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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Nivelación y Limpieza del Terreno del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-09KDH-04-0361 

361-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,529,659.0   
Muestra Auditada 1,502,459.2   
Representatividad de la Muestra 98.2%   

De los 17 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total 
ejercido de 1,529,659.0 miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 
16 conceptos por un importe de 1,502,459.2 miles de pesos, que representó el 98.2% 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 

LPN-OP-DCAGI-SC-112/15   7    6  1,523,549.1  1,496,349.3   98.2 

LPN-SRO-DCAGI-SC-117/15 10  10         6,109.9         6,109.9 100.0 

Totales 17  16  1,529,659.0  1,502,459.2   98.2 

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. 
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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, para lo cual es necesario realizar los trabajos 
de nivelación y limpieza del terreno destinado para dicho proyecto. 

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 

LPN-OP-DCAGI-SC-112/15, contrato plurianual de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado./LPN. 

Nivelación y limpieza del terreno del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

14/12/15 COCONAL, S.A.P.I. de 
C.V. 

1,762,803.2 14/12/15-13/01/17 

397 d.n. 

Convenio de diferimiento del plazo. 11/05/16   31/12/15-30/01/17 

397 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del plazo. 13/07/16   31/01/17-03/04/17 

63 d.n. 

El monto ejercido en 2016 fue de 1,523,549.1 miles de 
pesos y se tenía pendiente de erogar un importe de 
239,254.1 miles de pesos.  

 

   460 d.n. 

LPN-SRO-DCAGI-SC-117/15, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado./LPN. 

 

Supervisión técnica, administrativa y de control de 
calidad para los trabajos de nivelación y limpieza del 
terreno del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 

31/12/15 Consultoría, Supervisión 
Técnica y Operación en 
Sistemas, S.A. de C.V. 

9,720.9 31/12/15-16/12/16 

352 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del monto y del 
plazo. 

02/01/17  3,018.7 17/12/16-03/04/17 

108 d.n. 

El total ejercido en 2016 fue de 6,109.9 miles de pesos 
y se tenía pendiente de erogar un importe de 6,629.7 
miles de pesos. 

  12,739.6 460 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. 

LPN.     Licitación pública nacional. 
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A la fecha de la revisión (abril de 2017), los contratos plurianual de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-112/15 y de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPN-SRO-DCAGI-SC-
117/15 seguían en proceso de realización, con avances físicos y financieros del 86.1%. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-112/15, que tiene por objeto realizar los trabajos de 
nivelación y limpieza del terreno del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
se determinó que la residencia de obra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. 
de C.V. (GACM), autorizó el pago de 57.5 miles de pesos con cargo en la estimación núm. 8, 
con un periodo de ejecución del 16 al 31 de mayo de 2016, en el concepto núm. EP 03, 
“Suministro y colocación de geotextil”, sin que se comprobara con la documentación soporte 
de la estimación que los cuadrantes AV19, AW19 y AX19 no estaban considerados dentro del 
polígono de proyecto. 

En respuesta, mediante el oficio núm. GACM/DCI/SP/GT/RO/230/2017 del 21 de abril de 
2017, el GACM informó que los cuadrantes observados se ejecutaron de conformidad con el 
concepto núm. EP 03, “Suministro y colocación de geotextil”, y dentro de las coordenadas 
establecidas en el proyecto en el plano núm. 8; y que para la realización de los trabajos se 
tomó en cuenta la especificación particular 05, “Suministro y colocación de tezontle. Sección 
31 05 16 13”, en cuanto a que “…cada lote estará formado por la producción de 10,000 m2…”, 
por lo que se estableció un sistema de cuadrantes de 100 X 100 metros, asignándoles en el 
sentido horizontal letras y en el vertical números, del que resultan los cuadrantes observados 
y que corresponden a los límites del polígono del proyecto; asimismo, entregó el plano núm. 
8 de proyecto y dos planos de cuadrantes, con lo que se determinó que la autorización del 
pago de 57.5 miles de pesos fue correcto. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que no obstante que el 
GACM demostró mediante planos que los cuadrantes AV19, AW19 y AX19 forman parte del 
polígono de proyecto, con lo cual se justifica el importe de 57.5 miles de pesos observado; en 
la estimación núm. 8 se debió incluir la totalidad de la documentación que soporta y acredita 
la volumetría de los trabajos realizados, a fin de evitar cuestionamientos con respecto al pago. 

16-2-09KDH-04-0361-01-001   Recomendación 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., instruya a quien 
corresponda a fin de que en lo sucesivo se asegure de que en los contratos de obras públicas 
que celebre como en los que se encuentren vigentes se verifique que las cantidades de 
trabajo presentadas en las estimaciones cuenten  con los documentos de soporte respectivos. 

2. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. LPN-SRO-DCAGI-SC-117/15, que tiene por objeto 
realizar la supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para los trabajos de 
nivelación y limpieza del terreno del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
se observó que la residencia de obra del GACM autorizó pagos por 834.8 miles de pesos en 
las estimaciones de la núm. 1 a la núm. 12, con periodos de ejecución comprendidos entre 
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enero y diciembre de 2016, en el concepto núm. PUB 10, “Brigada topográfica”, sin que 
acreditara la participación del personal propuesto en el precio unitario (1 calculista y 1 
cadenero), puesto que con los reportes presentados en las estimaciones y con las listas de 
asistencia no se comprobó su participación. 

Mediante el oficio núm. GACM/DCI/SP/GT/RO/230/2017 del 21 de abril de 2017, el GACM 
informó que el pago realizado del concepto núm. PUB 10 “Brigada topográfica” en las 
estimaciones de la núm. 1 a la núm. 12, con periodos de ejecución comprendidos entre enero 
y diciembre de 2016, se encuentra debidamente realizado de acuerdo con los términos de 
referencia del contrato, en donde se señalan los criterios de medición y las formas de pago 
de dicho concepto, que para fines de medición el precio unitario del concepto de trabajo 
incluye la remuneración de los servicios profesionales por los cargos de salarios profesionales 
dentro de la jornada ordinaria; y que la forma de pago será al precio unitario por unidad de 
concepto de trabajo terminado que se establece en el catálogo que forma parte de la 
propuesta de los servicios de supervisión. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, debido a que en los términos de referencia se 
establecieron funciones específicas para cada integrante de la brigada topográfica, por lo que 
se debió acreditar la participación del personal propuesto (1 calculista y 1 cadenero) en el 
precio unitario del concepto núm. PUB 10 referido para la realización de los trabajos de 
topografía. 

16-2-09KDH-04-0361-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., aclare y proporcione la 
documentación adicional, justificativa y comprobatoria por un monto de 834,781.15 pesos 
(ochocientos treinta y cuatro mil setecientos ochenta y un pesos 15/100 M.N.) pagados con 
cargo en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPN-SRO-DCAGI-SC-117/15 en el concepto núm. PUB 10, "Brigada 
topográfica", sin que se acreditara la participación del personal propuesto en el precio 
unitario (1 calculista y 1 cadenero) para la realización de los trabajos de topografía, en virtud 
de que tanto en los reportes presentados en las estimaciones como en las listas de asistencia 
no se registró su participación. 

3. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. LPN-SRO-DCAGI-SC-117/15, que tiene por objeto 
realizar la supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para los trabajos de 
nivelación y limpieza del terreno del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
se observó que el GACM no formalizó el convenio de ampliación del monto y del plazo dentro 
de los 45 días naturales contados a partir de que se emitió el dictamen del 13 de octubre de 
2016, en el que se determinaron las modificaciones del contrato respectivo. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales formalizada con el acta núm. 
002/CP2016 del 24 de abril de 2017 así como de la recomendación descrita en dicha acta, 
mediante el oficio núm. GACM/DG/DCAGI/SJ/699/2017 del 11 de mayo de 2017, el GACM 
remitió copia del acuse del oficio núm. GACM/DG/0075/2017 del 10 del mismo mes y año con 
el que el Director General del GACM instruyó al Director Corporativo de Administración y 
Gestión Inmobiliaria y al Subdirector Jurídico para que en lo sucesivo se aseguren de que la 
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formalización de los convenios modificatorios de cada uno de los contratos, se realice dentro 
de los 45 días naturales establecidos en la normativa. 

La ASF determinó que se atiende la observación, en virtud de que el Director General del 
GACM instruyó al personal correspondiente para que en lo sucesivo se cerciore de que los 
convenios modificatorios se formalicen dentro del plazo establecido en la normativa 
aplicable. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 834.8 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): 1 
Recomendación(es) y 1 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de junio 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, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Eduardo Alejandro Pérez Ramírez  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones corporativas de Infraestructura y de Administración y Gestión Inmobiliaria del 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracciones I y III. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI y IX; 115, fracciones V y X; y 132. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Términos de 
referencia, apartado Brigada de Topografía del contrato de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPN-SRO-DCAGI-SC-
117/15. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


