obra 
aeroportuaria e incrementar la capacidad de regulación y conducción del agua en dicha zona, que en forma 
histórica ha sido afectada por las inundaciones ocasionadas por precipitaciones pluviales, la confluencia de aguas 
residuales de la Zona Metropolitana del Valle de México y la convergencia de los nueve ríos de Oriente. 

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales transferidos por el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), mediante el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) para los proyectos 
ejecutivos relativos a las obras hidráulicas a cargo de la Comisión Nacional del Agua en 2016, se revisaron cuatro 
contratos de servicios relacionados con las obras públicas y sus convenios respectivos, los cuales se describen a 
continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

CONAGUA-CGPEAS-FONADIN-SER-142/2015-LPN, de servicios 
relacionados con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Proyecto ejecutivo del túnel del Río de la Compañía-Dren General 
del Valle desde la planta de bombeo “La Caldera” hasta la Lumbrera 
5 del Túnel Emisor Oriente, así como el proyecto ejecutivo Túnel 
Semiprofundo Dren General del Valle, desde la proximidad del canal 
de Sales hasta el Túnel Chimalhuacán II. 

LPN 29/01/16 Ayesa México, S.A. de 
C.V. 

162,997.2 08/02/16-06/02/17 365 
d.n. 

Convenio de diferimiento por el atraso en la entrega del anticipo.  03/05/16  
 

01/03/16-28/02/17 
 

   162,997.2 365 d.n 

      

CONAGUA-CGPEAS-FONADIN-SER-143/2015-LPN, de servicios 
relacionados con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Proyectos ejecutivos de las lagunas de regulación de aguas pluviales, 
denominadas Laguna 1, Laguna 2, Laguna 3, Laguna 4 y Laguna 5, así 
como sus estructuras de control entre lagunas incluyendo las del 
lago Nabor Carrillo y sus descargas al sistema de drenaje. 

LPN 29/01/16 Consultoría Integral en 
Ingeniería, S.A. de C.V. 

49,487.0 08/02/16-05/08/16 180 
d.n. 

Convenio de diferimiento por el atraso en la entrega del anticipo.  27/06/16  
 

03/03/16-29/08/16 
180 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del plazo pactado originalmente.  13/07/16   30/08/16-17/12/16 
110 d.n.  

   49,487.0 290 d.n. 

      

CONAGUA-CGPEAS-FONADIN-SER-144/2015-LPN, de servicios 
relacionados con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Proyecto ejecutivo para la interconexión del Río Teotihuacán con el 
Río Papalotla; así como los Proyectos Ejecutivos de los Ríos 
Colectores Marginales de los Ríos Teotihuacán, Papalotla, 
Xalapango, Texcoco, Coxcacoaco, Chapingo, Santa Mónica, San 
Bernardino y Coatepec. 

LPN 29/01/16 Inesproc, S.A. de C.V. 36,137.9 08/02/16-21/06/16 135 
d.n. 

Convenio de diferimiento por el atraso en la entrega del anticipo.  03/05/16   03/03/16-15/07/16 135 
d.n. 

Convenio núm. 2 modificatorio para el diferimiento y la ampliación del 
plazo pactado originalmente. 

 15/07/16   16/07/16-15/08/16 31 
d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión parcial de los trabajos por 107 días 
naturales. 

 08/08/16   08/08/16-22/11/16 107 
d.n. 

Convenio núm. 3 de reconocimiento de la suspensión parcial y las fechas 
de reinicio y terminación de los trabajos por 8 días naturales. 

 23/11/16   23/11/16-30/11/16 8 
d.n. 

    36,137.9 166 d.n. 

 

CGPEAS-CGPEAS-MEX-16-002-FI-LP, de servicios relacionados con la obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo determinado. 
1.- Ingeniería básica de 1 planta de tratamiento de aguas residuales en las 
cuencas de los ríos de Oriente del lago de Texcoco, con capacidad hasta 
de 165 lps en el rio Texcoco; 2.- Ingeniería Básica de 3 Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales en las cuencas de los ríos de oriente del 
Lago de Texcoco, con capacidad de 40 hasta 100 lps en los ríos 
Teotihuacán, Xalapango y Santa Mónica; 3.- Ingeniería básica de 8 plantas 
de tratamiento de aguas residuales en las cuencas de los ríos de Oriente 
del lago de Texcoco, con capacidad menor de 40 lps, ubicadas: 3 PTAR en 
el río Chapingo, 1 PTAR en el río San Bernardino, 1 PTAR en el río Coatepec; 
y 4.- Ingeniería básica de 10 plantas de tratamiento de aguas residuales en 
las cuencas de los ríos de Oriente del lago de Texcoco, con capacidad 
menor de 40 lps, situadas: 7 PTAR en el río Teotihuacán y 3 PTAR en el río 
Papalotla. 

LPN 31/03/16 Propiedades 
Inmobiliarias de 
México, S.A. de C.V., 
en asociación con 
Giinsa Integradora, 
S.A. de C.V. 

22,876.4 11/04/16-07/10/16 180 
d.n. 

Convenio de diferimiento por el atraso en la entrega del anticipo.  08/07/16   25/05/16-20/11/16 180 
d.n. 

Convenio de ampliación del plazo.  18/11/16   21/11/16-06/02/17 78 
d.n. 

    22,876.4 258 d.n 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n.  Días naturales. 
LPN. Licitación pública nacional. 

 

A la fecha de la revisión (mayo de 2017) los cuatro contratos de servicios se habían concluido y se encontraban en 
proceso de finiquito. 
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Resultados 

Se determinaron pagos por aclarar por un importe de 7,129.3 miles de pesos. 

Además, no se aplicaron retenciones a las contratistas por 2,354.7 miles de pesos por los incumplimientos de las 
cláusulas contractuales. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,484.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 3 Solicitud (es) de Aclaración. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 1 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Comisión Nacional del Agua cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

Se determinaron pagos indebidos por 7,129.3 miles de pesos, monto compuesto por los importes que se desglosan 
a continuación: 

 1,513.1 miles de pesos por la incorrecta integración del análisis del costo de financiamiento. 

 5,616.2 miles de pesos por la integración incorrecta de los costos indirectos. 

Además, no se aplicaron retenciones a las contratistas por 2,354.7 miles de pesos por los incumplimientos de las 
cláusulas contractuales. 
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Comisión Nacional del Agua 

Primera Etapa de Construcción del Túnel Emisor Poniente II y Proyecto y Rectificación del Tramo a Cielo Abierto 
del Emisor Poniente, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-16B00-04-0414 

414-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 994,800.7   
Muestra Auditada 969,798.9   
Representatividad de la Muestra 97.5%   

De los 131 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total ejercido de 994,800.7 
miles de pesos en 2016, se seleccionó para su revisión una muestra de 33 conceptos por un importe de 969,798.9 
miles de pesos, que representó el 97.5% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos 
y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato Conceptos  Importe  Alcance de 
la revisión 

 

 Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado  (%)  

CNA-CGPEAS-FIDE-OP-041/2013-LPN  67 
 

23 
 

947,624.8  946,583.8  99.9  

CNA-CGPEAS-FIDE-SER-040/2013-LPN  64 
 

10 
 

47,175.9  23,215.1  49.2  

Totales  131 
 

33 
 

994,800.7  969,798.9  97.5  

FUENTE:    Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 
 
Antecedentes 

El proyecto de construcción de la Primera Etapa del Túnel Emisor Poniente II (TEP-II), con una longitud de 5,956.2 
m y una capacidad de conducción de 112 m3/s, se localiza en los municipios de Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán 
Izcalli, en el Estado de México, y descarga en el canal a cielo abierto del Emisor Poniente, con lo cual se mitigarán 
las inundaciones en la zona norponiente del Valle de México y permitirá realizar los trabajos de mantenimiento 
necesarios para una adecuada operación del sistema hidráulico del Valle de México. Los recursos para la 
construcción del TEP-II provienen del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. 1928 para 
apoyar el proyecto de saneamiento del Valle de México.  

El TEP-II se construyó con una tuneladora tipo Tunneling Boring Machine (TBM) y un recubrimiento mediante 
anillos de dovelas de concreto. La obra incluyó la estructura de captación “Ríos San Javier y Xochimanga”, así como 
la de descarga al canal a cielo abierto del Emisor Poniente; asimismo, consideró las transiciones túnel-cajón y la 
interconexión a la lumbrera en el subtramo del kilómetro 7+470, con un diámetro de 12.0 m y una profundidad 
de 67.0 m. 

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2016, se revisó un contrato 
de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, los 
cuales se describen a continuación. 
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El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FIDE-OP-041/2013-LPN 
tiene por objeto realizar la primera etapa de construcción del Túnel Emisor Poniente II y proyecto y rectificación 
del tramo a cielo abierto del Emisor Poniente, en el Estado de México; fue adjudicado mediante licitación pública 
nacional al consorcio privado de agrupación de personas formado por las empresas Construcciones ALDESEM, S.A. 
de C.V., PROACON México, S.A. de C.V., y Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V.; y en él se 
pactaron un monto de 1,795,554.2 miles de pesos y un plazo de 1,187 días naturales, comprendidos del 13 de 
enero de 2014 al 13 de abril de 2017. 

Asimismo, al amparo del contrato arriba citado se formalizaron los convenios modificatorios que se describen a 
continuación. 

 
RESUMEN DE CONVENIOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenios 
Fecha de 

celebración 
Monto  Periodo de ejecución 

CNA-CGPEAS-FIDE-OP-041/2013-LPN  20/12/13 1,795,554.2  13/01/14-13/04/17 
1,187 d.n. 

CNA-CGPEAS-FIDE-OP-041/2013-LPN, 
convenio de reprogramación de 
actividades, sin modificar el monto ni 
el plazo. 

27/11/14 0.0  

 

CNA-CGPEAS-FIDE-OP-041/2013-LPN, 
convenio de reprogramación de 
actividades, sin reprogramar el monto 
ni el plazo. 

27/11/15 0.0  

 

CNA-CGPEAS-FIDE-OP-041/2013-LPN, 
convenio de ampliación del monto y 
del plazo. 

14/04/17 235,156.3  13/01/14-23/10/17 
193 d.n. 

  2,030,710.5  1,380 d.n. 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. CNA-
CGPEAS-FIDE-OP-041/2013-LPN y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.   Días naturales. 
 

Al 31 de diciembre de 2016, se habían erogado 1,666,605.5 miles de pesos, de los cuales 136,831.5 miles de pesos 
se ejercieron en 2014, 582,149.2 miles de pesos en 2015 y 947,624.8 miles de pesos en 2016; se pagaron por 
concepto de ajuste de costos 134,704.5 miles de pesos; y se tenía pendiente de ejercer un monto 128,948.7 miles 
de pesos. Posteriormente, con fecha 19 de junio de 2017 se realizó una visita de verificación física y se comprobó 
que la obra se encontraba en ejecución.  

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-
CGPEAS-FIDE-SER-040/2013-LPN de supervisión externa tiene por objeto supervisar los trabajos de la construcción 
de la primera etapa de construcción del Túnel Emisor Poniente II; fue adjudicado mediante licitación pública 
nacional a la empresa DIRAC, S.A.P.I.; y en él se pactaron un monto de 124,862.3 miles de pesos y un plazo de 
1,217 días naturales, comprendidos del 9 de enero de 2014 al 9 de mayo de 2017.  

Al 31 de diciembre de 2016, se había erogado en el contrato un monto de 102,938.4 miles de pesos, de los cuales 
12,560.0 miles de pesos se ejercieron en 2014; 43,202.5 miles de pesos en 2015 y 47,175.9 miles de pesos en 2016; 
se pagaron por concepto de ajuste de costos 30,837.1 miles de pesos; y se tenía pendiente de ejercer un monto 
21,923.9 miles de pesos. El 19 de junio de 2017, se realizó una visita de verificación física y se comprobó que los 
servicios de supervisión continuaban en ejecución. 

Resultados 

Se observaron diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo ejecutado por 4,797.2 miles de pesos; se autorizó el 
pago de 44,164.4 miles de pesos sin que se justificara la procedencia de los básicos núms. EXT.DOV.005, 
EXT.DOV.006 y EXT.DOV.007; no se comprobó la correcta integración de los precios unitarios extraordinarios por 
un monto de 76,354.7 miles de pesos; se autorizó el pago de 2,132.9 miles de pesos en el concepto extraordinario 
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núm. 174, no obstante que ya estaba considerado en el concepto núm. 141 del catálogo original; se autorizó el 
monto de 63,446.3 miles de pesos en acarreos, sin que se justificara que el volumen total acarreado al banco de 
tiro fuera totalmente clasificado como lodo para que fuera acarreado hasta dicho banco y no a los bancos ubicados 
más cercanos a la obra; se pagó un importe de 515.6 miles de pesos sin que se acreditara el gasto por primas de 
seguros ni la vigilancia y protección de valores; importe que fue cobrado en los costos indirectos de la supervisión 
externa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 191,411.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 9 Solicitud (es) de 
Aclaración y 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron 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, la Comisión Nacional del 
Agua cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia excepto por los aspectos 
observados siguientes:  

 Diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo ejecutado por 4,797.2 miles de pesos. 

 Se autorizó el pago de 44,164.4 miles de pesos sin que se justificara la procedencia de los básicos del precio 
unitario extraordinario. 

 No se comprobó la correcta integración de los precios unitarios extraordinarios por un monto de 76,354.7 
miles de pesos. 

 Se autorizó el pago de 2,132.9 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 174, que ya estaba 
considerado en el concepto núm. 141 del catálogo original. 

 Se autorizó el monto de 63,446.3 miles de pesos en acarreos, sin que se justificara que el volumen total 
acarreado al banco de tiro fuera totalmente clasificado como lodo para que fuera acarreado hasta dicho 
banco y no a los bancos ubicados más cercanos a la obra. 

 Se pagó un importe de 515.6 miles de pesos, sin que se acreditara el gasto por primas de seguros ni la 
vigilancia y protección de valores; importe que fue cobrado en los costos indirectos de la supervisión externa. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Colector de Estiaje Chimalhuacán II, Tramos 1 y 2, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-16B00-04-0402 

402-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 144,214.7   

Muestra Auditada 138,632.7   

Representatividad de la Muestra 96.1%   

De los 43 conceptos que comprendieron la ejecución y la supervisión de las obras, por un total ejercido de 
144,214.7 miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 26 conceptos por un importe de 
138,632.7 miles de pesos, que representó el 96.1% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más 
representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutados 

Seleccionado
s 

 
Ejercido Seleccionado 

CONAGUA-CGPEAS-FED-
OP-075/2015-LPN 

11 5 
 

  45,430.1   42,888.2 94.4 

CONAGUA-CGPEAS-FED-
OP-076/2015-LPN 

16 6 
 

92,044.2 89,004.1 96.7 

CONAGUA-CGPEAS-FED-
SUP-077/2015-LPN     16   15       6,740.4      6,740.4 100.0 

Totales 43 26  144,214.7 138,632.7 96.1 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de 
Abastecimiento y Saneamiento, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
Antecedentes 

El proyecto de obras hidráulicas para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México comprende el 
mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la zona federal del Lago de Texcoco, al Oriente de la Ciudad de 
México; y consiste en la construcción de túneles profundos, entubamiento de cauces, construcción de colectores 
marginales para los ríos de Oriente, rehabilitación y construcción de plantas de tratamiento, revestimiento de 
canales, ampliación, rectificación y construcción de lagunas de regulación, construcción de bordos, modificación 
de plantas de bombeo, rehabilitación de canales existentes y construcción de colectores de estiaje, con el 
propósito de dar sustento a la obra aeroportuaria e incrementar la capacidad de regulación y conducción del agua 
en dicha zona, que en forma histórica ha sido afectada por las inundaciones ocasionadas por precipitaciones 
pluviales, la confluencia de aguas residuales de la Zona Metropolitana del Valle de México y la convergencia de los 
nueve ríos de Oriente. 

Dentro del proyecto integral para mejorar el funcionamiento hidráulico del Lago de Texcoco y ante la falta de 
capacidad del sistema de drenaje del municipio de Chimalhuacán que impide el rápido desalojo de las aguas 
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pluviales, las cuales al combinarse con las aguas residuales provocan afectaciones a la población y ocasionan daños 
sociales, económicos y ecológicos en la zona, la entidad fiscalizada, por conducto de la Coordinación General de 
Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento lleva a cabo la construcción del colector de estiaje 
Chimalhuacán II, que conducirá el gasto sanitario de las siete plantas de bombeo que existen a lo largo del dren 
Chimalhuacán II, saneará con esta acción dicho dren y favorecerá el entorno ecológico en la zona. 

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se 
revisaron dos contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se 
describen a continuación. 

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

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Construcción del colector de estiaje Chimalhuacán II 
(tramo 1), en el Estado de México. 

LPN 26/10/15 Promotora y 
Desarrolladora 
Mexicana, S.A. de 
C.V., Compañía 
Constructora MAS, 
S.A. de C.V., y 
Desarrollo de 
Terracerías, S.A. de 
C.V. 

317,438.8 03/11/15-01/11/17 
730 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega extemporánea del 
anticipo y prórroga de la terminación de los trabajos de obra 
por reconocimiento de suspensiones por 51 días naturales, sin 
modificar el plazo de ejecución convenido. 

 18/05/16  
 

06/11/15-25/12/17 

 
   317,438.8 730 d.n. 

      

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-076/2015-LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Construcción del colector de estiaje Chimalhuacán II 
(tramo 2), en el Estado de México. 

LPN 26/10/15 La Peninsular 
Compañía 
Constructora, S.A. 
de C.V., y Alcance 
Total, S.A. de C.V. 

340,366.7 03/11/15-01/11/17 
730 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega extemporánea del 
anticipo y prórroga de la terminación de los trabajos de obra 
por reconocimiento de suspensiones por 38 días naturales, sin 
modificar el plazo de ejecución convenido. 

 12/07/16  
 

06/11/15-12/12/17 

 
   340,366.7 730 d.n. 

      

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-077/2015-LPN, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad 
de la construcción del colector de estiaje Chimalhuacán II 
(tramos 1 y 2), en el Estado de México. 

LPN 26/10/15 Coordinación de 
Ingeniería de 
Proyectos, S.C., y CI 
PRO, S.A.P.I. de 
C.V. 

21,848.1 03/11/15-01/12/17 
760 d.n. 

    21,848.1 760 d.n. 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 
LPN. Licitación pública nacional. 

 

Al amparo de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. CONAGUA-CGPEAS-
FED-OP-075/2015-LPN y CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-076/2015-LPN, la entidad fiscalizada y las contratistas 
convinieron el reconocimiento de suspensiones de los trabajos por 51 y 38 días naturales, debido a los bloqueos 
realizados por grupos sociales en las áreas de trabajo de ambos contratos. A la fecha de revisión (agosto de 2017), 
los trabajos de construcción y de servicios continuaban en proceso de realización, con avances físicos y financieros 
de 14.3% y 27.0%, en ese orden. 

Resultados 

Se determinaron pagos por aclarar por un importe de 1,877.6 miles de pesos. 

Además, se detectaron trabajos de mala calidad en el sellado en las uniones de los tubos de las cajas 19 y 20. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 1877.6 miles de pesos. Adicionalmente, existen 0.1 miles de pesos 
por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 2 Solicitud (es) de Aclaración y 1 Promoción 
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Construcción del Colector de Estiaje Chimalhuacán II, 
Tramos 1 y 2, en el Estado de México”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 Se efectuaron pagos por 1,877.6 miles de pesos, sin verificar que se duplicó el pago de los días domingos 
considerados en el factor de salario real y no se acreditó la totalidad de los servicios pagados. 

 Se realizaron trabajos de mala calidad en el sellado en las uniones de los tubos de las cajas 19 y 20. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Túnel Canal General, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-16B00-04-0405 

405-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 239,260.1   
Muestra Auditada 213,835.8   
Representatividad de la Muestra 89.4%   

De los 77 conceptos que comprendieron la ejecución y la supervisión de la obra, por un total ejercido de 239,260.1 
miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 41 conceptos por un importe de 213,835.8 
miles de pesos, que representó el 89.4% del monto erogado en el año de estudio, por ser los más representativos 
y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

               Número de contrato 
Conceptos Importe               Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

CNA-CGPEAS-FIDE-OP-
122/2013-LPN 

46 10 
227,387.1 201,962.8 

88.8 

CNA-CGPAS-FIDE-SER-
123/2013-LPN 

31 31 
   11,873.0  11,873.0 

100.0 

Total 77         41 239,260.1       213,835.8 89.4 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento 
y Saneamiento, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

 
 
Antecedentes 

El Túnel Canal General, en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, en el Estado de México, se inicia en el cruce 
con la carretera Tláhuac-Chalco y termina en la lumbrera 3A del túnel Río de La Compañía; consiste en un túnel de 
5.0 m de diámetro interior y 7.9 km de longitud de la planta de bombeo Parada del Toro al Río de la Compañía, 
incluyendo cuatro lumbreras de 12 m de diámetro interior y 20 m de profundidad, con una capacidad máxima de 
20 m3/s de desalojo de aguas pluviales y residuales. Con esta obra se pretende, por un lado, captar agua del lago 
de Chalco y de los colectores urbanos cercanos al Canal General y por otro, llevar por gravedad los caudales que 
se desalojan de estas zonas por medio de plantas de bombeo, con lo cual se reforzará la protección contra 
inundaciones mediante la infraestructura hidráulica que permita el control y el desalojo eficiente de las avenidas 
y descargas residuales de la zona, este túnel funcionará de manera integral con el túnel Río de La Compañía y la 
planta de bombeo La Caldera en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales erogados en el proyecto en el ejercicio fiscal de 2016, se 
revisaron un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se describen 
a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

CNA-CGPEAS-FIDE-OP-122/2013-
LPN, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

 

Construcción del Túnel Canal 
General. 

LPN 30/01/14 Ingenieros 
Civiles 

Asociados, S.A. 
de C.V, y      

Construcciones 
y Trituraciones, 

S.A. de C.V. 

1,138,512.6  17/02/14-18/03/17 
1,126 d.n. 

Convenio de diferimiento del 
programa general de ejecución 
de los trabajos y prórroga del 
periodo de ejecución. 

 06/03/15    25/06/14-24/07/17 
1,126 d.n. 

Convenio modificatorio para la 
reprogramación de actividades 
sin modificar el plazo. 

 27/05/16  
 

 25/06/14-24/07/17 
1,126 d.n. 

  
 

 
 

 
 

Al cierre de 2016  se habían 
ejercido 330,197.3 miles de 
pesos, de los cuales 23,310.6 
miles de pesos se erogaron en 
2014, 79,499.6 miles de pesos en 
2015 y 227,387.1 miles de pesos 
en 2016; y se tenía un saldo 
pendiente por ejercer de 
808,315.3 miles de pesos. A la 
fecha de la revisión (julio de 
2017) la obra se encontraba en 
proceso de ejecución. 

   1,138,512.6  1,126 d.n. 

       
CNA-CGPEAS-FIDE-SER-123/2013-
LPN, de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 
 
Supervisión de la construcción 
del Túnel Canal General. 
 

LPN 07/02/14 Supervisión, 
Coordinación y 

Construcción de 
Obras, S.A. de 

C.V. 

52,205.8  10/02/14-08/05/17 
1,184 d.n. 

Al cierre de 2016 se habían 
ejercido 27,337.4 miles de pesos, 
de los cuales 4,818.1 miles de 
pesos se erogaron en 2014, 
10,646.3 miles de pesos en 2015 
y 11,873.0 miles de pesos en 
2016; y se tenía un saldo 
pendiente por ejercer de 
24,868.4 miles de pesos. A la 
fecha de la revisión (julio de 
2017) los servicios se 
encontraban en proceso de 
ejecución. 

   52,205.8  1,184 d.n. 
 

 
 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla         
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

LPN. Licitación pública nacional. 
 
 
Resultados 

Se pagó 353.8 miles de pesos en un precio extraordinario sin verificar que los sondeos ya formaban parte de la 
propuesta presentada por la contratista; se determinaron diferencias de volumen entre lo pagado y lo ejecutado 
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por 15.0 miles de pesos; se efectuó el pago de 302.8 miles de pesos sin que se acreditara la utilización de la mano 
de obra, maquinaria y equipo en la integración de un precio extraordinario. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 671.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 3 Solicitud (es) de Aclaración y 3 Promoción 
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron 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, la Comisión Nacional del 
Agua cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes:  

 Se pagaron 353.8 miles de pesos en un precio extraordinario sin antes verificar que los sondeos ya formaban 
parte de la propuesta presentada por la contratista. 

 Se determinaron diferencias entre lo pagado y lo ejecutado por un monto de 15.0 miles de pesos. 

 Se efectuó el pago de 302.8 miles de pesos sin que se acreditara la utilización de la mano de obra, maquinaria 
y equipo en la integración de un precio extraordinario. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Túnel Churubusco-Xochiaca, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-16B00-04-0407 

407-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 264,485.9   
Muestra Auditada 225,618.9   
Representatividad de la Muestra 85.3%   

De los 84 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total ejercido de 264,485.9 
miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 50 conceptos por un importe de 225,618.9 
miles de pesos, que representó el 85.3% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos 
y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 
(%) 

Ejecutad
os 

 
Seleccionado

s 
 Ejercido  Seleccionado 

CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN 47  13  235,221.3  196,354.3 83.5 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-045/2014-LPN 37  37  29,264.6  29,264.6 100.0 

Totales 84  50  264,485.9  225,618.9 85.3 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

 
 
Antecedentes 

El proyecto de obras hidráulicas para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México comprende el 
mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la zona federal del lago de Texcoco, al oriente de la Ciudad de 
México; y consiste en la elaboración de los proyectos ejecutivos para la construcción de túneles profundos y 
semiprofundos, entubamiento de cauces, construcción de colectores marginales para los ríos de Oriente, 
rehabilitación y construcción de plantas de tratamiento, revestimiento de canales, ampliación, rectificación y 
construcción de lagunas de regulación, construcción de bordos, modificación de plantas de bombeo, rehabilitación 
de canales existentes y construcción de colectores de estiaje, con el propósito de dar sustento a la obra 
aeroportuaria e incrementar la capacidad de regulación y conducción del agua en dicha zona, que en forma 
histórica ha sido afectada por las inundaciones ocasionadas por precipitaciones pluviales, la confluencia de aguas 
residuales de la Zona Metropolitana del Valle de México y la convergencia de los nueve ríos de Oriente. 

Como parte de los seis túneles que complementarán el sistema de drenaje actual y con el propósito de mitigar el 
riesgo de inundaciones en el municipio de Nezahualcóyotl, uno de los más poblados del país, y en las 
demarcaciones territoriales del sur y oriente de la Ciudad de México, también de las más populosas, como en el 
caso de Iztapalapa, que utilizan el río Churubusco como principal conducto de aguas pluviales y residuales, en 
agosto de 2014 se adjudicó la construcción del túnel Churubusco-Xochiaca, cuya capacidad será de 50 m3/s, tendrá 
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una longitud de 13.0 km y un diámetro de 5.0 m, con nueve lumbreras de 12.0 m de diámetro y 30.0 m de 
profundidad, así como obras adicionales, a fin de captar las aguas derivadas de la infraestructura primaria de 
drenaje que encuentre a su paso, como drenes, canales, plantas de bombeo, lagunas, etc., tanto en el Estado de 
México como en la Ciudad de México. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisaron 
un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se describen a 
continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 

celebración Contratista 
Original 

Monto Plazo 

CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN, de obra 

pública a precios unitarios y tiempo 

determinado/LPN. 

Construcción del túnel Churubusco-Xochiaca, 

en el Estado de México y la Ciudad de México. 

15/08/14 Grupo formado por 

Ingenieros Civiles 

Asociados, S.A. de 

C.V., y 

Construcciones y 

Trituraciones, S.A. de 

C.V. 

2,565,932.5 25/08/14-

06/01/17  

866 d.n. 

Convenio de diferimiento por atrasos en la 

entrega del anticipo y en la liberación de los 

predios donde se realizarían los trabajos. 

17/02/15  

 

03/10/14-

14/02/17 

866 d.n. 

El monto erogado a septiembre de 2016 fue de 

295,256.6 miles de pesos, de los cuales se 

ejercieron 60,035.3 miles de pesos en 2015 y 

235,221.3 miles de pesos en 2016; y a esa fecha 

se tenían pendientes de erogar 2,270,675.9 

miles de pesos. 

 

    

CNA-CGPEAS-FED-SUP-045/2014-LPN, de 

servicios relacionados con la obra pública a 

precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Supervisión técnica, administrativa y de 

control de calidad de la construcción del túnel 

Churubusco-Xochiaca, en el Estado de México y 

la Ciudad de México. 

15/08/14 Grupo formado por 

Consultoría Integral 

en Ingeniería, S.A. de 

C.V., y Experiencia 

Inmobiliaria Total, 

S.A. de C.V. 

114,959.3 25/08/14-

06/01/17  

866 d.n. 

El total erogado a noviembre de 2016 ascendió 

a 47,091.8 miles de pesos, de los cuales se 

ejercieron 1,059.7 miles de pesos en 2014, 

16,767.5 miles de pesos en 2015 y 29,264.6 

miles de pesos en 2016; y a esa fecha se tenía 

pendiente de erogar un importe de 67,867.5 

miles de pesos. 

    

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.          Días naturales. 

LPN          Licitación pública nacional. 
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A la fecha de la revisión (julio de 2017) el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN y el de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-SUP-045/2014-LPN seguían en proceso de realización, con avances físicos y 
financieros del 13.6% y 40.2%, respectivamente. 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable; sin embargo, la entidad fiscalizada calculó y aplicó incorrectamente a la contratista las retenciones y 
devoluciones por los incumplimientos en que incurrió en relación con el programa de obra convenido; no formalizó 
con la contratista un convenio modificatorio que amparara las modificaciones realizadas al proyecto; modificó en 
el proyecto la ubicación de siete lumbreras sin que se respetara la distancia máxima entre sus ejes recomendada 
en el proyecto geométrico; y no presentó la justificación técnica y del impacto económico generado por el cambio 
de anillos de dovelas de 1.0 m de ancho considerados originalmente por los de 1.5 m de ancho. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinaron pagos por un importe total de 11,171.0 miles de pesos 
por la incorrecta integración de la matriz de un concepto que no se había considerado en el catálogo original. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 11171 miles de pesos. Adicionalmente, existen 964,222.0 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Solicitud (es) de Aclaración y 2 Promoción 
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión 
Nacional del Agua cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes:  

 Falta de justificación técnica y del impacto económico generado por el cambio de anillos de dovelas de 1.0 
m de ancho considerados originalmente por los de 1.5 m de ancho. 

 Se calcularon y aplicaron incorrectamente a la contratista las retenciones y devoluciones por los 
incumplimientos en que incurrió en relación con el programa de obra convenido. 

 La entidad fiscalizada no formalizó con la contratista un convenio modificatorio que amparara las 
modificaciones realizadas al proyecto. 

 Se modificó en el proyecto la ubicación de siete lumbreras sin que se respetara la distancia máxima entre 
sus ejes recomendada en el proyecto geométrico. 

 Se determinaron pagos indebidos por 11,171.0 miles de pesos por la incorrecta integración de la matriz de 
un concepto que no se había considerado en el catálogo original. 
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Comisión Nacional Forestal 

Conservación y Aprovechamiento de los Recursos Forestales 

Auditoría de Desempeño: 16-1-16RHQ-07-0428 

428-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del fomento, desarrollo y coordinación para el manejo de los 
recursos forestales y su contribución a propiciar un desarrollo forestal sustentable. 

Alcance 

La revisión a la entidad corresponde al ejercicio fiscal 2016, así como a datos del periodo 2011-2015 para fines de 
análisis.  

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), en los hilos conductores siguientes: 1) fomento, 2) desarrollo y 3) 
coordinación, así como los subhilos conductores: 1) protección, 2) cultivo, 3) aprovechamiento, 4) restauración, 5) 
conservación y 6) ordenación.  

El fomento se refiere al apoyo a los propietarios y poseedores de los terrenos forestales para la protección, cultivo, 
aprovechamiento, restauración, conservación y ordenación de los mismos, con el fin de propiciar el desarrollo 
forestal sustentable.  

El desarrollo se refiere a las actividades de la comisión para delimitar las Unidades de Manejo Forestal (UMAFOR)20/ 
y realizar sus estudios regionales forestales para apoyar el manejo forestal de dichas unidades. 

La coordinación corresponde a las acciones realizadas por la CONAFOR en las que requirió la participación de otra 
instancia de la Administración Pública Federal (APF), estatal o municipal en el marco del Servicio Nacional Forestal 
y para la protección contra incendios forestales, así como para la integración del Sistema Nacional de Información 
Forestal. 

En la protección, se evaluó la cobertura y el índice de satisfacción de los apoyos otorgados para realizar el 
saneamiento de terrenos forestales afectados por plagas y enfermedades de 2016, así como un análisis del periodo 
2011-2016. 

En el cultivo, se revisó la cobertura y el índice de satisfacción de los apoyos para el cultivo de terrenos forestales 
bajo manejo, así como para el establecimiento de plantaciones forestales, además de la tendencia de 2011-2016 
de la oferta y demanda de los productos forestales del país.  

En cuanto al aprovechamiento, se evaluó la cobertura y el índice de satisfacción de los apoyos para los programas 
de aprovechamiento forestal maderable y no maderable otorgados por la CONAFOR en el periodo 2011-2016.  

Respecto de la restauración, se analizó la tendencia de la cobertura y el índice de satisfacción de los apoyos para 
el desarrollo de proyectos integrales de restauración forestal respecto de la tendencia de la superficie degradada 
y deforestada en el periodo 2011-2016; asimismo, se evaluó la cobertura de la compensación de la superficie 
forestal afectada por autorizaciones de la SEMARNAT para el cambio de uso de suelo y si se apoyó la restauración 
de las zonas y vegetación para las que fueron depositados por los particulares al Fondo Forestal Mexicano, los 
pagos por compensación.  

En la conservación, se revisó la tendencia de 2011-2016 de la cobertura y el índice de satisfacción de los apoyos 
para para el pago de servicios ambientales respecto de la superficie forestal del país.  

En la ordenación, se revisó la cobertura y el índice de satisfacción de los apoyos para la elaboración de Estudios de 
Ordenamiento Territorial Comunitario de 2011 a 2016, así como la delimitación y establecimiento de UMAFORES 
y sus programas de Ordenamiento Territorial al 2016. 

En relación con la coordinación, se verificaron las acciones interinstitucionales de la CONAFOR en el marco del 
Servicio Nacional Forestal para la implementación y operación de la política pública forestal; se revisó la 

                                                                        
20/ Territorio cuyas condiciones físicas, ambientales, sociales y económicas guardan cierta similitud para fines de 
 ordenación, manejo forestal sustentable y conservación de los recursos. 
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integración del Sistema Nacional de Información Forestal, y se verificó la coordinación interinstitucional para la 
ejecución de programas de prevención y combate de incendios forestales al 2016. 

Además, se evaluó, como parte de la competencia del personal, el servicio profesional de carrera como 
herramienta para el personal de la CONAFOR que contribuya al logro de su objetivo de fomentar la protección, 
cultivo, aprovechamiento, restauración,  conservación y ordenación de los ecosistemas y recursos forestales, a fin 
de propiciar el desarrollo forestal sustentable al 2016. 

Asimismo, se revisaron los temas transversales como la Evaluación de las Reglas de Operación del Programa 
Presupuestario S219 “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable”, el Control Interno, el Sistema de Evaluación 
del Desempeño y la Rendición de Cuentas; con estos resultados se obtuvo un pronunciamiento respecto de la 
labor de la CONAFOR en el fomento mediante el otorgamiento de apoyos, la protección, cultivo, aprovechamiento, 
restauración y conservación de los ecosistemas forestales, así como en el fomento y desarrollo de la ordenación 
de los terrenos con recursos forestales, y la coordinación para reforestar y restaurar estos ecosistemas, en el marco 
del Servicio Nacional Forestal, a fin de contribuir un manejo forestal que propicie el desarrollo forestal sustentable.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por la entidad fiscalizada 
fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de la inspección y vigilancia forestal. 

Antecedentes 

México cuenta con gran diversidad de ecosistemas forestales, pero el crecimiento del país ha estado lejos de ser 
ambientalmente sustentable, en el periodo de 2005 a 2010, la superficie forestal registró una pérdida estimada 
de 155.0 mil hectáreas anuales, lo que colocó a nuestro país en el lugar 21 en el mundo en pérdida relativa, siendo 
el único de la OCDE en que existe un problema de deforestación. En 2016, la superficie forestal estimada fue de 
137,388,751.3 hectáreas (ha), lo que representó el 26.8% del territorio nacional. Los principales problemas en 
materia forestal son el uso ilegal, aunado a su afectación por incendios, plagas y enfermedades; incentivos para 
actividades no forestales que requieren cambios de uso de suelo para operar, así como falta de implementación y 
operación de instancias de coordinación previstas en materia forestal, lo que ocasiona la deforestación y 
degradación de los recursos forestales.  

En respuesta de los problemas identificados, en agosto 2001, se elaboró del Programa Estratégico Forestal para 
México 2025, con el objetivo de disponer de una estrategia para el desarrollo forestal sustentable, basada en 
ajustes de las políticas, instituciones y de la legislación. En 2003, se decretó la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, con objeto de fomentar y desarrollar el manejo forestal mediante la protección, cultivo, 
aprovechamiento, restauración, conservación y ordenación de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, 
y coordinar las competencias de las dependencias de los tres órdenes de gobierno en materia forestal, con el fin 
de propiciar un desarrollo forestal sustentable. La CONAFOR quedó definida como la responsable de fomentar la 
protección, cultivo, aprovechamiento, restauración y conservación de los ecosistemas forestales mediante el 
otorgamiento de apoyos, así como fomentar y desarrollar la ordenación de los terrenos con recursos forestales y, 
participar en la coordinación para reforestar y restaurar estos ecosistemas, en el marco del Servicio Nacional 
Forestal, a fin de contribuir un manejo forestal que propicie el desarrollo forestal sustentable. 

Resultados 

Respecto del fomento, con la auditoría se determinó que en 2016, la canalización de apoyos a propietarios o 
poseedores de los recursos forestales fue insuficiente, toda vez que por cada 100 solicitudes de apoyo del Pp S219 
“Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable”, la CONAFOR autorizó en promedio 72, lo que significó un 
promedio de 28 solicitudes desechadas, por la falta de recursos presupuestarios, lo que reflejó un índice promedio 
de satisfacción de las solicitudes de 71.4%, ya que se estimó que la comisión requeriría de 1,956,830.2 miles de 
pesos adicionales para poder satisfacer la demanda de solicitudes de apoyo, orientados al manejo forestal.  

De 2011 a 2016, la superficie forestal apoyada fue de 22,389,014.3 hectáreas, pero en cuanto a la protección, en 
2016, la superficie forestal que, en promedio, resultó afectada respecto del periodo 2011-2015 tuvo una reducción 
marginal de 3.5% en la superficie afectada; no obstante, de 2011 a 2012, dicha superficie se incrementó en 127.0%, 
de 72,500.6 hectáreas a 164,580.8 hectáreas; asimismo, de 2012 a 2015 se registró una reducción de 39.9% en la 
superficie afectada, de 164,580.8 hectáreas a 98,943.6 hectáreas, y de 2015 a 2016, la superficie afectada aumentó 
en 6.0%; asimismo, en 2016, la CONAFOR apoyó 126,194.2 hectáreas para cultivo y 26,323.0 hectáreas para 
plantaciones forestales comerciales, equivalentes apenas al 0.4% de la superficie susceptible de apoyo. En cuanto 
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al aprovechamiento forestal, la superficie apoyada aumentó 7.5%, de 760,554.8 hectáreas a 1,090,275.4 
hectáreas, de 2011 a 2016, pero únicamente representó el 8.8% respecto de la superficie susceptible de ser 
apoyada; asimismo, la superficie con restauración mediante apoyos disminuyó 7.6%, de 228,765.7 hectáreas a 
180,466.9 hectáreas, y en 6 años únicamente se ha restaurado el 3.1% de la superficie forestal elegible por su 
degradación. 

En 2016 se apoyaron 51,104.7.0 hectáreas para compensar la deforestación por cambio de uso de suelo 
autorizados por la SEMARNAT, pero los recursos no se destinaron preferentemente a las entidades federativas en 
donde se autorizaron los cambios de uso de suelo ni a los tipos de vegetación afectadas, lo que no asegura su 
restauración; en cuanto a la conservación, la superficie con apoyos para pago de servicios ambientales aumentó 
en un 9.3%, al pasar de 462,358.1 hectáreas en 2011 a 720,827.8 hectáreas en 2016, pero representó una 
cobertura marginal de 2.1%, respecto de las 35,043,541.3 hectáreas forestales elegibles para ser conservadas. 

Con base en los apoyos otorgados en 2016, la CONAFOR atendió un promedio de 76.3% de las solicitudes de apoyo 
viables orientadas al fomento de la protección, restauración, control y conservación de los recursos forestales, a 
diferencia de las orientadas al cultivo, aprovechamiento y ordenación, que se atendieron en un promedio de 
81.9%, lo que significa que mediante los apoyos la comisión fomentó en mayor medida el aprovechamiento que 
la conservación de los bosques y sus recursos. 

Respecto del fomento y desarrollo, al 2016, la CONAFOR constituyó 224 Unidades de Manejo Forestal Regional 
(UMAFORES), de las que el 27.7% (62) no contaron con el Estudio Regional Forestal que asegurara el manejo 
forestal de esas zonas; además, a 2016, el 79.4% (41,510,577.3 hectáreas) de la superficie forestal ejidal y comunal 
no contó con un estudio de ordenamiento para organizar y planear la silvicultura comunitaria. 

En cuanto a la coordinación, a 2016 no se identificaron mecanismos entre la CONAFOR y las instancias que 
conforman el Sistema Nacional de Protección Civil en materia de incendios forestales; asimismo, se establecieron 
acuerdos de coordinación en materia de prevención, combate y control especializado de incendios forestales con 
los 32 gobiernos estatales y de la Ciudad de México, pero sólo se establecieron convenios con el 4.5% (110) de los 
2,457 municipios del país, no obstante, que es la primera instancia en intervención en la atención de los incendios 
forestales; asimismo, después de 14 años, la SEMARNAT no ha elaborado los lineamientos para determinar las 
características y el contenido específico del Sistema Nacional de Información Forestal, cuya integración es 
responsabilidad de la CONAFOR; además, se carece de un  instrumento de coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno para la atención eficiente y concertada del sector forestal. 

Consecuencias Sociales 

La CONAFOR otorgó apoyos para el fomento y desarrollo del manejo forestal, pero su contribución para reducir la 
degradación y deforestación fue marginal, este bajo desempeño afecta la conservación de los recursos forestales, 
dado que de 2011 a 2016, se continuó registrando la pérdida de la superficie forestal, la cual fue de 1,004,335.1 
hectáreas, que representó un costo de 102,885.6 millones de pesos, lo que no contribuye a propiciar el desarrollo 
forestal sustentable en perjuicio de los 119.5 millones de mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 16 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, la CONAFOR no contribuyó a detener la pérdida de superficie forestal, que, de 2011 
a 2016, se estima fue de 0.1% anual, lo que representó 1,004,335.1 hectáreas, por lo que la superficie forestal 
pasó de 138,393,086.4 a 137,388,751.3 hectáreas, y representó un costo anual por agotamiento de los recursos 
forestales de 15,461.7 millones de pesos, debido al insuficiente fomento y desarrollo del manejo forestal, el cual 
se enfocó en la atención del 2.8% de la superficie forestal del país (3,784,408.1 hectáreas), lo que pone en riesgo 
las funciones ambientales de los ecosistemas y sus servicios y limita el desarrollo forestal sustentable. 

Con las recomendaciones formuladas se pretende que la CONAFOR disponga de los mecanismos de fomento 
necesarios y de los estudios de ordenamiento suficientes para asegurar un manejo forestal sustentable, sistemas 
de información completos y suficientes para asegurar la adecuada y oportuna toma de decisiones en materia 
forestal, y de una instancia que asegure la adecuada coordinación entre las entidades de los tres órdenes de 
gobierno, así como de la adecuada integración de los sistemas y registros en materia forestal, para garantizar la 
adecuada y oportuna toma de decisiones, y los mecanismos de evaluación del impacto de los apoyos otorgados 
para la protección, cultivo, aprovechamiento, restauración, conservación y ordenación de los ecosistemas 
forestales. 
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Comisión Nacional Forestal 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-16RHQ-02-0427 

427-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 333,318.6   
Muestra Auditada 46,786.7   
Representatividad de la Muestra 14.0%   

El universo seleccionado por 333,318.6 miles de pesos corresponde al total de recursos asignados en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2016; la muestra auditada se integra 
de dos contratos relacionados con servicios de red de voz, datos, video e internet y arrendamiento de 
infraestructura de TI y DRP (Plan de Recuperación de Desastres) con pagos ejercidos por 27,849.6 miles de pesos 
más 18,937.1 miles de pesos equivalentes al costo de la plantilla de las áreas de TIC, que representan el 14.0% del 
universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en materia de TIC por la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) en 2016, relacionadas con el Gobierno y Administración de las TIC, Gestión de la 
Seguridad de la Información y Continuidad de las Operaciones, Calidad de Datos, entre otras. 

Antecedentes 

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) es un Organismo Público Descentralizado cuyo objetivo es desarrollar, 
favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal, así como 
participar en la formulación de los planes, programas, y en la aplicación de la política de desarrollo forestal 
sustentable. 

Entre 2012 y 2016, en la CONAFOR se han invertido 1,190,321.9 miles de pesos en sistemas de información e 
infraestructuras tecnológicas, integrados de la siguiente manera: 
 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 
(Miles de pesos) 

PERIODO DE INVERSIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALES 

MONTO POR AÑO  163,819.2 158,259.7 253,621.8 281,302.6 333,318.6 1,190,321.9 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONAFOR. 
Nota: Diferencias por redondeo 
 

 
Resultados 

 Se identificaron deficiencias en la gestión de los contratos CNF-CAAS-D41-III-XI-E-SA-016RHQ001-N734-
2014-149 (para prestar el Servicio de Arrendamiento de Infraestructura de TI (Tecnologías de la Información) 
y DRP (Plan de Recuperación de Desastres)), así como en el CNF-LA-016RHQ001-E795-2016/15 (para prestar 
el Servicio de Red Nacional de Voz, Datos, Video e Internet); debido a que no se identificó la documentación 
que permita acreditar las actividades realizadas por la Comisión para verificar que los servicios fueron 
proporcionados en tiempo y conforme a lo estipulado en los contratos. 
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 No fue posible identificar la supervisión realizada por la CONAFOR con el objetivo de verificar la veracidad y 
consistencia de los reportes entregados por el prestador de servicios del contrato CNF-CAAS-D41-III-XI-E-SA-
016RHQ001-N734-2014-149. 

 Se identificó que existen políticas, procedimientos y manuales relacionados con los procesos de TIC que no 
han sido actualizados en más de un año, asimismo, no fue posible observar la definición de los roles y 
responsabilidades del personal que ejecutará las actividades listadas en los procedimientos. 

 Para el contrato número CNF-LA-016RHQ001-E795-2016/15, se carece de la documentación que acredite 
que los servicios prestados en los meses octubre y noviembre de 2016 fueron ejecutados conforme a lo 
establecido en el contrato; no obstante, se realizaron pagos injustificados por 4,289.7 miles de pesos. 

 Se identificaron deficiencias en la aplicación de penalizaciones por 5,577.0 miles de pesos, correspondientes 
al retraso en la entrega de los equipos requeridos para prestar el servicio; asimismo, no se cuenta con la 
evidencia que permita acreditar la fecha en la que el proveedor dejó funcionando los bienes para dar inicio 
al servicio. 

 Se identificaron deficiencias en la gestión del gobierno de TIC, toda vez que no se identificó que la Comisión 
cuente con un modelo de toma de decisiones para la dirección y control de las TIC, así como con el 
procedimiento formal que permita regular la medición del cumplimiento en los niveles de servicios para 
todos los servicios de TIC. 

 Se carece de la implementación de una metodología o directriz para la administración de los Riesgos 
relacionados con las TIC, así como con una matriz de perfiles de puestos y segregación de funciones en las 
actividades operativas y sustantivas de las áreas de TIC. 

 No se identificó el seguimiento realizado a los proyectos estratégicos de la CONAFOR. 

 No fue posible realizar la validación de compatibilidad del perfil del personal de mando medio y alto de la 
UTIC de la CONAFOR, contra las competencias o capacidades profesionales requeridas para el desempeño 
del puesto, debido a que no se cuenta con la información que permita acreditar la valoración realizada por 
el área de Recursos Humanos. 

 Se identificaron deficiencias en la Gestión de Seguridad de la Información de la CONAFOR, debido a que no 
se cuenta con la documentación que permita validar la comunicación de la definición del Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información (SGSI) al titular de la CONAFOR, así como la difusión de conceptos e 
importancia de la Seguridad de la Información, la estructura y alcances del SGSI al personal involucrado; así 
como la evaluación realizada al SGSI durante 2016. Asimismo, no se cuenta con una Directriz Rectora de 
Respuesta a Incidentes, ni con la ejecución de análisis de los procesos existentes para determinar cuáles de 
éstos están vinculados con la seguridad y son críticos para la CONAFOR. 

 Con relación a la revisión de la información contenida en la base de datos utilizada para el Programa Nacional 
Forestal (PRONAFOR), se detectaron deficiencias debido a que existen duplicidades en los registros, 
asimismo, se identificaron inconsistencias en la información de los beneficiarios, así como errores de captura 
y no se implementaron esquemas de seguridad de la información que permitan garantizar la integridad de 
la información. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,866.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 7 Recomendación (es), 6 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), cuyo objetivo 
consistió en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada por 46,786.7 miles de pesos; se concluye 
que en términos generales no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
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debido a los resultados descritos en el presente informe de auditoría, los cuales arrojaron deficiencias 
importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 No se identificó la documentación soporte que confirme las actividades realizadas por la CONAFOR, a fin de 
validar la veracidad y consistencia de los reportes entregados por el prestador de servicios del contrato CNF-
CAAS-D41-III-XI-E-SA-016RHQ001-N734-2014-149.   

 Durante la revisión a los manuales, políticas y procedimientos correspondientes a los procesos operativos 
de TIC con los que actualmente la CONAFOR brinda servicio, se identificó que los documentos no se han 
actualizado en más de un año, además carecen de la definición de roles y responsabilidades. 

 Existieron deficiencias en las actividades de gestión del contrato número CNF-LA-016RHQ001-E795-2016/15 
(para prestar el Servicio de Red Nacional de Voz, Datos, Video e Internet), en relación a la verificación de los 
servicios proporcionados en octubre y noviembre, debido a que no se identificó la documentación soporte 
que acredite que los servicios se ejecutaron conforme a lo estipulado en el contrato, por lo que se realizaron 
pagos injustificados por 4,289.7 miles de pesos. 

 La Gerencia de Informática no aplicó la penalización a los prestadores de servicios, por 5,577.0 miles de 
pesos, correspondientes al retraso en la entrega de los equipos requeridos para la prestación del servicio; 
asimismo, no se cuenta con la evidencia que permita acreditar la fecha en la que el proveedor del contrato 
número CNF-LA-016RHQ001-E795-2016/15 dejó funcionando los bienes para dar inicio al servicio. 

 La Comisión no cuenta con un modelo de toma de decisiones para la dirección y control de las TIC, así como 
con el procedimiento formal que permita regular la medición del cumplimiento en los niveles de servicios 
para todos los servicios de TIC, a fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad del servicio 
otorgado, además de que en caso de incumplir con lo definido, se puedan conocer las sanciones que apliquen 
para remediar el evento y prevenir futuros incidentes. 

 No se cuenta con una metodología o Directriz para la Administración de Riesgos implementada para la 
gestión de riesgos de TIC, así como con una Matriz de Perfiles de Puestos y Segregación de Funciones en las 
actividades operativas y sustantivas de las áreas de TIC. 

 No se cuenta con la documentación que acredite el seguimiento de los proyectos estratégicos de la Comisión. 

 Se identificó que el catálogo de servicios no consideró la descripción del servicio, métricas e indicadores, 
costo de operación del servicio, responsables técnicos, componentes de la arquitectura empresarial y niveles 
de disponibilidad del servicio. 

 No fue posible realizar la validación de compatibilidad del perfil del personal de mando medio y alto de la 
UTIC de la CONAFOR, contra las competencias o capacidades profesionales requeridas para el desempeño 
del puesto, debido a que no se cuenta con la información que permita acreditar la valoración realizada por 
el área de Recursos Humanos. 

 No se cuenta con la evidencia que permita acreditar la comunicación de la definición del Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información al titular de la CONAFOR, así como la difusión de conceptos e importancia 
de la Seguridad de la Información, la estructura y alcances del SGSI al personal involucrado.  

 Se carece de la documentación que acredite la evaluación realizada al SGSI durante 2016, así como de la 
definición de la Directriz Rectora de Respuesta a Incidentes y no se tiene implementado un plan de 
capacitación de seguridad de la información. 

 No se ejecutó un análisis de los procesos existentes para determinar cuáles de éstos están vinculados con la 
seguridad y son críticos, en apego al logro de los objetivos de la Comisión, asimismo, no fue posible 
identificar los mecanismos de control para garantizar la protección de las infraestructuras críticas. 

 Se identificaron deficiencias en la base de datos que almacena la información correspondiente al Programa 
Nacional Forestal (PRONAFOR), debido a que no se cuenta con mecanismos de control implementados en 
relación al registro manual de las operaciones; asimismo, se identificaron inconsistencias en la información 
de los beneficiarios; duplicidad de registros y no se implementaron esquemas de seguridad de la información 
que permitan garantizar la integridad de la información. 
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Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 27 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Secretaría de Energía 

Determinación de las Compensaciones a Pemex por Inversiones Afectadas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-18100-02-0431 

431-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera en la valuación y la determinación del justo valor económico de las inversiones 
afectadas en la adjudicación de las asignaciones de las áreas y los campos relacionados con las actividades de 
exploración y extracción del petróleo. 

Alcance 

 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 68,391,775.0   
Muestra Auditada 19,996,493.5   
Representatividad de la Muestra 29.2%   

Pemex Exploración y Producción presentó a la Secretaría de Energía (SENER) 92 solicitudes de posible afectación 
como inversiones afectadas por 68,391,775.0 miles de pesos, que resultaron de la adjudicación de asignaciones 
para realizar las actividades de exploración y extracción del petróleo, así como de los hidrocarburos sólidos, 
líquidos o gaseosos, de los cuales se revisaron 18,331,574.4 miles de pesos de inversiones afectadas y 1,664,919.1 
miles de pesos de solicitudes desechadas por la SENER, que representaron el 29.2% del universo. 

Antecedentes 

En el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2013, se publicó el “Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Decreto de Reforma 
Constitucional); en el artículo 27, párrafo séptimo, se establece que “tratándose del petróleo y de los 
hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e 
imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que 
contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción 
del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de 
contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de 
dichas asignaciones o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En 
cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las 
asignaciones o contratos”. 

En el artículo sexto transitorio, párrafo quinto, del Decreto de Reforma Constitucional se dispuso que, en caso de 
que como resultado de la adjudicación de asignaciones para realizar las actividades de exploración y extracción 
del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, se afectaran inversiones de PEMEX, éstas serían 
reconocidas en su justo valor económico en los términos que disponga la SENER. 

Resultados 

 De las solicitudes de posible afectación presentadas a la Secretaría de Energía (SENER), Pemex Exploración 
y Producción (PEP) excluyó de la solicitud de inversiones afectadas presentadas el 14 de octubre de 2016, 
50,060,200.6 miles de pesos integrados por 42,804,874.8 miles de pesos de ductos al considerarlos 
estratégicos para la operación, y 7,255,325.8 miles de pesos de las instalaciones y pozos por encontrarse 
duplicados, presentar un traslape o encontrarse en forma sobrepuesta entre el área solicitada como 
inversión afectada y las asignaciones otorgadas a PEP en la Ronda Cero, por lo que los ductos, los pozos y las 
instalaciones por 50,060,200.6 miles de pesos continúan siendo propiedad de PEP.  

 Se rechazaron a PEP cinco solicitudes por un monto de 1,664,919.1 miles de pesos, por no haber desahogado 
los requerimientos de información realizados por la Secretaría de Energía (SENER), en la ampliación del plazo 
concedido, de acuerdo con los “Lineamientos que establecen los términos y el procedimiento para el 
reconocimiento del justo valor económico de las inversiones de Petróleos Mexicanos que se llegaran a 
afectar como resultado del proceso de adjudicación de asignaciones para llevar a cabo actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos”. 
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 A PEP no se le reconocieron 6,242,378.6 miles de pesos de los pozos, ya que no los clasificó correctamente, 
por lo que no ha solicitado de nuevo la determinación del justo valor económico y presentar la situación 
exacta de cada pozo, así como sustentar la inversión en cada uno de ellos con base en la normativa 
“Metodología de esfuerzos exitosos”. 

 La SENER no reconoció las revalorizaciones de 49 activos por 89,840.7 miles de pesos de las actas 
circunstanciadas de hechos presentadas por PEP para determinar el justo valor económico, no obstante que 
las actas cumplieron con las características de documentos públicos de conformidad con los artículos 129 y 
202 del Código Federal de Procedimientos Civiles.  

 En relación con las licitaciones núms. CNH-R01-L01/2014  y CNH-R01-L02/2015, la CNH notificó a la SENER 
mediante el oficio del 4 de septiembre de 2017, que en cumplimiento de la cláusula 3.4 de los contratos, se 
elaboraron actas administrativas entre la comisión y los contratistas, en las cuales se constató la entrega-
recepción de los polígonos de las áreas contractuales objeto de los contratos, las cuales no han sido 
modificadas debido a que los inventarios de activos de los contratos no han tenido ajustes, por lo que no se 
firmarán actas finales relativas a los inventarios de activos de pozos y materiales, con lo cual la SENER estará 
en posibilidad de determinar el justo valor económico de los activos.  

 De la licitación núm. CNH-R01-L03/2015, por 3,001,897.8 miles de pesos, la CNH informó a la SENER que está 
recopilando y revisando la información sobre la utilidad de los pozos y materiales, presentada por los 
contratistas, por lo cual la CNH espera concluir en 2017. 

 El 27 de enero y el 9 de febrero de 2017, la SENER notificó a PEMEX las resoluciones de 44 solicitudes por 
1,668,566.9 miles de pesos, así como de 12 solicitudes por 518,396.2 miles de pesos; el 6 de junio de 2017, 
PEP solicitó formalmente a la SHCP la autorización de la deducción del justo valor económico reconocido y 
que precise el procedimiento y las directrices para ello, de conformidad con Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal de 2016. 

 De los 2,186,963.1 miles de pesos reconocidos por la SENER el 27 de enero y el 9 de febrero de 2017 como 
justo valor económico, PEP deberá reconocer la utilidad o pérdida por la baja de activos fijos en sus estados 
financieros. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 4 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera en la 
valuación y la determinación del justo valor económico de las inversiones afectadas en la adjudicación de las 
asignaciones de las áreas y los campos relacionados con las actividades de exploración y extracción del petróleo, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Energía (SENER) y Pemex Exploración y Producción (PEP) cumplieron 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• PEP no desahogó la prevención de los requerimientos de información solicitada por la SENER de cinco 
solicitudes (nueve pozos) por 1,664,919.1 miles de pesos; además, se determinó que cuatro activos 
correspondientes a pozos exitosos se presentaron en ceros. 

 No ha presentado una nueva solicitud para la determinación del justo valor económico de los pozos que la 
SENER no consideró por tratarse de pozos inactivos, cerrados o taponeados por 6,242,378.6 miles de pesos, 
catalogados por PEP como pozos exitosos, y sustentar la inversión efectuada con base en la “Metodología 
de esfuerzos exitosos”.  

 Respecto de la licitación núm. CNH-R01-L03/2015, por 3,001,897.8 miles de pesos, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) informó a la SENER que está recopilando y revisando la información sobre la utilidad 
de los pozos y materiales, presentada por los contratistas, por lo cual la CNH espera concluir en 2017. 

• El 27 de enero y el 9 de febrero de 2017, la SENER notificó a PEMEX las resoluciones de 44 solicitudes por 
1,668,566.9 miles de pesos, así como de 12 solicitudes por 518,396.2 miles de pesos; el 6 de junio de 2017, 
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PEP solicitó formalmente a la SHCP la autorización de la deducción del justo valor económico reconocido, y 
que precise el procedimiento y las directrices para ello. 
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Centro Nacional de Control de Energía 

Ingresos y Egresos Relacionados con la Operación del Mercado Eléctrico 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-18TOM-02-0434 

434-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y egresos relacionados con la Operación del Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM), para verificar que correspondieron con los que se debieron generar por la operación del MEM, 
así como que en su pago, comprobación y registro contable y presupuestal se observaron las disposiciones legales 
aplicables. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,600,313.0   
Muestra Auditada 2,574,892.4   
Representatividad de la Muestra 99.0%   

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) reportó en el rubro de "Ingresos Totales y Otros Beneficios", 
del Estado de Actividades Dictaminado al 31 de diciembre de 2016, 2,600,313.0 miles de pesos, de los cuales se 
seleccionaron para su revisión los "Ingresos por venta de bienes y servicios", por 2,574,892.4 miles de pesos 
(99.0%), como se muestra a continuación: 
 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 
(Cifras en miles de pesos) 

Ingresos  Universo  Muestra % 

Ingresos por la Tarifa del MEM 2,189,770.4 2,189,770.4  
Ingresos por estudios 288,701.2 288,701.2  
Venta de bases para subastas a largo plazo 91,426.0 91,426.0  
Ingresos por capacitación 3,254.8 3,254.8  
Ingresos por preregistro 1,740.0 1,740.0  

Ingresos por venta de bienes y servicios 2,574,892.4 2,574,892.4 99.0 
Otros ingresos y beneficios 25,420.6   

Total de Ingresos y Otros Beneficios 2,600,313.0   

FUENTE: Estado de Actividades Dictaminado al 31 de diciembre de 2016. 
 

Adicionalmente, del Fideicomiso "Fondo de Capital de Trabajo del CENACE", de los ingresos y egresos 
compensados (flujo de efectivo) por 8,117,380.1 y 7,917,879.2 miles de pesos respectivamente, se seleccionaron 
para su revisión 3,460,032.1 y  3,959,398.5 miles de pesos, como se indica a continuación: 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 
(Cifras en miles de pesos) 

Concepto 
Universo 

(Considera IVA) 
Muestra 

Ingresos 8,117,380.1 3,460,032.1 
Egresos 7,917,879.2 3,959,398.5 

FUENTE:  Disponibilidades al 31 de diciembre de 2016 y 
Estados de Cuenta Bancarios. 

 
Antecedentes 

De conformidad con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
corresponde exclusivamente a la Nación la planeación, el control del Sistema Eléctrico Nacional, el servicio público 
de trasmisión y la distribución de energía eléctrica. 
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Al respecto, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) establece que la industria eléctrica incluye las actividades de 
generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, la planeación y el control del 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN), así como la operación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), actividades de 
jurisdicción federal, y de interés público, que se sujetan, entre otras, a las obligaciones de contribuir con el Fondo 
del Servicio Universal Eléctrico (FSUE), así como ofrecer energía eléctrica, potencia y servicios conexos al MEM. 

Mediante el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), el Estado ejerce el control del SEN, la operación del 
MEM y coordina la operación (a cargo de los transportistas y distribuidores) de la Red Nacional de Transmisión 
(RNT) y las Redes Generales de Distribución (RGD). La regulación y vigilancia de la industria eléctrica la realiza 
mediante la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

El CENACE fue creado, mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 28 de agosto 
de 2014, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la SENER, con 
objeto de cumplir con el párrafo sexto del artículo 27 constitucional y el Transitorio Décimo Sexto del Decreto de 
reforma a la CPEUM en Materia de Energía, publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2013. 

El MEM es un mercado operado por el CENACE, en el cual los Participantes del Mercado, en la modalidad de 
Generador, Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, previa 
celebración de contrato con el CENACE, realizan transacciones de compraventa de energía, potencia, Derechos 
Financieros de Transmisión, Certificados de Energías Limpias (CEL), servicios conexos y cualquier otro producto 
asociado, que se requiera para el funcionamiento del SEN, con base en los precios calculados por el CENACE 
considerando las ofertas recibidas y el despacho económico de las unidades de central eléctrica para cada uno de 
los mercados.  

Las Bases del Mercado Eléctrico establecen que el MEM cuenta con los mercados siguientes: 

a) Mercado de Energía de Corto Plazo, que a su vez se integra por: 

 (i) el Mercado del Día en Adelanto. 

 (ii) el Mercado de Tiempo Real. 

 (iii) del Mercado de Una Hora en Adelanto. 

b) Mercado para el Balance de Potencia. 

c) Mercado de Certificados de Energías Limpias.  

d) Subastas de Derechos Financieros de Transmisión. 

En este sentido, el Mercado de Energía de Corto Plazo fue el único que inició operaciones en 2016, como sigue: 

 El 27 de enero de 2016, el Sistema Interconectado de Baja California (BCA). 

 El 29 de enero de 2016, el Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

 El 23 de marzo de 2016, el Sistema Interconectado de Baja California Sur (BCS).  

Asimismo, se identificó que para cumplir con la función de operar el MEM, de acuerdo con lo previsto en la LIE y 
su Decreto de creación, el CENACE formalizó, en su carácter de fideicomitente, el 23 de diciembre de 2015, un 
Contrato de Fideicomiso Público de Administración e Inversión, denominado "Fondo de Capital de Trabajo del 
CENACE", con el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo 
(BANSEFI) como fiduciario, fideicomiso en el que se reciben, administran y aplican los recursos provenientes de 
las personas que de manera directa o indirecta formen parte del sector eléctrico. 

Resultados 

 Se determinaron derechos de cobro y obligaciones de pago, por 557.8 y 73.7 miles de pesos, 
respectivamente, debido a que los solicitantes a Participar en el Mercado, con claves G004 y G005, que 
inyectaron energía a la red, no habían concluido su proceso de acreditación. 

 Debido a que la SENER no requirió mayores recursos para el "Fondo de Servicio Universal Eléctrico" (FSUE), 
el CENACE debió reembolsar por concepto de "sobrecobro de pérdidas marginales" a la CFE 401,901.3 miles 
de pesos, sin que a la fecha de la revisión (julio de 2017), éste se haya realizado. 

 El CENACE, en su operación reportó ingresos por capacitación de 344.9 miles de pesos, e ingresos por 
estudios de 178.4 miles de pesos, de los cuales no acreditó su origen. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 5 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
ingresos y egresos relacionados con la Operación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), para verificar que se 
correspondieron con los que se debieron generar por la operación del MEM, así como que en su pago, 
comprobación y registro contable y presupuestal se observaron las disposiciones legales aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Centro Nacional de Control de Energía cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 
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Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

Promoción del Ahorro y Uso Eficiente de la Energía Eléctrica 

Auditoría de Desempeño: 16-5-18E00-07-0433 

433-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de promover el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica mediante la 
conducción, regulación y verificación, desarrollo de programas y asesorías técnicas. 

Alcance 

La auditoría núm. 433-DE “Promoción del Ahorro y Uso Eficiente de la Energía Eléctrica”, a cargo de la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), corresponde al ejercicio fiscal 2016. Para la revisión del 
cumplimiento del objetivo de promover el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica mediante la conducción, 
regulación y verificación, desarrollo de programas y asesorías técnicas, se elaboraron 9 resultados con los hilos 
conductores siguientes: 1) actualización de planes y elaboración de programas; 2) ahorro y uso eficiente de la 
energía eléctrica; 3) normalización; 4) aprobación a instancias de certificación; 5) asistencias técnicas para estados 
y municipios, y asesorías técnicas en la Administración Pública Federal (APF); 6) difusión de información, y 7) 
mecanismos de control, evaluación y seguimiento institucionales. 

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

Antecedentes 

Con la dinámica de la modernización del país, el Gobierno Federal incluyó en la agenda pública, desde la década 
de 1980, la estrategia de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, a fin de acompañar el incremento en la 
producción de energéticos, con enfoques orientados a reducir el uso irracional de la electricidad.21/ 

Por ello, el 28 de septiembre de 1989 se instituyó la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE) como 
un órgano técnico de consulta para las dependencias y entidades de la APF, los gobiernos de los estados y 
municipios, y los particulares, en materia de ahorro y uso eficiente de energía. El 20 de septiembre de 1999, la 
CONAE se restructuró y se creó como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía (SENER), 
y el 28 de noviembre de 2008, la CONUEE remplazó a la CONAE al entrar en vigor la Ley para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía (LASE).  

En el marco de la reforma energética iniciada en 2013, se derogó la LASE el 24 de diciembre de 2015, mediante la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Ley de Transición Energética (LTE). Los cambios 
derivados de dicho proceso significaron la ratificación y adición de atribuciones de la CONUEE como el órgano 
especializado en materia de eficiencia energética.  

En el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE) 2014-2018, el Gobierno 
Federal identificó que, a pesar de que hubo programas importantes en México que propiciaron ahorros de energía 
eléctrica, prevalecen barreras relacionadas con la información, la regulación y las herramientas técnicas y 
tecnológicas.  

En este sentido, reconoció como problema público el uso ineficiente de la energía eléctrica, ya que no se ha logrado 
reducir el consumo que requiere la industria y los hogares en el país, por lo que es indispensable aminorar los 
factores que lo causan: el deficiente y limitado marco regulatorio que asegure un menor consumo de energía 
eléctrica en la generación y entrega de productos, procesos, sistemas o servicios; la limitada verificación y 
asistencia técnica a los principales actores relacionados con el energético, así como la carencia de información que 
coadyuve a administrar eficientemente la cadena de valor del energético.  

                                                                        
21/ Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y Acuerdo por el que se crea la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 1989. 
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Para atender esta problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, se incluyó el Programa 
presupuestario (Pp) P008 “Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la 
energía”, a cargo de la CONUEE, con un presupuesto original de 98,444.9 miles de pesos, destinados a promover 
el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, que contribuya a reducir la cantidad de electricidad que se 
consume en los diferentes sectores de la economía y la población. Lo anterior, con la actualización de planes de 
mediano plazo, y la elaboración de programas de corto plazo, referentes a la estrategia de ahorro y uso eficiente 
de la energía eléctrica; la normalización, relativa a la emisión de anteproyectos, proyectos y Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) en la materia; la aprobación de instancias de certificación que aseguren la conformidad de las 
NOM; la asistencia técnica en estados y municipios, y la asesoría técnica en la APF, y la difusión de información 
entre los sectores involucrados.  

Resultados 

Los resultados de la auditoría revelaron que, en 2016, la CONUEE actualizó la Estrategia de Transición para 
Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, y del PRONASE 2014-2018; y elaboró su Plan Anual 
de Trabajo para 2016.  

Ese año, la entidad fiscalizada, aunque cumplió el 90.9% de la meta de normalizar 11 temas prioritarios en materia 
de eficiencia energética, registró inadecuadamente los avances en el cumplimiento de dicha meta. 

Realizó 84 aprobaciones de laboratorios de prueba, unidades de verificación, y organismos de certificación para 
asegurar la conformidad de las NOM, pero al cierre de 2016, 3 NOM publicadas no se encontraban vinculadas con 
ninguna de estas instancias. 

Además, se otorgó asistencia técnica en 265 municipios y asesoría técnica en 191 instalaciones de la APF, pero no 
fue posible constatar que esa población las hubiera solicitado; lo anterior, sin que la CONUEE hubiera contado con 
criterios adecuados para el establecimiento de metas que contribuyeran a ampliar la cobertura de atención del 
programa, lo que continuó limitando el proceso de verificación y el otorgamiento de apoyo técnico.  

Durante el año de revisión, el organismo difundió la estrategia de ahorro y uso eficiente de la energía en 1,122,272 
usuarios del sector energético, pero no acreditó la identificación de la población a la que van dirigidos los mensajes 
de manera específica, ni los temas incluidos en los mensajes emitidos. 

En cuanto al objetivo de promover el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, se verificó que la CONUEE evitó 
el consumo de 14,349.6 GWh, que correspondieron al 99.4% de la meta de 14,430.6 GWh, mediante la 
implementación de los programas de Alumbrado Público Municipal, eficiencia energética en la APF, Horario de 
Verano y Normalización. Este avance significó el 6.6% del consumo de energía eléctrica nacional de 218,072.3 
GWh, y representó un ahorro económico estimado de 19,782,252.0 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la CONUEE operó el Programa presupuestario (Pp) P008 “Gestión, promoción, supervisión y evaluación 
del aprovechamiento sustentable de la energía” para evitar el consumo de 14,430.6 GWh mediante la 
implementación de programas relacionados con la promoción de la eficiencia energética en la APF, estados y 
municipios del país; sin embargo, las deficiencias encontradas denotan que la CONUEE mantuvo una gestión sujeta 
a la solicitud de las instancias interesadas en recibir su intervención, contrario a su carácter de órgano de apoyo 
técnico de la SENER, por lo que los avances no son significativos respecto del total de población en donde podría 
aplicarse la estrategia de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, lo que dificulta evitar el uso desmedido del 
recurso energético, y pone en riesgo el abastecimiento racional para asegurar su utilización por generaciones 
futuras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 7 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la CONUEE, en 2016, cumplió con el objetivo de promover el ahorro y uso eficiente de la 
energía eléctrica, asociado al problema público identificado relativo al uso ineficiente de este recurso energético, 
ya que contribuyó a evitar el consumo de 14,349.6 GWh, que significaron el 99.4% de la meta de 14,430.6 GWh y 
el 6.6% de los 218,072.3 GWh consumidos a nivel nacional ese año, lo que representó un ahorro económico 
estimado de 19,782,252.0 miles de pesos; sin embargo, aun cuando logró el 90.9% de la meta de normalizar 11 
temas prioritarios en materia de eficiencia energética, realizó 84 aprobaciones de instancias de certificación para 
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asegurar la conformidad de las NOM, otorgó asistencia técnica en 265 municipios y asesoría técnica en 191 
instalaciones de la APF, y difundió la estrategia de ahorro y uso eficiente de la energía en 1,122,272 usuarios del 
sector energético, se evidenciaron deficiencias que le impiden orientar los recursos a la solución de los factores 
causales debido, principalmente, a que la entidad fiscalizada mantuvo una gestión sujeta a la solicitud de las 
instancias interesadas en recibir su intervención, y no acreditó una labor proactiva en la promoción, por lo que los 
avances registrados no son significativos respecto del total de la población en donde podría aplicarse la estrategia 
de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.   

Las recomendaciones derivadas de la revisión contribuyeron a que, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada adecuara la MIR del programa presupuestario Pp P008 “Gestión, 
promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la energía”, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018, a efecto de subsanar las deficiencias encontradas en la alineación vertical y horizontal de indicadores 
y objetivos, así como para establecer parámetros de medición sobre la cantidad de estados y municipios que 
recibirán asesoría técnica a partir del ejercicio fiscal 2018; y, las que prevalecen, se orientan a que la CONUEE 
analice la pertinencia de fortalecer sus mecanismos de control, que le permitan disponer de sistemas de 
información y comunicación útiles, confiables y oportunos para la supervisión y mejora continua, a efecto de que 
realice las modificaciones necesarias para contar con documentos de planeación estratégica que propicien revertir 
las deficiencias y cumplir con su objetivo estratégico de promover el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, 
en su carácter de órgano de apoyo técnico de la SENER en la materia. 
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Instituto Mexicano del Petróleo 
Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP), en el Estado de Veracruz 
Auditoría de Inversiones Físicas: 16-1-18T0O-04-0437 
437-DE 
 
Objetivo 
Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto para comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 559,793.4   
Muestra Auditada 350,211.6   
Representatividad de la Muestra 62.6%   

 
Del monto reportado como ejercido en el proyecto por 559,793.4 miles de pesos en 2016 se revisó un importe de 
350,211.6 miles de pesos, que representó el 62.6% del total erogado en el año de estudio, como se detalla en la 
siguiente tabla. 
 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 
contrato 

Conceptos Importe 
Alcance de la 

revisión 

Ejecutados Revisados Ejercido Revisado (%) 

Y.61001-01 464 35 350,211.6 350,211.6 100.0 

Otros gastos 
diversos 

0 0 209,581.8 0.0 0.0 

Total 464 35 559,793.4 350,211.6 62.6 

FUENTE: Instituto Mexicano del Petróleo, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra mixto 
sobre la base de precios unitarios, precio alzado y tiempo determinado núm. Y.61001-01 y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
Antecedentes 

El Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP), que se construirá en el municipio de Boca del Río Veracruz, 
en un terreno que donó el gobierno de esa entidad federativa con ese propósito, está conceptualizado para 
calificar y generar tecnologías que permitan el diseño, desarrollo y operación de campos petrolíferos en aguas 
profundas y ultraprofundas mediante recursos humanos calificados y orientados a la eficiencia y oportunidad. La 
estructura de este centro público de investigación estará formada por tres áreas clave: Perforación, Riesgos, 
Equipos y Sistemas, las cuales se integrarán en total por 12 laboratorios de alta tecnología. En la primera fase se 
implementarán cinco laboratorios en los que se invertirán cerca de 1,800 millones de pesos para el diseño de 
proyectos, su construcción y la adquisición de equipos y proyectos. Dichos laboratorios estarán enfocados en la 
investigación, estudio y análisis de fluidos de perforación, terminación y mantenimiento de pozos, aseguramiento 
de flujo, geotecnia e interacción suelo-estructura, simulación numérica de fenómenos metoceánicos e 
hidrodinámicos y calificación de tecnologías. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2016, se revisó el contrato 
de obra mixto sobre la base de precios unitarios, precio alzado y tiempo determinado y sus convenios 
modificatorios que se describen a continuación. 
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CONTRATO Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto 
del contrato / convenio 

Modalidad 
de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Y.61001-01, de obra 
mixto sobre la base de 
precios unitarios, precio 
alzado y tiempo 
determinado. 
trabajos de ingeniería, 
procura y construcción 
del Centro de Tecnología 
para Aguas Profundas en 
Boca del Río, Veracruz. 
 

 31/10/14 Ingenieros 
Civiles y 

Asociados 
ICA, S.A. de 

C.V. 

938,810.0 01/11/14-
06/11/15 
371 d.n. 

Y.61001-01-1, convenio 
modificatorio de 
ampliación del monto y 
adicional para 
incrementar el plazo. 
 

 09/09/15  8,766.2 07/11/15-
31/03/16 
146 d.n. 

Y.61001-01-2, convenio 
modificatorio de 
ampliación del plazo. 
 

 29/03/16  0.0 01/04/16-
19/08/16 
141 d.n. 

Y.61001-01-3, convenio 
modificatorio de 
ampliación del monto. 
 

 19/07/16  67,915.1 01/04/16-
19/08/16 
141 d.n. 

Y.61001-01-4, convenio 
modificatorio de 
ampliación del monto y 
adicional para 
incrementar el plazo. 
 

 18/08/16  65,197.9 20/08/16-
10/02/17 
175 d.n. 

Total    1,080,689.2 833 d.n. 
 

FUENTE: Instituto Mexicano del Petróleo, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra mixto 
núm. Y.61001-01 y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
A la fecha de revisión la obra se encontraba en proceso de ejecución, con avances físico y financiero de 63.95%. 

Resultados 

Se observaron inconsistencias entre los costos básicos para el insumo de concreto y al volumen de concreto no se 
le descontó el volumen que ocupa el acero de refuerzo en conceptos extraordinarios. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,915.7 miles de pesos, de los cuales 979.2 miles de pesos fueron operados 
y 936.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Solicitud (es) de Aclaración. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, 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 “Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP) 
en el Estado de Veracruz”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
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 Instituto Mexicano del Petróleo cumplió 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Deuda Pública 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90TVV-02-0489 

489-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la emisión, colocación, contratación, amortización, pago del 
costo financiero, aplicación de la deuda, así como el registro de las operaciones, su presentación en los estados 
financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas; así 
como, evaluar la sostenibilidad de la deuda. 

Alcance 

 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 64,413,070.2 74,928,863.0  
Muestra Auditada 54,723,258.6 34,687,561.5  
Representatividad de la Muestra 85.0% 46.3%  

El universo de los ingresos por 64,413,070.2 miles de pesos se conforma por los financiamientos recibidos por la 
Comisión Federal de Electricidad en 2016, de los cuales 10,738,607.3 miles de pesos son de deuda interna y 
53,674,462.9 miles de pesos de deuda externa. Se revisaron 54,723,258.6 miles de pesos, el 85.0% del universo.  

De los egresos, el universo ascendió a 74,928,863.0 miles de pesos, integrado por las amortizaciones de capital de 
59,014,613.0 miles de pesos y el costo financiero por 15,914,250.0 miles de pesos. Se revisaron 34,687,561.5 miles 
de pesos, el 46.3%, de los cuales  33,658,115.1 miles de pesos son de amortizaciones y 1,029,446.4 miles de pesos 
de costo financiero. 

Antecedentes 

El 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
energía, en el que se estableció, entre otros aspectos, que la Nación llevará a cabo las actividades estratégicas de 
planeación y control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica, mediante normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de 
contratación y demás actos jurídicos que celebren las Empresas Productivas del Estado. 

El 11 de agosto de 2014, se publicó en el DOF la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en la cual se establece 
que es una Empresa Productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, y que tiene por objeto prestar, en 
términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por 
cuenta y orden del Estado Mexicano, la cual entró en vigor el 14 de octubre de 2014. 

En el artículo 110 de esa ley se dispone que corresponde al Consejo de Administración aprobar, a propuesta de su 
Director General, las características generales y políticas para la contratación de obligaciones constitutivas de 
deuda pública, directas y contingentes, a cargo de la empresa y sus empresas productivas subsidiarias. Además, 
de conformidad con el artículo 111 de la misma ley, el Director General de esa entidad remitirá un informe 
semestral, aprobado por el Consejo de Administración, al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal sobre el uso 
del endeudamiento de la empresa y sus empresas productivas subsidiarias, fundamentalmente respecto de la 
rentabilidad de los proyectos; sus condiciones financieras; el manejo de disponibilidades asociadas con el 
endeudamiento; calendarios de ejecución y desembolsos y perfil de riesgos. 

Resultados 

1. Para 2016, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) obtuvo 64,413,070.2 miles de pesos procedentes de 
deuda interna y externa, de los cuales se seleccionó una muestra de 17 financiamientos por 54,723,258.6 miles de 
pesos. Con el análisis de la documentación, se constató que la CFE realizó la contratación de los financiamientos y 
la colocación de títulos, así como las cesiones de derechos de cobro, de conformidad con el artículo 109, fracción 
II, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 
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2. De los 17 créditos seleccionados por 54,723,258.6 miles de pesos, se verificó que la CFE informó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el monto, características y destino que daría a los recursos y dicha 
secretaría los inscribió en el Registro de Obligaciones Financieras, en cumplimiento de los artículos 27, párrafo 
primero, y 28 de la Ley Federal de Deuda Pública. 

3. De los financiamientos de la muestra por 54,723,258.6 miles de pesos, la CFE obtuvo ingresos netos por 
52,473,786.2 miles de pesos, de los cuales 14,306,941.0 miles de pesos se depositaron en la cuenta bancaria para 
moneda nacional y 38,166,845.2 miles de pesos para moneda extranjera, a nombre de la CFE. 

Además, en 5 financiamientos las instituciones de banca múltiple realizaron cesiones de derechos de las líneas de 
crédito en las cuales se aumentó o disminuyó el saldo, sin transferir recursos; 6 financiamientos se aplicaron para 
el pago de proyectos de Obra Pública Financiada (OPF); 5 para la adquisición de bienes y servicios de origen 
extranjero (Suiza, España, Canadá y Japón), y uno para financiar necesidades de capital de trabajo. 

En dos financiamientos obtuvo 675,000.0 miles de dólares, equivalentes a 13,368,677.7 miles de pesos, de los 
cuales 377,743.9 miles de dólares, equivalentes a 7,273,289.9 miles de pesos, se aplicaron al pago de proyectos 
de OPF en 2016 y el remanente por 297,256.1 miles de dólares, equivalentes a 6,095,387.8 miles de pesos, al 
mismo concepto en 2017. 

4. Se constató que los informes semestrales sobre el uso del endeudamiento de la Comisión Federal de 
Electricidad del ejercicio 2016 fueron aprobados por el Consejo de Administración de esa entidad y presentados 
al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal; sin embargo, no incluyeron información sobre las cesiones de 
derechos de deuda, tampoco se hizo referencia al endeudamiento neto autorizado de 12,500,000.0 miles de 
pesos, ni al obtenido por 5,398,457.2 miles de pesos. 

La CFE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
incluyó en el proyecto de informe sobre el uso del endeudamiento del primer semestre de 2017 lo relacionado 
con las cesiones de derechos de cobro de deuda documentada, así como el endeudamiento neto autorizado de 
10,000,000.0 miles de pesos y el desendeudamiento neto obtenido de 4,032,617.0 miles de pesos. 

Además, se verificó que no existe normativa que regule la fecha límite para la entrega de los informes semestrales 
al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal. 

5. Se verificó que las amortizaciones revisadas por 33,658,115.1 miles de pesos se pagaron de conformidad 
con los términos y condiciones establecidos en los contratos respectivos. 

6. Se constató que los intereses, comisiones y gastos por 1,029,446.4 por miles de pesos se determinaron 
razonablemente de conformidad con los términos y condiciones establecidos en los contratos y se pagaron a las 
instituciones financieras con cargo en las cuentas bancarias en moneda nacional y extranjera de la CFE. 

7. El endeudamiento neto registrado por la CFE fue de 5,398,457.2 miles de pesos, inferior en 7,101,542.8 
miles de pesos, en relación con el aprobado por 12,500,000.0 miles de pesos, con lo que se constató que no 
excedió el límite autorizado en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016. 

8. En los resultados netos obtenidos por la CFE en los últimos 10 años han predominado las pérdidas y en 
lo que se refiere al saldo de su deuda se ha incrementado; asimismo, se constató que esa entidad no cuenta con 
un análisis financiero integral para evaluar su capacidad de pago y sostenibilidad de su deuda a corto, mediano y 
largo plazo, que apoye la toma de decisiones en la administración financiera de la empresa, informó que está en 
proceso el desarrollo de una herramienta de diagnóstico que permita manejar el riesgo de liquidez, realizar 
proyecciones financieras y proveer insumos para una planeación financiera de largo plazo, el cual estima concluir 
a finales de 2017. 

9. De 2012 a 2016, el saldo de la deuda de la CFE se incrementó en 162,068,182.0 miles de pesos, el 56.8%, 
de esta cantidad 87,977,783.0 miles de pesos, fueron de deuda documentada y 74,090,399.0 miles de pesos de 
deuda PIDIREGAS, cuyos proyectos, de acuerdo con la información proporcionada por la CFE, generaron un flujo 
neto acumulado de 533,527,692.7 miles de pesos de 1999 al cierre de 2016, de los cuales en ese ejercicio se obtuvo 
la mayor cantidad por 86,271,508.0 miles de pesos, con lo que se determina que los proyectos han generado 
ingresos para cumplir con las obligaciones pactadas y los gastos asociados, de conformidad con los artículos 32 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 18 de la Ley Federal de Deuda Pública. 

10. Se constató que la CFE contrató 9 instrumentos financieros derivados de conformidad con la Estrategia de 
Cobertura de Exposición Cambiaria para 2016, lo que ayudó a la entidad a mitigar la exposición de la deuda 
documentada y PIDIREGAS a las variaciones de tipo de cambio del peso con otras divisas como dólares o yenes, 
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así como el riesgo de las tasas de interés variables, como la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) y la 
tasa London InterBank Offered Rate (LIBOR). 

11. Se verificó que los financiamientos seleccionados por 54,723,258.6 miles de pesos y las amortizaciones por 
33,658,115.1 miles de pesos se registraron en las cuentas aplicables para deuda interna y externa, se revelaron en 
el Estado de Situación Financiera dictaminado al 31 de diciembre de 2016 de la Comisión Federal de Electricidad y 
se correspondieron con lo informado en el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2016, de la Cuenta Pública de ese año. 

El costo financiero de la deuda de la CFE revisado por 1,029,446.4 miles de pesos, se registró en el rubro “Intereses, 
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública” del Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2016 y se correspondió con el reportado en el estado “Egresos de Flujo de Efectivo” de la CFE, de la Cuenta Pública 
de ese año. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
comprobar que la emisión, colocación, contratación, amortización, pago del costo financiero, aplicación de la 
deuda, así como el registro de las operaciones, su presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, 
se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas; así como evaluar la sostenibilidad de la 
deuda, y específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, debido a que realizó las operaciones de financiamiento, amortización 
y pago de costo financiero de forma razonable, excepto porque en los informes semestrales sobre el uso del 
endeudamiento se omitió informar las cesiones de derechos de deuda y el endeudamiento neto, además de 
carecer de un análisis financiero integral para evaluar su capacidad de pago y sostenibilidad de su deuda a corto, 
mediano y largo plazo, que apoye la toma de decisiones en la administración financiera de la empresa. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Erogaciones de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90TVV-02-0490 

490-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones realizadas para la operación y mantenimiento de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde, para verificar que los mantenimientos, se planearon, presupuestaron y ejecutaron 
conforme a la normativa, y que en su pago, comprobación y registro contable y presupuestal se observaron las 
disposiciones legales aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,779,147.1   
Muestra Auditada 1,309,289.7   
Representatividad de la Muestra 22.7%   

El universo, por 5,779,147.1 miles de pesos, corresponde al presupuesto ejercido en 2016 en el programa E562 
“Operación, Mantenimiento y Recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde”; al respecto, se seleccionó una 
muestra, por 1,309,289.7 miles de pesos (22.7%), que se integró por las posiciones financieras siguientes: 

 
PROGRAMA E562 “OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LA NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE” 

(Miles de pesos) 

Posición Financiera 
Universo 
Ejercido 

Muestra 

Contrato
s 

Ejercido 
2016 

% 

2127-73 Refacciones de Importación 460,395.8 11 218,221.7 3.8 

Subtotal 460,395.8 11 218,221.7 3.8 

3420--7N5 Honorarios Residentes Ext. A. Técnica PM 486,724.1 1 189,593.8 3.3 

3737-76K Reparación de Equipo Diverso 44,631.5 1 39,308.1 0.7 

3829-778  Estimación Servicios Ingeniería 741,992.9 1 57.6 0.0 

3830-779 Servicios Otros 1,146,722.4 2 862,108.5 14.9 

Subtotal 2,420,070.9 5 1,091,068.0 18.9 

Otras posiciones financieras (160) 2,898,680.4 0 0.0 0.0 

Total  5,779,147.1 16 1,309,289.7 22.7 

FUENTE:  Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional-Programática, Programa 
E562 “Operación, Mantenimiento y Recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde”. 

 
Antecedentes 

La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV) es la única central nuclear de generación eléctrica de México, se 
ubica en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, en el estado de Veracruz; tiene una capacidad de hasta 
1,620 MW, que se genera por dos reactores (General Electric, BWR-5), de agua hirviente o en ebullición, con una 
capacidad de 810 MW cada uno, cuyas operaciones comerciales se iniciaron en 1990 para la Unidad 1 y en 1995 
para la Unidad 2. 

Las unidades 1 y 2 utilizan uranio del tipo 235, enriquecido al 4.0 o 5.0 %. La fisión (reacción nuclear) se crea a 
partir del uso de neutrones que chocan con los átomos de uranio o plutonio, lo que origina una reacción en cadena, 
que libera energía en forma de calor, eleva la temperatura del agua dentro del reactor, produciendo vapor, que 
fluye hacia tuberías y conductos hasta llegar a las turbinas, las cuales transfieren el movimiento al generador, que 
se encarga de producir electricidad, y que está conectado con la red nacional, por medio de las subestaciones de 
Transmisión de energía denominadas “Poza Rica II”, “Veracruz II”, “Puebla” y “Cruz Azul Maniobras Puebla”. El 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Lucero_de_Guti%C3%A9rrez_Barrios
https://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
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vapor restante se descarga en el condensador, y mediante agua de mar, se somete a un sistema de refrigeración, 
con el fin de que el agua circule hacia el reactor, para iniciar el proceso nuevamente. 

Las unidades 1 y 2 cuentan con controles de seguridad para monitorear las reacciones de energía internas; para el 
efecto, se utilizan barras de control, tipo cruciformes, que se introducen y se sacan del reactor, de acuerdo con el 
uso y la necesidad de la energía; en caso de un manejo inadecuado de las barras, el reactor cuenta con un control 
interno que se encarga de apagar las barras de manera alternativa, además de utilizar una solución de sodio, que 
se inyecta en las unidades para detener las reacciones de la fisión, lo que permite que el reactor se apague en 
forma controlada.  

Al concluir un ciclo de operación (aproximadamente cada 18 meses), se renueva alrededor de 1/3 del combustible 
de los reactores, proceso que se denomina "recarga" y en el cual, las áreas técnicas y operativas de la Gerencia de 
Centrales Nucleoeléctricas (GCN) realizan los mantenimientos preventivos y correctivos que no se pueden realizar 
en la operación normal. 

La CNLV es operada y administrada por la GCN y está sujeta a la supervisión de organismos nacionales, como la 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), organismo nuclear regulatorio de México, para 
conducir operaciones y modificaciones en las unidades 1 y 2, e internacionales, como el Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA), la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (World) Association of Nuclear 
Operatiors – WANO) y el Instituto de Operación de Plantas Nucleares (Institute of Nuclear Power Operations –
INPO), que tienen como objetivo que la CNLV cumpla con las regulaciones establecidas para operar en forma 
segura. 

Resultados 

1. Para la operación y mantenimiento de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV), en el ejercicio en 
revisión la entidad contó con el Manual de Organización de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, así como 
con diversos procedimientos específicos, manuales institucionales y normativa internacional, que regulan su 
operación.  

2. La CNLV implementó actividades de control interno y de administración de riesgos para garantizar la 
operación segura y confiable de las unidades 1 y 2 (reactores) que conforman la planta nuclear, las Especificaciones 
Técnicas de Operación, el Plan de Emergencia y la generación continua del servicio de energía eléctrica.  

3. De los 16 contratos seleccionados para su revisión, con un presupuesto ejercido por 1,309,289.7 miles 
de pesos, se comprobó que el proceso de adjudicación, recepción, justificación, comprobación y pagos de bienes 
y servicios cumplió con las disposiciones legales y la normativa.  

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
erogaciones realizadas para la operación y mantenimiento de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, para 
verificar que los mantenimientos se planearon, presupuestaron y ejecutaron conforme a la normativa, y que en 
su pago, comprobación y registro contable y presupuestal se observaron las disposiciones legales aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Gastos Relacionados con la Operación del Mercado Eléctrico 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90TVV-02-0493 

493-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y gastos derivados de la participación de la CFE en el Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM), por los servicios de operación proporcionados por el CENACE, para verificar que en su 
cobro, pago, comprobación y registro contable y presupuestal se observaron las disposiciones legales y 
normativas. 

Alcance 

 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,519,333.9   
Muestra Auditada 3,519,333.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

De los "Estados consolidados condensados de resultados integrales al 31 de diciembre del 2016" dictaminados, se 
determinó revisar el 100.0% de las operaciones del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), reportadas en el rubro 
"Costos del MEM", por 3,519,333.9 miles de pesos, cuya integración se describe a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Concepto Universo  Muestra  % 

Cuotas CENACE 2,818,807.8   

Fondo Universal 700,526.1   

Costos del MEM 3,519,333.9 3,519,333.9 100.0 

FUENTE: “Estados consolidados condensados de resultados integrales" 
dictaminados, por el periodo que termina al 31 de diciembre de 2016". 

 

Adicionalmente, en el ejercicio 2016, la Subdirección de Generación reportó ingresos por las operaciones del MEM, 
por 208,603,834.3 miles de pesos, y egresos, por 13,914,591.3 miles de pesos, de los cuales se seleccionaron para 
su revisión 27,798,788.6 (12.5%), que se integran como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Universo 

(Sin IVA) 
Muestra % 

Ingresos 208,603,834.3 25,607,876.7 
 

Egresos 13,914,591.3 2,190,911.9  

Total 222,518,425.6 27,798,788.6 12.5 

FUENTE: Base de datos "3.Integración por mes Saldos Ingresos Egresos 
MEM.xlsx". 
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Antecedentes 

De conformidad con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
corresponde exclusivamente a la Nación, la planeación, el control del Sistema Eléctrico Nacional, el servicio público 
de trasmisión y la distribución de energía eléctrica. 

Al respecto, el 11 de agosto de 2014, se publicó la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que dispone la 
transformación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en una Empresa Productiva del Estado, de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, 
operativa y de gestión, cuyo objeto es prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, 
por cuenta y orden del Estado, así como realizar las actividades de generación, transmisión, distribución, 
comercialización, Suministro Básico y Suministro Calificado en el MEM. 

Por otra parte, se identificó que la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) establece que dentro de las actividades que 
incluye la industria eléctrica, se encuentra la operación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el cual inició 
operaciones en 2016 y es operado por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), en el que los 
participantes del mercado, en las modalidades de Generador, Comercializador, Suministrador, Comercializador no 
Suministrador o Usuario Calificado, previa celebración de contrato con el CENACE, realizan transacciones de 
compraventa de energía, potencia, derechos financieros de transmisión, certificados de energías limpias, servicios 
conexos y cualquier otro producto asociado que se requiera para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN), con base en los precios calculados por el CENACE, considerando las ofertas recibidas y el despacho 
económico de las unidades de central eléctrica para cada uno de los mercados y se rige por las Bases del Mercado 
Eléctrico y las Disposiciones Operativas del MEM, así como las demás disposiciones aplicables. 

Por lo anterior, la CFE, para realizar las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización, 
Suministro Básico y Suministro Calificado en el MEM, de conformidad con la normativa, la CFE realizó su registro 
como participante en el MEM. 

Resultados 

 Al reportar ingresos y egresos, por 2,170,632.1 y 4,730,996.2 miles de pesos, respectivamente, relativos a 
operaciones del MEM, en rubros distintos del "Costo del MEM", no se mostró el resultado real de la 
operación del MEM en sus "Estados consolidados condensados de resultados integrales al 31 de diciembre 
del 2016" dictaminados, debido a que no se cuenta con criterios definidos para la presentación y revelación 
de dichas operaciones en su información financiera. 

 Las cifras por concepto de tarifas CENACE, reportadas por la Subdirección de Contabilidad, en los "Estados 
consolidados condensados de resultados integrales al 31 de diciembre del 2016" dictaminados, no se 
correspondieron con las cifras de las áreas operativas de la CFE , lo que originó una diferencia de 647,180.8 
miles de pesos. 

 Las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2016 no se correspondieron con las reportadas por la Subdirección 
de Contabilidad, ya que realizaron registros contables, por 483,293.4 miles de pesos, que no se afectaron 
presupuestalmente.  

 Del "sobrecobro de pérdidas marginales" reportados en el "Fondo Universal", la CFE no acreditó el origen 
del ingreso por 1,966,256.8 miles de pesos, por lo que la cifra que se reportó en los estados financieros, no 
se encuentra debidamente justificada. 

 No se acreditó que la CFE haya realizado acciones ante el CENACE, para recuperar el remanente de 401,901.3 
miles de pesos, por concepto de reembolso del "sobrecobro de pérdidas marginales". 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 10 Recomendación (es) y 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
ingresos y gastos derivados de la participación de la CFE en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), por los servicios 
de operación proporcionados por el CENACE, para verificar que en su cobro, pago, comprobación y registro 
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contable y presupuestal se observaron las disposiciones legales y normativas y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Comisión Federal de Electricidad cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Al reportar ingresos y egresos, por 2,170,632.1 y 4,730,996.2 miles de pesos, respectivamente, relativos a 
operaciones del MEM, en rubros distintos del "Costo del MEM", no se mostró el resultado real de la 
operación del MEM en sus "Estados consolidados condensados de resultados integrales al 31 de diciembre 
del 2016" dictaminados, debido a que no se cuenta con criterios definidos para la presentación y revelación 
de dichas operaciones en su información financiera. 

 Las cifras por concepto de tarifas CENACE, reportadas por la Subdirección de Contabilidad, en los "Estados 
consolidados condensados de resultados integrales al 31 de diciembre del 2016" dictaminados, no se 
correspondieron con las cifras de las áreas operativas de la CFE , lo que originó una diferencia de 647,180.8 
miles de pesos. 

 Las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2016, no se correspondieron con las reportadas por la Subdirección 
de Contabilidad, ya que realizaron registros contables, por 483,293.4 miles de pesos, que no se afectaron 
presupuestalmente.  

 Del "sobrecobro de pérdidas marginales" reportados en el "Fondo Universal", la CFE no acreditó el origen 
del ingreso por 1,966,256.8 miles de pesos, por lo que la cifra que se reportó en los estados financieros no 
se encuentra debidamente justificada. 

 No se acreditó que la CFE haya realizado acciones ante el CENACE, para recuperar el remanente de 401,901.3 
miles de pesos, por concepto de reembolso del "sobrecobro de pérdidas marginales". 
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Comisión Federal de Electricidad 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90TVV-02-0488 

488-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 104,162.9   
Muestra Auditada 28,571.8   
Representatividad de la Muestra 27.4%   

El Universo seleccionado por 104,162.9 miles de pesos corresponde al importe de tres contratos relacionados con 
la seguridad de las aplicaciones e infraestructura y del servicio conectividad de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE); la muestra auditada por 28,571.8 miles de pesos se integra por el presupuesto ejercido en 2016 para dichos 
contratos, que representan el 27.4 % del universo seleccionado. 

Antecedentes 

El 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se reforman 
y se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de 
Energía”, el cual en su Transitorio Tercero, señala que “la ley establecerá la forma y plazos, los cuales no podrán 
exceder dos años a partir de la publicación de este Decreto, para que los organismos descentralizados 
denominados Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas del 
Estado. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad podrá suscribir los contratos a que se refiere el párrafo sexto 
del artículo 27 que se reforma por virtud de este Decreto”. 

El 11 de agosto de 2014, se publicó en el DOF la “Ley de la Comisión Federal de Electricidad”, la cual tiene por 
objeto regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de 
cuentas de la empresa productiva del Estado, Comisión Federal de Electricidad. 

El 23 de junio de 2015 se publicaron en el DOF “Disposiciones  Generales  en  Materia  de  Adquisiciones,  
Arrendamientos,  Contratación  de Servicios  y  Ejecución  de  Obras  de  la  Comisión  Federal  De  Electricidad  y  
sus  Empresas Productivas Subsidiarias”. 

Entre 2012 y 2016, la GTI y CFE TELECOM invirtieron 2,375,094.8 miles de pesos en comunicaciones, derechos de 
uso de software, desarrollo de aplicaciones y consultorías de TIC. 
 

Recursos Invertidos en Materia de TIC (GTI Y CFE TELECOM) 
(Miles de Pesos) 

Periodo de 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 2016 Total 

MONTO 412,721.2 404,607.0 429,171.3 521,330.7 607,264.6 2,375,094.8 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CFE. 
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Resultados 

 CFE no cuenta con Manuales Organizacionales, Específicos ni de Procedimientos actualizados acorde con los 
cambios realizados al pasar a ser una empresa productiva del estado. 

 En las Disposiciones  Generales  en  Materia  de  Adquisiciones,  Arrendamientos,  Contratación  de Servicios  
y  Ejecución  de  Obras  de  la  Comisión  Federal  De  Electricidad  y  sus  Empresas Productivas Subsidiarias, 
no se detalla el procedimiento de contratación así como el contenido del contrato. 

 En el contrato 800782039 celebrado con Alternativas en Computación, S.A. de C.V., se identificó un retraso 
de 12 días en el documento denominado: “Guía de procedimientos e instrucciones para el control de 
cambios, políticas y versiones”, incumpliendo con la cláusula 43. Penalizaciones, establecidas en las bases, 
ya que no le fueron aplicadas dichas penas, por 207.8 miles de pesos. 

 No cuenta con la estructura orgánica actualizada como empresa productiva del estado cargada en el SIPOT, 
ni con los perfiles y descripciones de puestos que permitan asegurar que los cargos estén asignados al 
personal con experiencia y las capacidades requeridas. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 260.3 miles de pesos, de los cuales 52.5 miles de pesos fueron operados y 
207.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 10 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 1 Pliego (s) de Observaciones y 1 Multa (s). 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo objetivo 
consistió en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada por 28,571.8 miles de pesos, se concluye 
que en términos generales cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los resultados descritos en el presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y debilidades 
importantes, entre las que destacan las siguiente: 

 No se cuenta con controles y/o mecanismos establecidos para verificar los cumplimientos de los niveles de 
servicio, como se identificó en el contrato 9100017587 celebrado con GETRÓNICS México, S.A. de C.V., que 
provee una Solución Tecnológica para el Rediseño de la Solución Integral de Conectividad a la SAGARPA, ya 
que se identificó un incumplimiento en los niveles de servicio en los meses de enero y abril de 2016, por lo 
que CFE TELECOM en el transcurso de la auditoría y tras de la intervención de la ASF, proporcionó la 
documentación que acredita el reintegro de los recursos por 52.5 miles de pesos. 

 Existe una penalización no cobrada por 207.8 miles pesos, debido a que se identificó un atraso de 12 días en 
el documento “Guía de procedimientos e instrucciones para el control de cambios, políticas y versiones”.  

 La CFE no cuenta con el Manual de Organización General, ni se han elaborado manuales Específicos ni de 
Procedimientos tras el cambio a empresa productiva del estado. 

 En las “Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y 
Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias”, se 
identificó lo siguiente: 

o No se tienen definidas las áreas encargadas de salvaguardar la información generada en la 
“Investigación de Condiciones de Mercado”. 

o Se carecen de criterios para la elaboración, revisión y autorización del estudio de factibilidad. 

o No se señalan los requerimientos mínimos que deberá de contener la fianza ni el área encargada de 
su guarda, custodia y administración. 
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o En la disposición 41. “Contenido de los contratos”, no se contempla la descripción de las licencias, 
autorizaciones y permisos requeridos para la prestación de los servicios correspondientes, así como 
los procedimientos para resolución de controversias, distintos al procedimiento de conciliación. 

 No cuenta con perfiles ni con descripciones de puestos que permitan asegurar que los cargos estén asignados 
al personal con experiencia y las capacidades requeridas. 

 Con respecto al cumplimiento artículo 70 de la “Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública”, se observa que la información cargada en el SIPOT de la PNT no brinda certeza que la información 
relacionada con Recursos Humanos sea integra y confiable. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan la conclusión anterior. 

El presente dictamen se emite el 27 de octubre de 2017 correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Petróleos Mexicanos 

Deuda Pública 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9N-02-0445 

445-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la emisión, colocación, contratación, amortización, pago del 
costo financiero, aplicación de la deuda, así como el registro de las operaciones, su presentación en los estados 
financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas; así 
como, evaluar la sostenibilidad de la deuda. 

Alcance 

 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 608,351,532.7 463,656,132.8  
Muestra Auditada 196,116,515.6 50,711,514.2  
Representatividad de la Muestra 32.2% 10.9%  

El universo de los ingresos por 608,351,532.7 miles de pesos corresponde a los recursos por financiamiento 
obtenidos por Petróleos Mexicanos en 2016, los cuales se integran por deuda interna por 85,508,417.7 miles de 
pesos y deuda externa por 522,843,115.0 miles de pesos; de dicho universo, se revisó el 32.2% que asciende a 
196,116,515.6 miles de pesos. 

En relación con el universo de los egresos por 463,656,132.8 miles de pesos, corresponde a las amortizaciones 
efectuadas por 376,733,466.7 miles de pesos y costo financiero por 86,922,666.1 miles de pesos, de los cuales en 
su conjunto, se revisaron 50,711,514.2 miles de pesos, el 10.9%, conformados por 45,784,557.5 miles de pesos de 
amortizaciones y 4,926,956.7 de costo financiero. 

Antecedentes 

El 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
energía, (Decreto de la Reforma Energética), en el que se estableció, entre otros aspectos, que la Nación llevará a 
cabo las actividades estratégicas de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante 
asignaciones a empresas productivas del Estado o mediante contratos con éstas o con particulares. 

Como parte de la legislación secundaria derivada del Decreto de la Reforma Energética, el 11 de agosto de 2014 
se publicó en el DOF, la Ley de Petróleos Mexicanos, misma que entró en vigor el 7 de octubre de 2014. 

El 2 de diciembre de 2014, la Secretaría de Energía publicó en el DOF, el acuerdo por el que se emitió la declaratoria 
a que se refiere el Décimo Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos, con el cual entró en vigor el régimen 
especial de PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias, en materia de presupuesto, deuda, adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras, responsabilidades administrativas, bienes, remuneraciones y empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales. 

A partir de la entrada en vigor de la Ley de Petróleos Mexicanos, PEMEX se transformó de un organismo público 
descentralizado a una empresa productiva del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene 
por objeto llevar a cabo la exploración y extracción de petróleo crudo y demás hidrocarburos, con lo que se genera 
valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, con sentido de equidad y 
responsabilidad social y ambiental. 

En este sentido, en el artículo 108 de la Ley de Petróleos Mexicanos se establece que el Director General de 
Petróleos Mexicanos remitirá al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal un informe semestral sobre el uso del 
endeudamiento de la empresa y sus empresas productivas subsidiarias. 

Resultados 

1. Para 2016, Petróleos Mexicanos (PEMEX) obtuvo 608,351,532.7 miles de pesos procedentes de deuda 
interna y externa, de los cuales se seleccionó una muestra de 12 financiamientos por 196,116,515.6 miles de pesos. 
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Con el análisis de la documentación de las 12 operaciones, se constató que PEMEX realizó la contratación y 
colocación de los financiamientos, conforme a la normativa, sin embargo de un pagaré que suscribió PEMEX 
Transformación Industrial a favor del Gobierno del Estado de Hidalgo por 1,451,485.9 miles de pesos, PEMEX 
reportó 1,508,417.7 miles de pesos en el cuadro denominado “Términos de Contratación de la Deuda (Flujo de 
Efectivo)” de la Cuenta Pública 2016, cantidad superior en 56,931.8 miles de pesos. 

2. Con la revisión de los 12 créditos seleccionados por 196,116,515.6 miles de pesos, se verificó que PEMEX 
informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el monto, características y destino que daría a los 
recursos captados y dicha secretaría los inscribió en el Registro de Obligaciones Financieras. 

3. De los financiamientos seleccionados por 196,116,515.6 miles de pesos, se constató que PEMEX obtuvo 
ingresos netos por 164,909,625.5 miles de pesos, de los cuales 34,694,023.7 miles de pesos se depositaron en la 
cuenta bancaria para moneda nacional y 130,215,601.8 miles de pesos para moneda extranjera, ambas a nombre 
de PEMEX. 

4. Se constató que los informes semestrales sobre el uso del endeudamiento de Petróleos Mexicanos y sus 
empresas productivas subsidiarias fueron aprobados por el Consejo de Administración de esa entidad y 
presentados al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal, de conformidad con el artículo 108 de la Ley de 
Petróleos Mexicanos, conforme a los cuales el endeudamiento neto de 231,618,065.9 miles de pesos se destinó a 
financiar proyectos de exploración y producción, a los cuales se aplicaron 237,754,900.0 miles de pesos, el 85.4% 
del gasto de inversión en infraestructura económica por 278,410,400.0 miles de pesos ejercido por PEMEX. 

Además, se verificó que no existe normativa que regule la fecha límite para la entrega de los informes semestrales 
a dichos poderes. 

5. Se verificó que las amortizaciones revisadas por 45,784,557.5 miles de pesos se pagaron de conformidad 
con los términos y condiciones establecidos en los contratos respectivos, excepto por el pagaré que suscribió 
PEMEX Transformación Industrial a favor del Estado de Hidalgo, debido a que la entidad informó en el cuadro 
denominado “Endeudamiento Neto (Flujo de Efectivo)” de la Cuenta Pública 2016 amortizaciones por 113,863.5 
miles de pesos, y se comprobó que fueron de 56,931.8 miles de pesos. 

6. Se constató que el costo financiero revisado por 4,926,956.7 miles de pesos, integrado por intereses, 
comisiones y gastos, se determinó y pagó de conformidad con los términos y condiciones establecidos en los 
contratos. 

7. En la Cuenta Pública 2016, PEMEX disminuyó del endeudamiento neto de 231,618,066.0 miles de pesos 
los conceptos recouponing y venta de cuentas por cobrar futuras, por un total de 11,414,589.5 miles de pesos, 
para su presentación en la Cuenta Pública 2016, con lo que determinó un monto de 220,203,476.5 miles de pesos, 
basado en las opiniones emitidas por la SHCP, sin embargo para la “Venta de cuentas por cobrar futuras”, la 
opinión fue aplicable únicamente durante la etapa de construcción de los Proyectos de Infraestructura Productiva 
con Impacto Diferido en el Registro del Gasto (PIDIREGAS), razón por la cual no fue vigente para PEMEX en 2016. 

Además, PEMEX no informó con claridad en la Cuenta Pública en qué consistió el concepto de “Venta de cuentas 
por cobrar futuras” que disminuyó del endeudamiento neto, al hacer solo mención del “producto de un desfase 
en la recuperación de la reventa de cuentas por cobrar”. 

8. Para evaluar su capacidad de pago y sostenibilidad de la deuda PEMEX realizó una proyección financiera 
integral de la sostenibilidad de la deuda que contempla los ingresos futuros, menos los costos de producción y 
desarrollo futuros, y los gastos de distribución, transportación, venta y administración, así como la carga fiscal, de 
acuerdo con las reservas probadas hasta 2039 de petróleo crudo y gas, así como sus obligaciones de deuda, con 
lo que estimó que con el valor presente de los ingresos futuros, al cierre de 2014, por 75,829,000.0 miles de 
dólares, tiene cubierto aproximadamente el 88.5% del valor presente de las obligaciones de deuda por 
85,700,492.7 miles de dólares, al cierre de 2015. 

Asimismo, precisó que las agencias calificadoras otorgaron calificaciones que reflejan que se tiene la capacidad 
para cumplir los compromisos financieros con un riesgo de incumplimiento bajo, que el Plan de Negocios 
contempla desendeudamiento a partir del año 2021 y en agosto de 2017 se decretó el otorgamiento de beneficios 
fiscales, lo cual representa la primera acción significativa con impacto en la capacidad de la entidad para retener 
efectivo e invertir en el negocio, desde la aprobación de la Reforma Energética en 2013. 

9. De 2012 a 2016 el saldo de la deuda de PEMEX se ha incrementado en 1,183,648,735.3 miles de pesos, el 
159.0%, toda vez que conforme a lo informado por PEMEX, sus ingresos están directamente relacionados con los 
precios internacionales del petróleo, los cuales han presentado una tendencia a la baja, con impacto negativo en 
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su capacidad para generar flujos de efectivo, además de la carga fiscal, lo cual produjo que el flujo de efectivo no 
fuera suficiente para fondear sus gastos de inversión y otros gastos, por lo que el endeudamiento se ha 
incrementado y su capital de trabajo ha disminuido; no obstante, para 2016 las agencias calificadoras otorgaron 
calificaciones de “BBB+” en moneda extranjera, “A” en moneda local y “mxAAA” en la escala nacional, lo que 
representa que tiene capacidad para cumplir con sus compromisos financieros, pero es susceptible a los efectos 
adversos de los cambios en las condiciones y situaciones económicas. 

10. PEMEX informó que enfrenta diversos tipos de riesgos financieros, por los cuales implementó políticas y 
lineamientos que promueven un esquema integral de administración de riesgos. Con la revisión de la muestra de 
financiamientos obtenidos en 2016, se constató que para mitigar el impacto financiero por fluctuaciones 
cambiarias y en tasas de interés, PEMEX contó con instrumentos financieros derivados para los financiamientos 
contratados en moneda extranjera diferente al dólar. 

11. Los financiamientos seleccionados como muestra por 196,116,515.6 miles de pesos y las amortizaciones 
por 45,784,557.5 miles de pesos se registraron en las cuentas aplicables para deuda interna y externa, se revelaron 
en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015 de Petróleos Mexicanos (Consolidado) y se 
correspondieron con el monto registrado en el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 1° de enero al 31 
de diciembre de 2016, de la Cuenta Pública de ese año. 

Por otra parte, el costo financiero de la deuda de PEMEX revisado por 4,926,956.7 miles de pesos, se registró en 
el rubro “Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública” del Estado de Actividades del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2016 y se correspondió con lo reportado en el estado “Egresos de Flujo de Efectivo” de PEMEX, 
de la Cuenta Pública de ese año. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 3 Recomendación (es) y 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
comprobar que la emisión, colocación, contratación, amortización, pago del costo financiero, aplicación de la 
deuda, así como el registro de las operaciones, su presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, 
se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas; así como, evaluar la sostenibilidad de la 
deuda, y específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, Petróleos Mexicanos, cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto porque en la Cuenta Pública presentó 56,931.8 miles de pesos de más por 
concepto de financiamiento y amortización de un crédito; así como, la disminución de 2,876,956.0 miles de pesos 
al endeudamiento neto de 231,618,066.0 miles de pesos, por concepto de “Venta de cuentas por cobrar futuras”, 
con base en una opinión emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, la opinión fue 
aplicable únicamente durante la construcción de los Proyectos de Infraestructura Productiva con Impacto Diferido 
en el Registro del Gasto (PIDIREGAS), razón por la cual no fue vigente para Petróleos Mexicanos en 2016. 
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Petróleos Mexicanos 

Evaluación del Control Interno al Proceso de Adquisición de Medicamentos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9N-02-0446 

446-DE 

 

Objetivo 

Evaluar el sistema de control interno establecido en los procesos de adquisición, distribución y control de 
medicamentos, material de curación y vacunas, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. 

Alcance 

No se reportan montos de universo seleccionado y muestra auditada, ya que la auditoría comprende la verificación 
y evaluación de las políticas, procedimientos y lineamientos que les sean aplicables a la Subdirección de Servicios 
de Salud  y a las áreas vinculadas, para integrar, consolidar y ejecutar la adquisición de medicamentos, y que para 
el ejercicio 2016, se estimó en 1,324,067.2 millones de pesos, lo cual representó el 9.7% del presupuesto asignado 
a la Subdirección de Servicios de Salud, en el mismo ejercicio, por 13,695,933.9 miles de pesos. 

Por otra parte, se evaluará el establecimiento y eficacia de los cinco componentes de control interno (ambiente 
de control; evaluación de riesgos; actividades de control; información y comunicación, y supervisión), en la 
Subdirección de Servicios de Salud de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, conforme a las 
actividades siguientes: 

 Identificar, analizar y evaluar los procesos de determinación, adquisición, distribución y control de 
medicamentos, así como la estructura organizacional de la Subdirección de Servicios de Salud, conforme a 
la normativa vigente. 

 Analizar los riesgos estratégicos y a nivel proceso, a efecto de determinar su razonabilidad y alineación con 
el entorno actual en el que opera la Empresa Productiva del Estado, así como los mecanismos 
implementados para su administración y mitigación. 

 Identificar el diseño e implementación del control interno en los procesos de determinación de necesidades, 
adquisición, distribución y control de medicamentos, para evaluar su integridad, efectividad y solidez. 

 Realizar pruebas de recorrido con la finalidad de constatar el apego al marco normativo en el desarrollo de 
los subprocesos y actividades de control en los procesos de determinación de necesidades, adquisición, 
distribución y control de medicamentos. 

Antecedentes 

El 6 de marzo de 2006 el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, aprobó el cambio de denominación 
de la Subdirección de Servicios Médicos, por Subdirección de Servicios de Salud.  

En el mes de mayo de 2006 con el acuerdo DG/DCA/200605397/2006, la Dirección General autorizó la 
reorganización de la Dirección Corporativa de Administración, en la cual se contempla la modificación de la 
estructura orgánico funcional de la Subdirección de Servicios de Salud, con el propósito de adecuarla a la nueva 
realidad en la materia, poniendo énfasis a las actividades preventivas y de salud ocupacional, que permitan al área 
médica participar más activamente en los procesos industriales y coadyuven en la disminución de la siniestralidad 
de la empresa. 

El 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia Energética, 
siendo estas las contenidas en los artículos 25, 27 y 28; así mismo, el 11 de agosto de 2014, se publica la Ley de 
Petróleos Mexicanos. 

Es importante mencionar que a partir de la reforma energética, la Ley de Petróleos Mexicanos establece un 
régimen especial de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra, por lo que en materia de Procura y 
Abastecimiento, Pemex no está sujeto a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
ni a las de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; tal situación faculta a Pemex para emitir las 
Disposiciones, los Lineamientos y las Políticas que regulen la función de Procura y Abastecimiento. 
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Por lo anterior, la Subdirección de Servicios de Salud de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
tiene como principal responsabilidad el cuidado de la salud de los trabajadores activos, jubilados y sus familiares 
derechohabientes, proporcionando atención médica integral en cumplimiento con lo señalado en los Arts. 117, 
126, 127, 128 y 129 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos;  Capítulo XIV del Contrato Colectivo de Trabajo, 
y Art. 67 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos. 

Resultados 

Como resultado del análisis efectuado a los procedimientos de determinación de necesidades, adquisición, 
distribución y control de medicamentos en la Subdirección de Servicios de Salud de Pemex, se determinaron las 
siguientes observaciones: 

- La Subdirección de Servicios de Salud no cuenta con políticas, procedimientos, criterios o lineamientos 
formalmente establecidos que permitan evaluar las cantidades de insumos que cubran las necesidades de 
las 47 Unidades Médicas de Pemex que están a su cargo. 

- Durante el ejercicio 2016, Pemex realizó compras de medicamentos por un importe de 1,014,970.6 miles de 
pesos, amparadas en 82 contratos. Al respecto, fueron revisados 6 contratos por un importe de 558,792.6 
miles de pesos, el 55.1% del importe total contratado, y se identificó que, en sus expedientes respectivos, 
no existe evidencia de supervisión por parte de los mandos medios y superiores de la Gerencia de 
Contrataciones para Procesos de Soporte y Servicios de Salud de la Dirección Operativa de Procura y 
Abastecimiento. 

- Para el ejercicio 2016 se contrató, mediante adjudicación directa, los servicios de recepción, 
almacenamiento, control, distribución y entrega de medicamentos en las 47 farmacias de las Unidades 
Médicas de Pemex, con el distribuidor de medicinas MAYPO, por un monto de 26,354.2 miles de pesos; sin 
embargo, en la revisión del expediente del contrato que nos proporcionó la Gerencia de Contrataciones para 
Servicios de Soporte y de Salud de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento, no incluía lo relativo 
a la capacidad técnica, financiera y legal que justificara la adjudicación de dicho contrato, requisitos que son 
indispensables para las contrataciones que realiza Pemex, de conformidad con lo que establece la normativa 
aplicable.  

- La Unidad de Control Interno Institucional (UCII), no tiene elaborada una matriz de Riesgo-Control vinculada 
al proceso general de la operación de medicamentos con sus respectivos subprocesos (Determinación de 
Necesidades, Adquisición, Distribución y Control). 

- No se capacitó al personal en materia de control interno, detección y administración de riesgos, ya que el 
programa anual de capacitación del ejercicio 2016 para el área de servicios de salud, sólo contempló 982 
cursos, talleres y eventos relacionados a temas técnicos en la administración y mantenimiento de 
instalaciones a las Unidades Médicas y de Congresos Médicos de Especialistas, etc. 

- Los manuales de Organización de la Subdirección de Servicios de Salud y Unidades Operativas, y de 
Procedimiento Administrativo de Farmacia que son utilizados para llevar a cabo los procesos de adquisición 
y distribución de medicamentos, no han sido actualizados por las personas responsables de esta función, ya 
que se emitieron en 2007 y 2012, respectivamente. 

- Como consecuencia, de la obsolescencia de los manuales de Organización de la Subdirección de Servicios de 
Salud y Unidades Operativas, y de Procedimiento Administrativo de Farmacia, la Subdirección de Servicios 
de Salud tiene elaborada e implementada la trazabilidad de la operación de adquisición y distribución de 
medicamentos, con base en las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y no con la nueva normativa que opera en Pemex, 
derivada de la Reforma Energética 2014, situación que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos en 
materia de servicios de salud, respecto al surtimiento de medicamentos a los 718,368 derechohabientes  de 
servicios médicos. 

- No se tiene formalizada la elaboración de conciliaciones entre los registros de inventario de MAYPO contra 
los registros de inventario del SIAF, además de que no se cuenta con algún lineamiento que instruya y 
nombre a los responsables de realizar dicha conciliación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 11 Recomendación (es) y 4 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

Es nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre la razonabilidad del diseño, la implementación y la eficacia 
operativa del sistema de control interno en la Subdirección de Servicios de Salud de la Dirección Corporativa de 
Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos, para la consecución de los objetivos y metas en relación con 
la operación de adquisición de medicamentos; la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; el 
cumplimiento del marco jurídico aplicable, y la salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos y 
patrimonio públicos, así como de los posibles impactos económicos, que conllevan las debilidades detectadas, de 
conformidad con las disposiciones en materia de control interno y las demás que le son aplicables. 

Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron en el análisis, estudio y evaluación del sistema de control 
interno con la información y documentación proporcionada por los servidores públicos, responsables de la 
operación sujeta a revisión, en el ámbito de sus atribuciones.  

Al respecto, con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo consistió en “Evaluar el 
sistema de control interno establecido en los procesos de adquisición, distribución y control de medicamentos, 
material de curación y vacunas, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.”, en relación con los 
procesos revisados, que se establecen en el apartado relativo al alcance, en nuestra opinión el sistema de control 
interno tiene debilidades significativas, destacando por su importancia las siguientes: 

 Para la determinación de necesidades de las 47 Unidades Médicas de Pemex, la Subdirección de Servicios de 
Salud no cuenta con políticas, procedimientos, criterios o lineamientos formalmente establecidos que 
permitan evaluar las cantidades de insumos que éstas requieran. 

 En materia de adquisición, de una muestra de 6 contratos por un importe de 558,792.6 miles de pesos, el 
55.1% del importe contratado de 1,014,970.6 miles de pesos, se identificó que, en sus expedientes 
respectivos, no existe evidencia de supervisión por parte de los mandos medios y superiores de la Gerencia 
de Contrataciones para Procesos de Soporte y Servicios de Salud de la Dirección Operativa de Procura y 
Abastecimiento tanto para el comprador como el administrador de proyecto en el proceso de contratación, 
quienes son los encargados de integrar la información correspondiente en cada expediente, lo que ocasiona 
riesgos en esa actividad. 

 Por lo que se refiere a la distribución de medicamentos, la Gerencia de Contrataciones para Servicios de 
Soporte y de Salud de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento, no proporcionó la evidencia 
documental de la capacidad técnica, financiera y legal de los servicios contratados con el proveedor de 
logística MAYPO, para la recepción, almacenamiento, control, distribución y entrega de medicamentos a las 
farmacias que justificara la adjudicación del mismo, por un monto de 26,354.2 miles de pesos, 
contraviniendo las disposiciones normativas de Pemex. 

 Para la identificación de riesgos y controles, la Unidad de Control Interno Institucional (UCII), no tiene 
elaborada una matriz de Riesgo-Control vinculada al proceso general de la operación de medicamentos con 
sus respectivos subprocesos (Determinación de Necesidades, Adquisición, Distribución y Control). 

 Se carece de mecanismos de control interno en materia de: Trazabilidad de la operación e identificación de 
los responsables de las actividades, así como la desactualización de sus manuales de procedimientos 
administrativos; Capacitación de su personal en temas de riesgos y controles, y Conciliación y Salvaguarda 
de activos. 

Estas deficiencias, ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos en materia de servicios de salud, por lo que 
respecta a la operación de medicamentos, cuyo programa de compras fue de 1,014,970.6 miles de pesos y el 
surtimiento de medicamentos para los 718,368 derechohabientes de servicios médicos. 

Lo anterior, por sus posibles impactos y probabilidad de ocurrencia, pueden provocar el incumplimiento de los 
objetivos y metas y motivar la existencia de riesgos que, de materializarse, causarían un daño o perjuicio al erario 
público federal, en la materia sujeta a fiscalización. 

Es importante señalar que, en atención a los resultados presentados, los mandos superiores tienen la obligación 
de subsanar los riesgos o debilidades identificadas en la Subdirección de Servicios de Salud de la Dirección 
Corporativa de Administración y Servicios de Pemex y que, en caso de no implementarse los controles necesarios 
para su mitigación, asumen la responsabilidad de su materialización y de las consecuencias económicas, legales y 
administrativas a que haya lugar. 
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La Presente opinión se emite el 27 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Petróleos Mexicanos 

Gestión Financiera de la Estrategia al Desempeño y Capacidades Operativas de Petróleos Mexicanos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9N-02-0448 

448-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la estrategia al desempeño y capacidades operativas de Petróleos Mexicanos 
para la salvaguarda de sus instalaciones estratégicas y del Sistema Nacional de Ductos, para verificar que en los 
procesos de planeación, presupuestación, contratación, prestación del servicio, pago, registro presupuestal y 
contable se observaron las disposiciones normativas, así como la efectividad de las acciones implementadas para 
disminuir los actos ilícitos de robo, extracción, adulteración y comercialización ilícita de los productos petrolíferos. 

Alcance 

 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,874,178.0   
Muestra Auditada 3,327,704.6   
Representatividad de la Muestra 85.9%   

Del inventario de bienes muebles e inmuebles, administrados en 2016 por la Subdirección de Salvaguardia 
Estratégica (SSE) de Petróleos Mexicanos (Pemex), por 3,874,178.0 miles de pesos, se determinó revisar el 85.9%, 
por 3,327,704.6 miles de pesos, como se muestra a continuación.  

 
Integración del Universo-Muestra 

 (Miles de Pesos) 

CUENTA 

CONTABLE 
DESCRIPCIÓN UNIVERSO 

MUESTRA 

(valor en libros) 
% 

1507000000 Mobiliario y equipo 588,020.1 531,900.1  

1507030000 Mobiliario y equipo SSE 101,903.7 101,903.7  

1509000000 Equipo de telecomunicaciones 234,771.2 132,182.1  

1510030000 Equipo de cómputo SSE 263,906.8  263,906.8  

1512000000 Equipo de transporte terrestre 10,714.3                          0.0  

1512040000 

Equipo de transporte terrestre 

SSE 422,410.0 208,649.6 

 

1512030000 Equipo de transporte aéreo SSE 1,631,185.2 1,631,185.2  

 Subtotal bienes muebles 3,252,911.3 2,869,727.5  

1516000000 Obras en construcción 163,289.6 0.0  

1605000000 Activos en proceso de adquisición 457,977.1 457,977.1  

  TOTAL 3,874,178.0                     3,327,704.6 85.9% 

           FUENTE: base de datos “Patrim AF_SSE al 31Dic2016_18Ab", Balanza de Comprobación del 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2016. 

 

Adicionalmente, del presupuesto ejercido por Pemex en 2016, en mantenimiento y conservación de vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, maquinaria y equipo, por 796,633.3 miles de pesos, se determinó revisar 6 
contratos, por 708,420.0 miles de pesos (88.9%), como se muestra continuación: 
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INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

U N I V E R S O  
 

M U E S T R A 

Partida 

Presupuestal 
Descripción Importe 

  Contrato

s 
Importe % 

  

35501 

Mantenimiento y conservación de vehículos 

terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 

fluviales 

55,125.3 

 

 3 39,647.9  

35701 
Mantenimiento y conservación de maquinaria 

y equipo  
741,508.0 

 
 3 

668,772.

1 
 

  Total  796,633.3 
 

 6 
708,420.

0 
88.9% 

 

FUENTE: Aud_1250_Num2_Ejer_2016_CP_Inf_Aud_Val.xlsx 

 
Antecedentes 

Conforme a lo establecido en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 2016-2020, y como resultado 
de la reforma energética, Pemex debe generar valor económico y maximizar la renta petrolera para el Estado 
Mexicano, asimismo, como parte de su entorno político social tiene que enfrentar “El robo de combustible y 
crimen organizado”, situación por la que incluyó como estrategia “Eficientar medidas para mitigar robo de 
hidrocarburos”, en el objetivo número cuatro, relativo a “Eficientar actividades y operaciones en la cadena de 
valor de transformación”.  

Por lo anterior, mediante la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, Pemex ejecutó el proyecto de inversión 
“Fortalecimiento de las capacidades operativas de PEMEX”, el cual tenía por objeto mejorar la protección de las 
instalaciones estratégicas de Pemex, así como del personal, mediante el aumento de capacidades de vigilancia en 
ductos e instalaciones consideradas como estratégicas, con tecnología de primera generación (aeronaves, equipo 
terrestre e instalación del cuartel General “C-4”) y a la vez, mejorar la eficiencia del recurso humano, para actuar 
de manera contundente y oportuna en aquellos lugares en donde se registren ilícitos, lo que permitiría abatir el 
mercado ilícito de combustibles y demás actividades realizadas por el crimen organizado que afecten el 
desempeño operativo y económico de las Empresas Productivas del Estado. 

Por otra parte, en el “Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general 
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado para el año terminado el 31 de diciembre 
de 2016”, presentado en la Bolsa Mexicana de Valores, Pemex informó que en 2016 implementó varias iniciativas, 
con el objetivo de desarrollar un modelo operativo sostenible, para salvaguardar las áreas en las que opera, las 
cuales incluyen aproximadamente 2.0 millones de km2 en campos terrestres de producción y 3.2 millones de km2 
en aguas territoriales mexicanas, acciones que están destinadas a fortalecer la capacidad de combatir el mercado 
ilícito de combustibles, e incluyen inversiones en tecnología de vigilancia para las instalaciones y red de ductos, así 
como el esfuerzo de equipos y recursos disponibles para proteger al personal, las instalaciones, la población en 
general y el medio ambiente. 

En abril de 2016, mediante el acta: DCAS-BM-000001-2016, del 28 de abril de 2016, Pemex Exploración y 
Producción transfirió bienes a la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex, ya que a partir de abril de 
2014, corresponden a dicha subdirección, entre otras las funciones de coordinar: la prestación de servicios en 
materia de Salvaguardia Estratégica; las acciones de protección frente a las amenazas y riesgos que enfrente 
Pemex, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, y la operación y supervisión de los 
sistemas de seguridad de vigilancia, de monitoreo y medición, y de transporte de personal, aéreos, terrestres y 
marítimos. 

Resultados 

1. Han transcurrido de 22 a 49 meses sin que bienes (drones, sistemas de embarcación no tripulados, 
sistemas de vigilancia, de monitoreo, de comunicación, y operación, vehículos especializados de comunicaciones 
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y equipos de radiocomunicación), por 1,119,699.0 miles de pesos, se utilicen en proporcionar seguridad a las 
instalaciones estratégicas, industriales y administrativas de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, y a la red de ductos. 

2. Las estrategias implementadas por la Subdirección de Salvaguardia Estratégica no cumplen con la meta 
de “Reducir de manera significativa el número de tomas clandestinas que se presentan a nivel nacional”, ni 
muestran avances positivos en su estrategia integral de seguridad en lo concerniente a la prevención de actos 
ilícitos en materia del robo de hidrocarburos, ya que en 2016 las tomas clandestinas y las pérdidas de barriles se 
incrementaron 12.3% y 22.8% respecto de 2015, lo que produce a Petróleos Mexicanos pérdidas anuales de 
19,640,373.8 miles de pesos por robo de combustible, así como erogaciones por reparación y saneamiento de 
tomas clandestinas por 2,809,013.0 miles de pesos, a pesar de que la SSE cuenta con un inventario de bienes para 
actividades de vigilancia, monitoreo y reacción, por 3,874,178.0 miles de pesos.  

3. No se justificó el pago del servicio de mantenimiento de los bienes del cuartel general “C4” de agosto de 
2015 a diciembre de 2016, por 25,246.6 miles de pesos, ya que el “C4” no quedó instalado para su operación sino 
hasta el ejercicio de 2017. 

4. La Subdirección de Salvaguardia Estratégica no proporcionó información que justificara el motivo, 
nombre y cargo de los pasajeros que acompañaban al entonces “DG”, en traslados realizados en enero y febrero 
de 2016 con el Eurocopter EC-145 (49 traslados) y el Avión Cessna Sovereign (17 traslados nacionales y 8 al 
extranjero). Por otra parte, no se justificó el motivo de 10 traslados de tres funcionarios de Pemex ni del Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores de Pemex, con el Eurocopter EC-145, por lo que no se pudo verificar si los 
vuelos se realizaron para fines institucionales. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 25,246.6 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

Las estrategias implementadas por la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) no cumplen con la meta de 
“Reducir de manera significativa el número de tomas clandestinas que se presentan a nivel nacional”, lo que está 
ocasionando a Petróleos Mexicanos pérdidas anuales de 19,640,373.8 miles de pesos por robo de combustible, 
así como erogaciones por reparación y saneamiento de tomas clandestinas por 2,809,013.0 miles de pesos, lo que 
impide a Petróleos Mexicanos cumplir con el fin de generar valor económico y rentabilidad para el Estado 
Mexicano. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 9 Recomendación (es), 5 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la estrategia al 
desempeño y capacidades operativas de Petróleos Mexicanos para la salvaguarda de sus instalaciones estratégicas 
y del Sistema Nacional de Ductos, para verificar que en los procesos de planeación, presupuestación, contratación, 
prestación del servicio, pago, registro presupuestal y contable se observaron las disposiciones normativas, así 
como la efectividad de las acciones implementadas para disminuir los actos ilícitos de robo, extracción, 
adulteración y comercialización ilícita de los productos petrolíferos, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Petróleos 
Mexicanos no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

 Las estrategias implementadas por la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) no cumplen con la meta 
de “Reducir de manera significativa el número de tomas clandestinas que se presentan a nivel nacional”, lo 
que le reporta a Petróleos Mexicanos pérdidas anuales de 19,640,373.8 miles de pesos por robo de 
combustible, así como erogaciones por reparación y saneamiento de tomas clandestinas, por 2,809,013.0 
miles de pesos, a pesar de que la SSE cuenta con un inventario de bienes para actividades de vigilancia, 
monitoreo y reacción, por 3,874,178.0 miles de pesos.  
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 Han transcurrido de 22 a 49 meses sin que la Subdirección de Salvaguardia Estratégica y Pemex Exploración 
y Producción utilizaran bienes, por 1,119,699.0 miles de pesos, en proporcionar seguridad a las instalaciones 
estratégicas, industriales y administrativas de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
y, a la red de ductos. 

 No se justificó el pago del servicio de mantenimiento de los bienes del cuartel general “C4”, de agosto de 
2015 a diciembre de 2016, por 25,246.6 miles de pesos, ya que el “C4” no quedó instalado para su operación 
sino hasta el ejercicio de 2017. 
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Petróleos Mexicanos 

Intereses en Empresas no Controladas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9N-02-0449 

449-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la participación de Petróleos Mexicanos como no controladora, 
el origen, administración y control de las operaciones, así como su registro contable y presentación en los estados 
financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14,802,650.0   
Muestra Auditada 14,802,650.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 14,802,650.0 miles de pesos corresponde a las inversiones en las empresas donde Petróleos 
Mexicanos contó con participación accionaria minoritaria o igualitaria al 50.0%. Se revisaron las siete empresas, 
vigentes en 2016, en las que PEMEX participó de forma directa e indirecta en el capital social de las mismas. 

Antecedentes 

El artículo 6 de la Ley de Petróleos Mexicanos (PEMEX) establece que PEMEX podrá realizar actividades, 
operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí mismo; con apoyo de sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o 
asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, 
nacional o internacional. 

En la sesión 889 ordinaria del Consejo de Administración de PEMEX del 29 de abril de 2015, se aprobaron las 
"Políticas y Lineamientos Generales para las Inversiones, Asociaciones y Alianzas Estratégicas de Petróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales", reformadas en la sesión 899 extraordinaria 
del 24 de septiembre del mismo año, que tienen por objeto establecer las directrices y prioridades relacionadas 
con las inversiones, asociaciones y alianzas estratégicas de PEMEX, sus empresas productivas subsidiarias y sus 
empresas filiales. 

El artículo 61 de la Ley de Petróleos Mexicanos y las "Políticas y Lineamientos Específicos para las Asociaciones y 
Alianzas Estratégicas de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales 
(Normativa ANN)", aprobada en la sesión 911 ordinaria del 19 de agosto de 2016 por el Consejo de Administración 
de PEMEX, definen a las empresas filiales como aquellas en las que PEMEX participa, directa o indirectamente, en 
más del 50.0% de su capital social, con independencia de que se constituyan conforme a la legislación mexicana o 
a la extranjera. 

En las políticas y lineamientos específicos mencionados se establece que las empresas de participación minoritaria, 
son aquellas que cuentan con una participación igualitaria o menor al 50.0% de su capital social por parte de 
PEMEX o de sus empresas filiales, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración de PEMEX 
aprobó el Informe Anual de 2016, presentado por la Dirección General de esa empresa, en el cual se enuncian las 
empresas con participación directa o indirecta de PEMEX, así como su porcentaje de participación. 

En los últimos cuatro años la participación directa e indirecta de PEMEX en empresas de participación minoritaria, 
reportada en sus informes anuales, fue la siguiente: 
  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
261  

EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN IGUALITARIA O MINORITARIA al 50.0% DE PEMEX, 2013 - 2016 
Tipo de 
participación 

Empresa 
% de participación 

2013 2014 2015 2016 

1. Directa Unión de Crédito de la Industria de la Construcción, S.A. de C.V. 
 
3.850 

 
3.850 

 
3.850 

 

1/ 

2. Directa 
Unión de Crédito de los Distribuidores en Combustibles y Lubricantes, 
S.A. de C.V. 

 
5.0 

 
5.0 

 
5.0 

 
5.0 

3. Directa Servicios Aéreos Especializados Mexicanos, S.A. de C.V. 49.0 49.0 49.0 49.0 
4. Indirecta Ductos El Peninsular, S.A.P.I. de C.V.  30.0 30.0 30.0 
5. Indirecta BICI‐PMX, S.A. de C.V.   40.0 40.0 

6. Indirecta Deer Park Refining Limited Partnership 
49.99
5 

49.99
5 

49.99
5 

49.99
5 

7. Indirecta Texas Frontera LLC. 50.0 50.0 50.0 50.0 
8. Indirecta Frontera Brownsville LLC. 50.0 50.0 50.0 50.0 

FUENTE: Informes anuales de Petróleos Mexicanos de 2013, 2014, 2015 y 2016. 

 1/ Unión de Crédito de la Industria de la Construcción, S.A. de C.V., se liquidó con fecha 24 de abril de 2015. 

 

Conforme a lo anterior, de 2013 a 2016 el porcentaje de participación fue constante. De las siete empresas que 
fueron reportadas en el informe anual de 2016, la participación de PEMEX fue del 5.0% al 50.0% en el capital social 
de la mismas, de las cuales cuatro son nacionales y tres extranjeras. 

Resultados 

1. Desde la entrada en vigor de la Ley de Petróleos Mexicanos, el 12 de agosto de 2014, y a la fecha de este 
informe, Petróleos Mexicanos no contó con los "Lineamientos que regulen lo concerniente al ejercicio de los 
derechos que como propietario o accionista correspondan a Petróleos Mexicanos, la actuación de los empleados 
o mandatarios que ejerzan los derechos correspondientes, la información que deberán presentar al Consejo de 
Administración y los demás aspectos que el propio Consejo determine", previstos en el artículo 70, párrafo 
segundo, de la Ley de Petróleos Mexicanos, en lo que corresponde a "las empresas en las que mantenga alguna 
otra participación accionaria, directa o indirecta", tampoco tuvo las "Políticas generales conforme a las cuales 
Petróleos Mexicanos o sus empresas productivas subsidiarias, así como sus respectivas empresas filiales, podrán 
participar en forma minoritaria en el capital social de otras sociedades mercantiles, nacionales o extranjeras, 
determinando aquellas inversiones relevantes que deban ser previamente aprobadas por el propio Consejo" a que 
hace referencia el artículo 71 de esa ley, que regulan las actividades relacionadas con las empresas en las cuales 
tuvo participación igualitaria o minoritaria en su capital social. 

Asimismo, se comprobó que el proyecto de "Políticas Generales para la participación de Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales en forma igualitaria o minoritaria en el capital social de otras 
sociedades mercantiles" aún no ha sido concluido y el 18 de abril de 2017, fecha en que proporcionó respuesta la 
Gerencia de Filiales sobre el estado de ese proyecto, éste no se encontraba en la Dirección Jurídica, sino en dicha 
gerencia. 

2. En el numeral 9.2 "Empresas subsidiarias, vehículos financieros y fideicomisos de Petróleos Mexicanos y 
sus empresas productivas subsidiarias y filiales" del Informe Anual 2016 de Petróleos Mexicanos, se presentó el 
porcentaje de participación accionaria indirecta de PEMEX en el capital social de las empresas con participación 
igualitaria o minoritaria; sin embargo, no se hace ninguna precisión sobre la naturaleza de esa participación, ya 
que quienes participan en el capital social de dichas empresas son filiales.  

La Subdirección de Análisis Internacional de la Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios de PEMEX, en 
el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, instruyó a 
la Gerencia de Filiales para que en el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2017 y sucesivos se especifique 
cuáles son las empresas filiales que ostentan la participación accionaria directa en el capital social de otras 
empresas filiales o en empresas de participación accionaria igualitaria o minoritaria”, con lo que se solventa lo 
observado. 

3. PEMEX presentó los informes semestral y anual de 2016 de las Empresas Filiales de Petróleos Mexicanos 
y de sus Empresas Productivas Subsidiarias, al Consejo de Administración, de conformidad con la normativa. En el 
transcurso de la auditoría PEMEX presentó la documentación soporte que acredita la totalidad de los datos 
asentados en las fichas técnicas del informe del primer semestre, correspondientes a las empresas donde contó 
con participación accionaria minoritaria o igualitaria al 50.0%. 
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4. Del estado de las cuatro empresas nacionales en las cuales PEMEX participó de forma igualitaria o 
minoritaria en su capital social, se determinó lo siguiente:  

a. De la Unión de Crédito de los Distribuidores en Combustibles y Lubricantes S.A. de C.V., de acuerdo con 
información proporcionada por la CNBV, con oficio del 29 de marzo de 2017 esa autoridad demandó la 
designación judicial del liquidador; no fue posible llevar a cabo el emplazamiento de la unión de crédito 
porque no se localizó en el domicilio señalado en autos, por lo que a junio de 2017 se encontraban en 
proceso las acciones para su localización.    

b. De Servicios Aéreos Especializados Mexicanos, S.A. de C.V., la Gerencia de Filiales no sustentó el avance en 
2016 del proceso para su liquidación; ya que la última información que tiene corresponde al ejercicio de 
2013, conforme a la cual aún no se disolvía la empresa para su posterior liquidación, sin embargo en el 
Informe Anual 2016 de PEMEX fue reportada en liquidación. 

c. De BICI-PMX, S.A. de C.V., se constató que fue liquidada en 2016. 

d. De Ductos El Peninsular, S.A.P.I. de C.V., en las fichas técnicas de esa empresa, que forman parte de los 
informes del Primer Semestre y Anual 2016 de las Empresas Filiales de PEMEX y de sus empresas productivas 
subsidiarias, se informó que está en construcción una terminal de almacenaje en Leona Vicario (al sur de 
Cancún) y dos ductos, un poliducto con capacidad de 35 Mbd desde Mérida hasta Leona Vicario y un 
turbosino-ducto desde Progreso hasta el aeropuerto de Cancún, en la auditoría la Gerencia de Filiales 
informó que Ductos El Peninsular, S.A.P.I de C.V., no operó en 2016 y que dichos proyectos se encontraban 
en etapa de análisis, sin que se haya iniciado la construcción, que lo informado fue tomado del informe del 
representante accionario designado en la empresa filial, junto con los estados de resultados y balance 
general de los estados financieros dictaminados. 

De lo expuesto, se determina que la Gerencia de Filiales no evaluó que la información que incorporó en las fichas 
técnicas, fuera correcta. 

5. PEMEX no contaba con la documentación que sustentara su participación accionaria indirecta en forma 
igualitaria o minoritaria en el capital social de las empresas extranjeras Deer Park Refining Limited Partnership, 
Texas Frontera, LLC., y Frontera Brownsville, LLC; no obstante, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, obtuvo dos certificados emitidos por los secretarios del 
Consejo de Administración de las empresas filiales que mantienen la participación accionaria directa, con lo que 
se solventa lo observado. 

6. La Gerencia de Filiales de PEMEX, en el transcurso de la auditoría proporcionó de las cuatro empresas 
que se encontraban en operación en 2016, con participación indirecta de PEMEX, las fichas técnicas 
correspondientes al Informe Anual 2016 de las Empresas Filiales de Petróleos Mexicanos y de sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, en las que incluyeron los nombres de los representantes y consejeros de las empresas 
filiales en las mismas. 

7. PEMEX acreditó la razón técnica y financiera de haber invertido en las empresas Frontera Brownsville, 
LLC.; Texas Frontera, LLC.; Deer Park Refining Limited Partnership; Unión de Crédito de los Distribuidores en 
Combustibles y Lubricantes S.A. de C.V.; Servicios Aéreos Especializados Mexicanos, S.A. de C.V.; Ductos El 
Peninsular, S.A.P.I. de C.V., y BICI-PMX, S.A. de C.V., donde participó de forma directa o indirecta con tenencia 
igualitaria o minoritaria en su capital social durante 2016.  

Sin embargo, la entidad no sustentó que las inversiones realizadas en las empresas en las que participó de forma 
indirecta, con tenencia igualitaria o minoritaria, en su capital social en 2016, generaron rentabilidad y crearon e 
incrementaron el valor económico de PEMEX. 

8. PEMEX sustentó la mecánica bajo la cual las empresas Texas Frontera, LLC., Frontera Brownsville, LLC., y 
Deer Park Refining Limited Partnership determinan los dividendos, asimismo detalló la forma en que se aprueban, 
donde destaca la intervención de los órganos de gobierno de las diversas empresas filiales que participan entre 
PEMEX y las empresas donde participó de forma indirecta, a través de filiales, situación que dificulta identificar si 
PEMEX debió recibir beneficios económicos con motivo de los dividendos determinados por las empresas Texas 
Frontera, LLC., y Frontera Brownsville, LLC., ya que de acuerdo con la información proporcionada por la entidad, 
en 2016, PEMEX no recibió pago de dividendos de las filiales por conducto de las cuales tuvo participación en las 
tres empresas extranjeras, y no acreditó contar con evidencia del decreto y pago de dividendos de ese ejercicio 
de las dos empresas mencionadas.  
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9. PEMEX no contó con un sistema informático para administrar la información que recibe de las empresas 
en las que tuvo participación accionaria igualitaria o minoritaria. 

10. Las inversiones en las empresas donde PEMEX participó de forma directa e indirecta minoritaria o 
igualitaria en el capital social se presentaron en el renglón de "Inversiones permanentes en acciones de compañías 
asociadas y otras" del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016 de Petróleos Mexicanos, 
Empresas Productivas Subsidiarias y Compañías Subsidiarias, por un total de 14,802,650.0 miles de pesos; sin 
embargo, PEMEX reportó 14,039,384.0 miles de pesos de su participación indirecta en el capital social de Deer 
Park Refining, Limited Partnership, cifra menor en 27.9 miles de pesos, respecto de la presentada por esa empresa 
extranjera en su balance general, quien reportó un capital por 1,358,964.0 miles de dólares, de los cuales el 
49.995%, 679,414.0 miles de dólares, representan la participación indirecta de PEMEX que equivalen a 
14,039,411.9 miles de pesos.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 7 Recomendación (es) y 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
comprobar que la participación de Petróleos Mexicanos como no controladora, el origen, administración y control 
de las operaciones, así como su registro contable y presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, 
se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Petróleos 
Mexicanos no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, debido a que presentó 
deficiencias estructurales en las actividades relacionadas con su participación accionaria igualitaria o minoritaria 
en el capital social de las empresas, reflejadas en la carencia de regulación, de información sobre su participación 
accionaria y sobre su estado, así como en la falta de sustento de la generación de valor y rentabilidad; no obstante, 
que tiene como deber conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica, y mejores prácticas 
de gobierno corporativo, lo cual impacta en el cumplimiento de su finalidad, prevista por ley, de generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, de actuar de manera eficiente y de procurar el mejoramiento 
de la productividad para maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir con ello al desarrollo nacional. 
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Petróleos Mexicanos 

Programa de Responsabilidades y Desarrollo Social de Petróleos Mexicanos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9N-02-0452 

452-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones del programa de responsabilidad y desarrollo social, para verificar 
que la entrega y seguimiento, comprobación de los recursos y su registro contable y presupuestal, se realizó de 
conformidad con las disposiciones normativas. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,891,874.0   
Muestra Auditada 1,891,874.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo y muestra se integraron, por 1,891,874.0 miles de pesos, que corresponden a 138 expedientes de 
donativos y donaciones, por 1,891,874.0 miles de pesos, de los cuales 114, por 1,281,854.3 miles de pesos, fueron 
autorizados y formalizados en 2016 y 24, por 610,019.7 miles de pesos, se pactaron en 2015, pero su aplicación y 
comprobación se llevó a cabo en 2016, como se detalla a continuación: 
 

UNIVERSO Y MUESTRA 
(Miles de pesos) 

Año 
Donativos Donaciones Total 

Contratos Importe Contratos Importe Contratos Importe 

2015 15          129,986.2  9          480,033.5  24          610,019.7  

2016   8             63,500.0  106       1,218,354.3  114       1,281,854.3  

Total 23          193,486.2  115       1,698,387.8  138       1,891,874.0  

Fuente: Relación de contratos de Donativos y Donaciones formalizados en 2015 y 2016. 
 
Antecedentes 

Con el fin de contribuir con el mejoramiento social, económico y ambiental, Petróleos Mexicanos cuenta con 
diversos instrumentos de apoyo, enfocados al bienestar de las comunidades localizadas en las zonas petroleras en 
donde realiza sus actividades sustantivas; por tal motivo, corresponde a la Gerencia de Responsabilidad y 
Desarrollo Social de PEMEX llevar a cabo la estrategia empresarial de responsabilidad social, con el establecimiento 
de relaciones de colaboración con entidades gubernamentales de los tres niveles, así como con organizaciones de 
la sociedad civil, mediante recursos otorgados en numerario, en especie (productos petrolíferos), bienes muebles 
e inmuebles y obras públicas de beneficio, tanto para Pemex como para el donatario. 

PEMEX otorga donativos y donaciones para que se realicen actividades operativas en condiciones de estabilidad y 
continuidad, relacionadas con infraestructura vial e hidráulica, obras de desarrollo urbano y vivienda, programas 
de capacitación, proyectos productivos, así como acciones de restauración ecológica y rescate del patrimonio 
arqueológico.   

En 2016, el Consejo de Administración de Pemex autorizó, mediante varias sesiones, la entrega a beneficiarios de 
donativos en numerario, por 63,500.0 miles de pesos y donaciones en productos, por 1,218,354.3 miles de pesos, 
lo que hace un total de 1,281,854.3 miles de pesos, que representó el 72.8% de la previsión presupuestaria 
(1,761,000.0 miles de pesos) destinada para tal efecto. Del total de apoyos entregados, el 5.0% correspondió a 
donativos en numerario, que se registraron en el rubro de “Donativos” del capítulo 4000 “Transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas” del “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
clasificación por Objeto del Gasto (armonizado)” y 95.0%, a donaciones en productos, consistentes en 
combustibles y asfalto, con afectación en las cuentas contables de la entidad. 
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Resultados 

 Los gobiernos de los estados de Veracruz, Oaxaca y Tamaulipas no comprobaron el uso y destino de las 
donaciones de productos petrolíferos por 110,783.3, 17,306.0 y 129,905.0 miles de pesos, respectivamente, 
lo que da un total de 257,994.3 miles de pesos. 

 La Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social (GRDS) no supervisó conforme a la normativa que en los 
estados de Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca, los productos petrolíferos no fueran objeto de venta, traspaso, 
transferencia o permuta a otro donatario o tercero.  

 La GRDS omitió dar seguimiento a un donativo por 15,703.3 miles de pesos para apoyar la adquisición de un 
helicóptero para el estado de Tabasco; por intervención de la ASF dicho gobierno reintegró el donativo. 

 La GRDS carece de mecanismos de evaluación, seguimiento y supervisión sobre los aspectos técnicos, plazos, 
desarrollo de actividades y alcance de metas de los proyectos autorizados en materia de responsabilidad y 
desarrollo social. 

 El “Manual de Organización de la Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social” está desactualizado, 
respecto del Estatuto Orgánico de PEMEX, por lo que los servidores públicos carecen de un marco normativo 
que dé certeza jurídica sobre las atribuciones y responsabilidades relacionadas con los procesos de donativos 
y donaciones. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 258,009.9 miles de pesos, de los cuales 15.7 miles de pesos fueron operados 
y 257,994.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 6 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 1 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones 
del programa de responsabilidad y desarrollo social, para verificar que la entrega y seguimiento, comprobación de 
los recursos y su registro contable y presupuestal, se realizó de conformidad con las disposiciones normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Petróleos Mexicanos no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Los gobiernos de los estados de Veracruz, Oaxaca y Tamaulipas no comprobaron el uso y destino de las 
donaciones de productos petrolíferos por 110,783.3, 17,306.0 y 129,905.0 miles de pesos, respectivamente, 
lo que da un total de 257,994.3 miles de pesos. 

 La Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social (GRDS) no supervisó conforme a la normativa que, en los 
estados de Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca, los productos petrolíferos no fueran objeto de venta, traspaso, 
transferencia o permuta a otro donatario o tercero.  

 La GRDS omitió dar seguimiento a un donativo por 15,703.3 miles de pesos para apoyar la adquisición de un 
helicóptero para el estado de Tabasco; por intervención de la ASF dicho gobierno reintegró el donativo. 
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Petróleos Mexicanos 

Servicio de Administración y Otorgamiento de Atención Médica a Nivel Nacional Mediante una Red Médica de 
Prestadores de Servicios, para Trabajadores, Jubilados y Derechohabientes de PEMEX 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9N-02-0454 

454-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones realizadas para proporcionar servicios integrales de 
hospitalización subrogada para derechohabientes de PEMEX, para comprobar que los servicios contratados se 
recibieron, pagaron y registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones normativas. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,200,000.0   
Muestra Auditada 1,020,633.9   
Representatividad de la Muestra 85.1%   

Para proporcionar atención médica al personal, Petróleos Mexicanos (PEMEX) celebró el contrato SPASS-GCSSS-
SRM-288-2015, para la “Administración y servicio integral de hospitalización subrogada para proporcionar 
atención médica integral a trabajadores, jubilados y derechohabientes de PEMEX, para otorgarse a 90 localidades 
adscritas a la Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados” por un monto mínimo de 480,000.0 miles 
de pesos y un máximo de 1,200,000.0 miles de pesos, del cual se registraron 1,020,633.9 miles de pesos como 
ejercidos en 2016, en las cuatro coordinaciones médicas de zona, como se muestra a continuación: 
 

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO REGISTRADO COMO EJERCIDO EN 2016 DEL CONTRATO  
SPASS-GCSSS-SRM-288-2015 

(Miles de pesos) 

Coordinación Médica 
de Zona  

Importe Ejercicio a 
nivel Flujo de Efectivo 

Impuesto al 
Valor Agregado 

Importe 
Total 

Pagado 
% 

Veracruz   393,482.4 62,957.2 456,439.6 38.6 
Guadalajara   323,853.0 51,816.5 375,669.5 31.7 
Monterrey   168,936.9 27,029.9 195,966.8 16.6 

Ciudad de México     78,513.4 12,562.1 91,075.5  7.7 

Subtotal Ejercido en 
2016 

   964,785.7 154,365.7 1,119,151.4 94.5 

ADEFAS      55,848.2    8,935.7    64,783.9   5.5 
Total 1,020,633.9 163,301.4 1,183,935.3 100.0 

FUENTE:  Base de datos proporcionada por la Coordinación Nacional de Servicios Médicos 
Subrogados. 
NOTA: Las cuatro coordinaciones médicas de zona se encuentran integradas por 90 
localidades, distribuidas en los 32 estados de la República Mexicana. 

 
 

Antecedentes 

De acuerdo con la cláusula 89 del Contrato Colectivo de Trabajo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), mediante la 
Subdirección de Servicios de Salud, se proporcionará atención médica integral oportuna, eficiente y humanitaria, 
con todos los elementos médico-quirúrgicos y terapéuticos que la ciencia indique, y agotará todos los recursos de 
que disponga el medio científico, con objeto de proporcionar servicios integrales de salud con enfoque preventivo, 
mediante una cultura de correspondencia con los trabajadores, jubilados y derechohabientes de Pemex, que 
considera la persona en el trabajo, en la familia, en la comunidad y en el medio ambiente, para contribuir a mejorar 
su calidad de vida y coadyuvar en la rentabilidad de la empresa. 
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Hasta 2015, Pemex contrataba los servicios médicos subrogados directamente con los hospitales de una Red 
Médica en las 90 localidades de la República Mexicana; para el ejercicio 2016, Pemex formalizó el contrato SPASS-
GCSSS-SRM-288-2015, con dos prestadores de servicios que presentaron una propuesta conjunta para 
proporcionar los servicios de administración y servicios de hospitalización subrogada a trabajadores, jubilados y 
derechohabientes de Pemex. 

Resultados 

Pemex no llevó a cabo con trasparencia el proceso de adjudicación del contrato para la prestación de servicios 
médicos subrogados, por 1,305,434.8 miles de pesos, ni dicho contrato operó de acuerdo con las condiciones 
pactadas como se señala a continuación: 

 No se contó con la participación de un “Testigo Social”, para atestiguar que el procedimiento de la licitación 
se llevó a cabo con transparencia. 

 El expediente de los procesos realizados para la adjudicación del contrato carece de documentos que 
acrediten que el prestador del servicio contaba con el Sistema Electrónico de Gestión Clínica y Financiera 
para operar y administrar una red médica de salud, así como su capacidad financiera, entre otros.  

 Contrario de lo señalado por Pemex, el prestador del servicio informó que el Sistema Electrónico de Gestión 
Clínica y Financiera (software) se implementó y operó con normalidad, conforme a las condiciones pactadas 
en el contrato y que no se utilizó por decisión de los servidores públicos de Pemex. 

 Pemex pagó 158,837.5 miles de pesos más IVA, por concepto de FEE Administrativo por derechohabiente 
(Cuota Administrativa), aun cuando no se implementó el Sistema Electrónico de Gestión Clínica y Financiera, 
conforme a lo pactado en el contrato. 

 El importe reportado como pagado por la prestación de servicios médicos subrogados, al 31 de diciembre 
de 2016, por 982,283.5 miles de pesos, difiere en 17,682.5 miles de pesos, de lo reportado en el auxiliar 
contable, por 964,601.0 miles de pesos y en 17,497.8 miles de pesos, con los registros de la Coordinación 
Nacional de Servicios Médicos Subrogados, por 964,785.7 miles de pesos. 

 Se determinaron pagos en exceso por concepto de FEE Administrativo, por 212.9 miles de pesos, los cuales 
fueron recuperados por intervención de la ASF. 

 Por intervención de la ASF, Pemex aplicó y recuperó 214.7 miles de pesos de penas convencionales por 
atrasos en la prestación de los servicios médicos y por atraso en la entrega de los “Informes Estadísticos”. 

 Se rebasó el monto máximo establecido en el contrato, por 105,434.7 miles de pesos (8.8%), sin justificar 
dicho incremento, además de no celebrar el convenio modificatorio y no requerir la ampliación de la 
garantía. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 159,265.1 miles de pesos, de los cuales 427.6 miles de pesos fueron operados 
y 158,837.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 10 Recomendación (es), 6 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones 
realizadas para proporcionar servicios integrales de hospitalización subrogada para derechohabientes de PEMEX, 
para comprobar que los servicios contratados se recibieron, pagaron y registraron contable y presupuestalmente, 
de conformidad con las disposiciones normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Petróleos Mexicanos no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 
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Pemex no llevó a cabo con trasparencia el proceso de adjudicación del contrato para la prestación de servicios 
médicos subrogados, por 1,305,434.8 miles de pesos, ni dicho contrato operó de acuerdo con las condiciones 
pactadas como se señala a continuación: 

 Pemex pagó 158,837.5 miles de pesos, más IVA, por concepto de “Fee Administrativo” por derechohabiente 
(Cuota Administrativa), aun cuando no se implementó el Sistema Electrónico de Gestión Clínica y Financiera, 
conforme a lo pactado en el contrato, a pesar de ser un componente clave para la buena gestión de la red 
médica. 

 La adjudicación del contrato, carece de documentos para comprobar que el prestador del servicio contaba 
con el sistema electrónico de gestión clínica y financiera para operar y administrar una red médica de salud, 
así como su capacidad financiera, entre otros; además, de que no se contó con la participación de un “Testigo 
Social”, para atestiguar que el procedimiento de licitación y contratación se llevara a cabo con transparencia. 

 Se rebasó el monto máximo establecido en el contrato, por 105,434.7 miles de pesos (8.8%), sin contar con 
la documentación que justifique la autorización del incremento, y sin celebrar el convenio modificatorio ni 
requerir la ampliación de la garantía. 

 
  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
269  

Petróleos Mexicanos 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9N-02-0444 

444-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,151,143.6   
Muestra Auditada 706,225.5   
Representatividad de la Muestra 32.8%   

El universo seleccionado por 2,151,143.6 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), durante 2016 por la Dirección Corporativa de Tecnologías 
de Información y Procesos de Negocio (DCTIPN); la muestra auditada se integra por cuatro contratos con pagos 
por un monto de 706,225.5 miles de pesos, que representan el 32.8% del universo seleccionado. 

Adicionalmente la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por Petróleos Mexicanos en 
2016, relacionadas con Centro de Datos y Recursos Humanos. 

Antecedentes 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) es una empresa estatal productora, transportista, refinadora y comercializadora de 
petróleo y gas natural de México. Cuenta con un régimen individual constitucional denominado Empresa 
Productiva del Estado para la explotación de los recursos energéticos en territorio mexicano, aunque también 
cuenta con diversas operaciones en el extranjero, principalmente de comercialización, operaciones financieras y 
servicios petroleros periféricos. Se integra por siete empresas productivas subsidiarias que son: Exploración y 
Producción; Cogeneración y Servicios; Fertilizantes; Etileno; Logística; Perforación y Servicios; y Transformación 
Industrial;  además de 24 filiales.  

PEMEX actúa bajo la directriz de un Consejo de Administración, la Dirección General y las Direcciones Corporativas, 
entre las que se encuentra la Dirección Corporativa de Tecnología de Información y Procesos de Negocio (DCTIPN), 
la cual entre 2012 y 2016, ha invertido 8,637,689.4 miles de pesos en materia de Tecnologías de Información (TIC), 
como se muestra a continuación: 

 
Recursos Invertidos en Materia de TIC 

(Miles de Pesos) 

Período de  
Inversión 

2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Monto por 
año 

980,712.7 1,268,041.7 1,828,313.4 2,410,119.0 2,151,143.6 8,637,689.4 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por PEMEX. 
Nota: Diferencias por redondeo. 
 
 

Resultados 

- Se realizaron pagos considerando un tipo de cambio incorrecto.  

- Se carece de mecanismos de control para dar seguimiento a los contratos. 
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- No se contó con la suficiencia presupuestal necesaria para cubrir servicios considerados en los contratos. 

- Dimensionamientos excesivos en definición de requerimientos. 

- Ineficiencias en la gestión de recursos humanos en la validación de competencias. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 5 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a Petróleos Mexicanos, cuyo objetivo consistió en fiscalizar 
la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y aprovechamiento, así 
como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las 
erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro 
presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, 
y específicamente respecto de la muestra revisada por 706,225.5 miles de pesos, que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que en términos generales se cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los resultados descritos en el presente informe de auditoría que 
arrojaron deficiencias y debilidades importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 No se cuenta con una adecuada validación de competencias de los recursos humanos, lo cual podría afectar 
la operación de las TIC. Asimismo, se carece de una estrategia para el aprovechamiento de los recursos 
humanos, derivado de la tercerización de servicios. 

 Sobredimensionamiento de los servicios requeridos. 

 No se aseguró la recepción de la fianza de cumplimiento de los contratos. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos 
fundamentan la conclusión anterior.  

El presente dictamen se emite el 27 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Pemex Exploración y Producción 

Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9G-02-0465 

465-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la producción y los ingresos coincidieron con los estimados en 
la ejecución del proyecto; asimismo, verificar su registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública, 
de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 603,975,198.3   
Muestra Auditada 123,801,616.7   
Representatividad de la Muestra 20.5%   

El universo por 603,975,198.3 miles de pesos correspondió a los ingresos de las ventas de hidrocarburos 
interorganismos y de exportación a nivel nacional obtenidos por Pemex Exploración y Producción, de los cuales se 
revisaron 123,801,616.7 miles de pesos que representan el 20.5% de muestra, y que corresponden a puntos de 
venta de petróleo crudo y gas natural provenientes del Proyecto. 

Antecedentes 

Los campos que conforman el Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap (Proyecto KMZ), se descubrieron en 1977 Bacab, 
1980 Ku, 1985 Maloob, 1992 Zaap y en 1994 Lum, y en la actualidad la mayoría de los campos se encuentran en 
etapa madura de explotación. 

En 2002, se inició el Proyecto KMZ, integrado por los campos citados, ubicados en aguas someras con tirantes de 
agua de 60 y 90 metros de profundidad en la Sonda de Campeche, frente a los estados de Campeche y Tabasco, 
dentro de las aguas del Golfo de México, en la Región Marina Noroeste de Pemex Exploración y Producción (PEP). 
Los campos producen crudos de entre 13 y 29 grados API (American Petroleum Institute), considerados como 
crudos pesados y extrapesados.  

De 1980-2012 (32 años), los campos referidos produjeron 3,881,000.0 miles de barriles (MB) de aceite, y 
1,818,000.0 miles de pies cúbicos (Mpc) de gas, lo que representó el 11.6% de la producción nacional de petróleo 
y el 3.4% de la producción de gas en el mismo periodo.  

De acuerdo con el documento “Análisis Costo-Beneficio del Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap”, elaborado el 21 
de octubre de 2013, el objetivo de este proyecto fue contribuir a cumplir de la meta de producción y calidad del 
crudo en el periodo 2014-2030 (16 años), al incorporar un volumen de petróleo crudo de 3,692,000.0 miles de 
barriles de aceite, y 1,118,000.0 miles de pies cúbicos de gas mediante la perforación de pozos de desarrollo e 
inyectores; el incremento de reparaciones mayores para evitar la producción de gas o agua; la construcción y 
modernización de infraestructura complementaria para el manejo de producción húmeda; la continuidad del 
sistema de mantenimiento de presión a los yacimientos y la construcción de infraestructura para el manejo de la 
producción de los campos Ayatsil, Pit y Tekel, a fin de mantener al menos una plataforma de producción de 850.0 
miles de barriles diarios, por un periodo mínimo de seis años, teniendo como premisa la seguridad del personal y 
las instalaciones. 

Para asegurar el cumplimiento de la meta de producción y la calidad del petróleo crudo, PEP estableció un plan de 
monitoreo mediante la incorporación de instrumentos de verificación en pozos productores, con el objetivo de 
evaluar el comportamiento de los avances de los contactos gas-aceite y agua-aceite para los pozos de los campos 
Ku, Maloob y Zaap. 

De acuerdo con el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017, el fin de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) es generar valor económico y maximizar la renta petrolera para el Estado Mexicano; 
uno de sus objetivos estratégicos fue extraer hidrocarburos con costos competitivos, aprovechando las 
alternativas fiscales del nuevo marco regulatorio.  
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Cabe señalar que la auditoría se efectuó al Proyecto KMZ el cual, en 2016, fue desarrollado por el Activo de 
Producción Ku-Maloob-Zaap y que a partir de 2017 cambió su nombre por Activo Integral de Producción Bloque 
AS01-02, adscrito a la Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras AS01 de PEP, de acuerdo con el Estatuto 
Orgánico de Pemex Exploración y Producción publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 
2017. 

Resultados 

1. La producción de petróleo crudo del Proyecto Ku-Maloob-Zaap (Proyecto KMZ) totalizó 309,974.3 miles 
de barriles (MB), el 97.0% de la producción estimada en el Análisis Costo Beneficio (ACB) de 2013, y el 95.8% de la 
producción estimada en el Programa Operativo Trimestral (POTIV) de 2016; se extrajeron 214,859,849.8 miles de 
pies cúbicos (MPC) de gas natural, el 226.4% más respecto de lo estimado en el ACB y 212.7% de más a lo estimado 
en el POTIV. 

2. En 2016, Pemex Exploración y Producción (PEP) reportó 603,975,198.3 miles de pesos por ventas de 
exportación e interorganismos de petróleo crudo y gas natural; se revisó una muestra de 123,801,616.7 miles de 
pesos, el 20.1% y se comprobó que los volúmenes facturados del petróleo crudo registrados en la Nota de Carga 
(Bill of Lading) coincidieron con los presentados en las facturas de venta exportación y con los parámetros de 
calidad establecidos en los informes de laboratorio. En cuanto a las ventas de gas natural, se verificó que los 
volúmenes de exportación registrados en los reportes diarios de medición coincidieron con los volúmenes 
registrados en las facturas y en los comprobantes de entrega recepción. 

3. En 2016, los equipos de medición de petróleo crudo y gas natural instalados en las diferentes plataformas 
del Proyecto KMZ, no se calibraron por una empresa acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación; sin 
embargo, fueron calibrados por personal de PEP;  tampoco se realizaron las actividades de “Auditorías a los 
sistemas de medición de aceite y gas del activo”, “Cursos de capacitación en metrología”, ni la “Estimación del 
presupuesto de incertidumbre en los puntos de transferencia de aceite y gas”, programadas en el Plan Estratégico 
de Medición 2016, en incumplimiento de la Norma de Referencia NRF-111-PEMEX-2012 de los Lineamientos 
Técnicos de Medición de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y del Plan Estratégico de 
Medición 2016. 

4. Se le otorgaron a PEP 44,848,611.3 miles de pesos para cubrir los gastos de la explotación y 
comercialización de petróleo crudo y gas natural relacionados con el Proyecto KMZ; se constató que los recursos 
coincidieron con los registrados en la Cuenta Pública y en las partidas previstas en el Clasificador por Objeto del 
Gasto para la Administración Pública Federal. 

5. PEP registró 13,183,933.6 miles de pesos de gastos con cargo al Proyecto KMZ, el 85.4% de los 
15,442,000.0 miles de pesos estimados en el ACB; se comprobó que la muestra de 140 facturas revisadas contaron 
con la documentación comprobatoria del gasto, se registraron correctamente en los sistemas institucionales de 
PEP y cumplieron con los requisitos fiscales previstos en el Código Fiscal de la Federación. 

6. De la comparación de ingresos del Proyecto KMZ por 3,714,048,000.0 miles de pesos con la inversión 
por 513,221,000.0 miles de pesos, de 2013 a 2016, se determinó que en promedio se obtuvieron 
aproximadamente seis pesos por cada peso que se invirtió. 

7. El 18.2% de la producción extraída en 2016 se restituyó mediante algún descubrimiento o desarrollo de 
campos en el Proyecto KMZ, además, al ritmo de explotación actual se tiene una relación reserva producción de 
13.4 años en promedio para el petróleo y de gas de 21.6 años, con un factor de recuperación en promedio de 
1.2%. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
comprobar que la producción y los ingresos coincidieron con los estimados en la ejecución del proyecto; asimismo, 
verificar su registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción y Petróleos Mexicanos 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en los ingresos, la producción y 
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cuantificación de petróleo y gas natural del proyecto, su valuación y registro correcto, así como su evaluación en 
relación con la inversión, gastos e ingresos programados.  

Respecto del Proyecto Ku-Maloob-Zaap, se cumplió con el programa de inversión y con la meta de producción de 
850.0 miles de barriles diarios; sin embargo, es necesario destinar mayores recursos para cumplir las tareas 
relacionadas con los programas de mantenimiento y calibración de los equipos de medición de petróleo crudo y 
gas natural, a fin de mantener la plataforma de producción y lograr una declinación gradual de los yacimientos, 
teniendo como premisa la seguridad del personal y las instalaciones. 
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Pemex Exploración y Producción 

Gestión Financiera del Arrendamiento de Equipo de Perforación Operado por Personal de PEMEX 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9G-02-0460 

460-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos por el arrendamiento de equipo de perforación, operado por 
personal de PEMEX, para verificar que correspondieron a erogaciones del periodo, que los servicios se justificaron 
y ejecutaron de acuerdo con las características requeridas por la entidad, y que el pago, comprobación y registro 
contable y presupuestario se realizaron conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34,538,623.3   
Muestra Auditada 7,679,970.6   
Representatividad de la Muestra 22.2%   

Al 31 de diciembre de 2016, Pemex Exploración y Producción reportó un importe ejercido por 34,538,623.3 miles 
de pesos, con 85 contratos vigentes en 2016, relacionados con el arrendamiento de equipo de perforación operado 
por personal de Petróleos Mexicanos; al respecto, se seleccionaron para su revisión dos contratos, por 7,679,970.6 
miles de pesos, que representaron el 22.2% del total ejercido y fueron formalizados mediante Licitación Pública 
Internacional (LPI), como se describe a continuación: 

 
 
Antecedentes 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) es una empresa productiva del Estado, con autonomía técnica, operativa y de 
gestión, conforme a la Ley de Petróleos Mexicanos; tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, lo que genera valor económico y rentabilidad 
para el Estado. 

PEMEX Exploración y Producción (PEP) y PEMEX Perforación y Servicios (PPS) son empresas productivas del Estado 
subsidiarias (EPS) de Petróleos Mexicanos; la primera tiene por objeto exclusivo la exploración y extracción del 
petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, y PPS tiene por objeto proveer servicios de 
perforación, terminación y reparación de pozos, así como la ejecución de los servicios a pozos, entre otros. 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 
(Miles de pesos) 

 

Plataforma 
Núm. de 
Contrato 

Firma 
Contrato 

Periodo Estatus 
Importe 
Ejercido 
2016 

Plazo de 
Arrendamiento 
(días) 

Original Modificado 

Bicentenario 421007815 20-jun-2007 
1 de julio 2011 al 
28 de junio de 2017 
 

Suspendido 3,917,750.1 1825 
2190 

West Pegasus 421007817 20-jun-2007 
19 de agosto de 
2011 al 16 de 
agosto de 2016 

Finiquitado 
 

3,762,220.5 1825 

1825 

Total 2    7,679,970.6   

FUENTE: Base de datos del presupuesto autorizado, modificado y pagado a nivel flujo de efectivo y devengado, 2016. 

NOTA:      Para el contrato 421007815 se consideró el periodo modificado mediante el convenio modificatorio número 2, y del 
contrato 421007817, se consideró el periodo del convenio modificatorio número 1. 
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En cumplimiento del artículo Transitorio Cuarto, inciso f, del Acuerdo de Creación de PPS, del 28 de abril de 2015, 
así como del Transitorio Quinto, de su estatuto orgánico, el 3 de julio de 2015 se suscribió el acta de transferencia 
de derechos y obligaciones entre las empresas productivas subsidiarias PEP y PPS; la primera transfirió a la segunda 
los instrumentos legales para su administración y operación, entre los que se encuentran los dos contratos de 
arrendamientos de plataformas semisumergibles, objeto de la auditoría. 

El arrendamiento de las dos plataformas en 2007 fue para cumplir con los requerimientos de los activos de 
exploración de las regiones norte y marina de PEP, establecidos en el entonces programa operativo POT-II-007, y 
porque PEP no contaba con plataformas para efectuar los trabajos de perforación y terminación de los pozos 
marinos en aguas profundas. Asimismo, el Programa Estratégico de PEP 2007-2015, estableció que para mantener 
la producción de aceite, considerando la declinación de los grandes yacimientos, como Cantarell, era necesario 
complementar, reforzar e implementar nuevos proyectos, entre ellos, aprovechar aguas profundas en el área del 
Golfo de México, y cumplir con el programa, se requirió el arrendamiento de las dos plataformas (con registro de 
perforación de 5,410.5 metros en promedio). 

Resultados 

• PEMEX Perforación y Servicios elaboró 7 y 10 estimaciones de los contratos de arrendamiento sin opción a 
compra, 421007815, plataforma "Bicentenario", y 421007817, plataforma "West Pegasus", 
respectivamente, por periodos distintos de lo establecido contractualmente. 

• Falta de evidencia de las acciones e instrumentos jurídicos para modificar el plazo del contrato 421007815, 
que se encuentra suspendido hasta por un año, a partir del 11 de septiembre de 2016, no obstante que su 
vigencia terminó el 28 de junio de 2017. 

• PPS omitió recobrar un servicio de transporte aéreo extraordinario que programó, por lo que en el 
transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó la recuperación de los recursos, 
por 1,387.36 dólares (incluye IVA.), equivalentes a 25.5 miles de pesos. 

•  En 21 expedientes revisados del contrato 421007817, no se localizaron documentos del personal, 
equivalentes a Libretas de Mar y de Identidad Marítima (aplicables para el personal extranjero), así como 
tampoco los que acrediten su escolaridad y certificados de competencia vigentes, conforme al contrato. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 25.5 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 5 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos por el arrendamiento de equipo de perforación, operado por personal de PEMEX, para verificar que 
correspondieron a erogaciones del periodo, que los servicios se justificaron y ejecutaron de acuerdo con las 
características requeridas por la entidad, y que el pago, comprobación y registro contable y presupuestario se 
realizaron conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, PEMEX Exploración y 
Producción cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Pemex Fertilizantes 

Contratos de Mantenimiento y Rehabilitación en los Activos de Pemex Fertilizantes en Lázaro Cárdenas, 
Michoacán y Cosoleacaque, Veracruz 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-6-90T9I-04-0469 

469-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 329,249.0   
Muestra Auditada 279,096.8   
Representatividad de la Muestra 84.8%   

Del monto total reportado como ejercido en 2016 en el proyecto por 329,249.0 miles de pesos, se revisó un 
importe de 279,096.8 miles de pesos, que representó el 84.8%, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

CO-OF-005-4012493-14 1,438 89  59,604.3 9,452.1 15.9 

CS-432-PA-4012679 Paquete Paquete  1,996.6 1,996.6 100.0 

4012619 Paquete Paquete  4,199.2 4,199.2 100.0 

CS-400-PA-4013269 Paquete Paquete  15,911.9 15,911.9 100.0 

4013346 Paquete Paquete  13,404.5 13,404.5 100.0 

41 contratos    234,132.5 234,132.5 100.0 

Totales 1,438 89  329,249.0 279,096.8 84.8 

FUENTE: Pemex Fertilizantes, Complejo Petroquímico Cosoleacaque, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
Antecedentes 

El objetivo del proyecto Rehabilitación de la Planta de Amoniaco IV, integración y sus Servicios Auxiliares del 
Complejo Petroquímico Cosoleacaque es rehabilitar los equipos y accesorios necesarios para restablecer las 
condiciones de operación y sostener la capacidad de producción establecidas en el diseño de la planta, realizar el 
mantenimiento a las unidades y equipos de proceso y de seguridad, que permita tener la capacidad de respuesta 
a los programas de producción y ventas de Pemex Petroquímica, hoy Pemex Fertilizantes. 

La planta de Amoniaco IV se mantiene fuera de operación desde mayo del 2002. El Complejo Petroquímico 
Cosoleacaque operaba en el momento del inicio del proyecto con 3 plantas de Amoniaco (Amoniaco V, VI y VII) 
con capacidad instalada de 480 Mt/a cada una y se estimó que la demanda nacional se incrementaría a niveles 
similares a la oferta de 4 plantas de Amoniaco a partir de 2015, al término de este proyecto se pretende la 
operación de una cuarta planta de Amoniaco, con lo cual se estaría en condiciones de cubrir la demanda futura de 
Amoniaco en el país, en caso contrario, deberá satisfacerse el déficit mediante importaciones a un costo mayor al 
de producción nacional. 
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El objetivo del proyecto Rehabilitación de la Planta de Amoniaco VII es “rehabilitar los equipos y accesorios 
necesarios para restablecer las condiciones de operación establecidas en el diseño de la planta, realizar el 
mantenimiento a las unidades y equipos de proceso y de seguridad, que permita tener la capacidad de respuesta 
a los programas de producción y ventas de Pemex. 

En 1981 la Planta de Amoniaco VII inició operaciones con una producción de diseño de 1,360 ton/d, se le realizaron 
un REVAMP y un RETROFIT (uso eficiente de la energía) en 2001 y reinició operaciones con una capacidad de 
producción de diseño de 1,450 ton/d o 480 Mil Toneladas Anuales (MTA), cuenta con aproximadamente 30 años 
de operación, por lo que la mayoría de los equipos que integran la planta están cumpliendo el tiempo de vida útil, 
razón por la cual es necesario, para asegurar la continuidad operativa de esta Planta, la sustitución y/o 
rehabilitación del equipo, así como líneas y equipos periféricos y auxiliares existentes. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisaron 
seis contratos de obras públicas, tres convenios, 15 memorandas de entendimiento y 16 oficios de suspensión de 
actividades. A continuación, se describen dichos contratos, convenios, memorandas y oficios, los cuales a la fecha 
de la revisión (junio de 2017) se encuentran finiquitados. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato 
/convenio 

Modalidad de 
contratación  

Fecha de celebración Contratista 
Original 

Monto Plazo 

CO-OF-005-4012493-14, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Rehabilitación de Circuitos de Tuberías, 
Conexiones a Equipos y Estructuras 
Metálicas y Silenciadores del Proceso de La 
Planta de Amoniaco IV y Servicios 
Auxiliares. 

LPN 8/08/14 

OPC Ingeniería y 
Construcción, S.A. de 
C.V./Obras Portuarias de 
Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 

99,795.5 
18/08/14-14/04/15  
240 d.n. 

 
Memorandas de Entendimiento: 

     

Núm. 1, prórroga de la fecha de 
terminación. 

 26/03/15   
15/04/15-28/04/15 
14 d.n. 

Núm. 2, prórroga de la fecha de 
terminación. 

 25/04/15   
19/04/15-18/05/15 
20 d.n. 

Núm. 3, prórroga de la fecha de 
terminación. 

 13/08/15   
19/10/15-15/12/15 
58 d.n. 

Núm. 4, prórroga de la fecha de 
terminación. 

 28/01/16   
16/12/15-02/02/16 
49 d.n. 

Núm. 5, prórroga de la fecha de 
terminación. 

 18/01/16   
03/02/16-18/04/16 
76 d.n. 

Núm. 6, prórroga de la fecha de 
terminación. 

 15/04/16   
19/04/16-03/05/16 
15 d.n. 

Núm. 7, prórroga de la fecha de 
terminación. 

 02/05/16   
04/05/16-15/05/16 
12 d.n. 

Convenio 1, ampliación al plazo de la fecha 
de terminación. 

 18/05/15   
19/05/15-18/10/15 
153 d.n. 

Convenio 2, ampliación del monto original.  30/10/15  24,584.0  

Total       124,379.5 636 d.n. 

      
CS-432-PA-4012679, de servicios. 
Rehabilitación y Puesta en Operación de los 
Sistemas de Medición y Control de Flujo, 
Presión, Nivel y Temperatura, de la Marca 
Masoneilan de la Planta IV Y sus Servicios 
Auxiliares. 

AD 10/09/14 
DRESSER de México, S.A. 
de C.V. 

25,395.1 
26/09/14-22/02/15 
150 d.n. 

Memorandas de Entendimiento:      
Núm. 1, prórroga a la fecha de 
terminación. 

 29/02/15   30/03/15-18/06/15 
81 d.n. 

Núm. 2, prórroga a la fecha de 
terminación. 

 12/11/15   
13/11/15-05/01/16 
54 d.n. 

Núm. 3, prórroga a la fecha de 
terminación. 

 07/12/15   
07/12/15-19/01/16 
44 d.n. 

Núm. 4, prórroga a la fecha de 
terminación. 

 14/12/15   
15/12/15-24/01/16 
41 d.n. 

Suspensiones Parciales      
PDG-CPC-SG-SM-DIC-274-2015; PDG-CPC-
SG-SM-DIC-028-2016; PDG-CPC-SG-SM-
DIC-062-2016; PDG-CPC-SG-SM-DIC-105-
2016; PDG-CPC-SG-SM-DIC-165-2016  

    431 

Total    25,395.1 801 d.n. 

      
4012619, de servicios. 
Rehabilitación y Puesta en Operación de 
los Sistemas de Medición y Control de 
Flujo, Presión, Nivel y Temperatura, de la 
Marca Fisher la Planta IV y sus Servicios 
Auxiliares. 

AD 29/08/14 
EMERSON PROCESS 
MANAGEMENT 

26,241.2 
01/09/14-01/04/15  
190 d.n. 

Memorandas de Entendimiento      
Núm. 1, prórroga a la fecha de 
terminación. 

 20/11/15   
20/11/15-07/03/16 
109 d.n. 

Núm. 2, prórroga a la fecha de 
terminación. 

 30/11/15   
30/11/15-13/03/16 
105 d.n. 

Núm. 3, prórroga a la fecha de 
terminación. 

 01/06/16   
01/02/16-22/04/16 
82 d.n. 

Núm. 4, prórroga a la fecha de 
terminación. 

 06/06/16   
04/04/16-25/10/16 
79 d.n. 

Oficios de suspensión temporal de 
actividades: 

     

Núm. PPQ-DG-SO-CPC-SG-SM-DIC-486-2014  19/12/14   
23/12/14-15/02/15 
54 d.n. 

Núm. PPQ-DG-SO-CPC-SG-SM-DIC-034-2015  13/02/15   
15/02/15-18/05/15 
92d.n. 

Núm. PPQ-DG-SO-CPC-SG-SM-DIC-087-2015  15/05/15   
19/05/15-27/07/15 
69 d.n. 

Núm. PPQ-DG-SO-CPC-SG-SM-DIC-130-2015  22/07/15   
28/07/15-28/09/15 
62 d.n. 

Núm. PPQ-DG-SO-CPC-SG-SM-DIC-175-2015  24/09/15   
29/09/15-26/10/15 
27 d.n. 

Núm. PPQ-DG-SO-CPC-SG-SM-DIC-205-2015  23/10/15   
30/10/15-23/11/15 
24 d.n. 

Total    26,241.2 826 d.n. 
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CS-400-PA-4013269, de servicios. 
Rehabilitación de Cambiadores de Calor de 
Relevo 104-C, 167-C, 127-C1, 127-C2, 172C 
y 123-C. 

LPN 08/12/14 
ATN Fabricaciones, S.A. de 
C.V. 

26,034.5 
09/12/14-31/08/15  
266 d.n. 

Penalizaciones por atraso en la entrega de 
servicios. 

   5,205.3 314 d.n. 

Total    20,829.2 580 d.n. 

      
CS-432-PA-LPN-4013171, de servicios. 
Rehabilitación Integral de la Caldera 
Paquete 2001-U4, de Servicios Auxiliares 
de la Planta de Amoniaco IV. 

AD 14/11/14 
BABCOCK AND WILCOX de 
México S.A. de C.V. 

48,430.2 
15/11/14-17/07/15  
245 d.n. 

Oficios de autorización de prórroga y/o 
suspensión: 

     

Núm. PPQ-DG-SO-CPC-SG-SM-MP4-713-2015  02/07/15   
18/07/15-16/08/15 
30 d.n. 

Núm. PPQ-DG-SO-CPC-SG-SM-MP4-827-2015  01/08/15   
17/08/15-31/08/15 
15 d.n. 

Núm. PPQ-DG-SO-CPC-SG-SM-MP4-885-2015  25/08/15   
01/09/15-14/09/15 
14 d.n. 

Núm. PPQ-DG-SO-CPC-SG-SM-MP4-938-2015  05/09/15   
05/09/15-31/12/15 
117 d.n. 

Núm. PPQ-DG-SO-CPC-SG-SM-MP4-001-2016  01/01/16   
01/01/16-05/09/16 
239 d.n. 

FINIQUITO, reducción del alcance y el monto 
del contrato  

 14/09/16  2,793.7  

Total    45,636.5 660 d.n. 

      
4013346, de servicios. 
Suministro de Materiales Para la 
Rehabilitación de los Turbo Compresores 
Marca Siemens TAG 101-J Y 105-J. 

AD 12/03/14 
SIEMENS DEMAG DELAVAL 
TURBOMACHYNERY 

68,309.0 
03/12/14-02/12/15  
364 d.n. 

PPI.EVO.SA.0418.15, convenio de ampliación 
de monto y plazo. 

 23/06/15  
3,849.7 

 
03/12/15-25/12/15 
22 d.n. 

Total    72,158.7 386 d.n. 

      

 
FUENTE: Pemex Fertilizantes, la Subgerencia del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, la Superintendencia de Mantenimiento, la Jefatura de Mantenimiento de la 
Planta IV, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
Tipo de cambio utilizado para los contratos en dólares: 20.6640 pesos por dólar correspondiente al 31 de diciembre de 2016. 
d.n.     Días naturales. 
LPN     Licitación pública nacional. 
AD     Adjudicación Directa. 

 
 
Resultados 

Se observaron inconsistencias en los rendimientos de conceptos pagados y se omitió descontar insumos 
duplicados en conceptos extraordinarios. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,104.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 
 
Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, 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 para comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron 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, Pemex Fertilizantes cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia. 
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Pemex Logística 

Ingresos por Servicios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9K-02-0472 

472-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos, su determinación, facturación y cobro; así como su registro en la 
contabilidad y presentación en la Cuenta Pública, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 78,804,950.6   
Muestra Auditada 22,178,406.8   
Representatividad de la Muestra 28.1%   

El universo por 78,804,950.6 miles de pesos correspondió a los ingresos por la “Venta de bienes y servicios” 
presentados en la Cuenta Pública 2016. La muestra seleccionada por 22,178,406.8 miles de pesos, el 28.1%, se 
integró de los servicios prestados a ocho clientes particulares por 39,871.1 miles de pesos; al Centro Nacional de 
Control del Gas Natural por 2,763,155.9 miles de pesos y 7,450,931.1 miles de pesos de la venta de activos; a 
Pemex Transformación Industrial por 11,924,448.7 miles de pesos. 

Antecedentes 

En cumplimiento del artículo octavo transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Director General deberá 
presentar a consideración del consejo su propuesta de esquema para la reorganización corporativa de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX). Por lo cual, en su sesión celebrada el 18 de noviembre de 2014, el Consejo de Administración 
de PEMEX aprobó la propuesta de reorganización corporativa presentada por el Director General y la creación de 
la empresa productiva subsidiaria Pemex Logística (PLOG). 

El 27 de marzo de 2015, el Consejo de Administración de PEMEX aprobó el Estatuto Orgánico de Petróleos 
Mexicanos y los acuerdos de creación de cada una de las empresas productivas subsidiarias, el cual fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de abril de 2015, y entró en vigor al día siguiente de su publicación. 
Asimismo, se publicaron los acuerdos de creación de las siete empresas productivas subsidiarias, los cuales 
iniciaron su vigencia una vez que se realizaron las gestiones administrativas para iniciar las operaciones de la 
empresa productiva subsidiaria de que se trate. El Consejo de Administración de PEMEX emitió la declaratoria 
respectiva que se publicó en el DOF. 

Por lo anterior, el 1 de octubre de 2015, se publicó en el DOF la declaratoria de entrada en vigor del acuerdo de 
creación de la empresa productiva del Estado subsidiaria PLOG, emitida por el Consejo de Administración de 
PEMEX, que entró en vigor en esa misma fecha. 

El 29 de octubre de 2015, se publicó el Estatuto Orgánico de PLOG, en el que se estableció que dicha empresa 
productiva tiene por objeto, entre otros, prestar el servicio de transporte y almacenamiento de hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos y otros servicios relacionados a PEMEX, empresas productivas subsidiarias, empresas 
filiales y terceros mediante estrategias de movimiento por ducto y por medios marítimos y terrestres, así como la 
venta de capacidad para su guarda y manejo, entre otros. 

El 1 de noviembre de 2015, PLOG suscribió con Pemex Exploración y Producción y Pemex Transformación Industrial 
las actas de transferencia, mediante las cuales, a partir de esa fecha, adquirió y subrogó todos los derechos y 
obligaciones procedentes de los contratos, convenios, actos e instrumentos jurídicos listados en los anexos 
detallados en las actas, con motivo de la reorganización corporativa de PEMEX, por lo cual a partir de esa fecha se 
constituyó en causahabiente de los mismos. 

Resultados 

 En 2016, Pemex Logística (PLOG) reportó en sus estados financieros una utilidad de operación por 
2,181,416.2 miles de pesos; sin embargo, la venta de la infraestructura del Sistema Nacional de Gasoductos 
y del Sistema Naco-Hermosillo de PLOG al Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), por 
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7,450,931.1 miles de pesos, generó una pérdida en la venta de activos por 27,882,480.4 miles de pesos, lo 
que originó una pérdida neta por 16,917,356.2 miles de pesos. 

 En los estados financieros dictaminados por los periodos de enero-diciembre 2014 y enero-octubre de 2015, 
el concepto “Ductos” se incrementó en 34,886,827.0 miles de pesos, ya que pasó de 8,796,637.0 a 
43,683,464.0 miles de pesos, con motivo de la transición de las Normas de Contabilidad Gubernamental a 
las Normas Internacionales de Información Financiera, lo cual fue reglamentado mediante el oficio núm. 
309-A-II-132/2014 del 12 de diciembre de 2014, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 PLOG carece de normativa que regule los servicios de derechos de uso de vía, prestación del servicio de 
transporte por ducto, calibración de autotanques y licuefacción de propano y butano, por lo que no se cuenta 
con los términos, las condiciones y las contraprestaciones para la prestación de los servicios. 

 PLOG no cobró 84,967.8 miles de pesos a Pemex Transformación Industrial (PTRI) por intereses moratorios 
de 24 facturas, en las cuales el pago excedió el plazo de crédito. 

 La entidad no cuenta con un procedimiento para homologar los plazos y las responsabilidades para el 
personal que interviene en el proceso de facturación del servicio, por lo que el tiempo transcurrido entre las 
fechas en que se prestaron los servicios y los de la emisión de las facturas, en algunos casos, fue de hasta 
180 días naturales. 

 La entidad no cuenta con mecanismos de control en el proceso de compensación de adeudos con PTRI que 
le permitan que los cobros se realicen en los plazos previstos en la normativa. 

 El proceso de facturación a clientes no se encuentra sistematizado por lo cual se detectaron desfasamientos 
en los plazos de registro de los servicios prestados, lo que vulneran el control interno. Además, la cobranza 
a clientes particulares se aplicó de forma manual. 

 En 60 facturas por 2,882.1 miles de pesos, correspondientes a 5 clientes particulares se verificó que las 
contraprestaciones que consideró PLOG en 2016 en la prestación de servicios de operación, mantenimiento 
y conservación de un sistema de transporte de gas natural no están actualizadas, ya que correspondieron a 
precios establecidos con base en tarifas emitidas por la CRE mediante la resolución núm. RES/208/2009 del 
25 de septiembre de 2009, por lo que si se considera el efecto inflacionario a septiembre de 2016, se tiene 
un promedio mensual del 0.3% y una tasa acumulada del 27.5%. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 114,514.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 11 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
ingresos, su determinación, facturación y cobro, así como su registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta 
Pública, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Logística 
(PLOG) no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

 Al cierre de 2016, el valor en libros de los activos transferidos por PLOG al Centro Nacional de Control del 
Gas Natural (CENAGAS) totalizó 35,333,411.5 miles de pesos; sin embargo, el 23 de diciembre de 2016 ambas 
entidades acordaron que el valor inicial de los 4,818 activos que integraron la infraestructura del Sistema 
Nacional de Gasoductos y del Sistema Naco-Hermosillo fue por 7,450,931.1 miles de pesos, es decir, el 21.1% 
del valor en libros de los activos, lo que originó una pérdida para PLOG de 27,882,480.4 miles de pesos, y 
una pérdida neta de 16,917,356.2 miles de pesos. 

 En los estados financieros dictaminados por los periodos de enero-diciembre 2014 y enero-octubre de 2015, 
el concepto “Ductos” se incrementó 34,886,827.0 miles de pesos con motivo de la transición de las Normas 
de Contabilidad Gubernamental a las Normas Internacionales de Información Financiera (valor razonable). 
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Lo anterior, repercutió en que en el ejercicio 2016 en la transferencia de activos del Sistema Nacional de 
Gasoductos y Sistema Naco-Hermosillo al CENAGAS, PLOG registrara la pérdida de 27,882,480.4 miles de 
pesos, como parte de las operaciones discontinuas 

 Las contraprestaciones que consideró PLOG en 2016 en los servicios de operación, mantenimiento y 
conservación de un sistema de transporte de gas natural a clientes particulares no están actualizadas, ya que 
las tarifas se aplicaron con base en la resolución núm. RES/208/2009 emitida por la Comisión Reguladora de 
Energía en septiembre de 2009, por lo que si se considera el efecto inflacionario a septiembre de 2016, se 
tiene un promedio mensual del 0.3% y una tasa acumulada del 27.5%. 

 En 24 facturas por 7,325,443.9 miles de pesos, por servicios prestados a Pemex Transformación Industrial, 
el pago excedió el plazo de crédito, por lo cual PLOG dejó de cobrar 114,514.5 miles de pesos de intereses 
moratorios. 

 
  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
283  

Pemex Perforación y Servicios 

Arrendamiento Financiero de Plataformas Autoelevables 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9L-02-0473 

473-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos por el arrendamiento financiero de plataformas autoelevables, para 
verificar que correspondieron a erogaciones del periodo, que el uso y goce de los equipos se ejecutaron conforme 
a lo estipulado en el contrato, y que el pago, comprobación y el registro contable y presupuestario, se realizaron 
conforme a las disposiciones legales y normativas, así como los gastos vinculados con su operación. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 772,181.1   
Muestra Auditada 772,181.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Al 31 de diciembre de 2016, se reportó un presupuesto ejercido por 772,181.1 miles de pesos, en el proyecto de 
inversión "Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables", de los que 615,430.1 miles de pesos (79.7%), 
fueron ejercidos por PEMEX Perforación y Servicios y 156,751.0 miles de pesos (20.3%), por PEMEX Exploración y 
Producción. 

Se seleccionó para revisión el 100.0% del importe ejercido, que correspondió a los pagos realizados al 31 de 
diciembre de 2016, de los contratos de Arrendamiento Financiero con Opción a Compra de las plataformas 
marinas móviles Yunuén y Kukulkán, que se integra como se indica a continuación: 

 
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCIÓN A COMPRA 

(Miles de pesos) 

Núm. Adjudicación 
Fecha Importe 

Ejercido 
al 31/12/2016 

 

% 
Inicio término  

420232804 Procedimiento 
de Invitación 
Restringida 

07/01/2015 13/01/2025 384,328.8 
 

49.8% 

420232805 21/03/2015 24/03/2025 387,852.3 
 

50.2% 

Total    772,181.1 
 

100.0% 

  FUENTE: Contratos de Arrendamiento con opción a compra 420232804 y 420232805. 
 

Para la adquisición de ambas plataformas, se formalizaron los contratos de fideicomiso empresarial irrevocable de 
administración y pago F/1651 y F/1659. Los fideicomisos celebraron contratos de crédito simple, para obtener el 
80.0% del financiamiento del valor de las plataformas; contratos de Ingeniería, Procura y Construcción (EPC por 
sus siglas en inglés), para su construcción, y los contratos de arrendamiento financiero con opción a compra por 
un plazo de 10 años. 

Adicionalmente, se revisaron los pagos de 30 mensualidades por honorarios de supervisión de la construcción de 
las dos plataformas autoelevables, que abarcaron del 16 de mayo de 2013 al 16 de abril de 2015, realizados al 
amparo del contrato 4101928008, por 7,567.7 miles de dólares, equivalente a 103,705.6 miles de pesos; los tipos 
de cambio considerados fueron de las fechas en que se efectuaron las operaciones. 

Antecedentes 

PEMEX Perforación y Servicios es una Empresa Productiva del Estado, subsidiaria de Petróleos Mexicanos, que 
tiene como objeto, entre otros, proveer servicios de perforación, terminación y reparación de pozos, así como la 
ejecución de los servicios a pozos, y para ello es necesario contar con una amplia gama de servicios de alta 
especialidad y apoyos logísticos, ya que tanto para pozos exploratorios como para  pozos de desarrollo en aguas 
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someras (profundidad menor de 500 metros de la superficie del agua al lecho marino), las plataformas 
autoelevables son las más eficientes. 

Las plataformas autoelevables operan en tirantes de agua de 200 a 400 pies y permanecen posicionadas en la 
localización, incluso en condiciones de climas adversos, con un costo de adquisición aproximado de 250 millones 
de dólares. Estos equipos de perforación autoelevable se posicionan en una plataforma marina existente, o incluso 
pueden trabajar en ubicaciones en donde no exista estructura fija, y se utilizan para perforar, terminar y reparar 
o dar mantenimiento a un conjunto de pozos desde una misma ubicación.  

Los equipos autoelevables se clasifican en función del desplazamiento de la torre de perforación y del tipo de 
posicionamiento en el lecho marino, dentro de los que destacan las plataformas con patas independientes, ya que 
cada una de ellas cuenta con un sistema independiente de izaje, por lo que pueden asentarse en diferentes 
profundidades. 

Cabe señalar que con motivo de la reorganización corporativa de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en noviembre de 
2015, PEP transfirió a PPS los derechos y obligaciones correspondientes a los contratos de arrendamiento 
financiero con opción a compra 420232804 y 420232805, de las plataformas Autoelevables Yunuén y Kukulkán.  

Resultados 

 PEMEX no evidenció la formalización del anexo D "Certificados de titularidad", de los contratos de crédito, 
relacionados con los contratos de fideicomiso empresarial irrevocable de administración y pago F/1651 y 
F/1659 o, en su caso, la formalización de los convenios de reconocimiento de adeudo modificatorio y de 
cesión de derechos, donde se reconozca a un acreedor distinto del fideicomitente. 

 PEMEX no integró en sus expedientes los anexos A "Avisos de Disposición"; los anexos J "Formato de 
Certificado del Constructor"; las cartas Comisión por Apertura; los contratos de Cobertura o Contratos Marco 
para las operaciones financieras, relacionados con los contratos de fideicomiso empresarial irrevocable de 
administración y pago F/1651 y F/1659; con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada obtuvo 
dichos instrumentos, debidamente formalizados y firmados. 

 La entidad fiscalizada no supervisó la formalización de una adenda por parte del fideicomiso y el constructor, 
que acreditara la entrega en fechas posteriores del refaccionamiento adicional, el cual debió entregarse 
junto con la plataforma autoelevable Kukulkán. 

 En 2016, PEP no asignó cargas de trabajo a la plataforma Kukulkán por 179 días, por lo que PPS erogó 
198,020.9 miles de pesos, de acuerdo con el clausulado del contrato de arrendamiento financiero con opción 
a compra 420232805; al respecto, PEP informó que en febrero de 2016, se aprobó una reducción 
presupuestaria a PEMEX y sus Empresas Productivas Subsidiarias, por cien mil millones de pesos, de los que 
cuarenta y ocho mil un millones de pesos correspondieron a PEP, por lo que fueron reprogramadas las 
actividades de la plataforma. 

 Durante 2015, PEP realizó pagos innecesarios, por 25,090.5 miles de pesos, por la importación definitiva del 
refaccionamiento adicional, que se entregó en forma posterior, ya que debió transportarse en las 
plataformas Yunuén y Kukulkán, conforme al clausulado de los contratos de Ingeniería, Procura y 
Construcción.  

 PPS no formalizó ni difundió los instructivos, así como tampoco el material de adiestramiento del personal 
técnico y especialista de las plataformas adquiridas. 

 PPS careció de un sistema de control de inventario automatizado, en incumplimiento de lo que establece la 
Ley Aduanera, para las entradas y salidas del refaccionamiento adicional de las plataformas Yunuén y 
Kukulkán, lo que ocasionó la integración de una base de datos desactualizada y poco confiable. 

 PEMEX realizó los pagos del Impuesto al Valor Agregado, correspondientes a honorarios fiduciarios, por 4.9 
miles de dólares, equivalentes a 95.9 miles de pesos, en moneda extranjera, en lugar de hacerlo en moneda 
nacional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 8 Recomendación (es) y 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 4 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos 
por el arrendamiento financiero de plataformas autoelevables, para verificar que correspondieron a erogaciones 
del periodo, que el uso y goce de los equipos se ejecutaron conforme a lo estipulado en el contrato, y que el pago, 
comprobación y el registro contable y presupuestario, se realizaron conforme a las disposiciones legales y 
normativas, así como los gastos vinculados con su operación, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Perforación y 
Servicios cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 En el 2016, PEP no asignó cargas de trabajo durante 179 días a la plataforma Kukulkán; sin embargo, PPS 
erogó 198,020.9 miles de pesos por el arrendamiento financiero, conforme a lo establecido en el contrato 
de arrendamiento financiero con opción a compra 420232805; al respecto, PEP informó que fueron 
reprogramadas las actividades de la plataforma, debido a que en febrero de 2016, se aprobó una reducción 
presupuestaria a PEMEX y sus Empresas Productivas Subsidiarias, por cien mil millones de pesos, de los que 
cuarenta y ocho mil un millones de pesos correspondieron a PEP. 

 Durante 2015, PEP no transportó la totalidad del refaccionamiento adicional en las plataformas Yunuén y 
Kukulkán, en incumplimiento de las cláusulas contractuales, por lo que generó pagos innecesarios, por 
25,090.5 miles de pesos. 
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Pemex Transformación Industrial 

Producción de Gasolinas 

Auditoría de Desempeño: 16-6-90T9M-07-0482 

482-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de contribuir a satisfacer la demanda nacional de gasolinas y diésel con la 
calidad requerida, de manera segura, confiable, rentable y sustentable, mediante el procesamiento de petróleo 
crudo. 

Alcance 

La auditoría de Pemex Transformación Industrial (PTRI) comprendió la revisión y análisis de los hilos conductores 
de abasto; generación de valor; inversión e infraestructura; eficiencia operativa; calidad, y mecanismos de 
seguimiento, evaluación y control en la producción de gasolinas y diésel en 2016. 

Respecto del primer hilo, se evaluó la contribución de PTRI al abasto de gasolinas y diésel con producción nacional 
e importaciones. 

En cuanto al hilo de generación de valor, se revisaron los costos de producción e importación de gasolinas y diésel, 
así como la utilidad que la empresa generó.  

Respecto de inversión e infraestructura, se evaluó el presupuesto total programado y ejercido por PTRI en el 
Sistema Nacional de Refinación (SNR), los proyectos para la ampliación y modernización de la infraestructura de 
producción de gasolinas y diésel, así como los resultados de las refinerías que fueron reconfiguradas; asimismo, 
se revisó el mantenimiento y la rehabilitación que se llevó a cabo en la infraestructura productiva y la tendencia 
de los paros no programados.  

En relación con la eficiencia operativa, se revisó la utilización de la capacidad de producción del SNR, el volumen 
de petróleo crudo procesado, el rendimiento por barril de petróleo crudo procesado, el índice de intensidad 
energética y el índice de personal equivalente.  

En cuanto a la calidad, se evaluó el cumplimiento de los parámetros del petróleo crudo entregado por Pemex 
Exploración y Producción (PEP) y de las características de las gasolinas y diésel Ultra Bajo Azufre (UBA). Asimismo, 
se revisaron los mecanismos de seguimiento, evaluación y control. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas de la política evaluada, de contribuir al abastecimiento de los petrolíferos que demanda el país con la calidad 
requerida, de manera segura, confiable y rentable. 

Antecedentes 

En 1992, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos 
y Organismos Subsidiarios, se creó el organismo Pemex Refinación (PR), el cual tenía como atribución el 
procesamiento de crudo para elaborar productos petrolíferos de alto valor agregado como las gasolinas y diésel, 
así como su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización. 

En 2008, la Secretaría de Energía realizó un diagnóstico para contar con información relevante sobre la situación 
de Pemex, en el que se analizó, entre otros aspectos, el estado operativo de sus entonces organismos subsidiarios 
y sus retos.  

En el diagnóstico se concluyó que era necesario realizar una revisión integral del marco que regulaba la industria 
petrolera para lograr que ésta ofreciera una provisión más segura y eficiente de insumos energéticos, y que 
incrementara de manera acelerada las reservas de hidrocarburos, para asegurar el abastecimiento de petrolíferos. 

Por lo anterior, se llevó a cabo una reforma energética, con objeto de modernizar la industria petrolera mexicana 
y adecuar el régimen de obras y servicios de Pemex y sus organismos subsidiarios. Sin embargo, ésta no repercutió 
de manera positiva en las actividades de producción de gasolinas y diésel, ya que no se incrementó la 
disponibilidad de recursos financieros para aumentar la capacidad de procesamiento de petróleo crudo. 
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En 2013, en los diagnósticos del sector se indicó que, desde 1998, la capacidad de procesamiento no había tenido 
grandes incrementos y, aun cuando Petróleos Mexicanos emprendió un programa de reconfiguración de refinerías 
enfocado en aumentar la capacidad de procesamiento de crudos pesados y obtener mejores rendimientos, 
únicamente tres de estas refinerías contaron con procesos de conversión profunda.  

A la falta de nueva capacidad de procesamiento en el SNR se añadió que el desempeño operativo de las refinerías 
del país se ubicó por debajo del de otras refinerías comparables en el ámbito internacional, lo que provocó la 
disminución de la producción de petrolíferos. En contraste, la demanda nacional de gasolinas y diésel aumentó 
como resultado del incremento del parque vehicular, las necesidades de transporte y los menores precios de las 
gasolinas respecto de sus referentes internacionales, lo cual creó un déficit en el abasto de gasolinas y diésel, que 
ha sido cubierto con crecientes importaciones. 

Las refinerías nacionales presentan brechas operativas y estructurales con las empresas líderes en el ámbito 
internacional, como son: bajo nivel de utilización de plantas, elevado consumo de energía en las refinerías, 
configuración desactualizada y un alto índice de paros no programados. 

En el caso del combustóleo, Petróleos Mexicanos ha enfrentado retos logísticos y operativos para mover y colocar 
este producto en mercados alternos, debido a su sustitución por gas natural en el sector eléctrico e industrial y a 
la limitada infraestructura para procesar los residuos pesados en las refinerías. 

Para atender esta problemática, en diciembre de 2013, después de décadas de que el Estado mantuviera el 
monopolio en el procesamiento y refinación del crudo, así como en la producción de petrolíferos, operado por el 
entonces organismo subsidiario, se publicó la Reforma Energética, con la que se abrió el mercado a la participación 
privada y se aprobó la transformación de Petróleos Mexicanos en una empresa productiva del Estado, orientada 
a generar valor económico. La responsabilidad de operar el SNR se transfirió de PR a la recién creada Pemex 
Transformación Industrial (PTRI), la cual, en 2016, año de transición en el marco de la Reforma Energética, tuvo el 
mandato de satisfacer la demanda nacional de gasolinas y diésel de manera rentable y generando valor 
económico, mediante el procesamiento de crudo y la importación de petrolíferos. 

Resultados 

Con la revisión se constató que, en 2016, PTRI satisfizo en 99.2% la demanda interna de gasolinas y en 100.0% la 
de diésel. En cuanto a la gasolina, el 37.7% se cubrió con producción nacional, cifra inferior en 26.7% a la meta de 
51.4% y, respecto del diésel, el 55.9% de la demanda se satisfizo con producción interna, proporción menor en 
18.8% que la meta de 68.8%, por lo que PTRI no cumplió con las metas de producción nacional de sus dos 
principales productos.  

En materia de generación de valor, se constató que, en ese año, PTRI registró una pérdida neta por sus operaciones 
de 62,486,500.0 miles de pesos, sin que fuera posible determinar la pérdida específica relacionada con la cadena 
de valor de las gasolinas y el diésel, debido a que careció de registros de los gastos para el transporte y 
almacenamiento de dichos combustibles, lo que limita su capacidad para tomar decisiones que permitan aumentar 
la rentabilidad de sus dos principales líneas de negocios. Se constató que el incumplimiento de las metas de 
producción nacional de combustibles influyó en el déficit, pues, si bien el costo de producción de las gasolinas 
Magna y Premium, así como el de diésel, fueron inferiores en 61.1%, 56.2% y 61.5%, respectivamente, a los costos 
de importación, debido a la reducción del precio del barril de petróleo y al incremento del tipo de cambio en 
relación con el dólar, PTRI no capitalizó la oportunidad que ofreció el contexto internacional, ya que, a fin de 
satisfacer la demanda, importó el 60.0% de la oferta de gasolinas y el 44.1% de diésel, resultados superiores en 
21.0% y 33.6% a lo programado, respectivamente.  

Se comprobó que, en 2016, para la operación de las seis refinerías que integran el SNR, se ejerció un total de 
13,598,436.0 miles de pesos en el programa B001, cifra superior en 9.6% al original; mientras que para el 
mantenimiento de la infraestructura se ejerció un total de 3,739,111.8 miles de pesos en el programa K027, 
cantidad inferior en 56.5% al original, y se erogaron 23,110,915.7 miles de pesos para la ejecución de proyectos 
de infraestructura del programa presupuestario K002, monto inferior en 5.3% al original, lo que da cuenta de que, 
en relación con lo programado, aumentó el gasto en operación del SNR y disminuyeron las erogaciones para el 
mantenimiento y la ejecución de proyectos de infraestructura. 

Se constató que, en ese año se encontraron vigentes 13 proyectos para la modernización de la infraestructura 
productiva de las seis refinerías, de los cuales uno debió concluirse en 2016, pero sólo acumuló un avance de 
27.9%, pese a haberse iniciado 12 años antes. Asimismo, destacan los proyectos denominados “conversión de 
residuales” de la refinería de Salamanca y “aprovechamiento de residuales” en la refinería de Tula, que tienen por 
objetivo modernizar el procesamiento de crudo, elaborar productos de mayor valor y eliminar el combustóleo. El 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

288 

primer proyecto registró un avance de 5.0% en siete años de operación y el segundo solamente presentó un 
avance del 23.0% en tres años de ejecución, ambos con fecha de término en diciembre de 2018, por lo que se 
corre el riesgo de que no se concluyan conforme a lo programado, en detrimento de la capacidad de 
procesamiento y de la eficiencia del SNR. 

Se verificó que las órdenes programadas de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo se cumplieron en 
92.9%, 99.1% y 98.8%, respectivamente; sin embargo, el mantenimiento correctivo en las refinerías de Madero y 
Minatitlán se cumplió en 84.0% y 73.3%, lo que ocasionó un aumento en los paros no programados en esas 
refinerías.  

En relación con lo anterior, el índice de horas fuera de operación del SNR por paros no programados fue de 26.0%, 
de los cuales 18.4 puntos porcentuales fueron por causas externas y 7.6 puntos porcentuales por causas internas, 
por lo que el resultado fue superior en 4.1 puntos porcentuales al límite establecido de 3.5% e implicó que las 
refinerías dejaran de operar 1 de cada 4 horas hábiles. El SNR superó en 6.6 puntos porcentuales el referente 
internacional de paros no programados por causas internas, que es menor o igual a 1.0%, por lo que el organismo 
no logró alcanzar un desempeño operativo igual al promedio de la industria en las actividades de transformación. 

En materia de eficiencia operativa, en 2016, PTRI utilizó el 56.9% de su capacidad instalada para el procesamiento 
de petróleo crudo, resultado inferior en 15.2% a la capacidad programada a utilizar, que era de 67.1%, debido al 
incremento de los paros no programados, con lo que procesó un total de 933.1 Mbd de petróleo crudo, volumen 
15.2% menor que la meta de refinar 1,100.0 Mbd. En ese año, el rendimiento de gasolinas y diésel por barril de 
petróleo procesado fue de 33.3% y 23.2%, resultados inferiores en 5.1% y 9.7% a lo programado, respectivamente, 
mientras que la proporción de combustóleo, que es considerado como residuo, superó el límite en 15.6%, por lo 
que el resultado no fue favorable, lo cual se relaciona con los retrasos en la modernización y reconfiguración de la 
infraestructura. 

En el año de revisión, el SNR registró un índice de 151.9 de energía para su operación, por lo que rebasó en 8.3% 
el límite establecido y en 3.5% el referente internacional de 146.7. Asimismo, el índice de personal equivalente 
fue de 193.0 horas trabajadas por cada 100 mil unidades de capacidad de destilación equivalentes (EDC), cifra 
superior en 176.9% al referente internacional de las refinerías de la Costa Norteamericana del Golfo de México 
(CNGM), que es de 69.7 personas por cada 100 mil EDC. Estos resultados repercuten en el incremento de los costos 
de operación y reducen el margen de rentabilidad para la empresa. 

Respecto de la calidad, se constató que PTRI recibió de PEP crudo con calidad inferior a la solicitada en los 12 
meses del año, lo que afectó el procesamiento del hidrocarburo, por lo que PEP indemnizó al SNR con 1,272,600.6 
miles de pesos. En cuanto al volumen, se verificó que PTRI recibió de PEP 935.0 Mbd de crudo, cifra inferior en 
8.1% a la solicitada a PEP que fue de 1,017.2 Mbd, debido a que PTRI rechazó el restante porque no estaba en 
condiciones de procesarlo por causa de la baja eficiencia operativa del SNR y por la existencia de altos inventarios 
de crudo y de residuales. 

De 2011 a 2013, antes de que se aprobara la Reforma Energética, se registró un incremento en la eficiencia 
operativa del SNR, pues el volumen de petróleo crudo procesado aumentó 4.9%, al pasar de 1,166.6 a 1,224.1 
Mbd; el rendimiento de gasolinas y diésel por barril de crudo se incrementó en 4.2% y 8.9%, respectivamente, 
mientras que el combustóleo disminuyó su proporción en 16.7%; y el índice de intensidad energética disminuyó 
2.2%, alcanzando su nivel más bajo en 2013, al reportar 135.3%, lo que repercutió en que disminuyeron las 
importaciones de gasolinas y diésel en 13.8% y 20.5%, respectivamente, en tanto que la producción nacional 
aumentó en 6.2% y 14.5%, respectivamente. En contraste, de 2013 a 2016, a partir de la puesta en marcha de la 
Reforma Energética, el volumen de petróleo crudo procesado disminuyó 23.8%, al pasar de 1,224.1 a 933.1 Mbd; 
el rendimiento de gasolina y diésel por barril de petróleo decreció en 5.9% y 6.5%, respectivamente, mientras que 
el combustóleo aumentó su proporción en 8.9%; y el índice de intensidad energética creció 3.5%, alcanzando su 
consumo máximo en 2016, al registrar 151.9, lo que tuvo como consecuencia que las importaciones de gasolinas 
y diésel aumentaron en 46.0% y 74.4% y la producción disminuyó en 27.0% y 31.0%. Estos resultados evidencian 
que los esfuerzos de PTRI en el marco de la reforma no han logrado revertir el decremento de la producción 
nacional de combustibles. 

Consecuencias Sociales 

La situación actual de la infraestructura productiva del Sistema Nacional de Refinación muestra que no se ha 
avanzado en su modernización ni reconfiguración, situación que limita la capacidad de la empresa para 
incrementar la producción de gasolinas y diésel de manera rentable, y puede poner en riesgo su contribución al 
abastecimiento de estos combustibles para la producción y transporte de bienes y de servicios, así como para 
satisfacer las necesidades de movilidad de la población en el país, y obstaculizan que cumpla su misión de generar 
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valor económico; lo cual repercutiría negativamente en la participación de la empresa en las estrategias nacionales 
para impulsar el crecimiento económico, las actividades industriales y de transporte.   

De continuar con las deficiencias presentadas en las seis refinerías, se corre el riesgo de que el SNR no resulte 
competitivo en el modelo de mercado abierto instaurado por la Reforma Energética, lo que puede agravar las 
pérdidas netas de la empresa y, en consecuencia, pondría en riesgo su viabilidad como empresa productiva 
subsidiaria, escenario en el que el abastecimiento de las necesidades internas de combustibles dependería de la 
disponibilidad y condiciones del mercado externo, en detrimento de la seguridad energética y con efectos 
negativos en los precios de dichos combustibles en el país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 13 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, PTRI contribuyó al abastecimiento del 99.2% de las gasolinas y el 100.0% del diésel 
que demandó el país; sin embargo, no lo hizo de manera rentable, pues registró una pérdida neta por sus 
operaciones de 62,486,500.0 miles de pesos, y no logró revertir el decremento en la producción nacional de 
combustibles, la cual sólo fue suficiente para cubrir el 37.7% de la demanda de gasolinas y el 55.9% de la de diésel, 
proporciones inferiores en 26.7% y 18.8% a las metas respectivas. Estos resultados se debieron principalmente a 
retrasos en la modernización, reconfiguración y rehabilitación de la infraestructura; al incremento de los paros no 
programados, que provocaron la pérdida de una de cada cuatro horas hábiles; a la utilización de sólo el 56.9% de 
la capacidad instalada; al decremento en el rendimiento de gasolinas y diésel por barril de petróleo procesado; y 
a los elevados índices de intensidad energética y de personal equivalente, que fueron 3.5% y 176.9% superiores a 
los referentes internacionales, respectivamente. Esta situación, que se agudizó a partir de la puesta en marcha de 
la reforma energética, pone en riesgo la operación del SNR y limita la capacidad de PTRI para competir en un 
mercado abierto y cumplir su misión de generar valor económico.  

En el marco de la reestructuración institucional tras la Reforma Energética y con el fin de fortalecer la operación 
de PTRI, la ASF emitió 11 observaciones que generaron 13 recomendaciones al desempeño, las cuales se enfocan 
en que se tomen las medidas pertinentes para aumentar la producción nacional de combustibles y reducir las 
importaciones, ya que, bajo las condiciones actuales del mercado, es más barato producir que importar los 
combustibles; se continúen los trabajos de modernización de la infraestructura existente en el SNR, para aumentar 
la capacidad de procesamiento de petróleo crudo y elevar el rendimiento de gasolinas y diésel por barril de crudo, 
a efecto de incrementar la eficiencia operativa del SNR; se diagnostiquen las razones de los altos índices de 
intensidad energética y de personal equivalente, a fin de que se tomen las decisiones conducentes para reducirlos, 
y se tomen las medidas necesarias para que las refinerías estén en condiciones de recibir el crudo solicitado, con 
objeto de que esta línea de negocios de PTRI se realice de manera rentable y genere valor económico. 
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Pemex Transformación Industrial 

Ingresos por Venta de Metanol 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9M-02-0476 

476-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar la producción, la comercialización, la facturación y el cobro, así 
como el registro contable y su presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 625,055.5   
Muestra Auditada 63,516.2   
Representatividad de la Muestra 10.2%   

Al 31 de diciembre de 2016, en sus estados financieros, Pemex Transformación Industrial reportó 648,088,131.0 
miles de pesos de las ventas netas en el país, de los cuales 2,768,356.3 miles de pesos ingresaron al sector de 
petroquímicos por la venta de 11 productos, entre ellos el metanol, al que le correspondieron 625,055.5 miles de 
pesos, el 22.6% del total de ventas netas de este sector en el país, y el 0.1% de las ventas del organismo.  

Se seleccionó una muestra de 360 facturas, 15 notas de crédito y 8 notas de débito por 63,516.2 miles de pesos, 
equivalente al 10.2% de los ingresos por venta de metanol reportados en 2016. 

Antecedentes 

Como resultado de la reforma energética, el 18 de noviembre de 2014 el Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) aprobó la propuesta de reorganización corporativa presentada por su Director General, y se 
acordó la transformación de los organismos subsidiarios existentes en empresas productivas del Estado 
subsidiarias. 

Las actividades de los organismos subsidiarios Pemex Refinación (PR), Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y 
Pemex Petroquímica (PPQ) se concentraron en la empresa productiva subsidiaria del Estado denominada Pemex 
Transformación Industrial (PTRI). 

El 27 de marzo de 2015, el Consejo de Administración de PEMEX aprobó su estatuto orgánico y los acuerdos de 
creación de cada una de las empresas productivas subsidiarias, donde se establece que el objeto de Pemex 
Transformación Industrial son las actividades de refinación, transformación, procesamiento, importación, 
exportación, comercialización, expendio al público, elaboración y venta de hidrocarburos, petrolíferos, gas natural 
y petroquímicos. El acuerdo de creación de PTRI se publicó el 6 de octubre de 2015 en el Diario Oficial de la 
Federación y entró en vigor el 1 de noviembre de ese año. 

En el apartado “Introducción” de la Cuenta Pública 2016 se menciona que a partir de su creación, PTRI operó con 
los recursos y activos cedidos por los extintos organismos subsidiarios como sigue: 

- De PR, obtuvo el control de las seis refinerías y del sistema de comercialización, incluyendo las estaciones 
de servicio franquiciadas y propias, en el entendido de que los franquiciatarios podrían optar por abandonar 
la franquicia o permanecer en ella. PTRI transfirió a Pemex Logística (PLOG) el control del sistema de 
oleoductos y ductos de productos, las terminales de distribución y marítimas, los barcos, carro-tanques y 
auto-tanques, así como el sistema de almacenamiento y distribución. 

- De PGPB, obtuvo el control de los centros procesadores de gas y los ductos de gas LP, así como del sistema 
de comercialización. A su vez, PTRI transfirió al Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS) el 
control de la red de gasoductos de gas natural. 

- PTRI contrató los servicios de PLOG y del CENAGAS para transportar sus productos de los centros de 
producción a los puntos de consumo. 
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- De PPQ, obtuvo los complejos petroquímicos La Cangrejera e Independencia y el sistema de comercialización 
de los productos que ahí se generan; además transfirió a Pemex Etileno el control de los complejos Morelos 
y Escolin, y a Pemex Fertilizantes, el control de los complejos de Cosoleacaque y Camargo. 

PTRI es responsable de la transformación, el procesamiento y la comercialización de petroquímicos, como el 
metanol, que es un líquido de apariencia clara y libre de materia en suspensión, de olor penetrante cuando es 
crudo, y arde con flama no luminosa.  

El metanol se utiliza de forma industrial de las maneras siguientes: 

- Disolvente y materia prima en la obtención de formaldehido, metil terbutil éter (MTBE), esteres metílicos de 
ácidos orgánicos e inorgánicos, y como combustible en mezcla de gasolina. 

- Anticongelante en radiadores de vehículos y anticongelante para deshidratación de oleoductos. 

- Disolvente en síntesis de fármacos, específicamente la monometilamina para la elaboración de 
psicotrópicos. 

- En la formulación de insecticidas y fungicidas. 

- En el tratamiento de aguas residuales. 

Resultados 

1. Las actividades de mantenimiento y calibración de la estación de regulación y medición de gas natural 
del Complejo Petroquímico Independencia se llevaron a cabo de conformidad con el contrato de compra-venta de 
gas natural celebrado entre Pemex Transformación Industrial y Pemex Exploración y Producción. 

2. Durante 2016, PTRI no cumplió con la meta programada de producción de metanol, debido a que en 17 
días distribuidos en los meses enero, mayo, junio y diciembre se presentó desabasto de gas natural, en 4 días de 
enero se realizó un paro no programado para reparar un equipo, y en 11 días de agosto la planta quedó fuera de 
operación por altos inventarios ocasionados por situaciones operativas del Sistema Nacional de Refinación.  

3. Se constató que la causa principal del incumplimiento de las metas de producción en 2016 fue el 
desabasto de gas natural, no obstante la entidad no proporcionó evidencia de las estrategias a corto, mediano ni 
a largo plazo para enfrentarlas. 

4. Los ingresos por la venta de metanol se facturaron y cobraron de conformidad con la normativa. 

5. Del análisis de los contratos de compra-venta y suministro de metanol se corroboró que, con motivo de 
la creación de PTRI (empresa productiva que heredó de PPQ el sistema de comercialización del metanol), no se 
realizó el cambio de razón social en dichos contratos. Al respecto, el artículo cuarto transitorio del Acuerdo de 
creación de Pemex Transformación Industrial, establece que dicho acuerdo no afectará las obligaciones de pago 
contraídas y las garantías otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de ese instrumento, por Pemex 
Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica, de las que es causahabiente la empresa 
productiva subsidiaria denominada Pemex Transformación Industrial, por lo cual, no es necesario que realice 
convenios modificatorios a los contratos de compra-venta y suministro de metanol. 

6. La determinación de los precios de venta del metanol incumplió el mecanismo autorizado por el Comité 
de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural, Petroquímicos e Interorganismos desde 2008, ya que se aplicó 
el mismo precio a los clientes mayoristas y minoristas, ya que la variable E1 "escala para clientes minoristas" se 
mantuvo en cero en la fórmula de determinación del precio sin considerar las variaciones en volumen estipuladas 
en cada una de las tres fórmulas descritas en el referido mecanismo.   

7. PTRI dejó de percibir ingresos por 30,441.5 miles de pesos, ocasionado porque a seis minoristas se les 
cobraran 202,943.4 miles de pesos, debiendo ser 233,384.9 miles de pesos, debido a que se aplicó un precio 
idéntico a mayoristas y minoristas. 

8. Se comprobó que los ingresos en devengado que se reportaron en los estados financieros coincidieron 
con la Cuenta Pública de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 30,441.5 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 3 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
comprobar que la producción, la comercialización, la facturación y el cobro, así como el registro contable y su 
presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas; y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Pemex Transformación Industrial (PTRI) no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, por los motivos siguientes: 

 PTRI no cumplió con la meta programada de producción de metanol de 2016, debido al desabasto de gas 
natural en 17 días, a un paro no programado de 4 días para reparar un equipo, y en 11 días de agosto la 
planta quedó fuera de operación por altos inventarios ocasionados por situaciones operativas del Sistema 
Nacional de Refinación.  

 La entidad no cuenta con las estrategias a corto, mediano y largo plazo para enfrentar los incumplimientos 
en las metas de producción. 

 Los precios del metanol se determinaron sin cumplir lo establecido en el mecanismo autorizado por el 
Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural, Petroquímicos e Interorganismos, ya que se aplicó 
el mismo precio a los clientes mayoristas y minoristas, sin considerar las variaciones en volumen establecidas 
en cada una de las tres fórmulas descritas en el referido mecanismo.  Al no diferenciar los precios de metanol 
aplicados a clientes mayoristas y minoristas, el daño a la entidad fiscalizada se cuantificó en 30,441.5 miles 
de pesos.  
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Pemex Transformación Industrial 

Mantenimiento de la Capacidad de Producción, Tren Energético, Optimización de la Reconfiguración y Contratos 
ROPL08212P y PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-117-13 en las Refinerías de Cadereyta y Madero 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-6-90T9M-04-0480 

480-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,473,564.4   
Muestra Auditada 900,637.5   
Representatividad de la Muestra 61.1%   

La auditoría incluye la revisión de siete contratos, distribuidos de la manera siguiente: tres contratos de obras 
públicas y uno de servicios en la Refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa” en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León; y tres 
contratos de obras públicas en la Refinería “Francisco I. Madero” en Ciudad Madero, Tamaulipas, como se muestra 
en la tabla siguiente, por ser susceptibles de medir y cuantificar tanto en campo como en gabinete. 

 

CONTRATOS REVISADOS DE LA REFINERÍA “HÉCTOR R. LARA SOSA” 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de contrato 

 Importe 
Alcance 
de la 
revisión 

Contratado Modificado 
Ejercido en 
2016 

Seleccionado (%) 

PXR-OP-SCP-SP-GCAD-A-50-
14 

58,149.6 58,149.6 11,143.3 11,143.3 100.0 

ROPL08212P 1,111,212.6* 1,759,707.0 650,941.2 182,294.3 28.0 

5400028338 349,976.5 349,976.5 349,976.5 349,976.5 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-
117-13 

941,920.8* 941,920.8* 262,496.8 158,216.8 60.3 

 2,461,259.5 3,109,753.9 1,274,557.8 701,630.9 55.0 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, Gerencia de la Refinería “Héctor R. Lara Sosa”, en Cadereyta, N.L.; y Gerencia de 
Proyectos de la Subdirección de Proyectos Industriales, Gerencia de Proyectos 1, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* Importe de los contratos núms. ROPL08212P y PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-117-13 por 53,891,607.0 y 45,681,289.3 
dólares homologados conforme al tipo de cambio de 20.6194 pesos reportado en Cuenta Pública de 2016. 
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CONTRATOS REVISADOS DE LA REFINERÍA “FRANCISCO I. MADERO” 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de contrato  

Importe Alcance de 
la revisión 
(%) Contratado Modificado 

Ejercido en 
2016 

Seleccionado 

DCPA-OP-RMAD-SP-GMAD-A-2-15 90,089.2 90,089.2 56,436.0 56,436.0 100.0 

PXR-OP-SCC-SP-GMAD-A-40-14 199,972.9* 199,972.9* 39,601.7 39,601.7 100.0 

PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-137-13 594,845.9* 594,845.9* 102,968.9 102,968.9 100.0 

Totales 884,908.0 884,908.0 199,006.6 199,006.6 100.0 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, Gerencia de la Refinería “Francisco I. Madero”, en Cd. Madero, Tamp., y Gerencia de 
Proyectos de la Subdirección de Proyectos Industriales, Gerencia de Proyectos 4, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* Importe de los contratos núms. PXR-OP-SCC-SP-GMAD-A-40-14 y PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-137-13 por 15,277,704.8 
y 45,990,156.7 dólares homologado conforme al tipo de cambio de 13.0892 y 12.9342 pesos reportado en la Cuenta 
Pública de 2014 y 2013. 

 
 
Antecedentes 

Refinería “Héctor R. Lara Sosa” 

El objetivo del programa de inversión de mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de 
Cadereyta (2013-2017) es realizar las rehabilitaciones y el reacondicionamiento de plantas de proceso, 
turbogeneradores, tanques, calderas, torres de enfriamiento, “racks”, drenajes, circuitos y tableros eléctricos, 
calentadores, red contra incendio, atención de las afectaciones a plantas de proceso por la presencia de cloruros 
orgánicos en el crudo de recibo en la refinería, adquisiciones de equipos y materiales necesarios para llevar a cabo 
los procesos en la producción, sustitución de equipos y mejoramiento del proceso de destilados; tratamientos y 
conversiones acordes con los objetivos estratégicos del plan de negocios de Pemex Refinación, ahora Pemex 
Transformación Industrial, en el contexto de alcanzar el liderazgo en el cumplimiento de estándares de seguridad 
ambiental al reducir significativamente los riesgos de emergencias operacionales o paros imprevistos de las 
distintas unidades que lo componen, así como también el cumplimiento de las recomendaciones de terceros y, 
con ello, lograr los niveles de eficiencia y rentabilidad internacionalmente competitivos al utilizar óptimamente 
los equipos componentes de cada una de las unidades de inversión integradas en dicho programa. 

Este programa de inversión consiste básicamente en rehabilitar plantas de proceso, equipos e instalaciones con 
sus componentes, efectuándoles el mantenimiento necesario para que las unidades de proceso funcionen en las 
condiciones esperadas y obtener productos en la cantidad y calidad que el mercado demanda. Se efectuaron 
trabajos a los equipos estáticos, dinámicos, líneas, válvulas y accesorios. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisaron 
cuatro contratos, dos asignados por el procedimiento de licitación pública internacional y dos por adjudicación 
directa por emergencia.  

El contrato núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-117-13, que forma parte del proyecto de la rehabilitación de la planta 
Catalítica Unidad FCC núm. 1, la cual sirve para convertir el gasóleo atmosférico pesado, gasóleos de vacío y 
gasóleos pesados de la planta coquizadora para producir gas seco endulzado hacia el sistema de gas combustible, 
gas ácido para recuperación de azufre, propano, propileno, mezcla de C3/C4 LPG, butanos-butilenos LPG, corriente 
de nafta (gasolinas) ligera y pesada, aceite cíclico, ligero y aceite decantado; y los trabajos contratados consisten 
en ampliar y modernizar la planta para la adecuación del sistema de combustión, siendo los trabajos principales 
el calentador directo, el regenerador del convertidor 1-D, ciclones primarios y secundarios y los trabajos en el 
“riser”. 

El contrato núm. ROPL08212P, forma parte del proyecto Tren Energético en Cadereyta y surge de la necesidad de 
modernizar la planta de coquización retardada y gas asociado que no ha sido modificada desde el inicio de su 
operación, por lo cual el proceso y los sistemas principales continúan operando con tecnología de los años 
noventa, tal es el caso del sistema de apertura y cierre del fondo de los tambores de coque, el cual no puede 
operar constantemente con ciclos de coquización de 16 a 18 horas y en la práctica se incrementan hasta 24 horas, 
debido a la atención de fallas en los sistemas de apertura y cierre del fondo de los tambores de coquización, lo 
cual lleva un tiempo de 90 minutos; y el objeto del contrato consiste en la sustitución de los sistemas actuales de 
apertura y cierre de los cuatro tambores de la planta, en fondos y domos, por nuevos sistemas totalmente 
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cerrados, de operación automática y remota, a base de válvulas deslizantes para optimizar las condiciones de 
operación de los tambores de coque. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS  

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-117-13, contrato de obra pública. 

Ingeniería básica, ingeniería de detalle, procura, construcción y 
montaje electromecánico para la sustitución de los sistemas de 
descabezado de tambores de la planta coquizadora, por sistemas 
cerrados a base de válvulas tipo deslizante en la Refinería "Ing. 
Héctor R. Lara Sosa", en Cadereyta, Nuevo León. 

LPI 29/11/13 

 

Northam Engineering, 
Foster Wheelr, USA 

Corpotation 

941,920.8* 17/12/13-17/09/15 

640 d.n.  

Primer convenio de ampliación del plazo y descuento del 2.0% 
aplicable al contrato, contado del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2015. 

 27/07/15   03/08/15-17/04/16 

259 d.n. 

Actas circunstanciadas de suspensión parcial de acuerdo con la 
cláusula décima sexta del contrato sin modificar el plazo de 
ejecución. 

 18/04/16   18/04/16-02/10/16 

168 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión.  03/10/16   03/10/16-01/05/17 

211 d.n. 

Estatus: Importe ejercido en 2016 de 262,496.8 miles de pesos, 
contrato suspendido parcialmente desde el 31/10/16. 

   941,920.8* 1,278 d.n. 

ROPL08212P, contrato de obra pública. 

Ingeniería de detalle, procura de equipo y materiales, 
construcción, pruebas, capacitación, preparativos de arranque, 
arranque y pruebas de comportamiento para la adecuación del 
sistema de gases de combustión de la planta catalítica 1 de la 
Refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa”, en Cadereyta, Nuevo León. 

LPI 17/12/12 Technip de México S. 
de R.L. de C.V., 

Construcciones, Global 
Offshore México, S. de 

R.L. de C.V., y 
Construcciones 

Industriales Tapia 

1,111,212.6* 

 

17/12/12-07/10/14 

660 d.n. 

Primer convenio modificatorio por incremento del monto, 
modificación de la cláusula 12 e inclusión de cinco suspensiones. 

 04/05/15  151,563.7* 24/08/14-25/10/15 

428 d.n. 

Segundo convenio modificatorio por incremento del monto e 
inclusión de dos suspensiones. 

 29/02/16  239,128.7* 25/04/15-15/10/15 

174 d.n. 

Tercer convenio modificatorio por incremento del monto y 
ampliación en tiempo por planta fuera de servicio. 

 11/05/16  67,093.4* 25/08/15-13/04/16 

233 d.n. 

Cuarto convenio modificatorio por incremento del monto y 
ampliación en tiempo. 

 14/10/16  190,708.6* 19/09/15-02/11/16 

411 d.n. 

Actas circunstanciadas de suspensión inherentes al arranque y 
pruebas de comportamiento. 

 01/11/16   23/03/17-10/04/17 

19 días 

Estatus: Importe ejercido en 2016 de 650,941.2 miles de pesos, 
contrato suspendido parcialmente. 

   1,759,707.0* 1,925 d.n. 

PXR-OP-SCP-SP-GCAD-A-50-14, contrato de obra pública. 

Rehabilitación del tanque cilíndrico vertical, cúpula flotante, 
clave TV-202 de 200,000 bls. para almacenamiento de crudo e 
instalación de medidas adicionales de seguridad (m.a.s.), y 
rehabilitación del tanque cilíndrico vertical techo cónico fijo, TV-
101, de 100,000 barriles de capacidad para almacenamiento de 
Pemex diésel de la Refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa”, en 
Cadereyta, Nuevo León. 

AD 10/10/15 USA Technologies de 
México, S.A. de C.V. 

58.149.6 10/10/14-01/05/15 

204 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión de los trabajos.  27/03/15   (suspendido actualmente) 

Estatus: Importe ejercido en 2016 de 11,143.3 miles de pesos, 
contrato suspendido parcialmente. 

   58,149.6 204 d.n. 

5400028338, contrato de servicios. 

Inspección y restauración por emergencia de los tambores de 
coquización del tren núm. 1 de la planta coquizadora de acción 
retardada y gas asociada del sector 9, de la refinería “Ing. Héctor 
R. Lara Sosa”, en Cadereyta, Nuevo León. 

AD 24/11/16 Consultores en 
Tanques de 

Almacenamiento de 
Hidrocarburos, S. A. de 

C. V. 

349,976.5 16/04/16-31/10/16 

199 d.n. 

Estatus: Contrato terminado, aun no finiquitado.    349,976.5 199 d.n. 

FUENTE:  Pemex Transformación Industrial, Gerencia de Proyectos 1 de la Subdirección de Proyectos 1 de la Refinería “Héctor R. Lara Sosa” tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la Refinería “Héctor R. Lara Sosa” y, con base en los expedientes 
de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 
AD. Adjudicación directa. 
LPI. Licitación pública internacional. 
*Importe de los contratos núms. ROPL08212P y PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-117-13 por 53,891,607.02 y 45,681,289.29 dólares homologados 
conforme al tipo de cambio de 20.6194 pesos reportado en Cuenta Pública de 2016. 
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Refinería “Francisco I. Madero” 

Mediante el proyecto “Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería de Madero (2014-2017)” se 
realizan las rehabilitaciones y el reacondicionamiento de plantas de proceso, turbogeneradores, tanques, calderas, 
torres de enfriamiento, circuitos y tableros eléctricos, calentadores, equipo dinámico, tratamiento de efluentes, 
adquisiciones de equipos y materiales necesarios para llevar a cabo los procesos en la producción, sustitución de 
equipos, rehabilitación de los tanques de almacenamiento para lograr los objetivos de almacenamiento y 
distribución acordes con los objetivos estratégicos del plan de negocios de Pemex Refinación, ahora Pemex 
Transformación Industrial, en el contexto de alcanzar el liderazgo en el cumplimiento de estándares de seguridad 
ambiental al reducir significativamente los riesgos de emergencias operacionales o paros imprevistos de las 
distintas unidades operativas que lo componen y, con ello, lograr los niveles de eficiencia y rentabilidad 
internacionalmente competitivos al utilizar óptimamente los equipos componentes de cada una de las unidades 
de inversión integradas en dicho programa. 

Este programa de inversión consiste básicamente en rehabilitar plantas de proceso y sus instalaciones con sus 
componentes, para lo cual se efectúa el mantenimiento correctivo y preventivo necesario a fin de que las unidades 
de proceso funcionen en las condiciones esperadas y se obtengan productos en la cantidad y con la calidad que el 
mercado demanda, para lo cual se efectuarán trabajos de mantenimiento a los equipos estáticos, dinámicos, 
líneas, válvulas, accesorios y equipos periféricos. 

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisó 
un contrato adjudicado mediante licitación pública nacional, uno por adjudicación directa y uno más por 
adjudicación directa por emergencia. 

El contrato núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-137-13, el cual se encuentra a cargo de la Gerencia de Proyectos de la 
Subdirección de Proyectos Industriales, Gerencia de Proyectos 4, y cuyo objeto es la “Ingeniería básica, ingeniería 
de detalle, procura, construcción y montaje electromecánico para la sustitución de los sistemas de descabezado 
de tambores de la planta coquizadora, por sistemas cerrados a base de válvulas tipo deslizante en la Refinería “Ing. 
Francisco I. Madero”, en Cd. Madero, Tamp. y que tiene por objetivo, corregir la problemática actual de la planta 
combinada Maya para incrementar la producción de gasóleos de vacío de carga católica y manejar la calidad y 
temperatura del residuo de carga a la planta coquizadora, así como incrementar la capacidad de proceso de la 
planta y eliminar en ella las condiciones de riesgo. 

El mayor alcance en trabajos y monto son las válvulas deslizantes; y en los trabajos por realizar por centro de 
trabajo lo representan los equipos; y para la ejecución del proyecto se tendrán que desarrollar los diagramas de 
tubería en instrumentación de procesos, servicios auxiliares, drenajes y desfogue que sean inherentes a la 
implementación del nuevo sistema de apertura y cierre del fondo y domos de los tambores de coque, productos 
de la especialización detallada de equipo, instrumentación, trayectoria de tubería e isométricos, implementación 
de servicios auxiliares, puntos de iteración, líneas de arranque y poro, así como su flexibilidad para el 
mantenimiento del sistema. 
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CONTRATOS REVISADOS  

(Miles de pesos y días naturales) 
Número, tipo y objeto del 
 contrato 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

DCPA-OP-RMAD-SP-GMAD-A-2-15, Contrato de 
obra pública a precios unitarios. 
Remplazo de la membrana interna flotante y 
cambio de sello doble wipper a sello perimetral 
tipo mini zapata, conservando el domo geodésico 
existente en el tanque MJN-T-520; reparación de 
daños en cúpula flotante y cambio del sello doble 
wipper a sello perimetral tipo zapata en el tanque 
MJA-T-703; cambio de la membrana interna 
flotante a cúpula flotante, con la instalación de 
sello perimetral tipo zapata en los tanques MJN-T-
567, MJN-T-801 y MJN-T-802; y remplazo de 
cúpula flotante y cambio de sello doble wipper a 
sello perimetral tipo zapata, remplazo de placas de 
fondo, suministro y colocación de geomembrana, 
aplicación de sistema de pintura, suministro e 
instalación y alumbrado eléctrico en el tanque 
MJN-T-506. Incluyendo: todos los trabajos 
necesarios para restablecer la operación confiable 
y segura de los tanques de almacenamiento MJN-
T-506, MJN-T-520, MJN-T-567, MJN-T-801 y MJN-T-
802, del patio norte de tanques; así como MJA-T-
703, del patio oriente de tanques, con la finalidad 
de garantizar el almacenamiento adecuado de las 
gasolinas en la Refinería “Francisco I. Madero”, en 
Cd. Madero, Tamp. 

AD 07/10/15 SINER, S.A. de C.V. 90,089.2 19/01/15 - 17/07/15 
180 d.n. 

Estatus: Importe ejercido en 2016 de 56,436.0 
miles de pesos, contrato terminado y finiquitado. 

   90,089.2 180 d.n. 

PXR-OP-SCC-SP-GMAD-A-40-14, de obra pública a 
precio alzado. 
Rehabilitación a punto cero de la caldera MP B1 de 
120 TN/HR marca BABCOCK & WILCOX modelo BI-
DRUM 18/8, incluye: montaje, pruebas y puesta en 
servicio, instalada en la planta de servicios 
principales de la Refinería “Francisco I. Madero”, 
en Cd. Madero, Tamp. 

AD 03/09/2013 BABCOCK & 
WILCUX de 
México, S.A. de 
C.V. 

199,972.9* 02/10/15 - 31/10/16 
396 d.n. 

Estatus: Importe ejercido en 2016 de 39,601.7 
miles de pesos, contrato suspendido parcialmente 
temporalmente. 
 

   199,972.9* 396 d.n. 

PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-137-13, de obra pública 
a precio alzado. 
Ingeniería básica, ingeniería de detalle, procura, 
construcción y montaje electromecánico para la 
sustitución de los sistemas de descabezado de 
tambores de la planta coquizadora por sistemas 
cerrados a base de válvulas tipo deslizante en la 
Refinería “Francisco I. Madero”, en Cd. Madero, 
Tam. 

LPN 11/12/13 Engineering, S.A. 
de C.V., Foster 
Wheeler USA 
Corporation y 
Altair Strickland, 
L.L.C. 

594,845.9* 27/12/13 - 27/09/15 
640 d.n. 

Estatus: Importe ejercido en 2016 de 102,968.9 
miles de pesos, contrato suspendido totalmente 
temporalmente. 

   594,845.9* 640 d.n. 

FUENTE:  Pemex Transformación Industrial, Gerencia de la Refinería “Francisco I. Madero”, en Cd. Madero, Tamp., y 
Gerencia de Proyectos 4 de la Subdirección de Proyectos Industriales, con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* Importe de los contratos núms. PXR-OP-SCC-SP-GMAD-A-40-14 y PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-137-13 por 
45,990,156.7 y 15,277,704.8 dólares homologado conforme al tipo de cambio de 12.9342 y 13.0892 pesos 
reportado en la Cuenta Pública de 2013 2014. 

 
 

Resultados 

Los principales resultados se refieren a: 

-  Deficiente planeación, programación y supervisión de las obras.  

-  Falta de justificación del cálculo para la aplicación de retenciones.  

-  Falta de aplicación de penas convencionales por atrasos en la terminación de los trabajos. 
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-  No se justificaron los mercadeos realizados para la evaluación de los precios contratados. 

-  Se pretende cobrar trabajos extraordinarios que no se encuentran dentro del alcance del contrato.  

-  Pago de precios extraordinarios que se encuentran incluidos en los anexos del contrato. 

-  No se justificó el pago de materiales que no han ingresado en la refinería “Francisco I. Madero”. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 100,682.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 12 restante (s) generó (aron): 7 Recomendación (es), 4 Solicitud (es) de 
Aclaración y 3 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos federales erogados en la construcción de los proyectos referentes al Mantenimiento de la capacidad de 
producción en las refinerías de Cadereyta Tren Energético, y Madero, en seis contratos de obras públicas y uno de 
servicios relacionados con la obra pública, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 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, Pemex Transformación Industrial no cumplió las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

-  Deficiente planeación, programación y supervisión de las obras.  

-  Falta de justificación del cálculo para la aplicación de retenciones.  

-  Falta de aplicación de penas convencionales por atrasos en la terminación de los trabajos. 

-  No se justificaron los mercadeos realizados para la evaluación de los precios contratados. 

-  Se pretende cobrar trabajos extraordinarios que no se encuentran dentro del alcance del contrato.  

-  Pago de precios extraordinarios que se encuentran incluidos en los anexos del contrato. 

-  No se justificó el pago de materiales que no han ingresado en la refinería “Francisco I. Madero”. 

 
  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
299  

Pemex Transformación Industrial 

Mantenimiento de la Capacidad de Producción y Conversión de Residuales en las Refinerías Salamanca y Tula 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-6-90T9M-04-0479 

479-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,978,196.5   
Muestra Auditada 4,978,196.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La auditoría incluye la revisión de cuatro proyectos; del primero, “Mantenimiento de la Capacidad de Producción 
de la Refinería de Salamanca (2014-2018)”, se revisaron dos contratos; del segundo, “Mantenimiento de la 
Capacidad de Producción de la Refinería de Tula (2013-2017)”, se seleccionó para revisión un contrato; del tercero, 
“Conversión de Residuales de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato”, se eligieron tres 
contratos para su revisión; y del cuarto, “Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo”, se 
seleccionaron cuatro contratos, por ser todos ellos representativos y susceptibles de medir y cuantificar tanto en 
campo como en gabinete, como se detalla en la siguiente tabla. 
 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

 Importe 
Alcance de 
la revisión 

Contratado Modificado 
Ejercido en 
2016 

Seleccionado (%) 

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-8-15 24,504.0 24,504.0 1,427.5 1,427.5 

 
 
 
 
 
 
100.0 

DCPA-OP-SCP-SP-GSAL-L-16-15** 119,787.7 230,983.3 00.0 00.0 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-58-15 76,841.9 76,841.9 48,300.0 48,300.0 

DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14 1,746,491.1* 1,746,491.1* 638,415.8 638,415.8 

PXR-OP-SCC-SPR-GPAC-L-8-14 293,288.0 520,603.2 83,640.6 83,640.6 

PXR-OP-SCC-SPR-GPAC-A-131-13 1,857,807.9* 1,857,807.9* 53,101.3 53,101.3 

PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 1,436,398.6 2,315,682.2 1,871,685.1 1,871,685.1 

DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15 1,811,628.7 1,811,628.7 403,366.9 403,366.9 

DCPA-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-1-14 24,246,022.8* 24,246,022.8* 1,393,058.8* 1,393,058.8* 

PXR-SO-SILN-SPR-GPAC-A-73-13 1,954,302.9* 1,954,302.9* 485,200.5* 485,200.5* 

 33,567,073.6 34,784,868.0 4,978,196.5 4,978,196.5 100.0 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

*Monto homologado en pesos conforme al tipo de cambio de 20.6194 pesos por dólar reportado por el Banco de 
México el 30 de diciembre de 2016. 

**No obstante que en él no se ejercieron recursos en 2016, se observó que aún no se ha realizado el ajuste del 
costo indirecto (ver Resultado núm. 18). 
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Antecedentes 

Mediante el proyecto “Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería Ing. Antonio M. Amor (2014-
2018), en Salamanca, Guanajuato, se realizan las rehabilitaciones y el reacondicionamiento de las plantas de 
proceso, turbogeneradores, tanques, calderas, torres de enfriamiento, racks, drenajes, circuitos y tableros 
eléctricos, calentadores, red contra incendio, equipo dinámico, sistema de amina, tratamientos y conversiones, 
de acuerdo con los objetivos estratégicos del Plan de Negocios de Pemex Transformación Industrial dentro del 
contexto de alcanzar liderazgo en el cumplimiento de estándares de seguridad ambiental, al reducir 
significativamente los riesgos de emergencias operacionales o paros imprevistos en sus distintas unidades, y lograr 
los niveles de eficiencia y rentabilidad internacionalmente competitivos, al utilizar óptimamente los equipos que 
componen cada una de las unidades de inversión integradas en dicho proyecto. 

En relación con este proyecto se revisaron los siguientes contratos: 

El contrato de obra pública a precios unitarios DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-8-15, cuyo objeto fue el “Mantenimiento 
y restauración del tanque de gasolina estabilizada TV-202A de 55,000 barriles, de cúpula flotante de la Refinería 
Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato”, se adjudicó al Consorcio Avanzado Industrial, S.A. de C.V., 
mediante el procedimiento de adjudicación directa por un monto de 24,504.0 miles de pesos, con un plazo de 130 
días naturales del 10 de marzo de 2015 al 17 de julio de 2015; y en el ejercicio de 2016 se erogó un monto de 
1,427.5 miles de pesos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios DCPA-OP-SCP-SP-GSAL-L-16-15, tuvo por objeto el “Mantenimiento 
y restauración del convertidor 1-D de la planta catalítica FCC de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, 
Guanajuato”; se adjudicó a la contratista Trekant Grupo Industrial, S.A. de C.V., mediante el procedimiento de 
licitación pública con un monto de 119,787.7 miles de pesos con un plazo de 154 días naturales del 30 de julio al 
30 de diciembre de 2015. Es importante mencionar que aunque en él no se ejercieron recursos en 2016, la entidad 
fiscalizada aún no ha realizado el finiquito correspondiente, en el que incluya el ajuste del costo indirecto. 

Mediante el proyecto “Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería de Tula (2013-2017), en Tula 
de Allende, Hidalgo, se realizan las rehabilitaciones y el reacondicionamiento de las plantas de proceso, 
turbogeneradores, tanques, calderas, torres de enfriamiento, racks, drenajes, circuitos y tableros eléctricos, 
calentadores, talleres, estructuras, laboratorios, equipo dinámico, cumplimiento de recomendaciones de 
reaseguro y Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, de acuerdo con los objetivos estratégicos del Plan de Negocios 
de Pemex Transformación Industrial dentro del contexto de alcanzar el liderazgo en el cumplimiento de estándares 
de seguridad ambiental, al reducir significativamente los riesgos de emergencias operacionales o paros 
imprevistos en sus distintas unidades, y lograr niveles de eficiencia y rentabilidad internacionalmente 
competitivos, al utilizar óptimamente los equipos que componen cada una de las unidades de inversión integradas 
en este Proyecto.  

En relación con este proyecto, se revisó el contrato abierto de prestación de servicios sobre la base de precios 
unitarios núm. DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-58-15, cuyo objeto es el “Servicio de equipo mecánico automotriz para 
izaje (grúas de 40, 60, 80, 130, 180 y 300 toneladas y camión plataforma con grúa de 9 toneladas para maniobras), 
para utilizarse como apoyo en las restauraciones de las plantas U-700-1, asfaltos, primaria núm. 1, estabilizadora 
núm. 1, U-400-2, U-500-2, U-600-2, UDAS-2, 3, fuerza y tanques de almacenamiento en el año 2015”; se adjudicó 
mediante licitación pública nacional a la contratista Grúas y Elevaciones de México, S.A. de C.V., por un monto de 
76,841.9 miles de pesos, con un plazo de 144 días naturales, del 3 de julio al 23 de noviembre de 2015; en el 
ejercicio de 2016 se erogó un importe de 48,300.0 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (agosto de 2017) los 
servicios se encontraban suspendidos desde el 16 de mayo de 2016. 

Pemex Transformación Industrial también lleva a cabo el proyecto de “Conversión de Residuales” en la Refinería 
Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato, con el propósito de transformar los residuales generados en los 
diferentes procesos en productos de mayor valor comercial e incrementar la rentabilidad de la refinería con el 
aumento, por un lado, de la producción tanto de gasolinas y diésel como de lubricantes de mejor calidad; y, por 
otro, para disminuir la producción de combustóleo y asfalto. 

En relación con este proyecto, se revisaron los siguientes contratos: 

El contrato a precios unitarios y costos rembolsables núm. DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14 que tuvo por objeto 
el “Desarrollo de la Fase I del proyecto conversión de residuales de la Refinería de Salamanca”; y fue asignado a la 
asociación de empresas Constructora Norberto Odebrecht, S.A./ICA Flúor Daniel, S. de R.L. de C.V./Flúor 
Enterprise, Inc., mediante el procedimiento de adjudicación directa, como se describe a continuación. 
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El 14 de octubre de 2011, el Grupo de Trabajo de Inversión de Petróleos Mexicanos acreditó la etapa FEL II del 
Proyecto Conversión de Residuales de Salamanca y dio su visto bueno a la estrategia de ejecución del proyecto. 

El Consejo de Administración de Pemex Refinación designó al Gerente de Proyectos de Ampliación de Capacidad 
como Director del Proyecto de Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca en la sesión ordinaria del 
27 de agosto de 2013 

El 19 de septiembre de 2013, el Subdirector de Proyectos de Pemex Refinación designó al Director del Proyecto 
de Conversión de Residuales de la Refinería Salamanca. 

El 14 de octubre de 2014, el Subdirector de Proyectos de Pemex Refinación emitió el Modelo Económico para el 
Proyecto de Conversión de Residuales en la Refinería de Salamanca, argumentando la necesidad de mejorar la 
rentabilidad de la Refinería Antonio M. Amor, en Salamanca Guanajuato, que permita disminuir el volumen de 
importaciones de gasolina y diésel y eliminar la producción de combustóleo. 

El 21 de octubre de 2014, la Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación solicitó a la Subdirección de Desarrollo 
de Proyectos de la Dirección Corporativa de Proyectos de Petróleos Mexicanos que se efectuara el análisis de 
costos de la propuesta presentada por la asociación de empresas Constructora Norberto Odebrecht, S.A./ICA Flúor 
Daniel, S. de R.L. de C.V./Flúor Enterprise, Inc. 

El 22 de octubre de 2014, el Director General de Pemex Refinación aprobó el contrato tipo “C” para llevar a cabo 
la contratación de los trabajos.  

El 23 de octubre de ese año, la Dirección Corporativa de Operaciones de Pemex, por conducto de la Subgerencia 
de Ingeniería de Costos, envió el análisis de costos de la propuesta presentada a la Gerencia de Proyectos de 
Ampliación de Capacidad de la Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación y el resultado del análisis de la 
propuesta presentada por la asociación de empresas Constructora Norberto Odebrecht, S.A./ICA Flúor Daniel, S. 
de R.L. de C.V./Flúor Enterprise, Inc., a la Subdirección de Desarrollo de Proyectos de la Dirección Corporativa de 
Proyectos de Petróleos Mexicanos. 

El 27 de octubre de 2014, el encargado del Despacho de la Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación solicitó 
al Presidente del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios que convocara a una sesión 
extraordinaria para someter a consideración la excepción a la licitación pública mediante el procedimiento de 
adjudicación directa para los trabajos referentes al desarrollo de la fase I del proyecto de Conversión de Residuales 
de la Refinería de Salamanca. 

El 27 de octubre de 2014, se convocó a la sesión extraordinaria núm. 37 del Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios de Pemex Refinación para atender la solicitud de la excepción a la licitación 
pública efectuada por la Subdirección de Proyectos. Como resultado de esa sesión extraordinaria la Subdirección 
de Proyectos de Pemex Refinación elaboró la justificación de las razones para ejercer la opción de excepción a la 
licitación pública para los trabajos referentes al desarrollo de la fase I del proyecto de Conversión de Residuales 
de la Refinería de Salamanca; y en la hoja 5 de 5 se indicó que la contratista propuesta es la asociación de empresas 
Constructora Norberto Odebrecht, S.A./ICA Flúor Daniel, S. de R.L. de C.V./Flúor Enterprise, Inc. 

El 31 de octubre de 2014, el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de Pemex Refinación, 
como resultado de la sesión extraordinaria núm. 37 celebrada el día 27 del mismo mes y año, dictaminó la 
procedencia de la adjudicación directa para ejecutar los trabajos referentes para el desarrollo de la fase I del 
proyecto de Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca.  

El 31 de octubre de 2014, la Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación emitió el dictamen de adjudicación 
directa para la celebración de un contrato sobre la base de precios unitarios y gastos reembolsables para el 
“Desarrollo de la Fase I del Proyecto Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca”, con un plazo de 360 
días naturales del 24 de noviembre de 2014 al 18 de noviembre de 2015; se otorgó un anticipo de 16,940.3 miles 
de dólares que equivale al 20.0% del monto del contrato de 84,701.4 miles de dólares, sin IVA; incluye 550.0 miles 
de dólares por concepto de gastos reembolsables, indicando que los criterios utilizados estuvieron de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 57 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 52 de su reglamento; que el procedimiento 
de licitación pública no era el idóneo con base en el criterio de “otras circunstancias pertinentes”, ya que su 
realización implicaría un desfasamiento entre el programa integral de ejecución del Proyecto de Conversión de 
Residuales de Salamanca (PCRS), generando con ello pérdidas por no alcanzar la producción mensual de diésel y 
gasolinas consideradas en el PCRS, así como costos adicionales por el manejo actual del combustóleo de la refinería 
generado por la drástica disminución de su demanda y la compleja logística de su desplazamiento y venta. 
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El 6 de noviembre de 2014 se formalizó el contrato a precios unitarios y gastos reembolsables para el Desarrollo 
de la Fase I del Proyecto Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca con la asociación de empresas 
Constructora Norberto Odebrecht, S.A./ICA Flúor Daniel, S. de R.L. de C.V./Flúor Enterprise, Inc. 

El contrato cuenta con cuatro convenios: el primero se formalizó para aplicar un descuento del 2.5% sobre el valor 
de las facturas emitidas en 2015, debido a los ajustes del presupuesto del ejercicio vigente en aquel momento; el 
segundo se celebró para ampliar el plazo por la extensión de trabajos que afectaron la inclusión de documentos y, 
por consiguiente, las horas-hombre, en 120 días naturales (33.3%), por lo que la fecha de término quedó para el 
17 de marzo de 2016, es decir, un plazo total de 480 días naturales; el tercer convenio modificatorio se formalizó 
para modificar las cláusulas de condiciones de pago y facturación y de cesión de derechos de cobro del contrato, 
donde se indica que el pago de las estimaciones podrá ser de 120 y hasta 180 días, incluyendo en la cláusula 11 
contractual, “Modificaciones al contrato”, un mecanismo de factoraje directo con intermediarios financieros, que 
permitiría al contratista elegir otras alternativas para obtener la liquidez necesaria que posibilitara garantizar la 
continuidad en la ejecución del contrato por la suspensión total temporal del contrato derivada de la 
implementación del ajuste del presupuesto de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas del Estado para 
el ejercicio fiscal 2016, ya que mediante oficio DGTRI-DPROY-SPI-GP3-034 del 11 de marzo de 2016 la Gerencia de 
Proyectos Tres determinó procedente la suspensión total temporal del contrato a partir del 14 de marzo de 2016, 
con fecha de reanudación de los trabajos el 12 de septiembre de 2016; y el cuarto convenio se suscribió para 
modificar la cláusula 5 del contrato, “Condiciones de pago y facturación”, y asentar que se contaba con nueve días 
para la revisión y aceptación de facturas, asimismo, y que su pago se realizaría dentro de los 20 días siguientes a 
la autorización de las facturas, en 2016 se erogaron 638,415.8 miles de pesos. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2017) se encontraba suspendido desde el 14 de marzo de 2016. 

El contrato a precios unitarios núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPAC-L-8-14, que tuvo por objeto la “Preparación del sitio 
de las obras y accesos temporales para el proyecto de conversión de residuales de la Refinería Ing. Antonio M. 
Amor, de Salamanca, Guanajuato”; se adjudicó a la contratista Grupo Constructor Diamante, S.A. de C.V., mediante 
la licitación pública internacional núm. P3L1093029 por un monto de 293,288.0 miles de pesos y con un plazo de 
548 días naturales, del 1 de abril de 2014 al 30 de septiembre de 2015. A la fecha de la revisión (agosto de 2017) 
contaba con cuatro convenios, dos para ampliar el plazo por un total de 255 días naturales, extendiendo el periodo 
de ejecución a 803 días naturales; los otros dos para incrementar el monto en 64,492.3 y 162,822.9 miles de pesos; 
en 2016 se erogaron 83,640.6 miles de pesos, su avance físico era de 99.0%; y se encontraba suspendido 
parcialmente desde el 16 de mayo de 2016. 

El contrato a precio integrado núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPAC-A-131-13 tuvo por objeto el “Desarrollo de ingeniería 
de detalle, procura de materiales y equipo, construcción y puesta en marcha de la interconexión entre el proyecto 
de cogeneración y la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato”; se asignó al consorcio Iberdrola 
Ingeniería y Construcción México, S.A de C.V./Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A. mediante el procedimiento 
de adjudicación directa con fundamento en los artículos 54, segundo párrafo, 56 y 57, último párrafo, de la Ley de 
Petróleos Mexicanos; 50, fracción III, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos; 42, fracción III, de 
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 74, fracción II, del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 39, 40, 41, párrafo primero y 46, párrafo primero, de las 
Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de 
las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, por un 
monto de 90,100.0 miles de dólares, un plazo de ejecución de 540 días naturales, del 4 de diciembre de 2013 al 
27 de mayo de 2015; mediante el convenio número 1, formalizado el 27 de mayo de 2015, se amplió el periodo 
de ejecución de los trabajos en 156 días naturales por lo que la fecha de terminación quedó para el 30 de octubre 
de 2015; en esa misma fecha se formalizó el segundo convenio para ampliar el plazo de los trabajos en 122 días 
naturales, con lo cual el periodo de ejecución acumulado ascendió a 818 días naturales, comprendidos del 4 de 
diciembre de 2013 al 29 de febrero de 2016; en 2016 se erogaron 53,101.3 miles de pesos y en agosto de 2017 el 
contrato se encontraba en proceso de finiquito. 

El proyecto “Aprovechamiento de Residuales, en la refinería “Miguel Hidalgo” tiene por objeto incrementar la 
producción de combustibles y eliminar la producción actual de combustóleo amargo, transformar los residuos de 
vacío pesados obtenidos de las unidades de destilación al alto vacío en productos con mayor valor comercial; entre 
los productos intermedios producidos por la descomposición de los residuos mencionados están los gases licuados 
como el propano, propileno, butano, butileno, así como la nafta de coque, diésel de coque (aceite cíclico ligero), 
gasóleo de coque (aceite cíclico pesado) y coque sólido proveniente de hidrocarburos. Estos productos 
intermedios son procesados posteriormente en plantas complementarias para transformarlos en productos 
terminados, que son enviados a diferentes mercados para su utilización. 
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En relación con este proyecto se revisaron los siguientes contratos: 

El contrato a precios unitarios núm. PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 tuvo por objeto el “Acondicionamiento del 
sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de Aprovechamiento de Residuales 
en la Refinería Miguel Hidalgo; se adjudicó a la empresa Constructora Norberto Odebrecht, S.A., en la modalidad 
de adjudicación directa, con fundamento en los artículos 54, párrafo segundo y 57, último párrafo, de la Ley de 
Petróleos Mexicanos; 50, fracción III, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos en relación con el 
artículo 42, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 39, 40, 41, párrafo 
primero, y 46 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios, con plazo de 540 días naturales del 17 de febrero de 2014 al 10 de agosto de 2015 y un monto de 
1,436,398.6 miles de pesos.  

El procedimiento de adjudicación directa del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm.  PXR-
OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 se efectuó de la siguiente manera. 

El 6 de agosto de 2013 se celebró la sesión ordinaria núm. 16, donde la Subdirección de Proyectos de Pemex 
Refinación presentó el Proyecto Incremento de Capacidad de Refinación con Aprovechamiento de Residuales ante 
el Comité de Estrategia e Inversiones de Pemex Refinación. 

El 10 de diciembre de 2013, la Dirección General de Pemex Refinación dio el visto bueno de la excepción a la 
licitación pública para llevar a cabo el contrato, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 39 
de las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y 
Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 
en relación con los artículos 46 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos y 19, fracción IV, inciso k, de la 
Ley de Petróleos Mexicanos. 

El 18 de diciembre de 2013, dictaminó procedente el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios 
de Pemex Refinación la solicitud de excepción a la licitación pública para la contratación del acondicionamiento 
del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales 
en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo, con fundamento en los artículos 26, fracción II; y 57, último 
párrafo, de la Ley de Petróleos Mexicanos; 51 de su reglamento; y 39 y 41, párrafo primero de las Disposiciones 
Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las 
Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

El 20 de diciembre de 2013, la Subdirección de Proyectos de Pemex Transformación Industrial presentó al Consejo 
de Administración de Pemex la adjudicación del contrato tipo “B”. 

El 27 de enero de 2014, el Consejo de Administración de Pemex aprobó los términos y condiciones del contrato 
de acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de 
aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

El 28 de enero de 2014 la Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación elaboró el dictamen de adjudicación 
directa para otorgar a la empresa Constructora Norberto Odebrecht, S.A., el acondicionamiento del sitio, 
movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la 
refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo, en el cual señaló que, de acuerdo con lo establecido el 
artículo 57 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 52 de su reglamento, el procedimiento propuesto resulta 
conveniente y garantiza las mejores condiciones disponibles con base en el criterio de otras circunstancias 
pertinentes, alineación a los programas de ejecución de plantas donde la contratación mediante el procedimiento 
de adjudicación directa es el único esquema de contratación que permite el cumplimiento de las fechas clave para 
el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas conforme la secuencia de 
construcción y el programa general de ejecución para la construcción de las nuevas plantas asociadas al proyecto 
de aprovechamiento de residuales en Tula, Hidalgo, en el cual la ruta crítica es la planta de coquización retardada. 

El 5 de febrero de 2014, el Grupo de Trabajo de Inversión de Pemex Refinación cambió la estrategia de ejecución 
del proyecto de Tula, que consistió en la separación del proyecto de aprovechamiento de residuales y reducir así 
de 12 a 18 meses aproximadamente el plazo para contar con la producción de diésel y gasolina. 

La presentación de las propuestas fue el 2 de diciembre de 2013 y el 13 del mismo mes y año se evaluaron las 
propuestas de las empresas Constructora Norberto Odebrecht, S.A., e Indheca Grupo Constructor S.A. de C.V., en 
donde no se dio la transparencia de contratación, toda vez que las proposiciones fueron presentadas en la fecha 
señalada y el mismo día (13 de diciembre de 2013) la entidad fiscalizada realizó tanto la evaluación como la 
elaboración dictamen de fallo que sirvió de base para otorgar el contrato a la empresa ganadora. Al respecto, es 
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importante mencionar que la Constructora Norberto Odebrecht, S.A., contaba con más experiencia, capacidad 
técnica y una mayor disponibilidad que Indheca Grupo Constructor S.A. de C.V. 

El 27 de noviembre de 2014, se otorgó un anticipo de 20.0% del monto total del contrato por un importe de 
287,279.8 miles de pesos, que no incluye el IVA, para instalaciones temporales, movimiento y traslado de 
maquinaría al sitio. El 9 de julio 18 de noviembre de 2015; se celebraron dos convenios para para incrementar el 
monto, el primero por 358,230.3 miles de pesos y el segundo por 521,053.3 miles de pesos, por lo que el monto 
del contrato ascendió a 2,315,682.2 miles de pesos; el contrato se terminó el 10 de agosto de 2015 y se encuentra 
finiquitado. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2017) aún no se había realizado el acta de extinción de derechos y obligaciones 
del contrato. 

El contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, tuvo por objeto 
la “Construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la Refinería 
Miguel Hidalgo”; se adjudicó a la contratista Constructora Norberto Odebrecht, S.A., en la modalidad de 
adjudicación directa, con fundamento en los artículos 78, fracción VI, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 11 de las 
Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de 
las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, con un plazo 
de 530 días naturales, del 17 de noviembre de 2015 al 29 de abril de 2017, y un monto de 1,811,628.7 miles de 
pesos. El 12 de noviembre de 2015 se formalizó el contrato a precios unitarios y gastos reembolsables para la 
Construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería 
Miguel Hidalgo. 

El procedimiento de adjudicación directa del contrato a precios unitarios y gastos rembolsables núm. DCPA-OP-
GCP-DGTRI-A-3-15 se dio de la siguiente manera. 

El 6 de agosto de 2013 se celebró la sesión ordinaria 16, en la que la Subdirección de Proyectos de Pemex 
Refinación presentó ante el Comité de Estrategia e Inversiones de Pemex Refinación el Proyecto Incremento de 
Capacidad de Refinación con Aprovechamiento de Residuales en Tula, Hidalgo. 

El 5 de febrero de 2014, el Grupo de Trabajo de Inversión de Pemex Refinación cambió la estrategia de ejecución 
del proyecto de Tula, que consistió en la separación del proyecto de aprovechamiento de residuales y reducir así 
el plazo de 12 a 18 meses aproximadamente para contar con la producción de diésel y gasolina. 

El 26 de octubre de 2015, mediante sesión extraordinaria el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, 
aprobó con el acuerdo CA-2011/2015 el proyecto de “Aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel 
Hidalgo, componentes 2, 3 y 4”. 

El 28 de octubre de 2015, el área Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos validó el FEL III del proyecto de 
aprovechamiento de residuales en la Refinería de Tula, Hidalgo, componente 4. 

El 29 de octubre de 2015, la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento solicitó a la Constructora Norberto 
Odebrecht, S.A., que manifestara su interés en participar en la construcción de accesos y obras externas para el 
proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo, con un plazo de 530 
días naturales. 

El 3 de noviembre de 2015, el apoderado legal de la Constructora Norberto Odebrecht, S.A., manifestó tener 
interés en participar en la ejecución de dichos trabajos; y con esa misma fecha, la Dirección Corporativa de Procura 
y Abastecimiento efectuó el análisis de mercado para la construcción de accesos y obras externas para el proyecto 
de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo, firmado por el administrador 
del proyecto. 

El 5 de noviembre de 2015, el Director General de Pemex Transformación Industrial designó al Administrador del 
Proyecto de Aprovechamiento de Residuales de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo. 

El 6 de noviembre de 2015, el Grupo de Trabajo de Inversión de Petróleos Mexicanos acreditó la etapa FEL III del 
proyecto. 

El 11 de noviembre de ese año, el Grupo de Autorización de la Excepción al Concurso Abierto de Petróleos 
Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias dictaminó sobre la procedencia de excepción al concurso abierto. 

Con esa misma fecha, el administrador del proyecto adscrito a la Dirección de Proyectos de Pemex Refinación, 
solicitó la contratación mediante el procedimiento de adjudicación directa en favor de la Constructora Norberto 
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Odebrecht, S.A., para la construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de 
residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

El 11 de noviembre de 2015, la Dirección General de Pemex Transformación Industrial, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 78 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 31, penúltimo párrafo, de las Disposiciones 
Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las 
Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, convalidó la 
excepción al concurso abierto para la construcción de accesos y obras externas para el proyecto de 
aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo. 

El 11 de noviembre de 2015, la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento le solicitó al Director General 
de Pemex Transformación Industrial la convalidación del Proceso de contratación en el esquema de adjudicación 
directa para la construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la 
Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo. 

El 11 de noviembre de 2015, el Administrador del Proyecto emitió el resultado de la evaluación técnica de la 
cotización de la empresa Constructora Norberto Odebrecht, S.A., conforme al procedimiento de adjudicación 
directa de los trabajos consistentes en la construcción de accesos y obras externas para el proyecto de 
aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo, determinando que dicha 
propuesta es solvente técnicamente. 

El 11 de noviembre de 2015, la Constructora Norberto Odebrecht, S.A., presentó la propuesta técnica-económica 
para desarrollar los trabajos de la construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento 
de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo. 

El 11 de noviembre de 2015, la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento concluyó que la cotización 
propuesta por la Constructora Norberto Odebrecht, S.A., es económicamente razonable. 

El 11 de noviembre de 2015, el Grupo de Autorización de la Excepción al Concurso Abierto de Petróleos Mexicanos 
y Empresas Subsidiarias dictaminó procedente la excepción al concurso abierto para la obra referente a la 
construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería 
Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 78, fracción VI (cuando existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos 
adicionales y justificados), de la Ley de Petróleos Mexicanos; y 11, fracción III, de las Disposiciones Administrativas 
de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de 
Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

El 11 de noviembre de 2015, la Gerencia de Contrataciones para Proyectos de Pemex Transformación Industrial 
adjudicó directamente un contrato de ingeniería, procura y construcción en favor de Constructora Norberto 
Odebrecht, S.A., cuyo objeto es la construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento 
de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, por un importe de 1,811,628.7 miles de pesos y por concepto de 
gastos reembolsables 128,000.0 miles de pesos, con un plazo de ejecución de 530 días naturales, contados a partir 
de la fecha de firma del contrato, adjudicándose con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 78, fracción VI (cuando existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o 
costos adicionales y justificados), de la Ley de Petróleos Mexicanos, 11, fracción III, y 29 de las Disposiciones 
Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las 
Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; y el numeral 
II.1.7.1.1, incisos a y c, de los Lineamientos Generales de Procura y Abastecimientos, y en 2016 se erogaron 
403,366.9 miles de pesos. 

Actualmente, esta obra se encuentra suspendida parcialmente por falta de presupuesto desde el 7 de marzo de 
2016. 

El contrato de obra pública sobre la base de precio alzado núm. DCPA-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-1-14, tiene por 
objeto la “Ejecución de la Fase II del proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, 
en Tula, Hidalgo, para la ingeniería complementaria, procura de equipos y construcción de una planta de 
coquización retardada”; fue adjudicado directamente a la contratista ICA Flúor Daniel, S. de R.L. de C.V., por un 
monto de 24,246,022.8 miles de pesos y un plazo de ejecución del 13 de octubre de 2014 al 11 de abril de 2018, 
es decir, 1,277 días naturales, se han formalizado dos convenios, ambos para modificar la cláusula 5 contractual; 
y durante el ejercicio de 2016 se erogaron 1,393,058.8 miles de pesos. 

El contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. PXR-SO-SILN-SPR-GPAC-A-73-13, tuvo por 
objeto el “Desarrollo del Proyecto Aprovechamiento de Residuales de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de 
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Allende, Hidalgo (Fase I)”; se adjudicó directamente a la contratista ICA Flúor Daniel, S. de R.L. de C.V., por un 
monto de 1,954,302.9 miles de pesos, con un plazo de 510 días naturales, del 30 de septiembre de 2013 al 21 de 
febrero de 2015; se han formalizado dos convenios, el primero para ampliar el plazo en 330 días, quedando la 
nueva fecha de terminación para el 17 de enero de 2016 y el periodo de ejecución en 840 días naturales; el 
segundo convenio se formalizó para modificar la cláusula 4.2 contractual, en el ejercicio de 2016 se ejercieron 
485,200.5 miles de pesos. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados en 2016 se 
revisaron siete contratos adjudicados directamente y tres mediante licitación pública nacional, como se muestra 
a continuación: 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS  

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato / 
convenio/estatus 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Mantenimiento de la Capacidad de Producción en la Refinería de Salamanca (2014-2018)   

DCPA-OP-RSAL-SP-GSAL-A-8-15, 
contrato de obra pública a precios 
unitarios. 

Mantenimiento y restauración del 
tanque de gasolina estabilizada TV-202A 
de 55,000 barriles, de cúpula flotante de 
la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en 
Salamanca, Guanajuato. 

Suspendido 

AD 04/03/15 Consorcio Avanzado 
Industrial, S.A. de C.V. 

24,504.0 10/03/15-17/07/15 

130 d.n. 

DCPA-OP-SCP-SP-GSAL-L-16-15, 
contrato de obra pública a precios 
unitarios1. 

Mantenimiento y restauración del 
convertidor 1-D de la planta catalítica 
"FCC" de la Refinería Ing. Antonio M. 
Amor, en Salamanca, Guanajuato. 

Suspendido. 

LPN 28/07/15 Trekant, Grupo 
Industrial, S.A. de C.V. 

119,787.7 30/07/15-30/12/15 

154 d.n. 

Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería de Tula (2013-2017) 

DCPA-SN-RTUL-SP-GTUL-L-58-15, 
contrato abierto de prestación de 
servicios sobre la base de precios 
unitarios. 

Servicio de equipo mecánico automotriz 
para izaje (grúas de 40, 60, 80, 130, 180 
y 300 t y camión plataforma con grúa de 
9 t para maniobras), para utilizarse como 
apoyo en las restauraciones de las 
plantas U-700-1, Asfaltos, Primaria núm. 
1, Estabilizadora núm. 1, U-400-2, U-500-
2, U-600-2, UDAS-2, 3, Fuerza y tanques 
de almacenamiento en el año 2015. 

Suspendido. 

LPN 03/07/15 Grúas y Elevaciones de 
México, S.A. de C.V. 

76,841.9 03/07/15-23/11/15 

144 d.n.  

 

 

Suspendido a partir del 16 
de mayo de 2016 

“Conversión de Residuales” de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato 

DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14, 
contrato de obra pública a precios unitarios 
y costos rembolsables.  

Desarrollo de la Fase I del Proyecto 
Conversión de Residuales de la Refinería de 
Salamanca. 

AD 06/11/14 Constructora Norberto 
Obedrecht, S.A./ICA 

Flúor Daniel, S. de R.L. 
de C.V./ Flúor 

Enterprise, Inc. 

1,746,491.12 24/11/14-18/11/15 

360 d.n. 

Primer convenio modificatorio de 
ampliación de descuentos del contrato 
(2.5% de descuento a las facturas 
emitidas en 2015). 

 09/06/15    

Segundo convenio modificatorio de 
ampliación del plazo. 

 18/11/15   19/11/15-17/03/16 

120 d.n. 

Tercer convenio modificatorio de 
modificación de la cláusula 5 del 
contrato, suspensión temporal del 14 de 
marzo con fecha de reanudación del 12 
de septiembre de 2016.  

 

30/11/16 

  

Suspensión temporal 
14/03/16-12/09/16 

Cuarto convenio modificatorio de 
modificación de la cláusula 5 del 
contrato. 

 

28/06/16 

   

Suspendido.    1,746,491.12 24/11/14-17/03/16 

480 d.n. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS  

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato / 
convenio/estatus 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

PXR-OP-SCC-SPR-GPAC-L-8-14, contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Preparación del sitio de las obras y accesos 
temporales para el Proyecto de Conversión 
de Residuales de la Refinería Ing. Antonio M. 
Amor, en Salamanca, Guanajuato. 

LPI 20/03/14 Grupo Constructor 
Diamante, S.A. de C.V. 

293,288.0 01/04/14-30/09/15 

548 d.n. 

 

Convenio modificatorio núm. 1 de 
ampliación del plazo y ajuste del 
programa de ejecución. 

 30/09/15   01/10/15-10/02/16 

133 d.n. 

Memoranda de entendimiento de 
prórroga de la fecha de terminación. 

 05/02/16   11/02/16-11/06/16 

122 d.n. 

Primer convenio modificatorio por 
incremento del monto. 

 9/07/15  64,492.3 Suspendido a partir del 16 
de mayo de 2016 

Segundo convenio modificatorio por 
incremento dell monto. 

 18/11/15  162,822.9 

Suspendido.    520,603.2 01/04/14-11/06/16 

803 d.n. 

PXR-OP-SCC-SPR-GPAC-A-131-13, 
contrato de obra pública a precio integrado.  

Desarrollo de ingeniería de detalle, procura 
de materiales y equipo, construcción y 
puesta en marcha de la interconexión entre 
el Proyecto de Cogeneración y la Refinería 
Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, 
Guanajuato. 

AD 03/12/13 Iberdrola Ingeniería y 
Construcción México, 
S.A. de C.V./Iberdrola 

Ingeniería y 
Construcción, S.A. 

(sociedad unipersonal). 

1,857,807.92 04/12/13-27/05/15 

540 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de 
ampliación del plazo. 

 27/05/15   28/05/15-30/10/15 

156 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2 de 
ampliación del plazo. 

 30/10/15   31/10/15-29/02/16  

122 d.n. 

En proceso de finiquito.    1,857,807.92 04/12/13-29/02/16 

818 d.n. 

Aprovechamiento de Residuales de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. 

PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14, 
contrato de obra pública sobre la base de 
precios unitarios. 

Acondicionamiento del sitio, 
movimiento de tierras y conformación 
de plataformas para el proyecto 
Aprovechamiento de Residuales en la 
Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de 
Allende, Hidalgo. 

AD 15/02/14 Constructora 
Norberto Odebrecht, 

S.A. 

1,436,398.6 17/02/14-10/08/15 

540 d.n. 

Primer convenio modificatorio por 
incremento del monto  

 09/07/15  358,230.3  

Segundo convenio modificatorio por 
incremento del monto  

 18/11/15  521,053.3  

Finiquitado.    2,315,682.2 17/02/14-10/08/15 

540 d.n. 

DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, contrato 
de obra pública sobre la base de precios 
unitarios 

Construcción de accesos y obras 
externas para el proyecto de 
aprovechamiento de residuales para la 
Refinería Miguel Hidalgo 

AD  Constructora 
Norberto Odebrecht, 

S.A 

1,811,628.7 17/11/15-29/04/17 

530 d.n. 

Primer convenio Modificatorio por 
incremento al monto  

 9/07/15  358,230.3 Suspendido actualmente 

Suspendido    2,169,859.0 17/11/15-29/04/17 

530 d.n. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS  

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato / 
convenio/estatus 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

DCPA-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-1-14, 
contrato de obra pública sobre la base de 
precio alzado. 

Ejecución de la Fase II del proyecto de 
aprovechamiento de residuales en la 
Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, para la 
ingeniería complementaria, procura de 
equipos y construcción de una planta de 
coquización retardada. 

 

AD 

 

09/10/14 

ICA Flúor Daniel, S. de 
R.L. de C.V. 

 

24,246,022.82 

 

13/10/14-11/04/18 

1,277 d.n. 

Primer convenio modificatorio de 
modificación de la cláusula 5 del 
contrato. 

  

9/12/15 

   

Segundo convenio modificatorio de 
modificación de la cláusula 5 del 
contrato. 

 

  

13/06/16 

   

Suspendido    24,246,022.82 13/10/14-11/04/18 

1,277 d.n. 

PXR-SO-SILN-SPR-GPAC-A-73-13, 
contrato de obra pública sobre la base de 
precios unitarios. 

Desarrollo del Proyecto 
Aprovechamiento de Residuales de la 
Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de 
Allende, Hidalgo (Fase I). 

 

AD 19/09/13 ICA Flúor Daniel, S. de 
R.L. de C.V. 

1,954,302.92 30/09/13-21/02/15 

510 d.n 

Primer convenio modificatorio de 
ampliación del plazo del contrato. 

 

 

 

19/02/15 

  22/02/15 al 17/01/16 

330 d.n 

Segundo convenio modificatorio del 
contrato, modificación de la cláusula 4.2. 

  

02/12/15 

  . 

Suspendido    1,954,302.92 840 d.n. 

FUENTE:  Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad 
fiscalizada.  

1 No obstante que en él no se ejercieron recursos en 2016, se observó que aún no se ha realizado el ajuste del costo indirecto 
(ver Resultado 18). 

2Monto homologado en pesos conforme al tipo de cambio de 20.6194 pesos por dólar reportado por el Banco de México el 30 
de diciembre de 2016. 

d.n. Días naturales. 

AD. Adjudicación directa. 

LPI. Licitación pública internacional. 

LPN. Licitación pública nacional. 

 
 
Resultados 

Los principales resultados se refieren a: 

Pagos improcedentes por 707,655.1 miles de pesos, debido a que no se revisó que los costos y rendimientos que 
la contratista consideró en la integración de los precios unitarios fueran razonables y convenientes en relación con 
las obras o trabajos similares. 

Pagos en exceso por 110.9 miles de pesos en virtud de que en un concepto extraordinario no se verificó que ya 
estaba considerado en el alcance del concepto de obra original. 

Pagos en exceso por 31.4 miles de pesos debido a que en los elementos estructurales de concreto reforzado no se 
descontó el volumen que ocupa el acero de refuerzo. 

Pagos improcedentes por 13,639.4 miles de pesos, debido a que en la propuesta presentada por la contratista se 
incluyeron porcentajes de herramienta menor y equipo de seguridad mayores que los de otros contratos similares. 
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Pagos improcedentes por 11,466.9 miles de pesos, en virtud de que en la integración del cálculo del porcentaje 
por financiamiento que la contratista presentó en su propuesta no se consideraron todas las diferencias que 
resultan entre los ingresos y egresos, así como la amortización del anticipo otorgado a los proveedores. 

Pagos improcedentes por 139,923.2 miles de pesos, debido a que en la ejecución de los trabajos por un monto 
superior al contratado dentro del mismo plazo de ejecución no se efectuaron los ajustes en los costos indirectos, 
de la utilidad y de los cargos adicionales. 

Pago improcedente por 49,782.5 miles de pesos, puesto que no se consideraron los cambios en los alcances de 
los trabajos, por lo que el pago de los conceptos no se ajustó a las nuevas condiciones convenidas. 

No se aplicaron las retenciones por atrasos en la ejecución de los trabajos. 

Pagos improcedentes por 229,128.4 miles de pesos debido a que no se revisó que los costos y rendimientos 
considerados por la contratista en la integración de los precios unitarios fueran razonables y convenientes en 
relación con obras o trabajos similares. 

Pagos improcedentes por un monto de 13,390.3 miles de pesos porque en los equipos para izaje no se 
establecieron los elementos y medidas necesarias que permitieran garantizar el pago de las horas realmente 
trabajadas. 

Pagos improcedentes por 8,879.0 miles de pesos, debido a que en la realización de los trabajos por un monto 
superior al contratado dentro del mismo periodo de ejecución no se consideró efectuar el ajuste de los costos 
indirectos, de la utilidad y de los cargos adicionales. 

En un contrato no se sancionaron jurídicamente tres convenios. 

No se liberaron las áreas de trabajo que permitieran la ejecución de los trabajos por parte del área operativa. 

Pagos improcedentes por 52,707.0 miles de pesos, en virtud de que en los precios unitarios de las adjudicaciones 
directas para contratos de ingeniería no se contó con un mercadeo acorde a con las actividades que se habrían de 
realizar.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,250,555.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 21 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 14 restante (s) generó (aron): 4 Solicitud (es) de Aclaración, 2 Promoción 
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 13 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados a los proyectos Mantenimiento de la Capacidad de Producción y Conversión de 
Residuales en las Refinerías de Salamanca y Tula, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se estableció en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex 
Transformación Industrial no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes: 

Pagos improcedentes por 707,655.1 miles de pesos, debido a que no se revisó que los costos y rendimientos que 
la contratista consideró en la integración de los precios unitarios fueran razonables y convenientes en relación con 
las obras o trabajos similares. 

Pagos en exceso por 110.9 miles de pesos en virtud de que en un concepto extraordinario no se verificó que ya 
estaba considerado en el alcance del concepto de obra original. 

Pagos en exceso por 31.4 miles de pesos debido a que en los elementos estructurales de concreto reforzado no se 
descontó el volumen que ocupa el acero de refuerzo. 

Pagos improcedentes por 13,639.4 miles de pesos, debido a que en la propuesta presentada por la contratista se 
incluyeron porcentajes de herramienta menor y equipo de seguridad mayores que los de otros contratos similares. 
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Pagos improcedentes por 11,466.9 miles de pesos, en virtud de que en la integración del cálculo del porcentaje 
por financiamiento que la contratista presentó en su propuesta no se consideraron todas las diferencias que 
resultan entre los ingresos y egresos, así como la amortización del anticipo otorgado a los proveedores. 

Pagos improcedentes por 139,923.2 miles de pesos, debido a que en la ejecución de los trabajos por un monto 
superior al contratado dentro del mismo plazo de ejecución no se efectuaron los ajustes en los costos indirectos, 
de la utilidad y de los cargos adicionales. 

Pago improcedente por 49,782.5 miles de pesos, puesto que no se consideraron los cambios en los alcances de 
los trabajos, por lo que el pago de los conceptos no se ajustó a las nuevas condiciones convenidas. 

No se aplicaron las retenciones por atrasos en la ejecución de los trabajos. 

Pagos improcedentes por 229,128.4 miles de pesos debido a que no se revisó que los costos y rendimientos 
considerados por la contratista en la integración de los precios unitarios fueran razonables y convenientes en 
relación con obras o trabajos similares. 

Pagos improcedentes por un monto de 13,390.3 miles de pesos porque en los equipos para izaje no se 
establecieron los elementos y medidas necesarias que permitieran garantizar el pago de las horas realmente 
trabajadas. 

Pagos improcedentes por 8,879.0 miles de pesos, debido a que en la realización de los trabajos por un monto 
superior al contratado dentro del mismo periodo de ejecución no se consideró efectuar el ajuste de los costos 
indirectos, de la utilidad y de los cargos adicionales. 

En un contrato no se sancionaron jurídicamente tres convenios. 

No se liberaron las áreas de trabajo que permitieran la ejecución de los trabajos por parte del área operativa. 

Pagos improcedentes por 52,707.0 miles de pesos, en virtud de que en los precios unitarios de las adjudicaciones 
directas para contratos de ingeniería no se contó con un mercadeo acorde a con las actividades que se habrían de 
realizar.  
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Secretaría de Turismo 

Fortalecimiento de la Competitividad del Sector Turismo 

Auditoría de Desempeño: 16-0-21100-07-0440 

440-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de fortalecer la competitividad del turismo en México por medio de factores 
de calidad, innovación, productividad y sustentabilidad en el sector. 

Alcance 

La revisión correspondió al ejercicio fiscal 2016 y se analizaron los resultados relativos al fortalecimiento de la 
competitividad del sector turismo en el periodo 2014-2016, con el propósito de verificar si se atendió el problema 
público identificado. Respecto de la profundidad temática, con la auditoría se da continuidad a las revisiones sobre 
la política turística, al revisar el componente de competitividad, en términos de calidad, innovación, atención a los 
turistas en trayectos carreteros y la sustentabilidad.  

Los hilos conductores que guiaron la revisión comprendieron la regulación y certificación de la calidad de los 
prestadores de servicios por parte de la Secretaría de Turismo (SECTUR); la generación de conocimiento y la 
profesionalización de los prestadores por parte del Instituto de Competitividad Turística (ICTUR) para promover la 
innovación en el sector; la atención al turista, en términos de los servicios integrales de asistencia que la 
Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes (CSTAV) otorgó en trayectos carreteros; el apoyo al desarrollo 
regional turístico sustentable; el efecto del impulso de esos factores en el fortalecimiento de la competitividad del 
sector turismo, así como la participación de los actores responsables de atender el problema relacionado con el 
riesgo de la pérdida de la competitividad de los destinos turísticos en los mercados nacional e internacional. 

También, se evaluaron los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas de la SECTUR, el ICTUR y la 
CSTAV y se analizó el ejercicio de los recursos presupuestarios asignados para el fortalecimiento de la 
competitividad del sector turismo. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por los entes fiscalizados fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos 
y metas relativos al fortalecimiento de la competitividad del turismo en México por medio de factores de calidad, 
innovación, la atención al turista en trayectos carreteros y la sustentabilidad en el sector. 

Antecedentes 

Desde los inicios de la política de turismo en México, en 1929, el tema fundamental ha sido el fortalecimiento de 
la competitividad del sector como un precursor del desarrollo económico del país. En 1959, se emitió la Ley de 
Secretarías y Departamentos de Estado, en donde se estableció el Departamento de Turismo.  

En 1960, se fundó el cuerpo de servicios denominado “Ángeles Verdes” y se creó la oficina de Control de Vehículos 
de Auxilio Turístico dependiente del Departamento de Turismo, con el propósito de ofrecer orientación, asesoría, 
asistencia telefónica y mecánica, auxilio y apoyo a turistas, así como a la población, en caso de contingencia o 
desastres naturales.  

Para 1974, con la iniciativa de Ley de Reformas de las Secretarías de Estado, por primera vez se identificó que, con 
el conocimiento de las actividades culturales, sociales y artísticas, era posible definir el valor histórico y geográfico 
del país, ya que se contabilizan las regiones y las costumbres, lo que integraba el potencial turístico de México. 
Con esta iniciativa, en ese año se publicó la Ley Federal de Fomento al Turismo y el decreto que elevó a rango de 
Secretaría de Estado al Departamento de Turismo, otorgándole nuevas atribuciones y mayores recursos 
presupuestales destinados a la planeación y desarrollo de la actividad turística y, a promover el fortalecimiento de 
la competitividad turística.  

En 1980, se abrogó la Ley Federal de Fomento al Turismo de 1974 y se emitió la Ley Federal de Turismo (LFT), con 
el fin de asegurar una mayor coordinación de la actividad pública en la materia, la mejoría y control de los servicios, 
así como de nuevas formas y modalidades de turismo para lograr acrecentar los beneficios del sector y su 
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transcendencia económica. Además, se propuso revisar el marco normativo y contar con un Registro Nacional de 
Prestadores de Servicios Turísticos, a efecto de enumerar y regular a los establecimientos turísticos. 

En 1985, se instauró el Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR) con la finalidad de realizar estudios e 
investigaciones para mejorar la gestión turística, con lo que se comenzó con la promoción del desarrollo y 
fortalecimiento de la competitividad de las empresas del sector.   

En 1992, se publicó una nueva Ley Federal de Turismo (LFT) con el objetivo de optimizar la calidad de los servicios 
turísticos; orientar y auxiliar a los turistas nacionales y extranjeros, y determinar los mecanismos necesarios para 
el mejor aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, preservando el equilibrio ecológico. 

Para 1995, en los documentos de planeación nacional se diagnosticó que el crecimiento anual de llegada de 
turistas a México fue menor que el registrado por sus principales competidores: Estados Unidos y el Caribe. Debido 
a ese comportamiento del mercado turístico, en el Plan Nacional de Desarrollo 1994 - 2000, se estableció como 
objetivo “Modernizar el turismo para contribuir a una mayor fuente de divisas, así como incrementar la afluencia 
turística” y se creó el Programa Nacional de Modernización del Turismo para dar a conocer a México en el mundo, 
atraer mayor flujo de turistas y derrama y, con esto, contribuir a mejorar la competitividad del sector.  

Para 2007, la pérdida de competitividad en el ámbito internacional y de divisas ya se presentaba como un 
problema que posicionaba a México en decremento, ocasionado por la falta de coordinación y regulación en la 
materia, esto hizo que el Estado estableciera en el Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR) 2007-2012 la 
necesidad de implementar estrategias para actualizar el marco regulatorio que contribuyera a elevar la 
competitividad y la sustentabilidad. 

En 2008, se modificó el Reglamento Interior de la SECTUR, con lo que se otorgó al CESTUR nuevas atribuciones 
para promover la innovación del sector. Asimismo, se otorgó a la “Corporación Ángeles Verdes” el título de Órgano 
Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Turismo, con el fin de otorgar servicios integrales de asistencia 
al turista nacional y extranjero. 

En 2009, se emitió la Ley General de Turismo, que abrogó la ley de 1992, con el propósito de optimizar la calidad 
de los servicios turísticos; establecer las bases para la emisión de las disposiciones jurídicas tendientes a regular la 
actividad de los prestadores de servicios turísticos; orientar y asistir a los turistas nacionales y extranjeros, y el 
cuidado y promoción de los tres ámbitos del turismo sustentable: ambiental, económico, y social.  

En 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la SECTUR con el cual el CESTUR 
modificó su nombre por el de Instituto de Competitividad Turística (ICTUR), y se constituyó como órgano 
administrativo desconcentrado de la secretaría, con la atribución de diseñar y coordinar la realización de estudios 
e investigaciones, que coadyuven a fortalecer los procesos de toma de decisión relacionados con la actividad. 

En el PROSECTUR 2013-2018 se detalló que México tiene ventajas turísticas comparativas que se asocian con su 
ubicación geográfica, al potencial de conectividad, a su amplio inventario turístico y a su capacidad para generar 
productos de calidad. Sin embargo, se ha registrado una disminución de su participación en el mercado mundial, 
ya que los índices internacionales lo colocaron fuera de la lista de los 10 países más visitados. La competitividad 
de los destinos turísticos mexicanos se enmarca por elementos como la calidad, la innovación, la atención al turista 
en trayectos carreteros y la sustentabilidad, que requieren desarrollarse para contribuir a posicionarlos en el 
ámbito internacional como destinos de clase mundial, confiables, atractivos y sustentables. 

A partir de 2015, México se comenzó a colocar en una tendencia creciente, en las preferencias de los principales 
mercados emisores de turistas, ya que en ese año arribaron 32,145.0 millones de personas; esto significó 8,742.0 
millones más que los registrados en 2012, cuya cifra fue 23,403.0 millones de turistas. Situación que incidió en que 
el turismo fuera la cuarta fuente de ingresos, al aportar el 8.4% del PIB nacional, y se colocó después de la industria 
manufacturera que contribuyó con 17.0%, el comercio con 15.9% y los servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles con el 11.1%.  

Por lo anterior, el problema público se conceptualizó como un riesgo relacionado con la pérdida de competitividad 
de los destinos turísticos en los mercados nacional e internacional. En este marco, en 2016, la SECTUR incluyó en 
su Estrategia Programática el objetivo de conducir el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a 
fortalecer la actividad turística para promover la calidad, innovación, la atención al turista en trayectos carreteros 
y sustentabilidad de los servicios turísticos, mediante el fortalecimiento de las ventajas competitivas del turismo 
nacional, para lo cual se plantearon estrategias en cada uno de sus programas presupuestarios y sus órganos 
administrativos desconcentrados: el Instituto de Competitividad Turística (ICTUR) y la Corporación de Servicios al 
Turista Ángeles Verdes. 
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Resultados 

A efecto de fortalecer la competitividad del turismo en México, y atender el problema público identificado, en 
2016, mediante la implementación de los programas presupuestarios G001 “Regulación y Certificación de 
Estándares de Calidad Turística”; S248 “Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable”; el P002 “Impulso 
a la competitividad del sector turismo”, y el E005 “Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo”, la SECTUR, 
el ICTUR y la CSTAV fueron responsables de conducir y operar la política en materia turística, con base en los 
factores de calidad, innovación, atención a los turistas en trayectos carreteros y sustentabilidad en el sector.  Para 
la operación de los programas se asignó un total de 1,844,685.5 miles de pesos (mdp).   

Con la fiscalización se constató que, en 2016, para regular la prestación de servicios turísticos la SECTUR contó con 
7 NOM, 1 NMX y 1 acuerdo; sin embargo, de los 18 tipos de servicios turísticos que pueden ser proporcionados en 
el país, sólo 5 se encontraron regulados por alguna disposición de manera específica. Respecto de la 
implementación del RNT como catálogo único de los PST para la toma de decisiones, en 2016, a partir de las 
solicitudes recibidas, el RNT contó con 5,176 PST registrados; sin embargo, para ese año la secretaría desconoció 
el universo de los prestadores de servicios turísticos.  

Respecto de la implementación del Programa Nacional de Verificación para corroborar que los servicios turísticos 
se otorgaron con base en la normativa aplicable, la secretaría realizó 2,149 verificaciones, con las que identificó 
que en 1,602 casos los PST atendieron la normativa, por lo que aseguraron contar elementos para estar en 
posibilidad des de firmar contratos con los turistas; mientras que en 547 casos se les inició un procedimiento de 
infracción por desatender la normativa aplicable; no obstante, las revisiones se realizaron con base en el Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI y no a partir de los registros del RNT. 

En 2016, la SECTUR no consolidó el Sistema Nacional de Certificación Turística, ni contó con una programación que 
incluya las fechas previstas para la implementación de ese sistema, situación que puede incidir en que se otorguen 
servicios desalineados con estándares de calidad. 

Respecto de la realización de estudios y proyectos de investigación para fomentar la innovación del sector, en 
2016, el ICTUR no realizó los estudios directamente, debido a la limitada asignación de recursos humanos y 
económicos para ese propósito, por lo que, en ese año, el instituto se coordinó con el CONACYT para la 
implementación de un fondo sectorial mediante el cual, en el bienio 2015-2016 se apoyaron 4 proyectos de 
investigación, cuyo plazo de finalización vence en 2018, y será entonces cuando se pueda determinar su 
contribución en la atención de las necesidades del sector. 

En relación con la atención a los turistas, en 2016, la CSTAV otorgó 198,234 servicios de información turística, 
apoyo y auxilio a turistas nacionales y extranjeros que transitaron en las carreteras del país; sin embargo, la 
atención no concentró en los destinos turísticos prioritarios, situación que puede incidir en la percepción de 
inseguridad vial entre los destinos. 

En cuanto a la realización de proyectos que impulsen el desarrollo regional turístico sustentable, en 2016, la 
SECTUR por medio de la operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable apoyó 172 
proyectos, por un monto de 1,006,531.1 miles de pesos. Los proyectos se enfocaron en el desarrollo de obras de 
infraestructura y de servicios; impulso al patrimonio cultural, natural e histórico de los destinos; sin embargo, los 
recursos se otorgaron fuera de los criterios establecidos en las reglas de operación del programa y la SECTUR 
careció de mecanismos para evaluar el efecto de ese programa en términos del incremento de la oferta turística 
bajo condiciones de sustentabilidad. 

En 2016, la SECTUR y sus órganos desconcentrados carecieron de medidores para conocer el efecto de su gestión 
en el fortalecimiento de la competitividad del sector turismo, implementada por medio de los cuatro programas 
presupuestarios citados. Como prueba supletoria la ASF utilizó los datos del Foro Económico Mundial e identificó 
que, entre 2015 y 2017, el país avanzó ocho posiciones en materia de competitividad en viajes y turismo, al pasar 
de la posición 30 a la 22 en el ranking global, situación que, de acuerdo con el Foro, se debió a las características 
naturales y culturales de que dispone México y que representan las principales ventajas como destino. Además, 
de acuerdo con el Banco de México, el comportamiento de la competitividad del turismo se relacionó con las 
fluctuaciones de los mercados financieros internacionales que ocasionaron devaluaciones de la moneda mexicana 
y, en consecuencia, que los destinos nacionales resultaran más accesibles. 

De lo anterior se infiere que la posición que ha logrado el país en el ámbito internacional se debe a situaciones 
exógenas, que no se puede atribuir específicamente a la gestión de la SECTUR, el ICTUR y la CSTAV. Por lo que de 
no regular y conducir la actividad turística bajo criterios de competitividad se corre el riesgo de desgastar los 
destinos y productos existentes y con ello afectar la derrama económica por turismo. 
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Consecuencias Sociales 

De 2015 a 2017, el sector turismo mexicano mejoró 8 posiciones en el ranking de competitividad sobre la llegada 
de turistas, situación que se debió a la diversidad cultural y natural del país, así como a las fluctuaciones de los 
mercados financieros internacionales que ocasionaron devaluaciones de la moneda mexicana y, en consecuencia, 
que los destinos nacionales resultaran más accesibles para los turistas respecto de otros países, lo cual no se puede 
atribuir a la gestión de los actores del sector SECTUR, ICTUR y CSTAV, ya que, a 2016, carecieron de mecanismos 
de coordinación para la formulación de políticas, modelos y acciones en materia de competitividad. Además, el 
sector turismo careció de factores de calidad, innovación, la atención al turista y sustentabilidad que fortalecieran 
su competitividad en el mercado nacional e internacional para incrementar la afluencia de turistas, lo que puede 
incidir en el agotamiento de los destinos y productos existentes; así como, en la generación de beneficios sociales 
y económicos para la población que depende de esa actividad.    

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 8 restante (s) generó (aron): 19 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, persistió el riesgo de pérdida de competitividad de los destinos turísticos, ya que si 
bien de 2015 a 2017 el sector turismo mexicano mejoró 8 posiciones en el ranking de competitividad sobre la 
llegada turistas, esta situación se debió a la diversidad cultural y natural del país, así como a las fluctuaciones de 
los mercados financieros internacionales que ocasionaron devaluaciones de la moneda mexicana y, en 
consecuencia, que los destinos nacionales resultaran más accesibles para los turistas respecto de otros países, 
situación que no se relacionó directamente con la gestión de los actores del sector, puesto que el marco normativo 
fue limitado para regular el total de actividades que proporcionan los prestadores de servicios turísticos, además, 
no se consolidó el Sistema Nacional de Certificación Turística; en cuanto al Registro Nacional de Turismo no se 
utilizó como catálogo único para realizar las verificaciones de los prestadores de servicios; tampoco se midió el 
efecto de la especialización de los servidores públicos en sus funciones ni en la innovación de los servicios 
ofertados por los prestadores; los servicios integrales de asistencia no se focalizaron en los principales destinos 
turísticos del país y, no se garantizó la sustentabilidad de los destinos que recibieron subsidios, por lo que los 
factores que implementó la SECTUR, el ICTUR y la CSTAV para fortalecer su competitividad en el mercado nacional 
e internacional fueron deficientes para incrementar de la afluencia de turistas, lo que puede incidir en limitado 
aprovechamiento del potencial turístico del país, y en el desarrollo de beneficios sociales y económicos para la 
población que depende de esa actividad.    

La atención de las recomendaciones emitidas como resultado de la auditoría coadyuvarán en que la SECTUR 
elabore diagnósticos sobre las necesidades de regulación que presenta el sector, y a partir de ello actualizar las 
normas para que los prestadores cuenten con elementos que coadyuven a mejorar la calidad de los productos y 
servicios que ofrecen; constituya el RNT como un instrumento actualizado para la toma de decisiones y la 
verificación del cumplimiento de la normativa; impulse el desarrollo de proyectos con base en criterios de 
sustentabilidad, y cuente con elementos para conocer el efecto de su gestión en términos de los cambios en la 
competitividad del mercado turístico mexicano tanto en el ámbito nacional como internacional. También, contará 
con mecanismos para cumplir con eficiencia los objetivos y metas establecidos en los programas presupuestarios 
a su cargo. En el caso del ICTUR, permitirá contar con un diagnóstico sobre las necesidades del sector para elaborar 
e implementar un programa de capacitación, así como determinar su aprovechamiento en la innovación de los 
productos y servicios ofertados. Por lo que corresponde a la CSTAV, le permitirá focalizar la atención al turista en 
los destinos prioritarios y estar en posibilidades de garantizar la seguridad del visitante. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Derechos a Recibir Efectivo, Bienes y Equivalentes 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-3-21W3N-02-0441 

441-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las Cuentas por Cobrar del rubro Derechos a Recibir Efectivo, Bienes y 
Equivalentes, para verificar que correspondieron a derechos reales de cobro, que se originaron por operaciones 
propias de la entidad, que se contó con las garantías suficientes y que su recuperación se gestionó oportunamente, 
que en el cálculo de la estimación para cuentas incobrables se cumplió con los lineamientos emitidos por la 
entidad, y que el registro contable se efectuó conforme a la normativa. 

Alcance 

 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 934,486.8   
Muestra Auditada 917,184.7   
Representatividad de la Muestra 98.1%   

El universo, por 934,486.8 miles de pesos, se integró por los rubros de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 
a Corto Plazo, por 904,548.0 miles de pesos y Derechos a Recibir Bienes o Equivalentes a Corto Plazo, por 29,938.8 
miles de pesos, de los cuales, se seleccionó una muestra por 917,184.7 miles de pesos, equivalente al 98.1%, como 
se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 
(Cifras en miles de pesos) 

Cuenta       Universo      Muestra  Porcentaje 

Derechos a recibir en efectivo o equivalentes 904,548.0  891,842.8  95.4 
Cuentas por Cobrar a corto plazo      

Créditos Refaccionarios 221,281.2  221,281.2   
Prestación de Servicios 129,155.1  129,155.1   
Terrenos 54,329.0  54,329.0   
Otras 20,583.8  20,583.8   

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 365,063.9  365,063.9   
Recursos Destinados a Gastos directos 101,429.8  101,429.8   
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 12,705.2     
Derechos a recibir en bienes o servicios 29,938.8  25,341.9  2.7 

      Total 934,486.8  917,184.7  98.1 

     Fuente: Estados Financieros Dictaminados y Auxiliares Contables de enero a diciembre de 2016. 

 
Antecedentes 

Con fundamento en la Ley Federal de Fomento al Turismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de 
enero de 1974, se creó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), formalizado mediante un contrato 
de fideicomiso el 29 de marzo del mismo año; conforme a las modificaciones de junio de 2000 de dicho contrato, 
el FONATUR tiene como finalidad participar en la programación, fomento y desarrollo del turismo, de acuerdo con 
lo dispuesto por la Ley General de Turismo, la Ley de Planeación y las normas, prioridades y políticas que determine 
el Ejecutivo Federal, mediante la Secretaría de Turismo. Sus principales funciones son elaborar estudios y 
proyectos productivos y de inversión en materia turística; crear y consolidar centros turísticos, con preservación 
del equilibrio ecológico y garantía de comercialización de los servicios turísticos; obtener y simplificar las 
autorizaciones, permisos o concesiones que permitan el desarrollo de proyectos turísticos; ejecutar obras de 
infraestructura y urbanización, y realizar edificaciones e instalaciones en centros de desarrollo turístico; adquirir, 
fraccionar, vender, arrendar, administrar y, en general, realizar cualquier tipo de enajenación de bienes muebles 
e inmuebles que contribuyan al fomento sustentable del turismo; garantizar frente a terceros las obligaciones 
derivadas de los préstamos que otorguen para la inversión en actividades turísticas; garantizar la amortización de 
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capital y el pago de intereses de obligaciones; vender, ceder y traspasar derechos derivados de créditos otorgados, 
entre otros. 

Como resultado de sus operaciones, en 2016 reportó 934,486.8 miles de pesos de derechos a recibir en efectivo, 
bienes y equivalentes, los cuales datan de 1995 y registraron un incremento de 59,952.1 miles de pesos, 6.4% en 
relación con el ejercicio 2015.  

Resultados 

 No se han cobrado cinco adeudos en moneda extranjera por 300,034.4 miles de pesos, provenientes de los 
ejercicios de 1997, 1998 y 2006. 

 Un crédito refaccionario, por 221,281.2 miles de pesos, proviene de 1993 y a la fecha de la revisión (junio de 
2017) sigue en proceso de recuperación. 

 Un adeudo, por 128,053.9 miles de pesos, corresponde a FONATUR Constructora por servicios prestados de 
2012 a 2016, del cual no es posible su recuperación por la situación financiera que atraviesa dicha entidad. 

 Adeudos por 31,041.3 miles de pesos correspondientes a la recisión de dos lotes en Cancún, sin acciones de 
cobro. 

 De once adeudos de anticipos a contratistas, por 17,352.6 miles de pesos, no se han realizado acciones de 
cobranza. 

 De un adeudo, por 11,633.3 miles de pesos, la entidad fiscalizada no realizó las acciones legales en tiempo y 
forma para su recuperación. 

 De cinco adeudos vencidos, por 7,209.7 miles de pesos, no se han efectuado acciones legales en 2016. 

 Los adeudos por 6,068.7 miles de pesos, no contaron con la documentación soporte que sustenta los 
derechos de cobro, derivados principalmente de créditos hipotecarios. 

 Falta de recuperación de dos adeudos vencidos de dos lotes por 2,972.2 miles de pesos. 

 Adeudos vencidos, por 1,250.8 miles de pesos, por concepto de arrendamiento de inmuebles, seguros, 
servicios y de sentencias en favor de la entidad fiscalizada, sin acciones de recuperación al cierre del ejercicio 
de 2016. 

 Además, no se han realizado acciones para afrontar la contingencia, respecto de la suspensión definitiva del 
Desarrollo Turístico Tajamar Cancún, lo cual implica un impacto en el patrimonio de la entidad, respecto de 
la indemnización a terceros por un importe aproximado de 63,097.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 681.1 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 9 Recomendación (es) y 7 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 4 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
Cuentas por Cobrar del rubro Derechos a Recibir Efectivo, Bienes y Equivalentes, para verificar que 
correspondieron a derechos reales de cobro, que se originaron por operaciones propias de la entidad, que se contó 
con las garantías suficientes y que su recuperación se gestionó oportunamente, que en el cálculo de la estimación 
para cuentas incobrables se cumplió con los lineamientos emitidos por la entidad y que el registro contable se 
efectuó conforme a la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Fondo de Nacional de Fomento al Turismo 
no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
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destacan un crédito refaccionario por 221,281.2 miles de pesos que proviene de 1993 y que a la fecha de la revisión 
(junio de 2017) sigue en proceso de recuperación; un adeudo, por 128,053.9 miles de pesos que corresponde al 
FONATUR Constructora, S.A. de C.V., por servicios prestados de 2012 a 2016, el cual no se ha recuperado por la 
situación financiera que atraviesa dicha entidad; un importe por 377,563.0 miles de pesos de adeudos de los que 
la entidad fiscalizada no ha realizado las acciones legales en tiempo y forma para su recuperación. Del total de los 
derechos a recibir efectivo, bienes y equivalentes (934,486.8 miles de pesos) el FONATUR ha reservado un importe 
de 584,453.8 miles de pesos. Además, respecto de la suspensión definitiva del Desarrollo Turístico Tajamar-
Cancún, el FONATUR no previó el impacto en el patrimonio en relación con la indemnización a terceros por un 
importe aproximado de 63,097.5 miles de pesos. 

 

 

 


