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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Fomento a la Agricultura: Componente PROAGRO Productivo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-08100-02-0288 

288-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 10,855,578.4   
Muestra Auditada 10,796,980.4   
Representatividad de la Muestra 99.5%   

La muestra auditada de 10,796,980.4 miles de pesos representa el 99.5% de los recursos ejercidos por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación durante el ejercicio 2016 en el programa S259 
“Programa de Fomento a la Agricultura” mediante el Componente “PROAGRO Productivo”, los cuales se aplicaron 
en la partida 43101 “Subsidios a la Producción”. 

Antecedentes 

El “PROAGRO Productivo”, anteriormente conocido como PROCAMPO, surgió en 1993 como apoyo compensatorio 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual trajo desventajas competitivas para productores 
nacionales por los subsidios otorgados a sus contrapartes en los países socios; dicho apoyo consistió en el pago 
por hectárea o fracción de la superficie sembrada en cualquiera de los cultivos elegibles. 

A partir de entonces, la SAGARPA encaminó sus esfuerzos para garantizar la igualdad de oportunidades y el 
incremento de la productividad del país, por lo que en su estructura programática para 2014 incluyó el 
“PROCAMPO Productivo” en el Programa de Fomento a la Agricultura, y formalizó su transición al “PROAGRO 
Productivo”, cuya diferencia esencial radica en que en este último los incentivos deben vincularse con el 
mejoramiento de la productividad agrícola, es decir, los beneficiarios están obligados a manifestar y acreditar en 
los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) el destino de los incentivos recibidos en aspectos técnicos, 
productivos, organizacionales y de inversión, de acuerdo con el estrato del productor y con las condiciones 
regionales, en los conceptos siguientes: 

 Compra de fertilizantes; 

 Compra de semillas mejoradas; 

 Productos de control fitosanitario; 

 Mano de obra (jornales); 

 Yunta, maquinaria, equipo e implementos agrícolas; 

 Garantías para el acceso al crédito; y 

 Pago de servicios y adquisición de combustibles. 

En 2016, el “PROAGRO Productivo” fue operado por la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones, 
como Unidad Responsable, y por las 33 delegaciones de la SAGARPA, por medio de sus 192 distritos de Desarrollo 
Rural (DDR) y por sus 713 centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), como instancias ejecutoras. 

Resultados 

Se efectuaron pagos en demasía por 47,424.0 miles de pesos debido a que se autorizaron incentivos por superficies 
superiores o en estratos distintos de los que correspondían; se pagaron apoyos por 4,637.3 miles de pesos a 
personas que fallecieron con anterioridad a la fecha en que se autorizaron, así como a 174 servidores públicos, 
situaciones que contravienen la normatividad aplicable al componente; un total de 25,064 beneficiarios no 
acreditaron la vinculación del incentivo por 79,498.1 miles de pesos; en el estado de Puebla se identificaron cuatro 
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predios que recibieron apoyos por 114.4 miles de pesos en los que existen irregularidades relacionadas con la 
siembra de cultivos, aunado a la falta de la vinculación de incentivos por 16.0 miles de pesos, así como del 
expediente que acredite la elegibilidad de un beneficiario apoyado por 56.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 131,745.8 miles de pesos. 

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): 1 Recomendación(es) y 8 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 29 de mayo 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 
PROAGRO Productivo”, cuyo objetivo fue 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: 

Falta de control en el otorgamiento y seguimiento de los apoyos, lo cual originó que se efectuaran pagos en 
demasía por 47,424.0 miles de pesos debido a que se autorizaron incentivos por superficies superiores o en 
estratos distintos de los que correspondían; se pagaron apoyos por 4,637.3 miles de pesos a personas que 
fallecieron con anterioridad a la fecha en que se autorizaron, así como a 174 servidores públicos sin demostrar 
que, en su caso, se hayan excusado de intervenir en las actividades directamente vinculadas con los asuntos 
relacionados con el componente, situaciones que contravienen la normativa aplicable al componente; en la base 
de datos se reportó que 25,064 beneficiarios no acreditaron la vinculación del incentivo por 79,498.1 miles de 
pesos; en la delegación estatal de la SAGARPA en el estado de Puebla se identificaron tres predios que recibieron 
apoyos por 58.4 miles de pesos en los que se sembró un cultivo distinto, así como un caso por 56.0 miles de pesos 
que al momento de la verificación física el predio no contaba con indicios de haber sido sembrado; además, un 
beneficiario no presentó la vinculación del incentivo por 16.0 miles de pesos y no se cuenta con el expediente que 
acreditara la elegibilidad de un beneficiario apoyado por 56.0 miles de pesos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Operación de Infraestructura Marítimo-Portuaria 

Auditoría de Desempeño: 16-0-09100-07-0325 

325-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la operación de las Administraciones Portuarias Integrales Federales, a efecto de verificar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas para el desarrollo de su infraestructura. 

Alcance 

La ejecución de la auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por las administraciones 
portuarias integrales (API) de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz, debido a que son los puertos 
estratégicos del país en el movimiento de la carga contenerizada. Los aspectos revisados fueron la planeación, 
programación y ejecución de obras, así como la operación de la infraestructura. En el primer aspecto, se evaluaron 
los instrumentos para llevar a cabo la planeación y programación de las obras de construcción, modernización y 
conservación, además del cumplimiento en la ejecución de éstas; en el segundo, se revisó la ampliación de la 
capacidad instalada y la saturación operativa, la productividad de los puertos en el manejo de mercancías y el 
estado físico de la infraestructura. Asimismo, se evaluó la supervisión que realizó la SCT del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los títulos de concesión. También se fiscalizaron los mecanismos de evaluación, 
control y rendición de cuentas implementados por las API y la SCT. Asimismo, se analizaron, con fines estadísticos 
y de comparación, los registros del periodo 2012-2016. 

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 operación de infraestructura marítimo-portuaria, a cargo de las cuatro 
administraciones portuarias integrales. 

Antecedentes 

En la década de los 80, la infraestructura portuaria enfrentó rezagos en su conservación y equipamiento, 
deficiencias operacionales en el manejo de carga, así como elevados gastos para su administración. Ante esta 
situación, por decreto presidencial, en 1989 se constituyó Puertos Mexicanos, órgano desconcentrado de la SCT, 
encargado de administrar, operar, equipar, construir y dragar los puertos comerciales del país; con su creación 
dieron inició los primeros esfuerzos por ordenar la política portuaria y lograr mayor eficiencia en la operación de 
los puertos. 

En 1991, la agenda gubernamental se centró en delimitar el papel del Estado dentro de la actividad portuaria, por 
lo que se planteó la estrategia de ceder la administración y operación de los principales puertos del país, además 
de incrementar la participación privada en ellos, al afirmarse que se alcanzarían mayores niveles de eficiencia si 
estas actividades fueran desarrolladas por empresas creadas para tal fin, por lo que en 1992, el Gobierno Federal 
expidió el decreto de extinción de Puertos Mexicanos. En 1993, se emitió la Ley de Puertos y al año siguiente, su 
reglamento, en los cuales se establecieron las disposiciones de un nuevo modelo portuario para el país. 

Con el propósito de impulsar la reestructuración del sistema portuario, el Gobierno Federal estableció la política 
portuaria orientada a fomentar la construcción y conservación de la infraestructura para atender los 
requerimientos de la demanda de los usuarios y mejorar la competitividad portuaria en el ámbito internacional, 
en cuanto a su calidad y precios, así como a contribuir en la consecución de finanzas públicas sanas en el desarrollo 
portuario. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la SCT, iniciaron el proceso de reestructuración 
del Sistema Portuario Mexicano, y con base en la Ley de Puertos quedaron constituidas 25 administraciones 
portuarias integrales (API), las cuales permitieron que la planeación, administración y desarrollo de los puertos se 
realizara en el ámbito local, dotándolas de autonomía de gestión, involucrándose a los gobiernos estatales y 
municipales.  

En la planeación nacional y programación sectorial se indica que el problema en los puertos se refiere a que la 
infraestructura es obsoleta e insuficiente para cubrir la demanda actual de servicios portuarios, debido a que no 
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se cuenta con instalaciones para atender buques de gran calado, ni con la capacidad para atender la totalidad de 
los servicios; lo que ha ocasionado que el sistema de transporte portuario se convierta en un cuello de botella para 
las actividades productivas nacionales, esta situación limita las oportunidades de crecimiento de la competitividad 
y la diversificación del comercio exterior. 

Para atender este problema público, cada API es responsable de planear y ejecutar las obras de construcción, 
modernización y conservación, así como de prestar el servicio con estándares de productividad. Asimismo, la SCT 
es la encargada de vigilar que las API cumplan con las obligaciones establecidas en los títulos de concesión. 

El Sistema Portuario Mexicano se constituye por 117 puertos y terminales; de éstos, 71 están concesionados a 25 
API: 18 son federales, 6 son estatales y 1 es privada; asimismo, existen 46 puertos pesqueros que no tienen una 
actividad económica significativa y se encuentran a cargo de la SCT. La revisión se realizó sólo a las API de Altamira, 
Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz, ya que se trata de los puertos estratégicos del país, que en conjunto 
manejaron el 94.9% de la carga por contenedores en 2016. 

Resultados 

Con la auditoría se constató que las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz llevaron a cabo la 
planeación y programación de mediano y corto plazos, por medio de los programas maestros de desarrollo 
portuario y de los programas operativos anuales (POA). 

Asimismo, se determinó que en las cuatro API se invirtieron recursos por 3,789.9 millones de pesos, de los cuales 
1,080.0 millones de pesos, el 28.5%, fueron recursos fiscales y 2,709.9, el 71.5%, propios; con esta inversión se 
realizaron 62 obras de construcción, modernización y conservación, cifra que significó un avance del 68.9% 
respecto de las 90 previstas en los POA 2016.  

A finales de 2016, el estado físico de 61 muelles fue adecuado, en tanto que 24 requerían trabajos de 
mantenimiento mayor y 1 necesitaba mantenimiento urgente. Respecto de las condiciones de las instalaciones, 
los patios de maniobra y el área de dragado de Altamira; las vías férreas de Lázaro Cárdenas; el sistema eléctrico, 
señalamiento marítimo, vialidades y aduana de Manzanillo; y el sistema eléctrico, las vialidades, aduana y dragado 
de Veracruz requerían obras de mantenimiento mayor; además, los almacenes de Lázaro Cárdenas necesitaban 
mantenimiento urgente. Por lo que se deberá realizar el mantenimiento mayor en los próximos dos ejercicios 
fiscales y el urgente en 2017, a fin de que los muelles e instalaciones se encuentren en condiciones normales de 
operación. 

En cuanto a la capacidad de los puertos para atender la demanda de servicios, se determinó que en el periodo 
2012-2016, las API de Lázaro Cárdenas y Manzanillo ampliaron la capacidad instalada en 34.8% y 20.7%, 
respectivamente; sin embargo, Altamira y Veracruz mantuvieron la misma capacidad desde 2012.  

Respecto de la saturación operativa, se observó que las API de Altamira, Lázaro Cárdenas y Manzanillo contaron 
con capacidad suficiente para atender la demanda de servicios, pero Veracruz registró un nivel de saturación de 
4.3%, al movilizar 24.5 millones de toneladas en 2016, 1.0 millón de toneladas más respecto de su capacidad 
óptima de operación de 23.5 millones de toneladas. Asimismo, en el periodo 2012-2016 el número de 
embarcaciones que fondearon se redujo; en la API de Lázaro Cárdenas, pasó de 220 a 209 buques fondeados; en 
la API de Manzanillo el decremento fue de 236 embarcaciones, de 251 a 15; en la API de Veracruz pasó de 359 a 
253, 29.5% menos; sin embargo, en la API de Altamira un total de 528 buques de carga fueron al área de fondeo 
en 2016, 301 más respecto de los 227 de 2012. 

En relación con la productividad de los puertos en el manejo de mercancías, se constató que de los 42 indicadores 
establecidos en las cuatro API, en 28, el 66.7%, se registraron niveles de cumplimiento superiores al 90.0%; no 
obstante, en 14, el 33.3%, no se lograron las metas establecidas, lo que significó que el tiempo de permanencia de 
las embarcaciones fue mayor, debido a la baja productividad en la carga y descarga de mercancías. 

Se comprobó que en 2016, la SCT supervisó a las API de Topolobampo y Quintana Roo. Asimismo, se verificó que 
para supervisar que las API cumplan con las obligaciones establecidas en los títulos de concesión, la SCT lleva a 
cabo visitas de verificación, las cuales son realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Verificación. 

En cuanto a los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas, se constató que las MIR de 2016 de los 
programas presupuestarios E008 “Operación de infraestructura marítimo-portuaria” y K004 “Proyectos de 
construcción de puertos” no se ajustaron a la Metodología de Marco Lógico; la información reportada en los 
indicadores de los informes trimestrales no coincidió con los registros internos de las API; se acreditó que se 
incorporaron 14, el 93.3%, de los 15 elementos para el control interno revisados; además, se informó la forma y 
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fondo de cómo se ejecutaron los recursos aprobados para la operación y construcción de infraestructura marítimo-
portuaria. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, las cuatro API estratégicas del país movilizaron un total de 99.7 millones de toneladas de carga suelta, 
contenerizada, granel mineral, agrícola, fluidos no petroleros y contenedores; lo que significó el 45.5% respecto 
de los 219.3 millones de toneladas manejadas en las 16 API a cargo de la SCT. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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) 4 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016 las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz contaron con los 
programas maestros de desarrollo portuaria y los programas operativos anuales para llevar a cabo la planeación y 
programación de proyectos; desarrollaron infraestructura al ejecutar el 68.9% de las obras de construcción, 
modernización y conservación; las API de Lázaro Cárdenas y Manzanillo ampliaron la capacidad instalada en 34.8% 
y 20.7%, respectivamente; no obstante, en las API de Altamira y Veracruz no se incrementó la capacidad instalada 
en ese año, lo que contribuyó a que en Altamira se incrementara el número de embarcaciones que esperaron por 
un muelle, de 227 en 2012 a 528 en 2016; en tanto que en Veracruz se rebasó la capacidad óptima de operación 
en 4.3%. Además, no se cumplieron todas las metas de productividad en el manejo de mercancías, ni todos los 
muelles e instalaciones se encontraron en condiciones normales de operación, por lo que requieren trabajos de 
conservación. 

Como resultado de la revisión, la ASF emitió recomendaciones orientadas a mejorar el desempeño de las API en 
relación con establecer estrategias de planeación para cumplir con las metas de sus programas de construcción y 
modernización; incluir obras que le permitan ampliar su capacidad instalada, a fin de reducir la saturación y el 
número de buques que esperan por un muelle; elaborar un diagnóstico del equipo con que cuenta para el manejo 
de mercancías, con objeto de replantear las metas de productividad; así como incluir en su programa de 
conservación los proyectos para dar mantenimiento a los muelles e instalaciones que lo requerían. 

 

 
  



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

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Sistema Satelital Mexicano 

Auditoría de Desempeño: 16-0-09100-07-0333 

333-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la operación del Sistema Satelital Mexicano, a fin de verificar que se dispuso de servicios de comunicación 
satelital para fines de gobierno, cobertura social y seguridad nacional. 

Alcance 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF realizó la auditoría número 333-DE “Sistema Satelital 
Mexicano”, que se practicó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a Telecomunicaciones de 
México (Telecomm), la cual comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la dependencia en términos 
de conducir la política satelital, y en el organismo, en cuanto a operar el Sistema Satelital Mexicano (Mexsat). 

Por lo que comprendió a la conducción, con la auditoría se analizó el avance en la consolidación del Mexsat y del 
proyecto denominado Política Satelital de México en 2016, con el cual la SCT propone los objetivos para promover 
la disponibilidad de capacidad y servicios satelitales que requiere el país en el largo plazo; así como la 
administración y vigilancia de la capacidad satelital que posee el Estado Mexicano. 

En cuanto a la operación del Mexsat, se revisaron los resultados en 2016, respecto del manejo del satélite 
Bicentenario, que se encontraba operando en ese año, la cobertura de los servicios de comunicación vía satélite 
en territorio mexicano y mar patrimonial; la disponibilidad del satélite, que se brindó a los usuarios asignatarios 
de la capacidad, a efecto de determinar que operó con una disponibilidad del 99.9%. 

Se revisaron los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas, para verificar que el diseño de la Matriz 
de Indicadores para Resultados 2016 se ajustó a la Metodología del Marco Lógico; que Telecomm administró los 
riesgos relacionados con la operación del Mexsat, y en los documentos de rendición de cuentas, se verificó la 
calidad de la información por parte de la secretaría y el organismo, sobre los resultados de su gestión. 

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 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 Sistema Satelital Mexicano. 

Antecedentes 

El 20 de agosto de 2009, se publicó en el DOF el Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012, con el fin de 
orientar los esfuerzos de la Administración Pública Federal en la conservación de la seguridad en beneficio del 
Estado mexicano. En este documento, se previó que la SCT implementaría el nuevo Sistema Satelital Mexicano 
(Mexsat), para garantizar la disposición de infraestructura satelital que contribuyera a las necesidades de 
seguridad nacional y cobertura social del Estado, por lo que se definió la estrategia relativa a “Establecer un 
sistema integral de información para la preservación de la seguridad nacional” y la línea de acción “asegurar la 
disponibilidad de capacidad satelital óptima y servicio continuo que exigen las labores de inteligencia para la 
seguridad nacional”. 

En congruencia con el Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012, en noviembre de 2010 la SCT designó a 
Telecomm como operador del ese nuevo sistema, y la responsabilidad del diseño, construcción y fabricación de 
tres satélites. El 17 de diciembre de ese año, el Gobierno Federal, por medio de la SCT, firmó el contrato para la 
adquisición del sistema de tres satélites denominado Mexsat con la empresa Boeing Satellite Systems 
International, Inc. 

En abril de 2012, el Gobierno Federal definió los nombres oficiales de los satélites: Bicentenario, Centenario y 
Morelos 3, y después de la consulta y definición de las características técnicas de las terminales móviles satelitales, 
así como la fabricación de los satélites, el 19 de diciembre de 2012 se realizó el lanzamiento del satélite 
Bicentenario, el cual sirve de controlador de los otros dos satélites de la red, y presta servicios fijos, por medio de 
las redes “Ku” y “C”, de banda ancha para internet, telefonía satelital digital de alta calidad, videoconferencias, y 
educación por televisión. 
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El 16 de mayo de 2015, el satélite Centenario fue lanzado al espacio; sin embargo, no se cumplió con la misión, 
debido a un fallo que provocó la desintegración del cohete que portaba al satélite. 

De acuerdo con la SCT, el 2 de octubre de 2015 se realizó el lanzamiento del satélite Morelos. El 15 de octubre de 
ese año, el satélite desplegó sus paneles solares, su antena y el transmisor de banda “L” con la finalidad de proveer 
servicios de comunicaciones móviles para actividades de seguridad nacional y protección civil, servicios de 
navegación, transmisión de voz, datos, internet, mensajes de voz y de texto, así como rastreo y video en tiempo 
real por medio de terminales terrestres y marítimas. 

Actualmente, además de los satélites Bicentenario, para comunicación fija, y Morelos 3, para móvil, el Sistema 
Satelital cuenta con dos centros de control para la infraestructura satelital terrestre ubicados en Iztapalapa, Ciudad 
de México, y en Hermosillo, Sonora, así como con terminales para comunicar a los usuarios. 

En el programa institucional de Telecomm se señala que entre los beneficios de la consolidación del sistema 
Mexsat destacan: la preservación y salvaguarda de las posiciones orbitales y frecuencias asociadas que pertenecen 
a México, así como la optimización de las comunicaciones en todo el territorio nacional, incluyendo el mar 
patrimonial y la zona económica exclusiva, las 24 horas, los 365 días del año, lo que garantiza la cobertura de la 
comunicación vía satelital para prestar servicios de telecomunicaciones, seguridad nacional y pública. 

La tecnología satelital es uno de los pilares más importantes de la infraestructura de comunicaciones no terrenas 
de nuestro país, porque otorga servicios de comunicación en todo el territorio nacional y el mar territorial, de 
forma instantánea y confidencial, desde lugares remotos donde no existen redes convencionales de 
telecomunicaciones. 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que la comunicación vía satélite es un 
asunto de interés público, ya que se trata de un área prioritaria para el desarrollo nacional, por lo que el Estado, 
al ejercer en ella su rectoría, protege la seguridad y soberanía de la nación, y deberá promover la disponibilidad 
de capacidad y servicios de comunicación satelital para las redes de seguridad nacional, servicios de carácter social, 
y otros fines de gobierno. 

Con el fin de atender lo anterior, el Gobierno Federal definió que se debe consolidar el Sistema Satelital Mexicano 
(Mexsat), a efecto de que se proporcionen servicios de comunicación vía satélite en territorio mexicano y mar 
patrimonial para fines de gobierno, seguridad, educación y salud; para lo cual SCT debe modernizar la política 
satelital, y administrar y vigilar la capacidad satelital propia y la reservada al Estado, a fin de que se utilice de 
manera eficiente, y a Telecomm le corresponde el funcionamiento de la infraestructura del sistema, cubrir y 
mantener disponible la capacidad de los satélites, a efecto de que los usuarios del sistema cuenten con 
comunicaciones que contribuyan al cumplimiento de sus responsabilidades. 

Resultados 

En los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas, con la fiscalización se constató que, en 2016, la 
Matriz de Indicadores para Resultados se elaboró de conformidad con la Metodología del Marco Lógico; Telecomm 
administró los riesgos relacionados con la operación del Mexsat, y en los documentos de rendición de cuentas, la 
información de la secretaría y el organismo señaló los resultados de la gestión relacionada con el sistema satelital. 

La SCT elaboró el proyecto de Política Satelital de México, el cual estaba en proceso de consulta pública para su 
aprobación y publicación, previstas en 2017. En este proyecto se definieron, objetivos, una visión, estrategias y 
acciones en materia satelital; entre sus fines está el de contar con una política moderna que promueva la 
disponibilidad de capacidad y servicios suficientes que requiere el Estado Mexicano en el largo plazo. 

En cuanto a la administración de la capacidad satelital propia del Gobierno Federal, a 2016, la SCT asignó los 864 
MHz disponibles del satélite Bicentenario, de los cuales el 20.8% lo suministró a la SEDENA; el 16.7% a la SEMAR; 
el 12.5% al CISEN; el 11.6% a la PF; el 6.2% a la PGR, y el 32.2% a la Coordinación de la Sociedad de la Información 
y el Conocimiento (CSIC) de la SCT. 

Respecto de la capacidad reservada al Estado por los particulares que tenían una concesión de servicios satelitales, 
en 2016, la dependencia recibió 354.5 MHz, de los cuales se asignó el 39.9% a la CSIC de la SCT; el 17.5% a la SEP; 
el 15.4% a la SEDENA; el 9.6% a Telecomm; el 6.5% a la SEMAR; el 5.5% al CISEN; el 2.3% al ISSSTE; el 0.8% a la 
Unidad de la Red Federal (URF) de la SCT; el 0.3% al Instituto Mexicano de la Radio (IMER), y un 2.3% no fue 
asignado; de éste, en ese año, la SCT le comunicó a la PGR, la PF, la SEDENA, la SEMAR y la CSIC la disponibilidad 
del recurso, y recibió respuestas de interés por parte de tres de las cinco entidades. 

En materia de vigilancia, la SCT no contó con un programa para vigilar el uso eficiente de la capacidad satelital, 
propia ni de la reservada al Estado, que le fue asignada a las entidades y dependencias federales; tampoco dispuso 
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de criterios para determinar qué se debe comprender por “uso eficiente”, ni emitió un pronunciamiento sobre la 
manera en que esos asignatarios utilizaron dicha capacidad. 

En cuanto a la operación del sistema, se verificó que Telecomm prestó los servicios de comunicación con el satélite 
Bicentenario, el cual dispone de tecnología para cubrir las 32 entidades federativas del territorio nacional y el mar 
patrimonial; con la infraestructura, el organismo proporcionó la capacidad que se les asignó, al CISEN, la PF, la 
PGR, la SEDENA y la SEMAR para sus redes de seguridad nacional, y a la CSIC, que brinda servicios de carácter social 
en el país. 

Se verificó que el satélite Bicentenario operó al 100.0% de su disponibilidad, al mantener disponible de manera 
continua funcionamiento los 864.0 MHz de su capacidad instalada; se determinó que las seis entidades a las que 
se les asignó el recurso utilizaron, en promedio, el 81.2% de la capacidad del satélite en 2016, toda vez que la CSIC 
usó los 278 MHz que le correspondieron; el CISEN, 87.7 MHz de 108 MHz; la SEMAR, 112.7 MHz de 144 MHz; la 
SEDENA, 127.6 MHz de 180 MHz; la PF, 65 MHz de 100 MHz, y la PGR 30.8 MHz de 54 MHz. 

Con la revisión se verificó que el diseño del Mexsat se conformó por dos centros de control satelital y tres satélites, 
el Bicentenario que opera servicios fijos, el Centenario para servicios móviles, y el Morelos 3, que se previó como 
respaldo del satélite Centenario ante algún riesgo a fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios 
móviles por satélite. En 2016, los centros de control satelital de Ciudad de México y Sonora estuvieron en 
operación. El satélite Bicentenario prestó lo servicios fijos, y el Morelos 3 ocupó su posición orbital en 2015, y fue 
en marzo de 2017, cuando se encontró disponible para el uso y aprovechamiento de los usuarios. Por lo que se 
refiere al satélite Centenario, éste se perdió durante su lanzamiento, y los servicios que brindaría fueron 
respaldados con el Morelos 3, se acreditó que la dependencia se encontró analizando las propuestas y alternativas 
tecnológicas para definir el satélite de respaldo que dé continuidad al proyecto, sin que aún se concretara la 
propuesta definitiva. No obstante, la falta de un satélite limitó la consolidación del Mexsat, porque la operación 
de los servicios móviles por satélite es vulnerable a los riesgos y eventos que comprometan el funcionamiento del 
satélite Morelos 3. 

Consecuencias Sociales 

Telecomm mantuvo en funcionamiento continuo el satélite Bicentenario, que fue el único del Mexsat que se 
encontraba operando en 2016, para brindar los servicios de comunicación fijos por satélite en las 32 entidades 
federativas y en el mar patrimonial; con la capacidad del mismo, que la SCT le administró a las entidades 
encargadas de la seguridad nacional, a fin de proteger la soberanía y seguridad del Estado Mexicano. A partir de 
esa infraestructura, el Gobierno Federal dispone de mecanismos tecnológicos de comunicación satelital para 
apoyar la operación de programas de salud, educación, de comunicación de zonas aisladas y otros fines 
gubernamentales, en beneficio de la población a los que están dirigidos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, la SCT y Telecomm lograron la disponibilidad de los servicios de comunicación 
satelital que el Mexsat proporcionó de forma continua en todo el territorio nacional y mar patrimonial a las 
instancias de seguridad nacional y de carácter social; aunque no se ha terminado de conformar la infraestructura 
prevista en su diseño para consolidar ese sistema, ya que con la pérdida del satélite Centenario, el equipo Morelos 
3 no dispone de un satélite que lo respalde a fin de que se garantice la continuidad de los servicios móviles 
satelitales, lo cual dejó vulnerable al Mexsat ante los riesgos que pueden comprometer su funcionamiento; 
además, se elaboró el proyecto para modernizar la política satelital de México; se administró la capacidad satelital 
propia y la reservada al Estado, al asignarse los recursos a las dependencias y entidades encargadas de la seguridad 
nacional, la salud, la educación y otros fines de gobierno. Sin embargo, en cuanto a la vigilancia del uso eficiente 
de esos recursos, no se acreditó cómo verificó que se utilizaron de esa manera. 

Como resultado de las deficiencias detectadas con la revisión, las recomendaciones emitidas están orientadas a 
que se instrumente un programa anual de vigilancia del uso eficiente de la capacidad satelital del Mexsat, y se 
incorpore información precisa en el reporte anual del comportamiento de los riesgos institucionales, con lo que 
se busca contribuir a fortalecer la vigilancia y el uso eficiente de los recursos satelitales que dispone el Estado, así 
como la administración de los riesgos relacionados con el Sistema Satelital Mexicano. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Liquidación del Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-09100-02-0321 

321-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al Programa para la Transición a la Televisión Digital 
Terrestre para verificar que los gastos para su liquidación correspondieron a operaciones propias y fueron 
congruentes con los requerimientos y lineamientos emitidos para tal efecto; verificar que el registro presupuestal 
y contable se efectuó conforme a la normativa. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,040,127.7   
Muestra Auditada 4,040,127.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el 100.0% de las erogaciones de los gastos destinados a la Transición a la Televisión Digital Terrestre 
(TDT). 

El Universo seleccionado, por 4,040,127.7 miles de pesos, corresponde al importe de los bienes adquiridos y 
servicios contratados para concluir con el Programa para la Transición a la TDT; 1,429,950.2 miles de pesos 
correspondientes al Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones (FONCOS); 2,602,321.1 
miles de pesos del programa presupuestario U003 “Apoyo a Hogares de Escasos Recursos para Transitar a la TDT”; 
2,265.3 miles de pesos del programa presupuestario M001 “Actividades de apoyo administrativo”, y 5,591.1 miles 
de pesos del programa presupuestario P001 “Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones 
y transportes”. 

Antecedentes 

El Programa de Trabajo para la transición a la Televisión Digital Terrestre (Programa TDT), publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 13 de mayo de 2014, ha tenido como objetivos implementar un programa de 
cobertura social para dotar de televisores digitales a los hogares de escasos recursos; cumplir la política de 
transición a la TDT en el territorio nacional, a más tardar el 31 de diciembre de 2015; prever después del cese de 
las transmisiones analógicas, la permanencia hasta marzo de 2016 de una ventanilla para atender a los 
beneficiarios que no pudieron acudir a recoger sus televisores y proteger al medio ambiente de los desechos 
derivados de la TDT, ello, con la participación de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL), de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), de Economía (SE), y de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

De mayo de 2014 a marzo de 2016, conforme al padrón integrado por la SEDESOL, la SCT entregó 10,112,260 
televisores a beneficiarios del programa, aunque prevalecían hogares de escasos recursos en áreas de cobertura 
con estaciones de baja potencia; es decir, no aptos para la transmisión digital, por lo que el 31 de diciembre de 
2015, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) acordó establecer las estaciones y equipos que continuarían 
transmitiendo analógicamente en beneficio de la población de escasos recursos, lo cual no debía efectuarse 
después del 31 de diciembre de 2016, en tanto se iniciaran las transmisiones digitales y se alcanzaran los niveles 
de penetración del 90.0% de la población, conforme al “Decreto por el que se expiden la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”. Al 
respecto, y al tener remanentes de televisores, la SEDESOL definió un nuevo padrón de beneficiarios de televisores 
digitales, para cuya entrega la SCT ejerció recursos por 4,040,127.7 miles de pesos, con cargo en diversos 
programas presupuestarios; 2,970,676.2 miles de pesos en la adquisición de bienes y 1,069,451.5 en la 
contratación de servicios relacionados con la entrega de televisores. 

Al cierre de 2016, la SCT cumplió el 95.3% en la entrega de los televisores, porcentaje superior al establecido en el 
decreto antes citado (del 90.0%), aun cuando existieron actividades programadas que incumplió como el 
establecimiento de un plan de manejo para los televisores analógicos desechados, producto de la transición a la 
TDT, para considerar el acopio y reciclaje, desarrollar aplicaciones de educación y productividad en las plataformas 
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operativas de los equipos receptores y acordar con los concesionarios de telecomunicaciones programas de 
cobertura social que consideren condiciones de servicio de conectividad y precios más favorables para la población 
de escasos recursos. 

Resultados 

 Falta de documentación que acredite el destino final de 11,533 televisores, por 29,289.0 miles de pesos. 

 Omisión de las reclamaciones oportunas de la indemnización de 6,492 televisores siniestrados, por 
16,487.0 miles de pesos. 

 Falta de 219 televisores destinados a beneficiarios en el estado de Guerrero y en el almacén “Bombas” 
de la Ciudad de México, por 556.2 miles de pesos. 

 Falta de gestiones para el reclamo de la indemnización de 96 televisores dañados por 243.8 miles de 
pesos. 

 Pago de servicios de almacenaje sin evidencia de su recepción por 42.3 miles de pesos. 

 Contratación de servicios para concluir con la Transición a la Televisión Digital Terrestre, que no se 
incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 Incumplimiento de 3 actividades establecidas en el Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión 
Digital Terrestre, cuya fecha de conclusión se previó para diciembre 2014 y junio 2016, así como compras 
en exceso por 5,094 televisores. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 46,618.3 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

Aun cuando al cierre del ejercicio 2016 la SCT reportó un cumplimiento del 95.3% en la entrega de los televisores 
a beneficiarios, contó con 5,094 televisores que adquirió sin que se entregaran a beneficiarios del Programa TDT, 
además de que se reportaron faltantes de 12,287 televisores en el transcurso del programa, lo que implicó que no 
se beneficiaran 17,381 familias con el citado apoyo; asimismo, en relación con el acopio y confinamiento de los 
televisores analógicos desechados, producto de la transición a la TDT, la SCT únicamente reportó un avance del 
0.1%, a pesar de que dicha actividad se programó para concluir en junio de 2016, por el peligro que implica el 
desecho inadecuado de los televisores analógicos, ya que sus componentes propician la contaminación del medio 
ambiente y, consecuentemente, afectan la salud de las personas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 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) 15 restante(s) generó(aron): 10 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de mayo 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 los 
recursos asignados al Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre para verificar que los gastos para 
su liquidación correspondieron a operaciones propias y fueron congruentes con los requerimientos y lineamientos 
emitidos para tal efecto; verificar que el registro presupuestal y 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, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C, y el Servicio Postal Mexicano cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados en relación con la falta de documentación que acredite el destino 
final de 11,533 televisores, por 29,289.0 miles de pesos; la omisión de las reclamaciones oportunas de la 
indemnización de 6,492 televisores siniestrados, por 16,487.0 miles de pesos; el faltante de 219 televisores 
destinados a beneficiarios en el estado de Guerrero y en el almacén “Bombas” de la Ciudad de México, por 556.2 
miles de pesos; la falta de gestiones para el reclamo de la indemnización de 96 televisores dañados, por 243.8 
miles de pesos; el pago de servicios de almacenaje sin evidencia de su recepción, por 42.3 miles de pesos; la 
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contratación de servicios para concluir con la Transición a la Televisión Digital Terrestre, que no se incluyeron en 
el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; el incumplimiento de 3 actividades establecidas 
en el Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, cuya fecha de conclusión se previó 
para diciembre 2014 y junio 2016, así como compras en exceso por 5,094 televisores. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación del Paseo de la República a la Desviación a San Miguel de Allende del Km 15+000 al Km 28+000, en 
el Estado de Querétaro 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0305 

305-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 207,054.7   
Muestra Auditada 173,904.3   
Representatividad de la Muestra 84.0%   

De los 453 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 207,054.7 
miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 109 conceptos por un importe de 173,904.3 
miles de pesos, que representó el 84.0% 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 
Conceptos  Importes Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados Revisados   Ejercidos Revisados 

2014 22 CE A 021 W 00 2014 99 20  28,749.8 24,091.4 83.8 

2015 22 CE A 033 W 00 2015 61 12  11,486.5 8,849.1 77.0 

2015 22 CE A 034 W 00 2015 90 25  63,297.6 53,436.5 84.4 

2015 22 CE A 025 Y 00 2015 18 11  3,027.8 2,740.7 90.5 

2016 22 CE A 034 W 00 2016 58 13  47,808.3 41,277.7 86.3 

2016 22 CE A 055 W 00 2016 80 15  34,291.1 27,616.1 80.5 

2016 22 CE A 064 W 00 2016 47 13  18,393.6 15,892.8 86.4 

Total 453 109   207,054.7 173,904.3 84.0 

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

 

 

Antecedentes 

El proyecto de ampliación y modernización del Paseo de la República a la desviación a San Miguel de Allende del 
km 15+000 al km 28+000 mediante los trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento de 
concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento comprende del km 15+000 al km 20+000, con una 
sección transversal a doce carriles de circulación y del km 20+000 al km 28+000 a seis carriles de circulación. El 
proyecto incluye la construcción de un entronque a desnivel y seis pasos superiores vehiculares (PSV). 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2016 en el proyecto mencionado, se revisaron 
seis contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con las mismas, 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 

2014 22 CE A 021 W 00 2014, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Ampliación del Paseo de la República a la desviación a San Miguel de 
Allende, tramo del km 15+000 al km 18+000, y el PSV en el km 
15+400 mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
estructuras, pavimento de concreto asfáltico, estructura, obras 
complementarias y señalamiento, en el estado de Querétaro. 

LPN 10/02/14 Grupo 
formado por 
Constructora 
Urbanizadora 
Ixtapan, S.A. 

de C.V., e 
Inmobiliaria 
Club de Golf 
Ixtapan, S.A. 

de C.V. 

168,300.6 24/02/14-10/12/14 
290 d.n. 

Suspensión de obra por modificaciones al proyecto.  10/12/14   10/12/14-31/05/15    
173 d.n. 

2014 22 CE A 021 W 01 2015 Convenio modificatorio de ampliación 
de monto y de plazo. 

 09/06/15  35,638.8 01/06/15-11/08/15 
72 d.n. 

Suspensión de obra, a solicitud del Gobierno del estado de 
Querétaro. 

 15/07/15   15/07/15-29/01/16   
199 d.n. 

2014 22 CE A 021 W 02 2016 Convenio de reducción de monto y de 
plazo. 

 20/01/16  -29,075.8 15/07/15-11/08/15 

-28 d.n. 

2014 22 CE A 021 W 03 2016 Convenio de ampliación de monto y de 
plazo. 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 174,861.6 miles de pesos y en 
2016 se erogaron 28,749.8 miles de pesos y se tenía un saldo 
pendiente de erogar de 328.0 miles de pesos. 

 29/01/16  29,075.8 01/02/16-28/02/16 

28 d.n. 

 

   203,939.4 362 d.n. 

2015 22 CE A 033 W 00 2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Trabajos complementarios de la ampliación del Paseo de la 
República a la desviación a San Miguel de Allende, tramo del km 
15+000 al km 18+000, y el PSV en el km 15+400 mediante trabajos 
de terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento de 
concreto asfáltico, estructura, obras complementarias y 
señalamiento, en el estado de Querétaro. 

LPN 07/08/15 Constructora 
RECA de 

Reynosa, S.A. 
de C.V. 

45,496.5 16/08/15-31/12/15 
138 d.n. 

033/1/2015 Convenio de diferimiento.  22/10/15   22/10/15-07/03/16 
138 d.n. 

Suspensión de obra por falta de disponibilidad de recurso.  03/11/15   03/11/15-01/02/16   
91 d.n.  

2015 22 CE A 033 W 01 2016 Convenio de reducción de monto y de 
plazo. 

 20/01/16  -27,012.8 03/11/16-07/03/16 

-126 d.n. 

2015 22 CE A 033 W A0 2016 Convenio de ampliación de monto y 
de plazo. 

 29/01/16  27,012.8 01/02/16-05/06/16 

126 d.n. 

Suspensión de obra por falta de disponibilidad de recurso.  29/04/16   01/05/16-22/06/16 
53 d.n. 

Convenio de diferimiento por suspensión. 

Al cierre de 2015 se habían erogado 13,648.9 miles de pesos y en 
2016 se ejercieron 11,486.5 miles de pesos; asimismo, se realizó la 
terminación anticipada del contrato sin amortizar 10,203.0 miles de 
pesos de anticipo y se tenía un saldo pendiente de ejecutar de 
34,010.0 miles de pesos. 

 21/06/16   01/02/16-28/07/16 
179 d.n. 

 

   45,496.5 179 d.n. 
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2015 22 CE A 034 W 00 2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Trabajos complementarios de la ampliación del Paseo de la 
República a la desviación a San Miguel de Allende, tramo del km 
18+000 al km 20+000, y el PSV en el km 19+000 mediante trabajos 
de terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento de 
concreto asfáltico, estructura, obras complementarias y 
señalamiento, en el estado de Querétaro. 

LPN 07/08/15 Grupo 
formado por 

Integra 
División 

Construcción, 
S.A. de C.V., y 

AGACEL 
Agregados y 
Asfaltos, S.A. 

de C.V. 

76,255.1 16/08/15-31/12/15 
138 d.n. 

034/1/2015 Convenio de diferimiento.  22/10/15   22/10/15-07/03/16 
138 d.n. 

Suspensión de obra por falta de disponibilidad de recurso.  30/10/15   01/11/15-01/02/16   
93 d.n. 

2015 22 CE A 034 W 01 2016 Convenio de reducción de monto y de 
plazo.  

 15/01/16  -44,308.3 01/11/15-07/03/16  

-128 d.n. 

Asignación núm. 2015 22 CE A 034 W A0 2016.  15/01/16  44,308.3 16/01/16-22/05/16 
128 d.n. 

Suspensión de la obra por problemas sociales.  29/04/16   01/05/16-04/07/16 
65 d.n. 

034/2/2016 Convenio de diferimiento de la Asignación núm. 2015 
22 CE A 034 W A0 2016. 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 12,957.5 miles de pesos y en 
2016 se erogaron 63,297.6 miles de pesos restantes. 

 01/07/16   16/01/16-25/07/16 
193 d.n.  

 

   76,255.1 193 d.n. 

2015 22 CE A 025 Y 00 2015, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

1) Seguimiento y control de los trabajos complementarios de la 
ampliación del Paseo de la República a la desviación a San Miguel de 
Allende, tramo del km 15+000 al km 18+000, en el estado de 
Querétaro. 2) Seguimiento y control de los trabajos 
complementarios de la ampliación del Paseo de la República a la 
desviación a San Miguel de Allende, tramo del km 18+000 al km 
20+000, en el estado de Querétaro. 

ITP 22/06/15 Grupo 
Constructor 
PREMURHE, 
S.A. de C.V. 

5,258.5 23/06/15-31/12/15 
192 d.n. 

Suspensión de obra por falta de disponibilidad de recurso.  07/12/15   07/12/15-01/02/16      
57 d.n. 

2015 22 CE A 025 Y 01 2016 Convenio de reducción de monto y de 
plazo. 

 29/01/16  -638.3 07/12/15-31/12/15 

-25 d.n. 

2015 22 CE A 025 Y B0 2016 Asignación B.  29/01/16  638.3 01/02/16-25/02/16 

25 d.n. 

2015 22 CE A 025 Y 02 2016 Convenio de ampliación de monto y de 
plazo. 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 3,326.1 miles de pesos y en 2016 
se erogaron 3,027.8 miles de pesos y se tenía un saldo pendiente de 
erogar de 112.0 miles de pesos. 

 26/02/16  1,207.4 26/02/16-13/04/16 

48 d.n. 

 

   6,465.9  240 d.n. 

2016 22 CE A 034 W 00 2016, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Ampliación de 4 a 6 carriles en los cuerpos centrales del Paseo de la 
República, de Juriquilla a la Desviación a San Miguel de Allende, del 
Km 15+900 al Km. 18+600, mediante trabajos de Terracerías, Obras 
de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, en el municipio de Santiago de 
Querétaro, en el estado de Querétaro.   

LPN 22/04/16 Convenio en 
Participación 

conjunta: 
Infraestructura 

y Desarrollo 
Integral 

DICSSA, S.A. de 
C.V. , 

Constructora 
ERLIVAL, S.A. 

de C.V. 

47,817.9 02/05/16-26/11/16 
209 d.n. 
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2016 22 CE A 034 W 01 2016 Convenio de ampliación de monto y de 
plazo. 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 47,808.3 miles de pesos y se 
tenía un saldo pendiente de erogar de 9,060.2 miles de pesos. 

 23/11/16  9,050.6 27/11/16-30/12/16 
34 d.n. 

    56,868.5 243 d.n. 

2016 22 CE A 055 W 00 2016, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Ampliación del Paseo de la República de Juriquilla a la Desviación a 
San Miguel de Allende, del Km. 20+000 al Km. 21+000, mediante 
trabajos de Terracerías, Obras de drenaje, estructura, pavimento de 
concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento, en el 
municipio de Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro.   

LPN 11/07/16 Constructora 
SURNAY, S.A. 

de C.V. 

39,485.6 16/07/16-30/12/16 
168 d.n. 

2016 22 CE A 055 W 01 2016, Convenio de ampliación de monto. 

Al cierre de 2016 se habían erogado 34,291.1 miles de pesos y se 
tenía un saldo pendiente de erogar de 11,430.2 miles de pesos. 

 23/11/16  6,235.7  

    45,721.3 168 d.n. 

2016 22 CE A 064 W 00 2016, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Ampliación del Paseo de la República de Juriquilla a la desviación a 
San Miguel de Allende, del km 21+000 al km 24+000, mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento de 
concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento, en el 
municipio de Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro. 

LPN 14/10/16 Constructora 
SURNAY, S.A. 

de C.V. 

57,419.4 15/10/16-31/12/16 
78 d.n. 

2016 22 CE A 064 W 01 2016, Convenio de reducción de monto y de 
plazo. 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 18,393.6 miles de pesos y se 
tenía un saldo pendiente de 33,042.9 miles de pesos. 

  19/12/16  -5,982.9 10/12/16-31/12/16 

-22 d.n. 

    51,436.5 56 d.n. 

 FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Querétaro y de Carreteras, 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. 

 

Con fecha del 31 de agosto de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 6 del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014 22 CE A 021 W 00 2016, se habían erogado 203,611.4 miles de pesos 
de los 203,939.4 miles de pesos contratados; a la fecha de la revisión (marzo de 2017) la obra está en operación y 
se tiene pendiente de pago la estimación de finiquito. 

Al 3 de mayo de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 2 del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2015 22 CE A 033 W 00 2015 se habían erogado 11,486.5 de los 45,496.5 miles de pesos 
contratados; asimismo, se realizó la terminación anticipada del contrato sin amortizar 10,203.0 miles de pesos del 
anticipo otorgado y a la fecha de la revisión (marzo de 2017) se tiene pendiente el pago del finiquito de los trabajos. 

Con fecha del 25 de agosto de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 6 del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2015 22 CE A 034 W 00 2015 se habían erogado 76,255.1 miles de pesos y a 
la fecha de la revisión (marzo de 2017) se tiene pendiente de pago el finiquito de los trabajos. 

Al 26 de abril de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 3 del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015 22 CE A 025 Y 00 2015 se habían erogado 6,353.8 
miles de pesos y a la fecha de la revisión (marzo de 2017) los servicios están concluidos y se encuentra pendiente 
el pago del finiquito de los trabajos. 

Con fecha del 29 de noviembre de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 6 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2016 22 CE A 034 W 00 2016 se habían erogado 47,808.3 miles de 
pesos y a la fecha de la revisión (marzo de 2017) los trabajos continúan en ejecución. 

Al 29 de noviembre de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 4 del contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 2016 22 CE A 055 W 00 2016 se habían erogado 34,291.1 miles de pesos y a la fecha 
de la revisión (marzo de 2017) se continúa con la ejecución de los trabajos. 



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

Con fecha del 29 de noviembre de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 4 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2016 22 CE A 064 W 00 2016 se habían erogado 18,393.6 miles de 
pesos y a la fecha de la revisión (marzo de 2017) los trabajos están en ejecución. 

Resultados 

La entidad fiscalizada autorizó pagos por obra no ejecutada en el suministro y fabricación de estructura metálica, 
aplicación de pintura de esmalte, montaje de estructura metálica, suministro y colocación de sistema de entrepiso, 
y transporte de la estructura por 8,510.8 miles de pesos; se detectaron diferencias de volúmenes entre lo 
cuantificado y lo pagado en los conceptos de cementos asfálticos por 1,727.2 miles de pesos; existen 2,438.6 miles 
de pesos pendientes de amortizar den anticipo otorgado; se detectó una incorrecta integración de precios 
extraordinarios por 404.3 miles de pesos; se autorizaron pagos por 5,728.3 miles de pesos sin contar con las 
pruebas de índice de perfil en el concepto de carpeta de concreto asfáltico; y se constató un pago de más de la 
Renta de puente peatonal provisional por 1,017.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 21,048.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 14 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 
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 a través del Centro SCT Querétaro, no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Obra pagada no ejecutada en el suministro y fabricación de estructura metálica, aplicación de pintura de 
esmalte, montaje de estructura metálica, suministro y colocación de sistema de entrepiso, y transporte de la 
estructura por 8,510.8 miles de pesos. 

 Diferencia de volúmenes entre lo cuantificado y lo pagado en los cementos asfálticos por 2,247.2 miles de 
pesos. 

 Anticipo por amortizar de 2,438.6 miles de pesos. 

 Incorrecta integración de precios extraordinarios por 404.3 miles de pesos. 

 Pagos de 5,728.3 miles de pesos sin contar con las pruebas de índice de perfil en la carpeta de concreto 
asfáltico. 

 Pagos duplicados de la renta de puente peatonal provisional por 1,017.7 miles de pesos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0306 

306-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 331,610.9   
Muestra Auditada 307,222.5   
Representatividad de la Muestra 92.6%   

De los 39 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 331,610.9 
miles de pesos en 2016, se revisó una muestra de 28 conceptos por un importe de 307,222.5 miles de pesos, que 
representó el 92.6% 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. 
 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos  Importes Alcance de la 

revisión 

(%) Ejercidos Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

4-D-CC-A-033-W-0-4   6   2    56,274.4   40,229.7   71.5 

5-D-CC-A-023-W-0-5   4   4  197,439.1 197,439.1 100.0 

5-D-CC-A-020-W-0-5 11   4    69,940.3   61,596.6   88.1 

5-D-CC-A-005-W-0-5   1   1     1,064.8    1,064.8 100.0 

4-D-CC-A-034-Y-0-4   4   4     2,791.5    2,791.5 100.0 

5-D-CC-A-024-Y-0-5   4   4     1,351.6    1,351.6 100.0 

5-D-CC-A-022-Y-0-5   4   4     1,690.1    1,690.1 100.0 

5-D-CC-A-008-Y-0-5   5   5     1,059.1       1,059.1 100.0 

Totales 39 28  331,610.9 307,222.5   92.6 

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 de ampliación del puerto de la Isla del Carmen, en el estado de Campeche, incluye la construcción y 
habilitación de una plataforma de operaciones, así como la habilitación de terrenos propiedad de la Administración 
Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., lo que permitirá contar con 12.02 hectáreas de patios de operación 
y un muelle de 788 m lineales, que tendrá capacidad para 10 posiciones de atraque, de los cuales se construirán 
628 m y se habilitarán 160 m; además, las instalaciones contarán con una protección constituida de dos rompeolas: 
la primera en la parte norte de la ampliación, con 1,160 m de longitud, mientras que el rompeolas sur tendrá 780 
m de longitud. Con ello se incrementará la capacidad instalada para atender las embarcaciones dedicadas a la 
actividad petrolera off shore de la Sonda de Campeche; en particular, con la provisión de mayor calado en las áreas 
de navegación y atraque se aprovechará la capacidad de carga de las embarcaciones de carga general, además de 
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aumentar la longitud de atraque y de áreas de patios de maniobras y de almacenamiento; y se incrementará la 
oferta de servicios portuarios al mejorar la eficiencia en su provisión. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisaron 
cuatro contratos de obras públicas y cuatro de servicios, 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 

4-D-CC-A-033-W-0-4, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado.  
Construcción del rompeolas norte en Isla del 
Carmen, Campeche. 

AD 30/06/14 Alvarga 
Construcciones, 
S.A. de C.V., y 
Constructora 

Manzanillo, S.A. 
de C.V. 

354,911.3 
 

01/07/14-13/09/15 
440 d.n. 

4-D-CC-A-033-W-1-5, convenio para reconocer 
el plazo de la suspensión. 

 17/08/15  0.0 14/09/15-09/12/15 
87 d.n 

4-D-CC-A-033-W-2-5, convenio para reconocer 
el plazo de la suspensión. 

 07/12/15  0.0 10/12/15-30/01/16 
52 d.n 

4-D-CC-A-033-W-3-6, convenio para reconocer 
el plazo de la suspensión. 

 30/01/16  0.0 31/01/16-30/03/16 
60 d.n 

4-D-CC-A-033-W-4-6, convenio adicional de 
ampliación al plazo. 

 29/03/16  0.0 31/03/16-28/05/16 
59 d.n 

4-D-CC-A-033-W-5-6, convenio adicional de 
ampliación del plazo. 
 
Al cierre del ejercicio de 2014 se habían 
erogado 117,241.4 miles de pesos; en 2015, 
40,892.4 miles de pesos; y en 2016, 56,274.4 
miles de pesos, con un saldo pendiente de 
ejercer de 140,503.1 miles de pesos. 

 27/05/16  0.0 29/05/16-05/02/17 
253 d.n 

 
   354,911.3 951 d.n. 

5-D-CC-A-005-W-0-5, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Construcción de muelle en Isla del Carmen, 
Campeche. 

AD 24/04/15 Constructora 
Manzanillo, S.A. 

de C.V., y 
Canteras 

Peninsulares, 
S.A. de C.V. 

46,102.2 
 

27/04/15-31/12/15 
249 d.n. 

5-D-CC-A-005-W-1-5, convenio para reconocer 
el plazo de la suspensión. 

 15/12/15               0.0 01/01/16-19/02/16 
50 d.n. 

5-D-CC-A-005-W-2-6, convenio modificatorio 
para incrementar el plazo y reducir el monto. 
 
En el ejercicio de 2015 se habían erogado 
31,281.8 miles de pesos; y en 2016, 1,064.8 
miles de pesos, con un saldo pendiente de 
ejercer de 3,549.5 miles de pesos. 

 18/02/16            
(10.206.1) 

20/02/16-03/04/16 
44 d.n. 

 
   35,896.1 343 d.n. 

5-D-CC-A-020-W-0-5, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Construcción de muelle, segunda etapa, en Isla 
del Carmen, Campeche. 

LPN 10/07/15 Transportaciones 
y Construcciones 

Tamaulipecos, 
S.A. de C.V. 

136,941.5 
 

13/07/15-04/09/16 
420 d.n. 

5-D-CC-A-020-W-1-6, convenio modificatorio 
para reconocer el plazo de la suspensión de 50 
d.n. y ampliar el plazo en 68 d.n.  
 
Al cierre del ejercicio de 2015 se habían 
erogado 23,607.8 miles de pesos; y en 2016, 
69,940.3 miles de pesos, con un saldo 

 05/09/16  0.0 05/09/16-31/12/16 
118 d.n. 
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pendiente de ejercer de 43,393.4 miles de 
pesos. 

 
   136,941.5 538 d.n. 

5-D-CC-A-023-W-0-5, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Construcción del rompeolas sur en Isla del 
Carmen, Campeche. 

LPI 17/07/15 Mota Engil 
México, S.A. de 

C.V., y Mota Engil 
Engenharia e 

Construcao, S.A.  

267,537.1 20/07/15-01/10/16    
440 d.n. 

5-D-CC-A-023-W-1-6, convenio modificatorio 
para reconocer el plazo de la suspensión. 
 
En el ejercicio de 2015 se habían erogado 
26,401.9 miles de pesos; y en 2016, 197,439.1 
miles de pesos, con un saldo pendiente de 
ejercer de 43,696.1 miles de pesos. 

 30/09/16  0.0 02/10/16-25/11/16 
55 d.n 

 
   267,537.1 495 d.n. 

4-D-CC-A-034-Y-0-4, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado.  
Supervisión de la construcción del rompeolas 
norte en Isla del Carmen, Campeche. 

LPN 30/06/14 SEAPROD, S.A. 
de C.V. 

3,708.2 
 

01/07/14-13/09/15 
440 d.n. 

4-D-CC-A-034-Y-1-5, convenio para reconocer el 
plazo de la suspensión. 

 17/08/15  0.0 14/09/15-09/12/15 
87 d.n 

4-D-CC-A-034-Y-2-5, convenio para reconocer el 
plazo de la suspensión. 

 07/12/15  0.0 10/12/15-30/01/16 
52 d.n 

4-D-CC-A-034-Y-3-6, convenio adicional para 
reconocer el plazo de suspensión de 60 d.n. y 
de ampliación del monto y del plazo de 215 
d.n. 

 30/01/16  2,791.6 31/01/16-31/10/16 
275 d.n 

4-D-CC-A-034-Y-4-6, convenio modificatorio 
para ampliar el plazo. 

 31/10/16  0.0 01/11/16-02/02/17 
97 d.n 

Al cierre del ejercicio de 2014 se habían 
erogado 959.3 miles de pesos; en 2015, 
2,749.0 miles de pesos; y en 2016, 2,791.5 
miles de pesos. 

     

 
   6,499.8 951 d.n. 

5-D-CC-A-008-Y-0-5, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Supervisión de la construcción de muelle en 
Isla del Carmen, Campeche. 

LPN 22/05/15 Construcción, 
Rehabilitación y 
Supervisión de 

Obras Marítimas, 
S.A. de C.V. 

1,116.8 
 

25/05/15-31/12/15 
221 d.n. 

5-D-CC-A-008-Y-1-6, convenio para reconocer 
el plazo de la suspensión. 

 01/01/16               0.0 01/01/16-17/03/16 
77 d.n. 

5-D-CC-A-008-Y-2-6, convenio adicional para 
reconocer el plazo de la suspensión y ampliar 
el monto. 

 17/03/16            439.7 18/03/16-30/04/16 
44 d.n. 

5-D-CC-A-008-Y-3-6, convenio adicional para 
incrementar el monto y el plazo. 

 30/04/16            483.4 01/05/16-31/08/16 
123 d.n. 

5-D-CC-A-008-Y-4-6, convenio adicional para 
ampliar el monto y el plazo. 
 
En el ejercicio de 2015 se habían erogado 
1,172.9 miles de pesos; y en 2016, 1,059.1 
miles de pesos. 

 31/08/16  192.1           01/09/16-31/10/16 
61 d.n. 

    2,232.0 526 d.n. 
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5-D-CC-A-022-Y-0-5, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Supervisión de la construcción de muelle, 
segunda etapa, en Isla del Carmen, Campeche. 

LPN 10/07/15 MADTUX 
Construcciones e 
Inmobiliaria, S.A. 

de C.V. 

1,921.3 
 

13/07/15-04/09/16 
420 d.n. 

5-D-CC-A-022-Y-1-6, convenio para reconocer el 
plazo de suspensión de 26 d.n. y de ampliación 
del monto y el plazo en 92 d.n. 
 

 05/09/16  568.8 05/09/16-31/12/16 
118 d.n. 

5-D-CC-A-022-Y-2-6, convenio modificatorio 
para incrementar el plazo. 
 
Al cierre del ejercicio de 2015 se habían 
erogado 800.0 miles de pesos; y en 2016, 
1,690.1 miles de pesos. 

 02/12/16  0.0 01/01/17-18/02/17 
49 d.n. 

    2,490.1 587 d.n. 
 

5-D-CC-A-024-Y-0-5, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Supervisión de la construcción del rompeolas 
sur en Isla del Carmen, Campeche. 

LPI 24/07/15 Construcción, 
Rehabilitación y 
Supervisión de 

Obras Marítimas, 
S.A. de C.V. 

2,565.1 27/07/15-08/10/16   
440 d.n. 

5-D-CC-A-024-Y-1-6, convenio para reconocer el 
plazo de suspensión de 25 d.n. y de ampliación 
del monto y del plazo de 30 d.n. 
 
En el ejercicio de 2015 se habían erogado 
848.1 miles de pesos; y en 2016, 1,351.6 miles 
de pesos, con un saldo pendiente de ejercer de 
447.1 miles de pesos. 

 30/09/16  81.7 16/08/16-25/11/16 
102 d.n 

    2,646.8 542 d.n. 
 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Puertos, 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. 
LPN.     Licitación pública nacional. 

 
 

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 a fin de que en lo sucesivo se 
envíen al Órgano Interno de Control los informes correspondientes a las autorizaciones de los convenios 
adicionales autorizados así como de las suspensiones temporales de los trabajos por la falta de recursos 
presupuestales; y de que invariablemente se formalicen con las contratistas las actas circunstanciadas de la 
suspensión de los trabajos cualesquiera que sean sus causas.  

En el aspecto técnico, se determinó que en el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4-
D-CC-A-033-W-0-4, se realizaron pagos de 6,645.9 miles de pesos en el concepto núm. 2 C, "Suministro y 
colocación de geotubo, tubo formado de tela a base de fibras multifilamento de polipropileno de alta tenacidad, 
tipo GT1000M color negro, con extremos planos, de 13.70 m de circunferencia y 20 m de longitud; según detalles 
de proyecto, marca 'TENCATE' o similar en calidad y características (E.P. 2),  P.U.O.T., en cuerpo 2 (del cad. del km 
0+400 al km 1+120)", debido a diferencias entre los volúmenes autorizados y pagados en las estimaciones por la 
SCT contra los verificados por la ASF en los números generadores; y  17,394.3 miles de pesos en el concepto núm. 
2 BV "Bonificación por complejidad y baja eficiencia del suministro y colocación de geotubo, formado a base de 
telas de fibras multifilamento de polipropileno de alta tenacidad tipo GT1000M color negro, con extremos planos, 
de 13.70 m de circunferencia y 20.00 m de longitud; según detalles de proyecto, marca TENCATE o similar en 
cantidad y características",  autorizó indebidamente en virtud de que el concepto `bonificación' no es reconocido 
ni está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 24,040.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 2 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, 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 del Puerto de Isla del Carmen, en el Estado de 
Campeche, 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 núm. 4-D-CC-A-033-W-0-4 se autorizó indebidamente el concepto fuera de 
catálogo núm. 2 BV, "Bonificación por complejidad y baja eficiencia del suministro y colocación de 
geotubo, formado a base de telas de fibras multifilamento de polipropileno de alta tenacidad tipo 
GT1000M color negro, con extremos planos, de 13.70 m de circunferencia y 20.00 m de longitud; según 
detalles de proyecto, marca TENCATE o similar en cantidad y características” y un monto de 17,394.3 
miles de pesos, en virtud de que el concepto ‘bonificación’ no es reconocido ni está regulado por la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; asimismo, se determinaron diferencias por 
6,645.9 miles de pesos entre los volúmenes autorizados y pagados con los verificados por la ASF en 
números generadores en el concepto núm. 2 C, “Suministro y colocación de geotubo, tubo formado de 
tela a base de fibras multifilamento de polipropileno de alta tenacidad…”. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Acayucan-La Ventosa, en el Estado de Oaxaca 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0308 

308-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 126,959.5   
Muestra Auditada 111,107.8   
Representatividad de la Muestra 87.5%   

De los 289 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 126,959.5 miles de 
pesos en 2016 se revisó una muestra de 118 conceptos por 111,107.8 miles de pesos, que representaron el 87.5% 
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  Importes Alcance de la 

revisión 
(%) Ejercidos Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2015-20-CE-A-055-W-00-2015     16       9  17,397.5 16,583.3   95.3 

2015-20-CE-A-056-W-00-2015     22     16  13,827.9 11,583.3   83.8 

2015-20-CE-A-136-W-00-2015     42     14  21,049.2 15,038.7   71.4 

2016-20-CE-A-011-W-00-2016     97     20  46,381.7 40,158.3   86.6 

2016-20-CE-A-012-W-00-2016     80     21  25,058.7 24,499.7   97.8 

2016-20-CE-A-080-Y-00-2016     16 19  1,582.9 1,582.9 100.0 

2016-20-CE-A-122-Y-00-2016     16     19     1,661.6       1,661.6 100.0 

Totales 289 118  126,959.5 111,107.8   87.5 

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

  

Antecedentes 

El proyecto carretero Acayucan-La Ventosa en el estado de Oaxaca consiste en modernizar y ampliar de 10.0 a 
12.0 m de ancho de corona el cuerpo actual mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, obra 
complementarias, obra marginal, obra inducida, pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento, 
sin incluir entronques ni estructuras, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos 
laterales de 2.5 m en una longitud total de 182.0 km, de los cuales 81.0 km se ubican en el estado de Veracruz y 
101.0 km en el estado de Oaxaca; de esta última extensión, 86.1 km corresponden a una ampliación de 12.0 m de 
ancho de corona y el resto a los libramientos Palomares y Matías Romero I, tramos carreteros que se encuentran 
en ejecución. Al cierre de 2015, el costo total ejercido en el proyecto ascendió a 1,161,244.7 miles de pesos; 
actualmente (mayo de 2017), de los 101.0 km referidos se tienen modernizados 59.7 km, en proceso 14.7 km y 
faltan por ejecutar 26.6 km, debido a la problemática social que prevalece en la zona.  
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisaron 
cinco contratos de obras públicas y dos 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 

2015-20-CE-A-055-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 
Realizar los trabajos faltantes de terracerías, obras complementarias, 
pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento en el 
subtramo del km 189+260 al km 195+454 de la carretera Acayucan-La 
Ventosa, en el estado de Oaxaca. 

LPN 20/03/15 Grupo formado por 
Construcciones y 

Arrendamientos Roca, 
S. A. de C. V., y 

Pavimentos Tres, S. A. 
de C.V. 

72,692.5 01/04/15-15/11/15 
229 d.n. 

Convenio de prórroga debido a recorte presupuestal de la SHCP.  01/10/15  
 

16/11/15-01/03/16 
107 d.n. 

 
Convenio modificatorio de ampliación del monto y del plazo.  
 
Al cierre del ejercicio de 2015 se habían erogado 72,692.5 miles de 
pesos y en 2016 se ejercieron 17,397.5 miles de pesos. A la fecha de 
la visita (marzo de 2017) el contrato está finiquitado y la obra se 
encuentra en operación. 

 01/03/16  17,397.5 
 

________ 
90,090.0 

02/03/16-20/04/16 
50 d.n. 

________________ 
386 d.n. 

 
   

  

2015-20-CE-A-056-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 
Realizar los trabajos faltantes de terracerías, obras complementarias, 
pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento en los 
subtramos del km 183+000 al km 183+700 y del km 184+700 al km 
189+260 de la carretera Acayucan-La Ventosa, en el estado de Oaxaca. 
 

LPN 20/03/15 Pagasa Construcciones, 
S. A. de C.V. 

40,994.1 01/04/15-15/11/15 
229 d.n. 

Convenio de prórroga debido a recorte presupuestal de la SHCP.  01/10/15  
 

16/11/15-01/03/16 
107 d.n. 

 
Convenio modificatorio de ampliación del plazo.  
 
En el ejercicio de 2015 se habían erogado 27,166.2 miles de pesos y 
en 2016 se ejercieron 13,827.9 miles de pesos. A la fecha de la visita 
(marzo de 2017) el contrato está finiquitado y la obra se encuentra 
en operación. 

 01/03/16   
 

________ 
40,994.1 

02/03/16-20/04/16 
  50 d.n. 

________________ 
386 d.n.. 

 
   

  

2015-20-CE-A-136-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 
Colocación de capa de rodadura con mezcla asfáltica en caliente tipo 
CASAA, obra complementaria y señalamiento del km 139+900 al km 
156+100, de la carretera Acayucan-La Ventosa, en el estado de Oaxaca. 
 

LPN 20/03/15 Grupo Formado por 
Inmobiliaria Bahía del 

Sur, S. A. de C.V., y 
Pavimentos y 

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

30,066.2 04/05/15-03/10/15 
153 d.n. 

Convenio de prórroga debido a recorte presupuestal de la SHCP.  28/09/15   04/10/15-15/01/16 
104 d.n. 

 
Convenio modificatorio de ampliación del plazo.  15/01/16   16/01/16-16/03/16 

61 d.n. 
 

Convenio modificatorio de ampliación del plazo.  16/03/16   17/03/16-21/04/16 
36 d.n. 

 
Convenio de adecuación de volúmenes.  06/04/16   17/03/16-21/04/16 

 
Convenio de modificatorio de ampliación del monto y plazo. 
 
En 2015 se habían ejercido 14,309.7 miles de pesos y en 2016 el 
monto erogado fue de 21,049.2 miles de pesos. A la fecha de la visita 
(marzo de 2017) el contrato está finiquitado y la obra se encuentra 
en operación. 

 20/04/16  5,292.7 
 

________ 
35,358.9 

17/03/16-21/04/16 
  36 d.n. 

________________ 
390 d.n. 

      

2016-20-CE-A-011-W-00-2016, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 
Ampliación del km 160+000 al km 161+140 y construcción del entronque 
Palomares I en el km 161+860 del libramiento Palomares mediante 
ejecución de terracerías, obras de drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico y señalamiento de la carretera Acayucan-La Ventosa, 
en el estado de Oaxaca. 

LPN 25/01/16 Grupo Formado por 
Rogar Construcciones, 
S. A. de C.V., y Grupo 
Inmobiliario Owen, S. 

A. de C.V. 

73,677.4 
 
 
 
 
 
 

02/02/16-16/10/16 
258 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 46,381.7 miles de pesos y se 
tenía un saldo pendiente de erogar de 27,295.7 miles de pesos. A la 
fecha de la visita (marzo de 2017) el contrato está en proceso de 
rescisión por incumplimiento en que incurrió el contratista a las 
obligaciones contratadas. 

 
 
________ 
73,677.4 

 
 

____________ 
258 d.n. 

      

2016-20-CE-A-012-W-00-2016, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 
Construcción del cuerpo nuevo de 12 m de ancho de corona del km 
162+340 al km 165+000, incluye el PSV Ramos Millán en el km 164+380 
del libramiento Palomares, de la carretera Acayucan-La Ventosa, en el 
estado de Oaxaca. 

LPN 21/01/16 Grupo formado por 
Odisea Chiapas S. A. de 

C.V., y Arma Odisea 
Constructora, S. A. de 

C.V. 

58,123.1 02/02/16-16/10/16 
258 d.n. 

Acta administrativa circunstanciada de suspensión temporal. 
 
En 2016 se habían ejercido 25,058.7 miles de pesos y se tenía un 
saldo pendiente de ejercer de 33,064.4 miles de pesos. A la fecha de 
la visita (marzo de 2017) el contrato estaba en proceso de ejecución. 

 18/10/16   
 

________ 
58,123.1 

17/10/16-31/01/17 
107 d.n. 

___________ 
365 d.n. 

      

2016-20-CE-A-080-Y-00-2016, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado. 
Llevar el seguimiento y control de la ampliación del km 160+000 al 
km 161+140 y construcción del entronque Palomares I en el km 
161+860 del libramiento Palomares mediante ejecución de 
terracerías, obras de drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico y señalamiento, de la carretera Acayucan-La 
Ventosa, en el estado de Oaxaca. 
 
En 2016 se habían ejercido 1,582.9 miles de pesos y se tenía un saldo 
pendiente de erogar de 138.9 miles de pesos. 

ITP 17/02/16 Infraestructura y 
Desarrollo Integral 
DICSSA, S.A de C.V. 

1,721.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
________ 
1,721.8 

18/02/16-18/11/16 
275 d.n. 

 
 
 
 
 
 
 

___________ 
275 d.n.  

   
  

2016-20-CE-A-122-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 cuerpo nuevo 
de 12 m de ancho de corona del km 162+340 al km 165+000, incluye 
el PSV Ramos Millán en el km 164+380 del libramiento Palomares, 
de la carretera Acayucan-La Ventosa, en el estado de Oaxaca. 
 
En 2016 se habían ejercido 1,661.6 miles de pesos y se tenía un saldo 
pendiente de erogar de 62.5 miles de pesos. 

ITP 28/03/16 Piélagos Arrendamiento 
y Construcción, S.A. de 

C.V. 

1,724.1 
 
 
 
 
 
 
________ 
1,724.1 

29/03/16-25/11/16 
242 d.n. 

 
 
 
 
 

__________ 
242 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Oaxaca y de Carreteras, 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 púbica nacional. 

 

 

Resultados 

En el contrato de obra núm. 2015-20-CE-A-136-W-00-2015, diferencias entre los volúmenes autorizados y pagados 
por el Centro SCT Oaxaca contra los verificados y cuantificados en las estimaciones por la ASF por lo que se tiene 
monto de 161.8 miles de pesos. 

En el contrato de obra pública núm. 2016-20-CE-A-011-W-00-2016, se tiene un monto de  9,516.2 miles de pesos, 
integrado por 8,188.7 miles de pesos por el anticipo pendiente de amortizar y 1,327.5 miles de pesos, por el cobro 
a la contratista de la pena convencional a que se hizo acreedor el contratista por el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales; 2,667.4 miles de pesos debido a que se detectaron diferencias entre los volúmenes 
autorizados y pagados por el Centro SCT Oaxaca en las estimaciones contra lo verificado por la ASF en números 
generadores y proyecto, en el concepto núm. 16 acarreos para una distancias mayores a un kilómetro; y se 
consideró un pago por 480.2 miles de pesos en el concepto núm. 97 "trámites para liberación de derecho de vía", 
con cargo a la partida a la partida K-003 "Proyecto de construcción de Carreteras" cuando debió ser con cargo a la 
partida presupuestal K-048 "Servicios relacionados para la liberación de derecho de vía". 
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Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 9908.2 miles de pesos. Adicionalmente, existen 2,667.4 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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) 5 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 4 Solicitud(es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente 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 de la Carretera Acayucan-La Ventosa, en el Estado de Oaxaca, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 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 con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 En los contratos de obras públicas núms. 2015-20-CE-A-136-W-00-2015, 2016-20-CE-A-011-W-00-2016 
y 2016-20-CE-A-012-W-00-2016 se detectaron diferencias entre los volúmenes autorizados y pagados 
por el Centro SCT Oaxaca contra los verificados y cuantificados en las estimaciones por la ASF un monto 
de 3,059.4 miles de pesos. 

 Importe del anticipo no amortizado de 8,188.7 miles de pesos y se omitió aplicar una pena convencional 
al contratista de 1,327.5 miles de pesos por el incumplimiento del contrato de obra pública núm. 2016-
20-CE-A-011-W-00-2016. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Boulevard Boca del Río-Antón Lizardo del Km 6+800 al Km 15+000, en el Estado de Veracruz 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0310 

310-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 169,086.7   
Muestra Auditada 106,793.4   
Representatividad de la Muestra 63.2%   

Del monto total reportado como ejercido en el proyecto en el año 2016 por 169,086.7 miles de pesos se revisó un 
importe de 106,793.4 miles de pesos, que representó el 63.2%, 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-059-W-00-2015 66 66  21,969.2 21,969.2 100.0 

2015-30-CE-A-132-W-00-2015 39 39  31,197.7 31,197.7 100.0 

2015-30-CE-A-133-W-00-2015 49 49  53,626.5 53,626.5 100.0 

Otros contratos diversos    62,293.3 0.0 0.0 

Totales 154 154  169,086.7 106,793.4 63.2 

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 modernización del tramo Ramal Antón Lizardo, Veracruz, que se efectuará en dos 
subtramos con diferente sección. El primero (del km 6+800 al km 13+800), se ampliará para alojar dos cuerpos con 
dos carriles de circulación (dos por sentido), cada uno de 3.50 m, acotamientos laterales externos de 2.50 m, 
internos de 0.50 m y un camellón central de 5.00 m. El segundo (del km 13+800 al km 15+000), se ampliará para 
alojar dos carriles de circulación (uno por sentido) de 3.50 m cada uno y acotamientos de 2.50 m; además, se 
incluye la ampliación del puente El Jiote. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisaron 
tres contratos de obras públicas, un convenio de prórroga y uno de ampliación del monto y del plazo. A 
continuación se describen dichos contratos y convenios, los cuales a la fecha de la revisión (marzo de 2017) se 
encontraban en proceso de cierre de obra. 
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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 

2015-30-CE-A-059-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 
Construcción del boulevard Boca del Río-Antón Lizardo, tramo 
Punta Tiburón-Antón Lizardo, subtramo del km 12+540 al km 
15+040, mediante la construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obra complementaria 
y señalamiento, incluye la construcción del puente "El Jiote", 
ubicado en el km 12+700, en el estado de Veracruz. 

LPN 21/05/15 Grupo Jade 
Consultor y 
Constructor, 
S.A. de C.V. 

60,474.6 25/05/15-
24/12/15  
214 d.n. 

2015-30-CE-A-059-W-02-2016, convenio de prórroga de la 
fecha de terminación. 

 16/05/16   25/12/15-
21/07/16 
Prórroga  
67 d.n. 

Total    60,474.6 281 d.n. 

Monto ejercido en 2015.    20,439.2  

Monto ejercido en 2016.    21,969.2  

Monto pendiente de ejercer.    18,066.2  
2015-30-CE-A-132-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 
Modernización consistente en la ampliación mediante la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de 
concreto asfáltico, obra complementaria y señalamiento de la 
carretera Boca del Río-Antón Lizardo, tramo del km 6+800 al km 
9+800, incluyendo estructuras, en el estado de Veracruz. 

LPN 29/07/15 Constructora e 
Inmobiliaria Río 
Medio, S.A. de 

C.V. 

63,632.8 01/08/15-
30/12/15 
152 d.n. 

2015-30-CE-A-132-W-01-2015, convenio de ampliación del 
monto y del plazo. 

 30/08/16  14,544.1 31/12/15-
31/03/16 

Ampliación  
91 d.n. 

Total    78,176.9 243 d.n. 

Monto ejercido en 2015.    44,057.7  

Monto ejercido en 2016.    31,197.7  

Monto pendiente de ejercer.    2,921.5   
     

2015-30-CE-A-133-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 
Modernización consistente en la ampliación mediante la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de 
concreto asfáltico, obra complementaria y señalamiento de la 
carretera Boca del Río-Antón Lizardo, tramo del km 9+800 al km 
12+540, incluyendo estructuras, en el estado de Veracruz. 

LPN 29/07/15 Checa, S.A. de 
C.V. 

85,340.6 01/08/15-
30/12/15 152 d.n. 

2015-30-CE-A-133-W-00-2015, convenio de ampliación del plazo.  30/10/15   31/12/15-
11/03/16 

72 d.n. 

Total    85,340.6 224 d.n. 

Monto ejercido en 2015.    28,808.5  

Monto ejercido en 2016.    53,626.5  

Monto pendiente de ejercer.    2,905.6   
     

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Veracruz y Carreteras, 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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Resultados 

En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se determinaron diferencias entre lo ejecutado correctamente 
y lo cuantificado en el volumen de suministro y colocación de pasto, de árboles y arbustos resistentes en costa, y 
señales informativas de destino y de recomendación; y falta de documentación soporte del concepto cemento 
asfalto tipo AC-20, por un importe global de 8,344.8 miles de pesos de los cuales se acreditaron recuperaciones 
por 1,436.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 8,344.8 miles de pesos, de los cuales 1,438.9 miles de pesos fueron operados 
y 6,905.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

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): 4 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 Carretera Boulevard Boca del Río-Antón Lizardo, del 
km 6+800 al km 15+000, 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, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Se detectaron diferencias entre lo ejecutado correctamente y lo cuantificado en el volumen de suministro y 
colocación de pasto resistente en costa; suministro y colocación de árboles y arbustos resistentes en costa; 
y señales informativas de destino y de recomendación; asimismo, se detectó falta de documentación de 
soporte para el concepto de cemento asfalto tipo AC-20 en el contrato núm. 2015-30-CE-A-132-W-00-2015, 
por un importe global de 8,344.8 miles de pesos de los cuales se acreditaron recuperaciones por 1,436.6 
miles de pesos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, Tramo: Entronque Reforma-Villahermosa, en el Estado de Tabasco 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0311 

311-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 591,269.7   
Muestra Auditada 346,003.9   
Representatividad de la Muestra 58.5%   

De los 588 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total ejercido de 591,269.7 
miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 45 conceptos por un importe de 346,003.9 
miles de pesos, que representó el 58.5% 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 tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2014-27-CE-A-041-W-00-2014 226 10  315,056.1 205,772.7 65.3 

2015-27-CE-A-050-W-00-2015 153 12  97,721.3 39,561.9 40.5 

2016-27-CE-A-029-W-00-2016 152 8  129,563.1 53,234.5 41.1 

2015-27-CE-A-064-Y-00-2015 19 5  1,814.0 1,551.4 85.5 

2015-27-CE-A-071-Y-00-2015 19 5  1,729.8 1,523.9 88.1 

2016-27-CE-A-039-Y-00-2016    19    5     3,186.7    2,160.8 67.8 

Pago por derecho de vía    0    0  42,198.7    42,198.7 100.0 

Totales 588 45  591,269.7 346,003.9 58.5 

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

 
 

Antecedentes 

El proyecto de modernización de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, tramo entronque Reforma-
Villahermosa, en el estado de Tabasco, consiste en la ampliación de cuatro a ocho carriles de circulación del km 
148+840 al km 165+740 (16.9 km de longitud), con un ancho de sección de 40.0 metros para alojar dos cuerpos 
con cuatro carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales externos de 2.5 metros, internos 
de 1.0 metros y un camellón central de 5.0 metros. Asimismo, incluye la construcción de 1 puente sobre el Río 
Carrizal (Los Monos IV), 5 pasos superiores vehiculares (PSV), con una extensión de 300.0 metros cada uno, y 12 
puentes peatonales. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales asignados al proyecto en comento, la Auditoría Superior 
de la Federación revisó el ejercicio de los recursos reportados como erogados en la Cuenta Pública de 2015 en la 
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ejecución de los trabajos de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-
27-CE-A-041-W-00-2014 y 2015-27-CE-A-050-W-00-2015, contratos que se continuó revisando en el ejercicio fiscal 
de 2016 por haber reportado recursos erogados; y se amplió la revisión a cuatro contratos más, uno de obra 
pública y tres de servicios relacionados con las obras públicas, y al pago del derecho de vía.  

Adicionalmente, con ella se atendió la denuncia formulada mediante escrito sin número del 25 de mayo de 2016 
que fue considerada para su revisión en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, conforme al oficio 
OASF/772/2016 del 3 de junio de 2016 signado por el Auditor Superior de la Federación. 

A la fecha de la revisión (mayo de 2017) el proyecto presentaba un avance de 6.0 km de los 16.9 km de la longitud 
total, más la ejecución de tres PSV y seis puentes peatonales. Los contratos referidos 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 

2014-27-CE-A-041-W-00-2014, 
contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado.  

LPN 03/03/2014 Grupo Mota-
Engil México, 
S.A. de C.V., y 

Viga Suministros 
y Obras, S. de 

R.L. de C.V. 

495,443.5 10/03/14-29/12/14  
295 d.n. 

Construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentos con carpeta de 
concreto asfáltico, estructuras, obras 
complementarias y señalamiento, 
incluye la construcción de un paso 
superior vehicular en el km 162+703, 
así como el desmantelamiento y la 
construcción de instalaciones de la CFE 
del km 148+480 al km 165+580, en la 
carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, 
tramo entronque Reforma-
Villahermosa, subtramo del km 
161+500 al 163+500, en el Estado de 
Tabasco. 
2014-27-CE-A-041-W-01-2014, 
convenio de reprogramación de 
volúmenes, sin modificar el monto y 
plazo. 

  22/05/2014   --- --- 

2014-27-CE-A-041-W-02-2014, 
convenio modificatorio de reducción 
del monto y del plazo. 

  04/11/2014   -306,328.8 10/03/14-31/10/14 
- 59  d.n. 

2014-27-CE-A-041-W-03-2014, 
convenio de reprogramación del inicio 
de los trabajos. 

  26/03/2015   --- 08/05/14-29/12/14 
59 d.n.* 

Acta de suspensión temporal.   20/12/2014      20/12/14-26/03/15  
97 d.n.* 

Asignación “A” 2015.   26/03/2015   281,268.0 26/03/15-09/11/15 
229 d.n. 

2014-27-CE-A-041-W-04-2015, 
convenio modificatorio de reducción 
del monto y del plazo. 

  04/11/2015   -65,209.2 26/03/15-31/10/15 
- 9 d.n. 

Acta de suspensión temporal.   01/11/2015       01/11/15-14/01/16 
75 d.n.* 

Asignación “B” 2016. 
 

13/01/2016 
 

90,270.0 14/01/16-12/02/16 
30 d.n. 

2014-27-CE-A-041-W-05-2016, 
convenio modificatorio de ampliación 
del plazo. 

 
11/02/2016 

 
--- 13/02/16-31/05/16 

109 d.n. 
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2014-27-CE-A-041-W-06-2016, 
convenio de reprogramación de 
volúmenes, sin modificar el monto y 
plazo. 

 
27/04/2016 

 
--- --- 

2014-27-CE-A-041-W-07-2016, 
convenio modificatorio de ampliación 
del monto y del plazo. 

 
29/04/2016 

 
81,315.5 01/06/16-30/06/16 

30 d.n.  

2014-27-CE-A-041-W-08-2016, 
convenio modificatorio de ampliación 
del monto y del plazo. 

 
30/06/2016 

 
94,813.7 01/07/16-30/09/16 

92 d.n. 

2014-27-CE-A-041-W-09-2016, 
convenio de reprogramación de 
volúmenes, sin modificar el monto y 
plazo. 

 
15/09/2016 

 
--- --- 

Acta de suspensión temporal.    01/10/2016     01/10/16-10/03/17  
161 d.n.* 

2014-27-CE-A-041-W-10-2016, 
convenio modificatorio de ampliación 
del monto y plazo. 

 
01/03/2017 

 
13,714.5 10/03/17- 15/03/17 

5 d.n. 

Hasta el ejercicio 2016 se habían 
erogado 664,677.2 miles de pesos, de 
los cuales 189,114.7 miles de pesos 
corresponden al ejercicio 2014, 
160,506.4 miles de pesos se ejercieron 
en 2015 y 315,056.1 miles de pesos en 
2016, por lo que hay un saldo 
pendiente de ejercer de 20,610.0 miles 
de pesos. A la fecha de revisión (mayo 
de 2017) los trabajos objeto del 
contrato se encontraban concluidos y 
en proceso de finiquito. 

   
    

 

   685,287.2 722 d.n. 

2015-27-CE-A-050-W-00-2015, 
contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

AD 11/06/2015 Constructora 
Santandreu, S.A. 

de C.V., y 
Consorcio 

Vanlop, S.A. de 
C.V. 

174,762.6 15/06/15-13/03/16 
273 d.n. 

Construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentos con carpeta de 
concreto asfáltico, estructuras, obras 
complementarias y señalamiento, 
incluye la construcción de un paso 
superior vehicular en el km 163+844.45 
en la carretera Coatzacoalcos-
Villahermosa, tramo entronque 
Reforma-Villahermosa, subtramo del 
km 163+500 al 165+580, en el estado 
de Tabasco. 
Asignación inicial.   11/06/2015   124,392.6 15/06/15-25/12/15 

194 d.n. 

Asignación “A” 2015.  03/09/2015  50,370.0 26/12/15-13/03/16 
79 d.n. 

2015-27-CE-A-050-W-01-2015, 
convenio de reprogramación de 
volúmenes, sin modificar el monto y 
plazo. 

  10/09/2015   --- --- 

2015-27-CE-A-050-W-02-2015, 
convenio modificatorio de reducción 
del monto y del plazo. 

  29/10/2015   -12,362.1 15/06/15-31/10/15 
- 134 d.n. 

Acta de suspensión temporal.   01/11/2015   --- 01/11/15-13/01/16 
74 d.n.* 

Asignación “B” 2016.   14/01/2016   12,362.1 14/01/16-29/02/16 
46 d .n. 
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2015-27-CE-A-050-W-03-2016, 
convenio de reprogramación de 
volúmenes, sin modificar el monto y 
plazo. 

  24/02/2016   --- --- 

2015-27-CE-A-050-W-04-2016, 
convenio modificatorio de ampliación 
del monto y plazo. 

  26/02/2016   14,124.0 29/02/16-26/05/16 
88 d.n. 

Hasta el ejercicio 2016 se habían 
erogado 188,886.6 miles de pesos, de 
los cuales 91,165.3 miles de pesos se 
ejercieron en 2015 y 97,721.3 miles de 
pesos se ejercieron en 2016. A la fecha 
de la revisión (mayo de 2017) los 
trabajos objeto del contrato se 
encontraban concluidos y finiquitados. 

  

  

  

    

        188,886.6 273 d.n. 

2016-27-CE-A-029-W-00-2016, 
contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

LPN 26/01/2016 Jaguar 
Ingenieros 

Constructores, 
S.A. de C.V. 

139,694.9 02/02/16-30/11/16  
303 d.n. 

Ampliación de cuatro a ocho carriles de 
circulación en el subtramo del km 
160+700 al km 161+500, así como la 
construcción del paso superior 
vehicular “Parque Tabasco”, 
incluyendo sus accesos, ubicado en el 
km 161+249, y la construcción de dos 
pasos inferiores peatonales (PIP) en la 
carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, 
tramo entronque Reforma-
Villahermosa, en el estado de Tabasco. 
2016-27-CE-A-029-W-01-2016, 
convenio de reprogramación de 
volúmenes, sin modificar el monto y 
plazo. 

  29/08/2016   --- --- 

2016-27-CE-A-029-W-02-2016, 
convenio modificatorio de reducción 
del monto y del plazo. 

  18/11/2016   -7,322.3 02/02/16-17/11/16  
-13 d.n. 

Acta de suspensión temporal.    18/11/2016   --- 18/11/16-20/01/17 
64 d.n.* 

Asignación “A” 2017   21/01/2017    7,322.3 21/01/17- 02/02/17 
13 d.n. 

2016-27-CE-A-029-W-03-2016, 
convenio de reprogramación de 
volúmenes, sin modificar el monto y 
plazo. 

  26/01/2017   --- --- 

2016-27-CE-A-029-W-04-2016, 
convenio modificatorio de ampliación 
del monto y del plazo. 

  01/02/2017   12,553.0 03/02/17-15/02/17  
13 d.n. 

Hasta el ejercicio 2016 se habían 
erogado 129,563.1 miles de pesos, por 
lo que existe un saldo pendiente de 
ejercer de 22,684.8 miles de pesos. A la 
fecha de la revisión (mayo 2017) los 
trabajos objeto del contrato se 
encontraban concluidos y en proceso 
de finiquito. 

          

        152,247.9 316 d.n. 
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2015-27-CE-A-064-Y-00-2015,  
contrato de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado.  

ITL 17/07/2015 Technica 
Ingeniería e 

Infraestructura, 
S.A. de C.V. 

3,016.9 17/08/15-31/12/15 
   137 d.n. 

Seguimiento y control de la 
construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentos con carpeta de 
concreto asfáltico, estructuras, obras 
complementarias y señalamiento, 
incluye la construcción de un paso 
superior vehicular en el km 162+703, 
así como el desmantelamiento y la 
construcción de instalaciones de la CFE 
del km 148+840 al km 165+580, en la 
carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, 
tramo entronque Reforma-
Villahermosa, subtramo del km 
161+500 al km 163+500, en el estado 
de Tabasco. 
Asignación inicial.    17/07/2015   2,844.5 17/08/15-31/12/15 

   137 d.n. 
2015-27-CE-A-064-Y-01-2015, convenio 
modificatorio de reducción del monto y 
del plazo. 

  04/11/2015   - 938.2 17/08/15-31/10/15 
- 53 d.n. 

Acta de suspensión temporal.   01/11/2015      01/11/15-14/03/16  
135 d.n.* 

Asignación “A” 2016.   14/01/2016   1,110.6 14/01/16–14/03/16 
61 d.n. 

2015-27-CE-A-064-Y-02-2015, convenio 
modificatorio de ampliación del monto 
y del plazo. 

  14/03/2016   703.3 15/03/16-31/05/16 
78 d.n. 

Hasta el ejercicio 2016 se habían 
erogado 3,720.2 miles de pesos, de los 
cuales 1,906.2 miles de pesos se 
ejercieron en 2015 y 1,814.0 miles de 
pesos se ejercieron en 2016. A la fecha 
de la revisión (mayo 2017) los trabajos 
objeto del contrato se encontraban 
concluidos y finiquitados. 
  

          

 
   3,720.2 223 d.n. 

2015-27-CE-A-071-Y-00-2015,  
contrato de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado.  

ITL 10/09/2015 Desarrollo de 
Ingeniería y 

Construcción 
Carretera, S.A. 

de C.V. 

2,327.3 10/09/15-31/12/15 
113 d.n. 

Seguimiento y control de la 
construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentos con carpeta de 
concreto asfáltico, estructuras, obras 
complementarias y señalamiento, 
incluye la construcción de un paso 
superior vehicular en el km 163+884.45 
en la carretera Coatzacoalcos - 
Villahermosa, tramo entronque 
Reforma-Villahermosa, subtramo del 
km 163+500 al km 165+580, en el 
estado de Tabasco 
Asignación inicial. 

 
10/09/2015 

 
2,116.9 10/09/15-31/12/15 

113 d.n. 
2015-27-CE-A-071-Y-01-2015, convenio 
modificatorio de reducción del monto y 
del plazo. 

 
30/10/2015 

 
-962.3 10/09/15-31/10/15 

- 50 d.n. 
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Acta de suspensión temporal.   01/11/2015      1/11/15-14/03/16  

135 d.n.* 

Asignación “A” 2016. 
 

14/01/2016 
 

1,172.7 14/01/16–14/03/16 
61 d.n. 

2015-27-CE-A-071-Y-02-2015, convenio 
modificatorio de ampliación del monto 
y del plazo 

 
24/02/2016 

 
557.1 15/03/16-11/04/16 

28 d.n. 

Hasta el ejercicio 2016 se habían 
erogado 2,884.2 miles de pesos, de los 
cuales en 2015 se ejercieron 1,154.4 
miles de pesos y en 2016 se ejercieron 
1,729.8 miles de pesos. A la fecha de la 
revisión (mayo 2017) los trabajos 
objeto del contrato se encontraban 
concluidos y finiquitados. 

     

 
   2,884.4 152 d.n. 

2016-27-CE-A-039-Y-00-2016,  
contrato de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

ITL 10/03/2016 Hugame 
Construcciones 
y Asesores, S.A. 

de C.V. 

3,358.6 11/03/16-29/12/16  
294 d.n. 

Seguimiento y control de la ampliación 
de cuatro a ocho carriles de circulación 
en el subtramo del km 160+700 al km 
161+500, así como la construcción del 
paso superior vehicular “Parque 
Tabasco”, incluyendo sus accesos, 
ubicado en el km 161+249, y la 
construcción de dos pasos inferiores 
peatonales (PIP) en la carretera 
Coatzacoalcos-Villahermosa, tramo  
Entronque Reforma-Villahermosa, en el 
estado de Tabasco. 
Hasta el ejercicio 2016 se habían 
erogado 3,186.7 miles de pesos, por lo 
que hay un saldo pendiente de ejercer 
de 171.9 miles de pesos. A la fecha de 
la revisión (mayo 2017) los trabajos 
objeto del contrato se encontraban 
concluidos y en proceso de finiquito. 

       

    3,358.6 294 d.n. 

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

d.n.       Días naturales. 
     

AD.       Adjudicación directa. 
     

LPI.        Licitación pública internacional. 
     

LPN.     Licitación pública nacional. 
     

ITL        Invitación a cuando menos tres licitantes 
*          Días que no se contabilizan para el cálculo del 
plazo contractual.       

 

Asimismo, en la fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2016 en dicho proyecto, se revisó el pago 
realizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la liberación del derecho de vía por un monto 
de 42,198.7 miles de pesos, que tuvo como finalidad indemnizar a 75 propietarios que acreditaron la posesión de 
inmuebles dentro de la ampliación del derecho de vía. 

Resultados 

De la revisión efectuada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se observaron pagos improcedentes o 
en exceso en los contratos de obra pública núm. 2014-27-CE-A-041-W-00-2014, 2015-27-CE-A-050-W-00-2015 y 
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2016-27-CE-A-029-W-00-2016 por 3,864.9 miles de pesos; de los cuales se recuperaron recursos por 2,339.1 miles 
de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 3,864.9 miles de pesos, de los cuales 2,339.1 miles de pesos fueron operados 
y 1,525.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

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): 1 Recomendación(es) y 2 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 de la carretera Coatzacoalcos Villahermosa, tramo: 
entronque Reforma-Villahermosa, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, 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 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. 2014-27-CE-A-041-W-00-2014 se observaron pagos indebidos por los 
siguientes conceptos: 

• Pago de obra no ejecutada por un monto de 1,548.3 miles de pesos en los conceptos núms. 147, 148, 154, 
219 (Ext. 064) y 220(Ext. 065).  

• 1,085.1 miles de pesos en la integración del precio unitario extraordinario del “Desmantelamiento de 
postes y transformadores existentes de la CFE...”.  

• En la integración del precio unitario extraordinario se consideró un 5.0% de excedente (desperdicio) por 
cada metro lineal de cable, sin que se precisara en las especificaciones de dicho precio. 

En el contrato de obra pública núm. 2015-27-CE-A-050-W-00-2015, se observó lo siguiente: 

• Pago de obra no ejecutada por un monto de 61.9 miles de pesos en los conceptos “Lavadero de concreto 
hidráulico” y “suministro y colocación de teja refractaria en casetas de espera”, que no se ejecutaron por 
completo.  

En el contrato de obra pública núm. 2016-27-CE-A-029-W-00-2016 se observó lo siguiente: 

• Pago de obra no ejecutada por un monto de 558.5 miles de pesos en los conceptos relativos a “suministro 
de trabe presforzada”, “acero para concreto” y “parapeto metálico”, los cuales no fueron ejecutados por 
completo.  

• Pago de un importe 125.6 miles de pesos en el concepto relativo al “suministro de trabe presforzada noma 
AASHTO TIPO IV”, debido a que se omitió descontar 21.84 m³ de acero de presfuerzo en torones del 
volumen de concreto de la trabe. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Modernización de la Carretera Federal MEX 180, Tramos San Andrés Tuxtla-Catemaco y Cosoleacaque-
Jáltipan-Acayucan (1a. Etapa), en el Estado de Veracruz 
Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0322 
322-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 88,545.8   
Muestra Auditada 88,545.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó un monto de 88,545.8 miles de pesos que corresponde a la totalidad de los recursos ejercidos en 2016 
en dos contratos de obras públicas para la ejecución del Proyecto Modernización de la Carretera Federal MEX 180, 
Tramos San Andrés Tuxtla-Catemaco y Cosoleacaque-Jáltipan-Acayucan (1a. Etapa), en el Estado de Veracruz, 
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-165-W-00-2015 35 35  49,174.0 49,174.0 100.0 

2015-30-CE-A-172-W-00-2015 7 7  39,371.8 39,371.8 100.0 

Totales 42 42  88,545.8 88,545.8 100.0 

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 ampliar la sección actual de 7.00 metros con dos carriles de circulación de 3.50 metros 
cada uno, sin acotamientos, en el tramo San Andrés Tuxtla-Catemaco, así como la sección de 10.00 metros con 
dos carriles de circulación de 3.50 metros cada uno y acotamientos de 1.50 metros en los tramos Cosoleacaque-
Jáltipan y Jáltipan-Acayucan a una sección de 21.00 metros para alojar cuatro carriles de circulación, dos por 
sentido, de 3.50 metros cada uno y acotamientos externos de 2.50 metros e internos de 0.50 metros y una faja 
separadora de 1.00 metro en los tramos San Andrés Tuxtla-Catemaco, Cosoleacaque-Jáltipan y Jáltipan-Acayucan. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2016, se revisaron dos contratos 
de obras públicas, un convenio de ampliación del plazo y adecuación de volúmenes, dos convenios de prórroga de 
las fechas de terminación y un convenio de diferimiento. A continuación se describen dichos contratos y convenios, 
los cuales a la fecha de la revisión (marzo de 2017) se encontraban en proceso de ejecución y estaban por 
formalizarse los convenios de ampliación para la fecha de terminación de los trabajos. 
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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 

2015-30-CE-A-165-W-00-2015, contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Modernización consistente en la ampliación 
mediante, la construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, obra complementaria y 
señalamiento de la carretera federal MEX-
180 Paso del Toro-Acayucan, tramo 
Santiago Tuxtla-Catemaco, subtramo del km 
139+000 al km 145+000, en el estado de 
Veracruz. 

LPN 07/09/15 Ingeniería y 
Arquitectura 

CARMAR, 
S.A. de C.V. 

128,119.1 11/09/15-
10/07/16 
304 d.n. 

2015-30-CE-A-165-W-00-2015D, convenio 
de diferimiento de los trabajos, sin 
modificar el monto y el plazo. 

 27/10/15   02/10/15-
31/07/16 
304 d.n. 

2015-30-CE-A-165-W-01-2016, convenio de 
prórroga de la fecha de terminación por 
suspensión temporal sin modificar el 
monto.  

 01/02/16   01/08/16-
01/10/16 

62 d.n 

2015-30-CE-A-165-W-02-2016, convenio de 
ampliación del plazo y adecuación de 
volúmenes sin modificar el monto. 

 27/09/16   02/10/16-
30/11/16 

60 d.n 

Total    128,119.1 364 d.n. 

2015-30-CE-A-172-W-00-2015, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado. 
Modernización consistente en la ampliación 
mediante la construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, obra complementaria y 
señalamiento de la carretera federal MEX-
180 Coatzacoalcos-Salina Cruz, tramo 
Cosoleacaque-Acayucan, subtramo del km 
54+900 al km 59+700, en el estado de 
Veracruz. 

LPN 07/09/15 KA 
Inmobiliaria, 
S.A. de C.V. 

132,010.4 11/09/15-
10/07/16 304 

d.n. 

2015-30-CE-A-172-W-01-2016, convenio de 
prórroga de la fecha de terminación por 
suspensión temporal sin modificar el monto y 
el plazo. 

 02/02/16   11/07/16-
10/10/16 92 

d.n. 

Total    132,010.4 304 d.n. 

FUENTE:  La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la 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 púbica nacional. 

 

 

Resultados 

Se determinaron diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado por un total de 1,763.3 miles de pesos 
en los dos contratos de obra revisados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,763.3 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 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 para 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, por conducto del Centro SCT Veracruz, cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Se determinaron diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado por un total de 1,763.3 miles 
de pesos en los dos contratos de obra revisados. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Viaducto Conexión Interlomas-Nueva Autopista Naucalpan-Toluca, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0336 

336-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 197,389.8   
Muestra Auditada 197,389.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

De los 679 conceptos que comprendieron la ejecución de la obra por un total ejercido de 197,389.8 miles de pesos 
en 2016 se seleccionó para revisión el 100.0% del monto erogado en el año en estudio, como se detalla la tabla 
siguiente: 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos Importe               Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

2-O-CE-A-687-W-0-2            ---             ---  13,053.9 13,053.9               100.0 

2014-15-CE-A-128-W-00-2014 272 272 51,831.1 51,831.1 100.0 

2016-15-CE-A-062-W-00-2016 74 74  62,966.9  62,966.9 
100.0 

2016-15-CE-A-108-W-00-2016 157 157 27,388.2 27,388.2 
100.0 

2016-15-CE-A-127-W-00-2016 176 176 42,149.7 42,149.7 
100.0 

Total                                                        679 679 197,389.8 197,389.8 100.0% 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Estado de México, tabla elaborada con 

base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto del municipio de Huixquilucan, en el Estado de México, denominado Viaducto Conexión Interlomas-
Carretera Naucalpan-Toluca surge con la intención de mejorar las condiciones operativas de la infraestructura vial, 
consistente en la construcción de un tramo vial con una longitud de 7.1 kilómetros (del km 1+000.0 al km 8+074.7) 
que abarca del crucero con la avenida Palma Criolla, liga con la carretera libre México-Huixquilucan, la autopista 
La Venta-Lechería y con la carretera federal Naucalpan-Toluca e incluye la construcción de dos túneles para alojar 
dos carriles de circulación por sentido, con sección de 7.5 m de ancho y una altura de 5.5 m del gálibo de cada 
túnel; la construcción de tres puentes con estructura metálica de cuatro carriles, dos por cada sentido de 
circulación, uno de 64.1 m de longitud, del km 1+810.0 al km 1+874.1, otro de 20.0 m del km 2+080.0 al km 
2+100.0; y el último puente de 300.4 m, del km 2+115.5 al km 2+415.9; y como parte de este tramo se considera 
una vialidad de 5,658.8 m de longitud, del km 2+415.9 al km 8+074.7, con seis carriles, tres por sentido de 
circulación, separados por un camellón central de 6.0 m. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisaron 
cinco contratos de obra pública 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 

2-O-CE-A-687-W-0-2, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 
 
Viaducto conexión Interlomas-nueva autopista 
Naucalpan Toluca, construcción de dos túneles 
gemelos de 575 m y 124 m de longitud cada uno para 
alojar dos carriles por sentido; y construcción de 
puente metálico para dar funcionalidad e interconexión 
a los túneles en el municipio de Huixquilucan, en el 
Estado de México. 

LPN 24/08/12 Grupo 
Construccion
es Aldesem, 
S. A. de C. V., 

y Proacon 
México, S. A. 

de C. V. 

466,369.8  03/09/12-
21/12/14 
840 d.n. 

2-O-CE-A-687-W-0-2, Convenio de diferimiento de 
entrega de anticipo. 

 10/10/12    10/10/12-
27/01/15  

 
2-O-CE-A-687-W-1-2, Convenio de diferimiento en 
tiempo.  

 12/12/12    10/10/12-
27/01/15  

2-O-CE-A-687-W-2-3, Convenio modificatorio de 
ampliación del monto. 

 16/10/13  115,393.3   
 

2-O-CE-A-687-W-3-4, Convenio modificatorio de 
ampliación del monto. 

 02/06/14 
 

     
209,596.9 

  

2-O-CE-A-687-W-4-4, Convenio modificatorio de 
ampliación del monto. 

 24/10/14 
 

 68,446.6   

2-O-CE-A-687-W-5-4, Convenio modificatorio de 
ampliación del monto. 
 

 04/12/14 
 

 26,680.7   

Gastos financieros por atraso en pago de estimaciones.  27/04/15  13,053.8   
Al cierre de 2014 se habían ejercido 719,934.1 miles de 
pesos, y en 2015 se erogaron los 161,330.3 miles de 
pesos. Conviene aclarar que se aplicó una deductiva en 
el finiquito de 5,222.9 miles de pesos como resultado 
de las observaciones emitidas por la ASF con motivo de 
la fiscalización superior de la C.P. 2013. Para 2016 se 
erogaron 13,053.8 miles de pesos por concepto de 
Gastos financieros, cabe aclarar que la obra se 
encuentra concluida, sin embargo no se ha puesto en 
operación. 
 

 
 

     

899,541.1 840  d.n. 

2014-15-CE-A-128-W-00-2014, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
 
Construcción del distribuidor vial Palma Criolla y 
deprimidos sobre la Av. Palma Criolla y calle bosque 
Palma de Dátil en la conexión Interlomas-nueva 
autopista Naucalpan-Toluca, en el Estado de México. 

LPN 28/04/14 COCONAL, 
S.A.P.I. de 

C.V. 

104,845.1  12/05/14-
30/11/14 
203 d.n. 

2014-15-CE-A-128-W-00-2014, suspensión temporal de 
los trabajos. 

     20/06/14-
31/08/14 
-73 d.n. 

2014-15-CE-A-128-W-00-2014, Convenio de 
reanudación de los trabajos y de ampliación del monto. 

 

01/09/14   

  
01/09/14-
31/12/14 
122 d.n. 

2014-15-CE-A-128-W-00-2014, Convenio de 
reanudación de los trabajos de ampliación del monto. 

 01/09/14  27,016.6  12/05/14-
20/06/14 

40 d.n. 

En 2015 se habían ejercido 25,479.0 miles de pesos. 
Para 2016 se erogaron 51,831.1 miles de pesos y se 
tiene un saldo pendiente de erogar de 54,551.6 miles 
de pesos, cabe aclarar que la obra se encuentra 
concluida sin embargo, no se ha puesto en operación. 

   131,861.7            162 d.n. 
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2016-15-CE-A-062-W-00-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Trabajos faltantes en la construcción del puente doble 
voladizo acostillado consistente en concreto hidráulico 
de la subestructura, carpeta asfáltica, accesos, 
señalamiento horizontal y vertical y obras 
complementaria, pertenecientes al proyecto conexión 
Interlomas en Huixquilucan, en el Estado de México.  

ITP 
 
 
 
 
 
 

17/02/16 Construccion
es Urales, S. 
A. de C. V. 

85,448.0  18/02/16-
15/12/16 
302 d.n. 

2016-15-CE-A-062-W-00-2016, Convenio de reducción 
en tiempo.   

 17/02/16    18/02/16-
30/11/16 287 

d.n. 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 62,966.9 miles de 
pesos y se tiene un saldo pendiente de erogar de 
22,481.8 miles de pesos, cabe aclarar que la obra se 
encuentra en proceso de ejecución. 

   85,448  287 d.n. 
 

2016-15-CE-A-108-W-00-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Trabajos faltantes del entronque palma criolla 
consistente en la construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento asfáltico, excavación de deprimido, 
pavimento de concreto hidráulico en deprimido, así 
como los trabajos consistentes en la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto 
hidráulico, obras complementarías y señalamiento 
horizontal y vertical en vialidad de 0.6 km, en la 
conexión Interlomas en Huixquilucan, en el Estado de 
México.  
 

LPN 
 

03/06/16 
 

Consorcio 
R&G, S. A. de 

C.V. 
 

45,092.9 
 

 16/06/16-
14/12/16 
182 d.n. 

 

2016-15-CE-A-108-W-00-2016, Convenio de ampliación 
en tiempo.   
 

 31/08/16 
 

   16/06/16-
31/12/16 199 

d.n. 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 27,388.2 miles de 
pesos y se tiene un saldo pendiente de erogar de 
22,481.8 miles de pesos, cabe aclara que la obra se 
encuentra en proceso de ejecución. 

   45,092.9 
 

 199 d.n. 
 

2016-15-CE-A-127-W-00-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Instalación inteligente de transporte (ITS), Sistema de 
iluminación, casa de máquinas, equipamiento como 
transformadores, sistemas de seguridad y fuentes de 
energía, así como señalamiento vertical y horizontal en 
los túneles de la conexión Interlomas en Huixquilucan, 
en el Estado de México. 

LPN 08/07/16 Ingeniería y 
Servicios 

ADM, S.A. de 
C.V. 

42,935.4 
 

 18/07/16-
30/12/16 

166 días d.n. 
 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 42,149.7 miles de 
pesos y se tiene un saldo pendiente de erogar de 785.7 
miles de pesos, cabe aclarar que obra se encuentra en 
proceso de ejecución. 

   42,935.4 
 

 166 d.n. 
 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Estado de México, 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. 

 

Resultados 

Se determinaron pagos por 694.9 miles de pesos de Gastos Financieros; 4,452.0 miles de pesos sin justificar los 
rendimientos de la mano de obra, materiales y equipos considerados en la integración de los precios unitarios 
extraordinarios; 16,895.5 miles de pesos por obra no ejecutada y 7,178.9 miles de pesos sin verificar que los 
tableros y equipos cumplieran con lo pactado contractualmente. 
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Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 10,731.5 miles de pesos, de los cuales 4,645.4 miles de pesos fueron 
operados y 6,086.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 23,135.2 
miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

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 por 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 
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 del universo revisado 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 Estado de México, no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Pago de gastos financieros por un importe de 694.9 miles de pesos.  

 Pago por 4,452.0 miles de pesos sin justificar los rendimientos de la mano de obra, materiales y equipos 
considerados en la integración de los precios unitarios extraordinarios. 

 Pago de obra no ejecutada por 10,885.2 miles de pesos, ya que a diciembre de 2016, fecha de 
terminación del contrato, no se habían ejecutado los trabajos.  

 Se autorizó un pago por 4,819.3 miles de pesos de obra no ejecutada, ya que a diciembre de 2016, fecha 
de terminación, no se habían ejecutado los trabajos.  

 Se autorizó un pago por 7,178.9 miles de pesos sin verificar que los tableros y equipos cumplieran con 
lo pactado contractualmente. 

 Obra pagada no ejecutada en las casa de máquinas por 251.8 miles de pesos, ya que a diciembre de 
2016 fecha de terminación del contrato no se tenían ejecutados. 

 Se estimó obra por un importe de 939.2 miles de pesos sin verificar que a diciembre de 2016 fecha de 
terminación del contrato, no se habían ejecutado los trabajos. 
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Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. 

Construcción del Viaducto Alterno de Puerto Progreso (2a. Etapa), en el Estado de Yucatán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-09J2U-04-0346 

346-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 159,865.0   
Muestra Auditada 151,698.0   
Representatividad de la Muestra 94.9%   

De los 87 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total ejercido de 159,865.0 
miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 68 conceptos por un importe de 151,698.0 
miles de pesos, que representó el 94.9% 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 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

APIPRO-OP-005/15             45 26  143,448.1 135,281.1 94.3 

APIPRO-SOP-001/16              42               42           16,416.9          16,416.9        100.0 

Totales              87             68  159,865.0 151,698.0 94.9 

FUENTE:  Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., Gerencia de Operaciones e Ingeniería, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

El propósito del proyecto de inversión denominado “Construcción del Viaducto Alterno” es disponer de una 
infraestructura de acceso nueva que elimine el riesgo de falla del viaducto actual por haber llegado al límite de su 
vida útil y que a la vez fortalezca la conectividad carretera del puerto, puesto que al no hacerlo se depende de la 
única estructura existente, deteriorada y sujeta a altas probabilidades de fallo. La longitud del nuevo viaducto es 
de 1,948.0 m, sin incluir los accesos laterales, posee una calzada única de doble sentido, los carriles son de 3.5 m 
de ancho con acotamientos de 1.5 m de anchura y una banqueta de 1.0 m de ancho en uno de sus lados, que 
alojará una trinchera de servicios. En el otro lado contará con una galería de servicio en la que se dispondrán 
ductos para el uso de Petróleos Mexicanos. Se configura mediante una serie de claros de 24.0 m de longitud cada 
uno, compuesta por siete trabes y losa superior. Las trabes se apoyan en sobrecabezales, los cuales se apoyan a 
su vez en tres pilas de 1.5 m de diámetro, empotradas en el lecho rocoso marino a 7.0 m de profundidad, 
aproximadamente. 

La ejecución del proyecto se inició en 2013 con los trabajos de los contratos de obra pública y de servicios 
relacionados con la obra pública núms. APIPRO-OP-031/13 y APIPRO-SOP-002/14, como parte de una primera 
etapa del proyecto que consistió en la construcción de la cimentación y subestructura del viaducto; la segunda 
etapa del proyecto se comenzó en 2015, con la ejecución del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. APIPRO-OP-005/15, que consistió en la conclusión del viaducto con la construcción de la 
estructura, accesos, iluminación y obras eléctricas.  
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales asignados al proyecto, la Auditoría Superior de la Federación 
auditó este proyecto con motivo de la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas 2014 y 2015, lo cual 
continuó en el ejercicio fiscal de 2016 con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. APIPRO-OP-005/15 y del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. APIPRO-
SOP-001/16, con un avance al 31 de diciembre de 2016 del 92.7% del proyecto. Los contratos motivo de la revisión 
se describen a continuación. 

El 29 de mayo de 2015, la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., celebró el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. APIPRO-OP-005/15, que tuvo por objeto la construcción 
del viaducto alterno (segunda etapa), ubicado en zona poniente del muelle fiscal dentro del recinto portuario de 
Puerto Progreso, Yucatán; fue adjudicado el 19 de mayo de 2015 mediante licitación pública nacional a la empresa 
COCONAL, S.A.P.I. de C.V; y en él se pactaron un monto de 359,515.9 miles de pesos y un plazo de 724 días 
naturales, comprendido del 8 de junio de 2015 al 31 de mayo de 2017. 

Posteriormente, el 27 de mayo de 2015 se formalizó un convenio modificatorio que tuvo por objeto modificar 
volúmenes de obra, realizar trabajos adicionales y disminuir el monto de los trabajos por un importe de 3,882.8 
miles de pesos, con lo que resulta un monto contratado de 355,633.1 miles de pesos. 

Al 31 de diciembre de 2016 se habían ejercido 301,058.2 miles de pesos, 157,610.1 miles de pesos en 2015 y 
143,448.1 miles de pesos en 2016, así como 15,609.7 miles de pesos por concepto de ajuste de costos, y faltaban 
por ejercer 54,574.9 miles de pesos. A la fecha de la revisión (mayo de 2017) los trabajos seguían en proceso de 
ejecución. 

El 5 de febrero de 2016, la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., celebró el contrato de 
servicios relacionados con la obra pública núm. APIPRO-SOP-001/16, que tuvo por objeto supervisar la obra de 
construcción del viaducto alterno (segunda etapa), fase II; fue adjudicado directamente el 29 de enero de 2016 a 
la empresa Triada Diseño, Gerencia y Construcción, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 23,897.2 miles 
de pesos y un plazo de 494 días naturales, comprendido del 8 de febrero de 2016 al 15 de junio de 2017.  

Al 31 de diciembre de 2016 se habían ejercido 16,416.9 miles de pesos y faltaban por ejercer 7,480.3 miles de 
pesos. A la fecha de la revisión (mayo de 2017) los servicios seguían en proceso de ejecución. 

Resultados 

La entidad fiscalizada presentó dos programas de obra firmados para el convenio modificatorio núm. APIPRO-OP-
005-1/15 con distinta calendarización de los importes mensuales a ejecutar; pagó un monto de 502.6 miles de 
pesos con un precio unitario extraordinario aun cuando la ejecución de los trabajos estaba considerada dentro del 
alcance original del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. APIPRO-SOP-001/16; y no justificó 
ni aclaró los rendimientos avalados en los precios unitarios extraordinarios núms. Ext.27, Ext.28, Ext.29, Ext-30, 
Ext-33 y Ext-34, relativos al suministro de acero de refuerzo de l.e. 4200kg/cm² en trabes, diafragmas, losa, 
guarniciones, sobrecabezal y prelosas, respectivamente. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 506.1 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 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) 2 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 
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 
Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 
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 Presentó dos programas de obra firmados para el convenio modificatorio núm. APIPRO-OP-005-1/15 
con distinta calendarización de los importes mensuales a ejecutar. 

 Pagó un monto de 502.6 miles de pesos con un precio unitario extraordinario aun cuando la ejecución 
de los trabajos estaba considerada dentro del alcance original del contrato de servicios relacionados con 
la obra pública núm. APIPRO-SOP-001/16. 

 No justificó ni aclaró los rendimientos avalados en los precios unitarios extraordinarios núms. Ext.27, 
Ext.28, Ext.29, Ext-30, Ext-33 y Ext-34, relativos al suministro de acero de refuerzo de l.e. 4200kg/cm² en 
trabes, diafragmas, losa, guarniciones, sobrecabezal y prelosas, respectivamente. 
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Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 

Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte y Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas 
del Puerto de Veracruz 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-09J3E-04-0349 

349-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 1,635,070.1   
Muestra Auditada 1,488,472.3   
Representatividad de la Muestra 91.0%   

Del monto total reportado como ejercido en 2016 en los proyectos Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en 
la Zona Norte y Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Veracruz por un monto de 1,635,070.1 
miles de pesos, se revisó una muestra de cuatro contratos por un total ejercido de 1,488,472.3 miles de pesos, 
que representó el 91.0% del monto erogado en ambos proyectos 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-GI-CO-62601-026-14 85 22 1,511,336.6 1,396,618.6 92.4 

API-GI-CO-62601-003-16 32 9 106,186.5 74,306.7 70.0 

API-GI-CO-62601-002-16 16 16 8,667.4 8,667.4 100.0 

API-GI-CO-62402-020-16 5 5 8,879.6 8,879.6 100.0 

Total 
138 52 1,635,070.1 1,488,472.3 91.0 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Veracruz, 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 

Conforme al estudio de Costo Beneficio, el nuevo puerto de Veracruz es el proyecto de infraestructura portuaria 
más importante de los últimos 100 años en México. La obra se construirá en terrenos ganados al mar, para lo cual 
se considerarán los procedimientos constructivos de los más altos estándares a nivel mundial y se cuadriplicará la 
capacidad de carga comercial de 23 a 95 millones de toneladas anuales, lo que convertirá al puerto de Veracruz 
en el más importante de México.  

Por la importancia del puerto en el manejo de una gran variedad de mercancías de alto valor comercial, aunado a 
las tasas de crecimiento pronosticadas a mediano y largo plazos, se consideró necesaria su ampliación en la zona 
norte, para lo cual se desarrolló un proyecto integral consistente en la creación de un recinto portuario en la bahía 
de Vergara colindante con el puerto actual, el cual incluye canales de acceso y navegación interior, dársenas, 
escolleras, terminales, parques, servicios, señalamientos marítimos y planta de tratamiento de aguas residuales; 
asimismo, se planteó el desarrollo de un área denominada Zona de Actividades Logísticas, segregada del resto de 
las operaciones portuarias, especializada en actividades de almacenamiento y distribución de mercancías. Con ese 
propósito, la APIVER celebró diversos contratos de obra pública en los años 2014 a 2016, de los cuales se 
seleccionaron para su revisión los cuatro contratos que se detallan a continuación: 
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 CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del 
contrato/ convenio 

Modalidad 
de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

API-GI-CO-62601-026-14, 
Construcción del rompeolas 
poniente de la ampliación 
natural del puerto de Veracruz. 

L.P.N. 22/08/14 Tradeco Infraestructura, 
S.A. de C.V., y Caltia 

Concesiones, S.A. de C.V. 

1,980,174.1 25/08/14-14/01/17 
874 d.n. 

 
API-GI-CO-62601-026-14-1, 
Convenio de ampliación al 
monto y diferimiento y 
ampliación al plazo. 

  
06/07/15 

  
15,048.4 

 
03/09/14-23/08/17 

112 d.n 

 
API-GI-CO-62601-026-14-2, 
Convenio de ampliación al 
monto 

 
 

 
25/11/15 

  
65,016.8 

 

 
API-GI-CO-62601-026-14-3, 
Convenio de ampliación al 
monto 

 
 

 
09/12/15 

 

 
 

 
18,582.4 

 

 
API-GI-CO-62601-026-14-4, 
Convenio de ampliación al 
monto 

 
 

 
03/10/16 

 
 

 
394,152.9 

 

    2,472,974.6 986 d.n. 

API-GI-CO-62601-003-16, 
Hincado de tablestaca principal 
para la construcción de la 
terminal “A”, para la ampliación 
del puerto de Veracruz Etapa 1. 

I.C.T.P. 
 

03/03/15 Muelles y Contenciones 
del Golfo, S.A.P.I. , S.A. 

de C.V. 

104,993.0 07/03/16-17/09/16 
195 d.n. 

API-GI-CO-62601-003-16-1, 
Convenio de ampliación al 
plazo 
 

 20/09/16   18/09/16-31/12/16 
105 d.n. 

    104,993.0 300 d.n. 

API-GI-CO-62402-002-16,  
Construcción de obra de 
protección en muro norte de la 
Zona de Actividades Logísticas. 
 

I.A.C.M.T.P  14/04/16 
 

Grupo Constructor 
Tepechiapan, S.A. de C.V. 

 

6,948.7 
 

18/04/16-15/08/16 
120 d.n. 

 

API-GI-CO-62601-026-14-2-1, 
Convenio de ampliación al 
monto 

 26/07/16  1,718.7  

    8,667.4 120 d.n. 

API-GI-CO-62402-020-16,  
Trabajos de renivelación de la 
capa de protección de las 
manzanas N2 y N4 para mejorar 
el drenaje pluvial superficial de 
las mismas, dentro de la Zona 
de Actividades Logísticas en el 
puerto de Veracruz. 

I.A.C.M.T.P  26/09/16 IUDI, S.A. de C.V. 8,879.6 29/09/16-27/11/16 
60 d.n. 

 
 

  
2,595,514.6 

 
 FUENTE: Administración Portuaria Integral de Veracruz, 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. 
L.P.N. Licitación Pública Nacional. 
I.C.T.P Invitación a cuando menos tres personas. 
d.n. Días naturales. 

 
A la fecha de la revisión, abril de 2017, la obra se encontraba en proceso de ejecución. 
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Resultados 

Se observó un monto por 31,876.4 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 47 F.C., “traspaleo de roca 
procedente de las explanadas de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL)” en el contrato núm. API-GI-CO-62601-
026-14, cuyas actividades estaban contempladas en los conceptos originales de extracción, suministro y colocación 
de roca vía terrestre y marítima; y se determinaron diferencias entre los volúmenes de obra estimados y 
ejecutados por 20,917.8 miles de pesos, que fueron reintegrados en el transcurso de la auditoría. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 52,794.2 miles de pesos, de los cuales 20,917.8 miles de pesos fueron 
operados y 31,876.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

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 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 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 a los proyectos Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la 
Zona Norte y Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto 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 de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, la Administración Portuaria Integral de Veracruz, 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 observó un monto por 31,876.4 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 47 F.C., “traspaleo 
de roca procedente de las explanadas de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL)” en el contrato núm. 
API-GI-CO-62601-026-14, cuyas actividades estaban contempladas en los conceptos originales de 
extracción, suministro y colocación de roca vía terrestre y marítima; y 

 Se determinaron diferencias entre los volúmenes de obra estimados y ejecutados por  20,917.8 miles de 
pesos, que fueron reintegrados en el transcurso de la auditoría. 

 
 
  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Ampliación y Modernización de la Plataforma Presidencial y de sus Instalaciones de Servicios, Resguardo y 
Apoyo en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-09KDN-04-0367 

367-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, pagaron y finiquitaron de conformidad con la normativa aplicable y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo propuesto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 103,326.8   
Muestra Auditada 27,049.6   
Representatividad de la Muestra 26.2%   

De los 2,513 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total ejercido de 
103,326.8 miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 57 conceptos por un importe de 
27,049.6 miles de pesos, que representó el 26.2% 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 tabla siguiente: 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión 

(%) 
Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

015-O14-AICMN2-O3 520     3  24,363.3  8,150.9   33.5 

014-O14-AICMN2-S3   39  39  4,715.7  4,715.7 100.0 

Convenio de colaboración 1,954  15  74,247.8  14,183.0 19.1 

Totales 2,513  57  103,326.8  27,049.6   26.2 

FUENTE:  Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Subdirección de Ingeniería, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos y del convenio de colaboración revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto de ampliación y modernización de la plataforma presidencial y de sus instalaciones de servicios, 
resguardo y apoyo en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México comprendió tres fases, 
compuestas de la manera siguiente: en la fase 1, la construcción del estacionamiento y de los edificios de 
alojamiento; en la fase 2, la construcción del pórtico, de la caseta de acceso, del edificio de seguridad y 
destacamento, los garitones, el hangar 787 y la reubicación del monumento denominado “El Mexicano”, y en la 
fase 3, la construcción de los edificios de mantenimiento, de las direcciones de Operaciones y de Recursos 
Materiales y de la Dirección General de Administración, así como la remodelación del conjunto presidencial y de 
los hangares 1 al 5, con el propósito de constituir un espacio seguro, moderno y con las facilidades tecnológicas 
de vanguardia que permitan albergar y operar de manera adecuada toda la flota aérea de que dispone el titular 
del Ejecutivo Federal. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisaron 
un contrato de obra pública, uno de servicios relacionados con la obra pública y un convenio de colaboración, 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/ 

dependencia 

Original 

Monto Plazo 

015-O14-AICMN2-O3, contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/AD. 

 

Ampliación y modernización de la plataforma 
presidencial y de sus instalaciones de servicios, 
resguardo y apoyo en el “Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México”. 

03/07/14 Concretos y Obra Civil 
del Pacífico, S.A. de 

C.V. 

685,344.8 03/07/14-31/08/15  

425 d.n. 

015-A14-AICMN2-O3, convenio modificatorio de 
ampliación del monto y del plazo. 

31/08/15  171,267.7 01/09/15-15/12/15  

106 d.n. 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 823,615.2 miles de 
pesos, de los cuales 799,251.9 miles de pesos 
corresponden al importe acumulado ejercido en 2014 y 
2015 y 24,363.3 miles de pesos erogados en 2016, con 
un saldo pendiente de ejercer de 32,997.3 miles de 
pesos. 

  856,612.5 531 d.n. 

     

014-O14-AICMN2-S3, contrato de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/AD. 

 

Dirección, supervisión y control de la obra para la 
ampliación y modernización de la plataforma 
presidencial y de sus instalaciones de servicios, 
resguardo y apoyo en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 

01/06/14 Bufete de Control de 
Calidad, S.A. de C.V. 

52,229.5 01/06/14-15/09/15  

472 d.n. 

014-A14-AICMN2-S3, convenio modificatorio de 
ampliación del monto y del plazo. 

15/09/15  13,052.1 16/09/15-30/12/15  

106 d.n. 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 64,194.6 miles de 
pesos, de los cuales 59,478.9 miles de pesos 
corresponden al importe acumulado ejercido en 2014 y 
2015 y 4,715.7 miles de pesos erogados en 2016, con un 
saldo pendiente de ejercer de 1,087.0 miles de pesos. 

  65,281.6 578 d.n. 

Convenio de colaboración por administración directa 
celebrado por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V., con la Oficina de la Presidencia de la 
República, el Estado Mayor Presidencial y las secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y de la Defensa Nacional/AD. 

Mantenimiento y conservación de inmuebles. 

28/12/15 Secretaría de la 
Defensa Nacional 

(SEDENA) 

74,240.0 08/01/16-05/06/16  

150 d.n. 

Al cierre de 2016 se ejercieron 74,247.8 miles de pesos, 
integrados por los 74,240.0 miles de pesos autorizados y 
los rendimientos financieros generados por un importe 
de 7.8 miles de pesos. 

    

FUENTE: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Subdirección de Ingeniería, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos y del convenio de colaboración revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

AD.          Adjudicación directa. 
d.n.          Días naturales. 

 

A la fecha de la revisión (abril de 2017), los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 015-O14-AICMN2-O3 y de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 014-O14-AICMN2-S3 se encontraban en proceso de elaboración de los finiquitos 
correspondientes; y el convenio de colaboración por administración directa para el mantenimiento y la 
conservación de inmuebles, celebrado por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), 
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con la Oficina de la Presidencia de la República, el Estado Mayor Presidencial y las secretarías de Comunicaciones 
y Transportes y de la Defensa Nacional, se había concluido. 

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 no formalizó el finiquito de los trabajos objeto del contrato de obra 
pública dentro del periodo que señala la normativa aplicable; no acreditó que la pintura intumescente aplicada en 
la estructura del edificio de estacionamiento cumpliera la calidad requerida; no verificó la correcta terminación de 
los trabajos, ya que no obstante que se recibieron físicamente, éstos quedaron inconclusos y no cumplieron las 
normas de calidad aplicables; se solicitaron 74,240.0 miles de pesos para realizar trabajos de conservación y 
mantenimiento; sin embargo, se ejecutaron trabajos de construcción en áreas que la contratista a la que se 
adjudicó un contrato de obra pública dejó inconclusas; y se incumplieron las cláusulas del convenio de 
colaboración, no se garantizó el debido cumplimiento de la ejecución de los trabajos y no se hizo constar cómo se 
determinó el importe asignado por 74,240.0 miles de pesos.  

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinaron pagos por un importe total de 5,940.2 miles de pesos 
desglosado de la manera siguiente: 5,604.9 miles de pesos por incongruencias entre la integración de los precios 
unitarios de los conceptos de acarreos y herrería respecto de la ejecución de los trabajos; 38.4 miles de pesos por 
costos de insumos (cilindros de prueba) mayores que los precios de mercado; y 296.9 miles de pesos por 
duplicidades entre el personal técnico y administrativo indicado en el costo indirecto y en las matrices de los 
precios unitarios presentados por la supervisora. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 5940.2 miles de pesos. Adicionalmente, existen 0.2 miles de pesos 
por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 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) 9 restante(s) generó(aron): 4 Solicitud(es) de Aclaración, 2 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 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, pagaron y finiquitaron de conformidad con la normativa aplicable y que su funcionamiento y puesta 
en operación se realizó de acuerdo con lo propuesto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Aeropuerto Internacional 
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:  

 No se acreditó que la pintura intumescente aplicada en la estructura del edificio de 
estacionamiento cumpliera la calidad requerida. 

 No se verificó la correcta terminación de los trabajos, ya que no obstante que se recibieron 
físicamente, éstos quedaron inconclusos y no cumplieron las normas de calidad aplicables.  

 Se solicitaron 74,240.0 miles de pesos para realizar trabajos de conservación y mantenimiento; 
sin embargo, se ejecutaron trabajos de construcción en áreas que la contratista a la que se 
adjudicó un contrato de obra pública dejó inconclusas. 

 Se incumplieron las cláusulas del convenio de colaboración, no se garantizó el debido 
cumplimiento de la ejecución de los trabajos y no se hizo constar cómo se determinó el 
importe asignado por 74,240.0 miles de pesos.  
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Además, se determinaron los pagos indebidos siguientes: 

 5,604.9 miles de pesos por incongruencias entre la integración de los precios unitarios de los 
conceptos de acarreos y herrería respecto de la ejecución de los trabajos. 

 38.4 miles de pesos por costos de insumos (cilindros de prueba) mayores que los precios de 
mercado. 

 296.9 miles de pesos por duplicidades entre el personal técnico y administrativo indicado en 
el costo indirecto y en las matrices de los precios unitarios presentados por la supervisora. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Aplicación de la Tarifa de Uso de Aeropuerto 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-2-09KDH-02-0353 

353-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos cedidos provenientes de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, y verificar 
el control sobre las obligaciones de pago de principal, intereses y gastos asociados al esquema de financiamiento 
estructurado, su contabilización, transferencia y aplicación por parte de los diferentes participantes, de 
conformidad con la normativa. 
 
Alcance 
 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 8,680,216.4 11,053,978.4  
Muestra Auditada 8,680,216.4 11,025,946.0  
Representatividad de la Muestra 100.0% 99.7%  

El universo de ingresos por 8,680,216.4 miles de pesos corresponde a la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) por 
7,282,535.8 miles de pesos y a su Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 1,165,205.7 miles de pesos, facturados 
por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), y que fueron depositados en el 
fideicomiso privado 2172, más los rendimientos generados por la inversión de las disponibilidades de los 
fideicomisos privados 2172 y 80460, por 232,474.9 miles de pesos. Este universo se revisó al 100.0%. 

El universo de egresos por 11,053,978.4 miles de pesos corresponde a la aplicación en 2016 de los recursos 
provenientes de la TUA generada en ese mismo ejercicio y de las disponibilidades de los fideicomisos privados 
2172 y 80460 en: (i) la devolución de IVA al AICM por 1,152,682.1 miles de pesos; (ii) la transferencias al AICM 
para gastos de operación, mantenimiento y contingentes del aeropuerto por 2,700,000.0 miles de pesos; (iii) el 
pago del servicio de la deuda por 586,531.5 miles de pesos, (iv) la comisión mercantil1 por 62,182.1 miles de pesos; 
(v) los gastos de asesores, honorarios fiduciarios y comisiones por 59,232.5 miles de pesos; (vi) otros impuestos 
por 45,773.6 miles de pesos, y (vii) el aprovechamiento por el excedente2 de la TUA por 6,447,576.6 miles de 
pesos. Del universo se revisó una muestra que representó el 99.7%.  

Antecedentes 

La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) la deben pagar las personas que, en calidad de pasajeros distintos a los 
pasajeros exentos3, 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, al concesionario de un 
aeropuerto; esta tarifa no es un impuesto, producto, derecho o aprovechamiento, por lo que no está establecida 
en la Ley de Ingresos de la Federación, y es facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fijarla y 
actualizarla, tanto la nacional, como la internacional, ambas expresadas en dólares americanos. 

Por lo general, las aerolíneas que operan en los aeropuertos concentran esos recursos y los entregan a la empresa 
que tenga la concesión del aeropuerto para que cubra sus gastos de operación y mantenimiento. 

En 2005, con objeto de obtener recursos para la construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional 
“Benito Juárez”, el Gobierno Federal promovió, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), un esquema de financiamiento consistente en lo siguiente: 

                                                                        
1  Corresponde a la contraprestación que realiza el fideicomiso 2172 al AICM para que realice la notificación y cobro de la TUA a 

las líneas aéreas. 

2  Monto Excedente de TUA, se origina después de cumplir con las obligaciones del pago de capital, intereses, comisiones, por 
parte del Fideicomiso 2172, así como los gastos de administración de ese fideicomiso y del fideicomiso privado 80460, que 
será destinado al AICM o en su caso al GACM, para gastos de operación o en su caso garantizar la estructura del financiamiento 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

3  Los pasajeros de la Fuerza Aérea Mexicana, la Armada de México, la Presidencia de la República y el Centro de Inteligencia de 
Seguridad Nacional; que realicen servicio de auxilio, entre otros. 
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 Que el AICM cediera onerosamente el derecho al cobro de la TUA para que el fideicomiso privado 80460 
utilizara los recursos de la TUA como fuente de pago del crédito contratado. 

 El fideicomiso privado 80460, en agosto de 2005, obtuvo un financiamiento por 400,000.0 miles de 
dólares por parte de cuatro bancos privados (nacionales y extranjeros) para transferirlos (el principal 
menos los gastos asociados y las reservas pactadas en el contrato de ese fideicomiso privado 80460) al 
AICM por concepto de contraprestación por la cesión onerosa de la TUA (en septiembre de 2006 se 
incrementó en 108,500.0 miles de dólares, por lo que el financiamiento fue por un total de 508,500.0 
miles de dólares). 

 El AICM enteraría al Gobierno Federal, por medio de la Tesorería de la Federación (TESOFE), como 
aprovechamientos, los recursos de la contraprestación, para que éste ampliara el presupuesto de la SCT, 
a fin de dotarlo de recursos para que ejecutara obras de construcción y modernización del aeropuerto. 

El 26 de junio de 2014, para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), 
el GACM solicitó a la SCT que le otorgara una concesión para construir, administrar, operar y explotar el NAICM, 
el cual requeriría una inversión estimada en 13,000,000.0 miles de dólares, equivalentes a 169,000,000.0 miles de 
pesos, el cual incluye, erogaciones por diseño, ingeniería y gestión, así como obras hidráulicas y sociales, las cuales 
se financiarán con recursos presupuestales por 41,600,000.0 miles de pesos, así como la infraestructura 
aeroportuaria por 9,800,000.0 miles de dólares, equivalentes a 127,400,000.0 miles de pesos, a financiarse con 
recursos privados (6,000,000.0 miles de dólares) y con recursos fiscales (3,800,000.0 miles de dólares). 

Para la captación de los recursos privados se diseñó y autorizó, en agosto de 2014, un esquema de financiamiento 
consistente en lo siguiente: 

 Que el AICM, y el GACM cedieran4 el derecho de cobro de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)5 del 
aeropuerto internacional “Benito Juárez”, mientras estuviera en operación y, en el caso del GACM, a 
partir de que el NAICM entrara en operación. 

 De inicio, el fideicomiso privado 804606, contrataría un crédito bancario hasta por 1,000,000.0 miles de 
dólares y posteriormente la ampliaría hasta 2,000,000.0 miles de dólares adicionales. 

Posteriormente, se emitirían bonos a largo plazo por hasta 6,000,000.0 miles de dólares cuyos recursos serían 
utilizados para financiar la primera etapa de construcción del NAICM y para pagar las cantidades que en su caso 
se tuvieran dispuestas del crédito revolvente por 3,000,000.0 miles de dólares. 

 Los recursos que se dispusieran del crédito (el principal menos los gastos asociados y las reservas 
pactadas en el contrato de ese 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 a la TESOFE, 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 y del NAICM; con dichos recursos, los cuales 
constituyen ingresos excedentes, la SHCP ampliaría el presupuesto de la SCT para que aportara los 
recursos al capital del GACM a fin de que ejecutara las obras de construcción y modernización del 
NAICM. 

 

 

                                                                        
4  Se suscribieron dos contratos de cesión de la TUA con Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), en ambos contratos, en su carácter 

de fiduciaria del fideicomiso privado 80460, como cesionaria, uno el 28 de agosto de 2005 por el AICM como cedente (como 
parte del esquema de financiamiento para la construcción y modernización de la Terminal 2 del aeropuerto internacional 
“Benito Juárez” y se modificó en octubre de 2014  para el financiamiento del NAICM) y el otro el 29 de octubre de 2014 por el 
GACM como cedente; ambos se modificaron el 7 de octubre de 2015.  

5  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. 

6  El contrato de fideicomiso se suscribió el 26 de agosto de 2005 por una institución bancaria, como fideicomitente, y NAFIN, 
como fiduciario, como parte del esquema de financiamiento para la construcción y modernización de la Terminal 2 del 
aeropuerto internacional “Benito Juárez” y se modificó el 29 de octubre de 2014 para el financiamiento del NAICM.   
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 El derecho al cobro de la TUA sería aportado en garantía por el fideicomiso privado 80460 a favor de un 
nuevo contrato de fideicomiso privado constituido por los acreedores (fideicomiso privado 2172)7. 

Desde octubre de 2014, fecha en la que inició la implementación del esquema de financiamiento, al cierre de 2016, 
el Fideicomiso privado 2172 recolectó 13,780,454.4 miles de pesos, de los cuales se han aplicado 12,064,663.0 
miles de pesos. 

En esta auditoría se revisará que las instancias correspondientes efectuaron la recolección, facturación y aplicación 
de los recursos de la TUA, y el financiamiento para la construcción del NAICM se revisará en la auditoría 359-DE 
“Esquema de Financiamiento para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” 
de la Cuenta Pública 2016. 

Resultados 

1. Durante 2016, de acuerdo con los manifiestos de salida, 15,749,605 pasajeros viajaron ese año y pagaron 9,161,609.7 
miles de pesos de TUA, con el IVA incluido, monto que fue facturado por el AICM y al que se disminuyeron notas de 
crédito por 240,020.2 miles de pesos, y se incrementaron notas de débito por 208.2 miles de pesos, para totalizar 
8,921,797.7 miles de pesos de TUA con su IVA incluido. 

Las aerolíneas continúan obteniendo la factura de manera anticipada, por medio de la presentación al AICM del 
“Manifiesto de Salida. 

Al fideicomiso privado 2172 se le depositaron 8,447,741.5 miles de pesos de TUA con su IVA incluido, monto inferior 
en 474,056.2 miles de pesos al monto facturado, debido a que las aerolíneas tienen de 30 a 120 días de plazo para 
realizar el pago de acuerdo con los convenios de recolección, los cuales vencerán en 2018. 

El AICM cuenta con controles, mediante el Sistema Oracle y conciliaciones, para confirmar que la recolección, 
facturación, cobro y registro de la TUA se realiza correctamente; sin embargo, para efectos de conciliar con las 
aerolíneas a qué facturas corresponden los pagos realizados al fideicomiso privado 2172, éstas no desglosan esa 
información, y dicho sistema no cuenta con alertas para identificar las facturas vencidas pendientes de cobro, ni 
determina el monto de los intereses moratorios a cubrir por las aerolíneas, y (iii) el registro de las cuentas por cobrar 
no se realiza en subcuentas por concepto que permita distinguir las correspondientes a la TUA. 

El GACM, como sociedad controladora del AICM, consolida sus estados financieros con los de esta empresa paraestatal 
y tiene controles para conocer el resultado de sus operaciones, pero su normativa no contempla procedimientos que 
establezcan mecanismos para dar seguimiento a las actividades del AICM, a fin de asegurar que los flujos de los recursos 
se realizan en tiempo y forma de acuerdo a los contratos que regulan las operaciones relativas a la TUA. 

2. Se comprobó que el fideicomiso privado 2172 por concepto del IVA recolectado de los pasajeros que pagaron la TUA 
con su impuesto correspondiente, recibió de las aerolíneas un importe por 1,165,205.7 miles de pesos, de los cuales 
reintegró 1,152,682.1 miles de pesos al AICM. 

El AICM registró los 1,152,682.1 miles de pesos en su contabilidad, de conformidad con el Catálogo de Cuentas, Guía 
contabilizadora del AICM y con las Normas de Información Financiera, y ese importe formó parte de la determinación 
del IVA causado presentado al SAT en sus declaraciones provisionales mensuales.  

3. Se constató que los ingresos por 8,680,216.40 miles de pesos y las erogaciones por 11,053,978.40 miles de pesos de 
los fideicomisos 2172 y 80460 se encontraban previstas en los dos contratos de cesión de la TUA, los contratos de los 
fideicomisos, el contrato de comisión mercantil, los convenios de recolección y entrega de la TUA, los contratos con 
prestadores de servicios, el contrato de línea de crédito revolvente, así como las condiciones de los bonos emitidos, 
documentos mediante los cuales se formalizó el esquema de financiamiento para la construcción del NAICM; y al cierre 
de 2016 sus disponibilidades ascendieron a 2,288,736.8 miles de pesos del fideicomiso 2172, y 20,523.1 miles de pesos 
del fideicomiso 80460. 

De la TUA recolectada en 2016, por 7,282,535.8 miles de pesos, se aplicaron 586,531.5 miles de pesos al pago del 
servicio de la deuda y 167,188.2 miles de pesos a los gastos asociados con el esquema de financiamiento, la suma de 
estos dos conceptos representó el 10.3% de la TUA recolectada en ese ejercicio. 

                                                                        
7 El 29 de octubre de 2014, NAFIN, en su carácter de fiduciaria del fideicomiso privado 80460, celebró 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 el 7 de octubre de 2015 y el 27 de septiembre de 
2016.  
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4. El monto comprometido de la TUA a 2016, por los compromisos formalizados a ese año, es de 2,290,657.2 miles de 
dólares, equivalentes a 43,821,874.9 miles de pesos, en el caso hipotético de que en ese ejercicio se contara con los 
recursos para liquidar el esquema de financiamiento (esto es en términos de valor presente a dicho año) y, de mantener 
el financiamiento al término de la vigencia, se habrá cubierto un total acumulado de 4,427,670.1 miles de dólares (suma 
simple del capital de los dos bonos emitidos, los intereses y los gastos asociados del esquema de financiamiento). Estos 
montos se incrementarán conforme al fideicomiso privado emita los 4,000,000.0 miles de dólares adicionales para 
completar el esquema de financiamiento. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es). 

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 la gestión financiera de los 
recursos cedidos provenientes de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, y verificar el control sobre las obligaciones de 
pago de principal, intereses y gastos asociados al esquema de financiamiento estructurado, su contabilización, 
transferencia y aplicación por parte de los diferentes participantes, 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, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., y el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia, específicamente en lo relacionado con el ejercicio de los recursos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, 
derivada de los compromisos pactados en el esquema de financiamiento del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
Construcción de los Caminos Provisionales de Acceso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México 
Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-09KDH-04-0356 
356-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 247,873.2   
Muestra Auditada 162,427.0   
Representatividad de la Muestra 65.5%   

De los 26 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total ejercido de 247,873.2 
miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 13 conceptos por un importe de 162,427.0 
miles de pesos, que representó el 65.5% 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  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

LPN-OP-DCAGI-SC-114/15  18    5  238,960.8  153,514.6   64.2 

LPN-SRO-DCAGI-SC-118/15    8    8  8,912.4  8,912.4 100.0 

Totales 26  13  247,873.2  162,427.0   65.5 

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, por lo que es necesario construir 
caminos provisionales de acceso con el fin de tener movilidad para las diversas obras que se estarán realizando 
dentro 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: 
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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 

LPN-OP-DCAGI-SC-114/15, contrato plurianual de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Construcción de los caminos provisionales de acceso al Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

31/12/15 Transportaciones y 
Construcciones 

Tamaulipecos, S.A. 
de C.V. 

608,275.6 31/12/15-
13/02/17 
411 d.n. 

Convenio de diferimiento del plazo. 07/11/16  
 

19/02/16-
04/04/17 
411 d.n. 

El monto ejercido en 2016 fue de 238,960.8 miles de pesos 
y se tiene pendiente de erogar un importe de 369,314.8 
miles de pesos.  
 
 

 

    

LPN-SRO-DCAGI-SC-118/15, contrato plurianual de servicios 
relacionados con obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
 
Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de los 
trabajos de construcción de los caminos provisionales de acceso 
al NAICM, que comprenden la ejecución de trabajos de 
terracería, estructuras y obras de drenaje, pavimentación y 
señalamiento. 

31/12/15 Consultoría 
Supervisión Técnica 

y Operación en 
Sistemas, S.A. de 

C.V. 

12,043.3 31/12/15-
03/01/17 
370 d.n. 

El total ejercido en 2016 fue de 8,912.4 miles de pesos y se 
tiene pendiente de erogar un importe de 3,130.9    miles de 
pesos.  

    

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. 
 
A la fecha de la revisión (abril de 2017), los contratos plurianuales de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LPN-OP-DCAGI-SC-114/15 y de servicios relacionados con obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPN-
SRO-DCAGI-SC-118/15 seguían en proceso de realización, con avances físicos y financieros del 42.1%. 

 

Resultados 

Se realizaron pagos improcedentes por 1,568.9 miles de pesos, debido a que no se suministró la misma cantidad 
de georred que la de geotextil en los ejes 1, 3 y 5; se detectaron en las pruebas de calidad para el tezontle 
resultados no satisfactorios para la granulometría requerida del proyecto y no ha aplicado las retenciones 
correspondientes por los atrasos registrados en relación con los programas autorizados de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,568.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 2 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, 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. 
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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 

 

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. 

 

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. 
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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 

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. 

 

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 

Se detectaron pagos improcedentes por 834,8 miles de pesos, sin que se verificara la utilización del personal 
propuesto (1 calculista y 1 cadenero) en el precio unitario en el precio unitario del concepto núm. PUB 10 “Brigada 
topográfica”. 

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. 
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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. 
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Instituto Mexicano del Transporte 

Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia de Transporte 

Auditoría de Desempeño: 16-5-09A00-07-0337 

337-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de contribuir a mejorar la infraestructura del transporte, mediante la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos. 

Alcance 

La revisión se enfocó en las actividades de investigación científica, formación y capacitación de recursos humanos, 
así como en la construcción de infraestructura científica y tecnológica, mediante los (Pp) E015 "Investigación, 
estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte" y K010 "Proyectos de infraestructura de ciencia y 
tecnología" en el ejercicio fiscal 2016 y se complementó con el análisis del periodo 2012-2015. Con la auditoría se 
evalúo la identificación y atención de los problemas del sector transportes en congruencia con las líneas de 
investigación; la asimilación, adaptación y desarrollo de tecnología para la operación, construcción y conservación 
de la infraestructura de transporte; el cumplimiento de la gestión operativa de las actividades de investigación 
científica, formación y capacitación de recursos humanos, recomendaciones de especificaciones y normas; el 
ejercicio del presupuesto; la construcción de infraestructura científica y tecnológica; la competencia de los actores; 
el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; el Sistema de Control Interno, y la rendición de cuentas 
sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del programa. 

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 pública de investigación y desarrollo tecnológico en materia de transportes. 

Antecedentes 

El 15 de abril de 1987, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo presidencial mediante el 
cual se instauró el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) como un órgano desconcentrado dependiente de la 
SCT. 8/ En los considerandos del acuerdo, se señala que México enfrenta la falta de recursos humanos 
especializados para mejorar la operación de la infraestructura del transporte. Asimismo, se precisa que se debe 
impulsar la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, así como la capacitación de recursos humanos en 
congruencia con los problemas del sector. 

En 2008, las actividades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico, la formación y capacitación de recursos 
humanos, las recomendaciones de especificaciones y normas realizadas por el IMT, se agruparon en el Programa 
Presupuestario (Pp) E015 “Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia del transporte”. Además, 
se diseñó el Pp K010 “Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología” para realizar obras de 
construcción de infraestructura científica y tecnológica, a fin de incrementar la capacidad tecnológica del instituto. 

En el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 (PSCT) se señaló que el sector transportes 
presenta problemas en su infraestructura relacionados con la inseguridad, saturación y falta de conectividad, 
además se precisó que para impulsar el desarrollo del sector transportes, se dispone de la investigación científica 
y el desarrollo tecnológico; sin embargo, el país enfrenta la falta de recursos humanos especializados para mejorar 
la infraestructura de transporte. 

Para atender dicha problemática, en el PEF 2016 se estableció que el objetivo del Instituto Mexicano del 
Transporte (IMT) sería contribuir a desarrollar integralmente y a largo plazo al sector con la creación y adaptación 
de tecnología y la generación de capacidades nacionales mediante la realización de investigación y capacitación 
para la infraestructura de transporte, así como por medio de la adquisición y construcción de infraestructura 
científica y tecnológica para el fortalecimiento de la investigación científica y desarrollo tecnológico. 
  

                                                                        
8/ Acuerdo por el que se crea el Instituto Mexicano del Transporte, publicado en el DOF el 15 de abril de 1987 y vigente a 2016. 
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Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que el IMT sustentó en el diagnóstico del Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes, 17 de las 21 líneas de investigación establecidas en el Programa de Trabajo 2016 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y, de las 4 restantes, identificó y acreditó los problemas 
que las justifican. El instituto desarrolló 113 proyectos de investigación científica, los cuales atendieron 19 de las 
21 líneas de investigación establecidas en el Programa de Trabajo (PT) 2016 de la SCT; no obstante, 41 (36.3%) que 
se vincularon temáticamente con las líneas, no se registraron de acuerdo con los nombres de dichas líneas. 

Mediante los 113 proyectos de investigación científica, el IMT atendió los problemas de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal (APF) y los sectores orientados al desarrollo de los servicios 
públicos y privados en materia de transporte, debido a que 61 (54.0%) proyectos atendieron problemas de la SCT; 
21 (18.6%) de privados; 9 (8.0%) de las API; 7 (6.2%) del IMT; 5 (4.4%) de las entidades federativas, así como de 
CAPUFE; 2 (1.8%) de SE y 1 (0.9%) de CONAPESCA, CONACYT y AICM. 

El instituto clasificó en sus registros 50 (44.2%) proyectos orientados a adaptar tecnología; 22 (19.5%) proyectos 
para asimilar tecnología y 1 (0.9%) proyecto para desarrollar tecnología; asimismo, 40 (35.4%) se correspondieron 
con proyectos orientados a cumplir 2 o 3 de los elementos. 

En 2016, registró 57 (50.4%) proyectos para mejorar las condiciones de operación; 9 (8.0%) proyectos para la 
construcción; 16 (14.2%) proyectos para la conservación; además, 31 (27.4%) proyectos cumplieron más de uno 
de los propósitos mejorar las condiciones de operación; así como de construcción y conservación de la 
infraestructura del transporte. Sin embargo, no dispuso de información oportuna y ágil para acreditar que los 
proyectos se orientaron a asimilar, adaptar o desarrollar tecnología para la operación, construcción y conservación 
de la infraestructura de transporte. 

En 2016, el IMT apoyó la formación y capacitación de 212 personas (101.9%), 4 más respecto de las 208 
programadas; del total, 90 personas realizaron estudios de posgrado y 122 recibieron cursos de actualización de 
conocimientos. 

Asimismo, el instituto elaboró 59 productos de normalización, integrados por anteproyectos preliminares, 
anteproyectos finales, proyectos preliminares y proyectos finales, lo que representó el 107.3% de la meta 
programada de elaborar 55 productos, los cuales dieron origen a 18 publicaciones, 15 fueron normas y 3 manuales 
sobre los temas de legislación, proyecto, características de materiales, métodos de muestreo y prueba de 
materiales, construcción y conservación. 

Durante el ejercicio, actualizó 18 normas y manuales para la infraestructura del transporte de ese total, 6 se 
correspondieron con el Programa de Trabajo 2016 aprobado por la Comisión de Normas, Especificaciones y Precios 
Unitarios de la SCT y 12 no, ya que fueron solicitados por la Dirección General de Servicios Técnicos (DGST) de la 
SCT, la cual tiene la facultad de elaborar, modificar y actualizar las normas técnicas para la infraestructura del 
transporte, por lo que el instituto priorizó los proyectos que le solicitó la DGST de la SCT. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el IMT desarrolló 113 proyectos de investigación científica para atender 19 de las 21 líneas de 
investigación establecidas en el Programa de Trabajo (PT) 2016 de la SCT, de los cuales concluyó 90 proyectos, con 
los que atendió 13 de las 21 líneas de investigación; de ese total 47 (52.2%) proyectos se orientaron a la atención 
de problemas de la SCT, 17 (18.9%) proyectos para privados; 8 (8.9%) proyectos para las API; 5 (5.6%) proyectos 
para CAPUFE; 4 (4.4%) proyectos para el IMT; 2 (2.2%) proyectos para la SE; 1 (1.1%) proyecto para CONAPESCA, 
CONACYT y el AICM, con la finalidad de mejorar las condiciones de la infraestructura de transporte para que la 
sociedad realice las actividades económicas a menores costos y con mayor seguridad. 

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): 12 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, al cierre de 2016, el IMT contribuyó a la atención de los problemas del sector transportes, 
mediante, el desarrollo de 113 proyectos de investigación científica, el 52.2% de esos proyectos se orientaron a la 
atención de problemas que le planteó la SCT; el 18.9% proyectos para privados, y el 28.9% para otras dependencias 
públicas relacionadas con el sector, dichos proyectos se dirigieron a asimilar, adaptar y, en menor proporción a 
desarrollar tecnología; asimismo, contribuyó a la formación y capacitación de 212 personas; sin embargo, no 
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dispuso de información para determinar si coadyuvó a mejorar la operación, construcción y conservación de la 
infraestructura de transporte, por lo que no fue posible determinar en qué medida colaboró en el avance de la 
atención del problema público relativo a la inseguridad, saturación y falta de conectividad de la infraestructura de 
transporte. 

Las recomendaciones derivadas de la auditoría se orientan a que el IMT disponga de mecanismos adecuados que 
le permitan la ágil identificación y comprobación de la contribución en la mejora de la operación, construcción y 
conservación de la infraestructura de transporte, así como para el registro confiable del personal capacitado y 
cuente con información suficiente de los criterios de perfil de puestos de los investigadores. 
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Procuraduría Federal del Consumidor 

Promoción de la Cultura al Consumidor 

Auditoría de Desempeño: 16-1-10LAT-07-0373 

373-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de promover una cultura de consumo responsable y difundir los temas de 
consumo que ayuden a las decisiones de compra de los consumidores. 

Alcance 

La auditoría abarcó el ejercicio fiscal 2016 y se revisaron los resultados relacionados con la protección de los 
derechos de los consumidores por medio de la promoción de la cultura del consumidor; se analizaron, en 
retrospectiva, los resultados obtenidos de 2012-2016 relacionados con el consumo inteligente. 

En lo que se refiere a la profundidad temática, la auditoría comprendió el cumplimiento del objetivo del programa. 
Asimismo, se evaluó la rendición de cuentas de la procuraduría, a efecto de verificar que la información que arrojan 
sus sistemas informáticos coincida con lo reportado en la Cuenta Pública; el control interno en cuanto al 
cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno, y 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. 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 de la promoción de la cultura 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 de educación al consumidor. Con esta ley se crearon la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) y el Instituto Nacional del Consumidor (INCO). 

La PROFECO fue creada como un organismo descentralizado de carácter social, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios; con funciones de autoridad administrativa encargada de proteger y promover los derechos e 
intereses de la población consumidora, en tanto que el INCO tenía facultades para promover la información en 
materia de consumo. 

Por Acuerdo del 8 de febrero de 1989, se constituyó la Subprocuraduría de Inspección y Vigilancia, encargada de 
inspeccionar y verificar los precios de artículos y servicios determinados. 

El 24 de diciembre de 1992, el INCO se fusionó 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), y orientación a los consumidores. Ya como un sólo organismo, en ese año se emitió 
el Reglamento y el Estatuto de la PROFECO, para fortalecer su actuación. 

En 1994, se adicionaron a la LFPC diversas disposiciones, a fin de otorgar a las delegaciones 9/ facultades amplias y 
suficientes para hacer expeditos los programas de trabajo desconcentrados. 

Las nuevas características de la procuraduría la convirtieron en un organismo descentralizado por servicios, al 
representar los derechos de la sociedad, contar con facultades de autoridad administrativa, y proteger a personas 
físicas o morales frente a proveedores de bienes y servicios de carácter público o privado. 

A partir de 1998, la PROFECO asumió la defensa de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), cuando el monto 
en litigio involucrado no fuera mayor de los 300,000.0 pesos; en caso de violaciones "graves" o reincidencias de 
los proveedores incrementó el monto de las multas hasta por 5.0 millones de pesos, e informó sobre el costo de 
las remesas desde nueve ciudades de Estados Unidos. 

                                                                        
9/  PROFECO atiende a los consumidores de todo el país, mediante 32 delegaciones, una en cada en cada entidad federativa. 
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En 2000, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto que reformó la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal (LOAPF), 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 de 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, se incluye en la LFPC la prohibición de prestar servicios adicionales a los originalmente contratados que 
no fueron solicitados o aceptados por el consumidor expresamente, e impidiendo a los proveedores y a las 
empresas utilizar información sobre consumidores y clientes con fines mercadotécnicos o publicitarios. Asimismo, 
la ley facultó a la entidad fiscalizada para ordenar a los proveedores la suspensión de información o publicidad que 
viole la ley, hasta que se compruebe la veracidad ante la autoridad competente. 

El 4 de febrero de 2004, la LFPC se volvió a reformar con el objeto de fortalecer a la PROFECO en su labor de 
educación y divulgación. Además, se especificaron los derechos de los consumidores a la privacidad, a la 
bonificación o compensación, y a la no discriminación, entre otros. También se buscó fortalecer la regulación 
respecto de las operaciones realizadas con bienes inmuebles, el servicio de tiempo compartido, publicidad, ofertas 
y promociones. 

La PROFECO tiene la misión de proteger y promover los derechos de los consumidores, 10/ garantizando relaciones 
comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de 
mercado a productos y servicios, asegurando certeza, legalidad y seguridad jurídica dentro del marco normativo 
de los derechos de los consumidores. 

Resultados 

Para 2016 la PROFECO careció de una metodología para cuantificar la población potencial y objetivo, así como de 
fuentes de información para identificar a la población atendida. Tampoco dispuso de indicadores ni de información 
para medir la repercusión del programa en los derechos del consumidor y en los hábitos de consumo de la 
población beneficiada. 

En lo referente a los servicios concedidos, en ese año la procuraduría otorgó los 16 servicios siguientes: atención 
a grupos de consumidores de forma presencial; brújula de compra; encuestas y sondeos; publicaciones en 
Facebook; respuestas en Facebook; monitoreo de tiendas en línea; podcast; programas de TV; programas de radio; 
Quién es Quién en el Envío de Dinero (QQED); Quién es Quién en los Precios (QQP); Revista del Consumidor; 
publicaciones en Twitter; respuestas en Twitter; webcast y publicaciones en Youtube y, acreditó que no programó 
metas para estos servicios ni dispuso del número de usuarios atendidos, debido a que se trata de servicios abiertos 
y están sujetos a la libre demanda de los consumidores. 

Por lo que se refiere a la educación del consumidor, la PROFECO elaboró 423 productos informativos y otorgó 9 
asesorías a 309 consumidores, proveedores y al público en general. Al respecto, la PROFECO señaló que las 
asesorías, son un servicio que se brinda a demanda abierta. 

Se constató que en 2016 la PROFECO erogó en el programa presupuestario B002 “Promoción de una Cultura de 
Consumo Responsable e Inteligente” 353,021.1 miles de pesos, monto superior en 4.0% (13,484.4 miles de pesos) 
al presupuesto original de 339,536.7 miles de pesos e igual al modificado. Se verificó que la adecuación obedeció 
principalmente al pago de servicios de calibración e instrumentación de medición y a cubrir los gastos asociados a 
la eficiente operación de las funciones administrativas y operacionales. Los registros internos de la entidad 
fiscalizada corresponden con los reportes de la Cuenta Pública 2016. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la PROFECO otorgó servicios a consumidores y proveedores y ejerció recursos por 353,021.1 miles de 
pesos; sin embargo, ya que los servicios que otorga son a libre demanda, se desconoce su repercusión en el 
fomento de un consumo responsable e inteligente y el número de personas beneficiadas mediante las 
herramientas con que cuenta como Quién es Quién en los Precios, Quién es Quién en el Envío de Dinero, Revista 
del Consumidor, brújulas de compra y monitoreo de tiendas virtuales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

                                                                        
10/  De acuerdo con la PROFECO son 7 los derechos del consumidor: a la información, a la educación; a elegir; a la seguridad y 

calidad; a no ser discriminados; a la compensación y, a la protección. 
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Dictamen  

El presente se emite el 30 de mayo de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y 
desarrollada con el fin de fiscalizar el cumplimiento del objetivo de promover una cultura de consumo responsable 
e inteligente y difundir los temas de consumo que ayuden a las decisiones de compra de los consumidores. Se 
aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios para verificar el cumplimiento de objetivos 
y metas; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

De conformidad con los documentos de planeación de mediano plazo, el problema público se refiere a que los 
consumidores no se informan para tomar decisiones de compra y desconocen sus derechos; además, carecen de 
una cultura de consumo responsable e inteligente, debido a la poca difusión de los derechos de los consumidores 
y el desinterés de los mismos. 

Para atender este problema en 2016 se implementó el programa presupuestario (Pp) B002 “Promoción de una 
cultura de consumo responsable e inteligente” con el objetivo de contribuir a promover una mayor competencia 
en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral mediante un aumento en el uso de información 
para el consumo. 

Con la auditoría se verificó que, en 2016, la procuraduría careció de una metodología para cuantificar la población 
potencial y objetivo, así como de fuentes de información para identificar a la población atendida. Tampoco dispuso 
de indicadores ni de información para medir la repercusión del programa en los derechos del consumidor y en los 
hábitos de consumo de la población beneficiada. 

Por lo que se refiere a la educación del consumidor, la PROFECO elaboró 423 productos informativos sobre 
diversos productos y servicios y otorgó 9 asesorías a 309 consumidores, proveedores y al público en general, los 
cuales son un servicio que se brinda a demanda abierta de los interesados. 

La procuraduría otorgó 16 servicios: atención a grupos de consumidores de forma presencial; brújula de compra; 
encuestas y sondeos; publicaciones en Facebook; respuestas en Facebook; monitoreo de tiendas en línea; podcast; 
programas de TV; programas de radio; Quién es Quién en el Envío de Dinero (QQED); Quién es Quién en los Precios 
(QQP); Revista del Consumidor; publicaciones en Twitter; respuestas en Twitter; webcast y publicaciones en 
Youtube y, acreditó que la razón por la que no programó metas para estos servicios ni dispuso del número de 
usuarios atendidos, se debe a que se trata de servicios abiertos y están sujetos a la libre demanda de los 
consumidores. 

La PROFECO en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó el establecimiento, 
la formalización y la difusión de la metodología para calcular la población potencial, objetivo y atendida. Asimismo, 
se realizaron gestiones para modificar la denominación y el contenido de la MIR del programa B002, incluyendo 
las sugerencias realizadas por la ASF; dicha modificación se enfoca en que se cuente con indicadores e información 
para cuantificar a los beneficiarios del programa y conocer la repercusión del programa en la población atendida, 
en lo que se refiere al conocimiento de los derechos del consumidor y los hábitos de consumo. 

En opinión de la ASF la PROFECO presentó deficiencias de operación en 2016 ya que no dispuso de indicadores ni 
de información para cuantificar su población atendida, ni para conocer la repercusión del programa en el 
conocimiento sobre los derechos del consumidor y en los hábitos de consumo de dicha población, pero las 
medidas adoptadas le permiten avanzar en la atención del problema público relativo a que los consumidores no 
se informan para tomar decisiones de compra y desconocen sus derechos, además de que carecen de una cultura 
de consumo responsable e inteligente; la procuraduría otorgó 16 servicios, elaboró 423 productos informativos y 
otorgó 9 asesorías a consumidores, proveedores y al público en general.  

El impacto de la fiscalización es el de contribuir a mejorar el desempeño del instituto, en cuanto a la regulación y 
supervisión de la calidad de la operación del servicio de televisión restringida, a efecto de que se brinde de forma 
continua y en las mejores condiciones de calidad en beneficio de los usuarios. 

El impacto de la fiscalización es el de promover una cultura de consumo responsable y el acceso en mejores 
condiciones de mercado a productos y servicios, a efecto de difundir los temas de consumo que ayuden a las 
decisiones de compra de los consumidores. 
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Inspección Laboral 

Auditoría de Desempeño: 16-0-14100-07-0378 

378-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de promover y vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo mediante 
las visitas de inspección. 

Alcance 

La revisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) corresponde al ejercicio fiscal 2016 y se tomó como 
referencia el periodo 2012-2015 en materia de inspección laboral. Respecto de la profundidad temática, los 
trabajos de fiscalización se enfocaron en las acciones implementadas por la secretaría para cumplir con el mandato 
legal relativo a vigilar el cumplimiento de la normativa laboral mediante la revisión de una muestra estadística de 
los centros de trabajo inspeccionados por primera vez, proporcionar información técnica y asesoría a los 
trabajadores y a los patrones, y hacer del conocimiento de las autoridades competentes las violaciones y 
deficiencias que observó en los centros de trabajo, mediante visitas de inspección, supervisión y seguimiento, a 
fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los patrones. 

En relación con la promoción en materia de inspección, se evaluaron los medios implementados para promover el 
cumplimiento de la normativa laboral de los trabajadores y los patrones, y se verificó que los servidores públicos 
se capacitaron y certificaron para adquirir conocimientos, aptitudes y habilidades necesarias para desempeñar las 
funciones de manera eficiente en materia de inspección laboral. 

Asimismo, se analizó la aplicación de los recursos públicos asignados al Pp P001 “Instrumentación de la política 
laboral” y los mecanismos de seguimiento, evaluación y control con los que cuenta la STPS para operar de manera 
eficiente. 

En la verificación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), se revisó la congruencia de la lógica vertical y 
horizontal del Pp P001; en la rendición de cuentas se verificaron los resultados de la inspección laboral publicados 
en la Cuenta Pública, y se revisaron los mecanismos de 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 los objetivos y metas de la política pública en materia de inspección laboral. 

Antecedentes 

En 1917, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en el artículo 
123 se previó por primera vez, el derecho social al trabajo digno. 

En 1931, se institucionalizó la inspección del trabajo con la expedición de la primera Ley Federal del Trabajo (LFT), 
en la cual se estableció un capítulo dedicado a los inspectores del trabajo, en donde se describen las facultades de 
los funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de las normas reglamentarias que tenían como punto de 
partida la declaración del derecho social contenida en el artículo 123 constitucional. 

En 1937 se delimitaron los alcances de la inspección del trabajo con la publicación del Reglamento de la Inspección 
Federal del Trabajo, cuya actividad era la de vigilar que en los centros de trabajo de jurisdicción federal se 
cumplieran las leyes y disposiciones del ramo. 

En 1940, se creó la STPS a quien se le confirió la competencia de vigilar la observancia y aplicación de la LFT y sus 
reglamentos, en relación con las industrias y zonas especificadas en el artículo 73 de la misma ley. 

En 1942, en una adición a la fracción XXXI, del artículo 123 Constitucional, se estableció que la aplicación de las 
leyes del trabajo correspondía a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero eran 
competencia exclusiva de las autoridades federales, en asuntos relativos a las ramas industriales, empresas y 
actividades o materias que se consignan en dicha fracción. 
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En 1957 se publicó el Reglamento Interior de la STPS, en el que se incluyó un Departamento de Inspección adscrito 
a la Dirección General del Trabajo. En 1958 se facultó a la secretaría para vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el artículo 123 constitucional; en la LFT, y en sus reglamentos. 

En 1970, se creó la Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIFT) y se reformó la LFT, en la que desaparece 
el capítulo de los inspectores del trabajo y se incluyó uno referente a la inspección del trabajo en el que se 
describen las funciones del servicio de inspección y, desde otra vertiente, individualiza los deberes y atribuciones 
de los inspectores del trabajo. 

En 1976, en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establecieron las facultades 
de la STPS relativas a vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 123 
Constitucional. 

En 1982, entró en vigor el Reglamento que establece el Procedimiento para la Aplicación de Sanciones 
Administrativas por Violaciones a la LFT y, en 1983, el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de 
Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral. 

Por decreto, en 1998 se promulgó el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por 
Violaciones a la Legislación Laboral. 

Mediante acuerdos emitidos por la STPS, en el año 2000, se crearon la delegación y subdelegación federal en el 
Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y en el Estado de México, a fin de realizar tareas de inspección.   

A partir de 2001, la STPS realiza visitas de supervisión y evaluación relacionadas con el procedimiento inspectivo 
que se tramita en las delegaciones, subdelegaciones y oficinas federales del trabajo, a fin de orientar y asesorar al 
personal de las áreas de inspección en el desahogo de dicho procedimiento. 

En 2009, se expidió el Manual de Organización y Procesos de la DGIFT, unidad administrativa de la STPS, a quien 
le compete dirigir las acciones de vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral. 

No fue hasta 2012, cuando en materia de inspección del trabajo, se considera como facultad de los inspectores 
del trabajo el decretar la restricción de acceso y limitación de operaciones en los centros de trabajo. 

En 2014, se publicó el Reglamento Interior de la STPS, en el que se consideró la existencia de una Dirección General 
de Inspección Federal del Trabajo, y el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones 
(RGITAS) que tiene por objeto reglamentar la LFT para promover y vigilar el cumplimiento de la legislación laboral. 

En 2016, la STPS contó con la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, 32 delegaciones federales del 
trabajo, 11 subdelegaciones, y 11 oficinas federales del trabajo, 11/ a quienes les compete auxiliar o realizar 
directamente la vigilancia y promoción del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia laboral, de 
acuerdo con el artículo 18, fracciones I y II, del RGITAS. 

A continuación se muestra el proceso inspectivo que se llevó a cabo en 2016. 
  

                                                                        

11/  Son autoridades laborales federales a cargo de la STPS que tienen la función de vigilar el cumplimiento de las normas de 
trabajo. 
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ESQUEMA DE OPERACIÓN DEL PROCESO INSPECTIVO VIGENTE EN 2016 

 

 

 
FUENTE: elaborado por la ASF, con base en el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones 

(RGITAS). 

 

Resultados 

Con la auditoría se verificó que, en 2016, la STPS definió como población potencial y objetivo a las 32 delegaciones 
federales de trabajo, las cuales realizan las visitas de inspección a los centros de trabajo; para cuantificar su 
población potencial y objetivo de centros de trabajo a inspeccionar la STPS utilizó el Directorio Nacional de 
Empresas (DNE); sin embargo, no justificó la utilización de ese directorio. Con la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que el nivel de cobertura de los centros de trabajo inspeccionados fue de 
17.7% (94,711), respecto de los 535,653 centros de trabajo registrados en el DNE. 
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Para verificar que la STPS contó con la documentación que compruebe la acreditación del debido proceso 
inspectivo y el cumplimiento de la normativa laboral en los centros de trabajo inspeccionados por primera vez en 
2016, de un universo de 5,843 expedientes de inspecciones a centros de trabajo, se seleccionó una muestra de 
361, mediante el método de muestreo aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95.0% y un margen de error 
del 5.0%. 

Se constató que 289, el 80.0% de los expedientes, correspondientes tanto a inspecciones realizadas y como no 
realizadas, contaron con la documentación que acreditó que las inspecciones a los centros de trabajo 
inspeccionados por primera vez en 2016, se efectuaron bajo el debido proceso inspectivo; en tanto que 72, el 
20.0%, que incluye aquéllos que no correspondieron a los solicitados en la muestra, no dispuso de los documentos 
mínimos requeridos que comprobaran dicho proceso, con lo que se determinó que la dependencia presentó 
deficiencias en la integración de los expedientes. 

Con la revisión de los 361 expedientes, 12/ la ASF constató el cumplimiento de la normativa laboral en 16 (4.4%) 
expedientes de inspección de primera vez; en 36 casos (10.0%) se acreditó el incumplimiento de la normativa 
laboral de los centros de trabajo mediante los documentos denominados “solicitud de emplazamiento documental 
y solicitudes de sanción”; en tanto que en 309, el (85.6%) de los expedientes revisados, no fue posible identificar 
si los centros de trabajo inspeccionados por primera vez cumplieron o no con la normativa laboral, debido a que 
fueron expedientes con inspecciones canceladas; no correspondieron con los solicitados en la muestra o no se 
logró identificar el cumplimiento de la normativa con base en los documentos integrados en dichos expedientes. 

La STPS realizó 8,460 visitas de asesoría y asistencia técnica en beneficio de 328,724 personas a las que se les 
otorgó información y orientación sobre lineamientos y disposiciones de la legislación laboral; sin embargo, la 
secretaría no contó con un indicador ni programó metas para evaluar la cobertura de estas visitas. 

En materia de capacitación, la entidad estableció los indicadores “número de cursos de formación y capacitación 
especializada en materia de inspección” y “número de certificaciones en estándares de competencia en seguridad 
y salud en el trabajo”, a fin de evaluar el cumplimiento del objetivo relativo a profesionalizar a los servidores 
públicos que intervinieron en el proceso de inspección laboral. En relación con el indicador “número de cursos de 
formación y capacitación especializada en materia de inspección”, la STPS registró 40 cursos con lo que cumplió el 
100.0% de la meta.  

Por lo que se refiere al indicador “número de certificaciones en estándares de competencia en seguridad y salud 
en el trabajo”, la STPS no reportó ninguna persona certificada, con lo que se incumplió el objetivo relativo a 
profesionalizar a los servidores públicos que intervinieron en la actividad de inspección. 

Consecuencias Sociales 

La STPS cumplió el objetivo de promover y vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo mediante las 115,041 
visitas de inspección a los 94,711 centros de trabajo que realizó en ese año; sin embargo, su cobertura inspectiva 
fue del 17.7% y desconoce el número de trabajadores y empleadores beneficiados; asimismo, incumplió el objetivo 
de profesionalizar a los servidores públicos que intervienen en la inspección. 

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) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, la STPS promovió y vigiló el cumplimiento de las normas de trabajo, con la realización 
de 115,041 visitas de inspección a los centros de trabajo; el otorgamiento de 8,460 visitas de asesoría y asistencia 
técnica y la impartición de 40 cursos de formación y capacitación; sin embargo, existen casos (20.0% de la muestra 
revisada) en los que no se acreditó el debido proceso; en el 10.0% de los expedientes revisados se comprobó que 
los centros de trabajo  no cumplieron la norma y en el 85.6% no se identificó si cumplieron o no la normativa 
laboral, debido a deficiencias en la integración de dichos expedientes; en relación con las visitas de asesoría y 
asistencia técnica se benefició a 328,724 trabajadores, pero no contó con indicadores ni metas para evaluar la 
cobertura de dichas visitas, y no reportó ninguna persona certificada en materia de inspección laboral  

Las recomendaciones emitidas se orientan, principalmente, a que la STPS establezca los criterios de utilización del 
DNE; diseñe indicadores para medir el nivel de cobertura inspectiva en materia laboral y las solicitudes de 

                                                                        

12/ El número de expedientes corresponde a 321 centros de trabajo inspeccionados por primera vez, en 2016. La diferencia 
respecto de 361 expedientes se debe a que un centro de trabajo fue inspeccionado en más de una materia. 
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inspección de asesoría y asistencia y técnica, e implemente mecanismos de control para que los centros de trabajo 
cumplan con la normativa laboral. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio 

Auditoría de Desempeño: 16-0-15100-07-0385 

385-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que mediante la planeación, la coordinación, el seguimiento y la evaluación, la SEDATU condujo la política 
pública de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2016, y el alcance temático comprendió la economía de los recursos 
para el cumplimiento de los objetivos del Pp P005 “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio”; 
la constitución de una instancia sectorial de planeación; la dictaminación y actualización del marco jurídico; la 
suscripción de acuerdos, contratos y convenios con las autoridades competentes; los mecanismos de seguimiento 
implementados para monitorear los resultados de la política, así como los instrumentos de evaluación; el análisis 
del diseño del Sistema General de Planeación Territorial establecido en la nueva Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) y los avances en su implementación; el 
cumplimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño para elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados 
del Pp P005; la rendición de cuentas, así como el control interno para la ejecución del programa. 

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 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el marco de operación del Programa 
presupuestario P005 “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio”. 

Antecedentes 

Los documentos de la planeación nacional 2013-2018 refieren que en las ciudades el crecimiento del territorio 
urbano no es proporcional a la tendencia del crecimiento poblacional, ya que mientras la población urbana se 
duplicó durante los últimos treinta años, la superficie urbana se multiplicó por seis. En los árboles del problema y 
del objetivo 2016 del Programa presupuestario P005 “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del 
Territorio” (Pp P005), la SEDATU reconoció que persiste una inadecuada conducción de la política de desarrollo 
urbano y ordenamiento del territorio, debido al diseño inadecuado de la planeación estratégica de la política, la 
desactualización de la normativa en la materia, la baja coordinación con los tres órdenes de gobierno para la 
implementación de la política, el inadecuado seguimiento de la gestión y evaluación de los resultados de los 
programas del sector. 

Para atender esa problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se asignaron 897,924.8 miles 
de pesos al Pp P005, con el fin de que la SEDATU conduzca la política de desarrollo urbano y ordenamiento del 
territorio, mediante la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de la política. 

Resultados 

Los resultados mostraron que, en 2016, la SEDATU ejerció 1,802,458.4 miles de pesos en el Pp P005, lo que significó 
100.7% más que los 897,924.8 miles de pesos presupuestados debido a las ampliaciones autorizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no acreditó que se erogaran para el cumplimiento de los objetivos 
y metas del programa, ni contó con registros auxiliares que mostraran los avances presupuestarios y contables 
para realizar el seguimiento y evaluación del ejercicio presupuestal. 

En la planeación, en 2016, la SEDATU no impulsó la constitución de una instancia sectorial ni estableció cuál es su 
objetivo y misión para contribuir al desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio. Además, aun cuando la 
dependencia acreditó la dictaminación de siete manuales y dos lineamientos de operación, así como la 
actualización de siete reglas de operación y dos lineamientos, no dispuso del número total de instrumentos 
normativos susceptibles de dictaminar y actualizar. 

En la coordinación, la dependencia no comprobó que en 2016 suscribió contratos, acuerdos y convenios de 
colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades competentes de la Administración 
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Pública Federal, con las entidades federativas y con los municipios, para la atención y solución de problemas del 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano. 

En el seguimiento, la SEDATU no evidenció la implementación del Tablero Maestro Agrario Territorial y Urbano 
(TAMATU), ya que no sustentó los resultados y avances en su operación; y en la evaluación, no demostró contar 
con un programa de trabajo en 2016 para planear, establecer y coordinar el Sistema Evaluación Integral de la 
Gestión del Sector, ni programó la realización de estudios prospectivos, a fin de anticipar escenarios y necesidades 
de desarrollo en materia de ordenamiento territorial. 

En 2016, la SEDATU careció de elementos para evaluar en qué medida avanzó en la conducción de una política de 
desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, ya que no integró, procesó, generó y analizó la información 
estratégica del territorio nacional que coadyuvará a la planeación territorial del desarrollo y a la toma de 
decisiones, para asegurar la consecución de metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los programas 
sectoriales. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no acreditó que realizó la conducción de la política 
de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, la cual le fue ordenada en el PEF y, aun cuando se ejercieron 
1,802,458.4 miles de pesos en Pp P005 “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio”, continúa el 
riesgo de que las ciudades muestren patrones socialmente excluyentes de crecimiento desordenado de la mancha 
urbana, que incidan desfavorablemente en la vida de sus habitantes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 16 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 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, persistió el problema de la inadecuada conducción de la política de desarrollo 
urbano y ordenamiento del territorio, ya que la SEDATU no estableció las bases para la conducción de la política, 
a fin de atender los problemas del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano 
como se mandató en el PEF, ya que con el ejercicio presupuestal de los 1,802,458.4 miles de pesos no fue eficiente 
en la atención de las causas de la inadecuada planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de la política, ya 
que no evidenció la constitución de una instancia sectorial de planeación; no dispuso del universo de documentos 
regulatorios para dictaminar y actualizar; no estableció la coordinación de los actores, ni comprobó la suscripción 
de contratos, acuerdos y convenios de colaboración para la atención y solución de problemas en la materia; 
tampoco acreditó la evaluación y seguimiento, ya que no demostró la implementación del Tablero Maestro Agrario 
Territorial y Urbano ni del Sistema de Evaluación Integral de la Gestión del Sector, por lo que no registró ni obtuvo 
información clara y confiable que permitiera la adecuada toma de decisiones para el cumplimiento de las metas y 
los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales. 

Hechos posteriores: al vincular los resultados del Pp P005 en materia de planeación, coordinación, seguimiento y 
evaluación detectados a 2016 con las atribuciones y facultades de la nueva Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada el 28 de noviembre de 2016, se identificó que 
ésta retoma la necesidad de contar con figuras organizativas, instrumentos y mecanismos para la conducción de 
la política de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en el marco de la 
participación de los tres órdenes de gobierno, pero es necesario que la SEDATU se asegure de establecer, en las 
disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la nueva ley, las obligaciones y procedimientos específicos 
que concreten lo mandatado. Al cierre de la auditoría, la secretaría no había implementado un programa para dar 
cumplimento a los artículos transitorios de la nueva ley. 

Las recomendaciones emitidas por la ASF contribuirán a que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano replantee los mecanismos de operación para que el presupuesto se ejerza en el cumplimiento de los 
objetivos y las metas del Pp P005 “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio”, atendiendo las 
nuevas disposiciones establecidas en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, a fin de avanzar en la conducción de una política de desarrollo urbano y ordenamiento del 
territorio. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Programa de Infraestructura: Componente Ampliación y/o Mejora de la Vivienda 

Auditoría de Desempeño: 16-0-15100-07-0386 

386-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios para impulsar obras, acciones y servicios de viviendas que presentan 
carencias de calidad y espacio contribuyó en la mejora de la ampliación y mejoramiento de viviendas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados de 2016 del Pp S273 Programa de Infraestructura: 
Componente “Ampliación y/o Mejora de la Vivienda”, en cuanto a su diseño; la ejecución y seguimiento de los 
proyectos para la ampliación de la vivienda y para el mejoramiento de la vivienda; la cobertura del programa y su 
contribución en el logro de los objetivos de ampliación y mejoramiento de la vivienda; la economía de los recursos, 
y 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 Federal, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del Pp S273 “Programa de Infraestructura” en su vertiente “Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda”. 

Antecedentes 

La situación de rezago social y pobreza se presenta en los 1,080 municipios del país que integran las Zonas de 
Atención Prioritaria Rurales, así como en las localidades con grado de marginación alto o muy alto, donde la 
incidencia en los rezagos por servicios básicos y calidad y espacios de vivienda, y la insuficiencia en la 
infraestructura social básica es alta. 

En 2013, con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, se constituyó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
y se indicó que, en términos de los artículos Quinto y Décimo Transitorio, continuaría atendiendo los asuntos 
pendientes en materia de vivienda y desarrollo regional y urbano que tenía delegados la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), en leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas. En 2015, con el 
propósito de mejorar la atención de la población beneficiaria del programa de infraestructura de una manera 
integral, se fusionaron cinco programas presupuestarios para constituir en 2016, el nuevo Pp S273 “Programa de 
Infraestructura”, al que se incorporaron tres vertientes: ampliación y/o mejoramiento de la vivienda; espacios 
públicos y participación comunitaria, e infraestructura para el hábitat.  

Con el Programa de Infraestructura, la SEDATU pretendió contribuir a resolver la problemática asociada a la 
insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades básicas y, con ello, un aumento de hogares que presentan 
carencia por calidad y espacio en la vivienda, lo que provoca una disminución en la calidad de vida de sus 
habitantes y tiene como objetivo proveer infraestructura. 

El presupuesto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 para el Pp S273 “Programa de 
Infraestructura” por 9,362,582.7 miles de pesos fue inferior en 14.4% respecto de los 10,933,497.4 miles de pesos 
que, en conjunto, se asignaron en 2015 a los programas fusionados, lo que generó una reducción de 1,570,914.7 
miles de pesos, pero superior en 24.2% a lo ejercido (7,534,273.7 miles de pesos) por los mismos programas en 
ese año. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2016, las reglas de operación presentaron deficiencias en el 
diseño, respecto de las disposiciones legales que regulan el otorgamiento de subsidios ya que no se definió de 
manera específica su población objetivo para la vertiente evaluada, no se establecieron los montos por porcentaje 
del costo total del programa, no se definió cómo evitar que se destinen recursos a una administración costosa y 
excesiva, ni cómo se garantizaría que los recursos se canalizaron exclusivamente a la población objetivo. 

En sus documentos de rendición de cuentas y en sus registros, la SEDATU reportó un ejercicio del 69.5% 
(6,509,211.9 miles de pesos) respecto del presupuesto aprobado (9,362,582.7) en el Pp S273 “Programa de 
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Infraestructura”, sin que se identificara cuánto correspondió a la vertiente de Ampliación y/o Mejoramiento de la 
Vivienda ni acreditara el gasto. 

La SEDATU reportó en sus bases de datos, la construcción de 77,228 cuartos adicionales, 26.1% (20,132) se 
encontraban en ejecución y 73.9% (57,096) fueron concluidos, lo que representó un cumplimiento del 81.2% sobre 
la meta programada de 95,149, y el 1.8% (30,000 miles de pesos) de la dotación de 6,855 estufas ecológicas, sin 
que la dependencia acreditara esos resultados. La secretaría recibió 93,178 solicitudes para la construcción de un 
cuarto adicional, mismas que fueron autorizadas; sin embargo, el 5.6% (5,192) de ellas no acreditó contar con el 
CUIS, como requisito para su autorización. 

En el seguimiento de ejecución de proyectos de obra, la dependencia no lo realizó por lo que carece de 
comprobación del avance de las obras para asegurar que los recursos se aplicaron para lo que fueron destinados 
y en beneficio de la población objetivo de la vertiente. 

En 2016, la SEDATU cuantificó a 21,889,499 hogares como su población potencial, y a 69,681 hogares como la 
atendida; sin embargo, no determinó a la objetivo ni identificó si la atendida se correspondió con los hogares 
ubicados dentro de las localidades rurales de muy alto, alto y medio rezago social o en AGEB urbanas de alto, 
medio y bajo rezago social, cuyos hogares se encuentren en situación de pobreza y carencia por calidad y espacios 
de la vivienda. 

Consecuencias Sociales 

La SEDATU ejerció 6,509,211.9 miles de pesos pero desconoció su contribución en la atención del problema público 
en la mejora y ampliación de las viviendas, ni en qué medida instaló un cuarto adicional en aquellas cuyos 
habitantes presentaban hacinamiento, en poblaciones en situación de pobreza y con carencia por calidad y 
espacios en la vivienda. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 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 7 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEDATU no demostró haber contribuido a avanzar en la atención del problema público de 
la insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades básicas que provoca un aumento de hogares que presentan 
carencia por calidad y espacio en la vivienda, debido a que en la Cuenta Pública 2016 reportó una erogación de 
6,509,211.9 miles de pesos en el Pp S273, sin que identificara ni acreditara el gasto de la vertiente revisada; sus 
reglas de operación no se ajustaron a las disposiciones que establece la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria para el otorgamiento de subsidios, al no definir de manera específica su población 
objetivo, no establecer los montos por porcentaje del costo total del programa, no precisar el esquema para evitar 
la administración costosa y excesiva, ni garantizar que los recursos se canalizaron exclusivamente a la población 
objetivo; en los Avances Físico-Financieros registró que realizó 77,228 cuartos adicionales y dotó 6,855 estufas 
ecológicas, sin acreditar esos resultados, y sus bases de datos indicaron que atendió a 69,681 hogares, sin 
identificar si pertenecían a las zonas de atención del programa. 

Con la atención de las recomendaciones emitidas, la SEDATU estará en posibilidad de replantear el diseño y 
operación del Programa de Infraestructura, en la vertiente “Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda”, a fin 
de que fortalezca los mecanismos de control y acreditación del gasto de los proyectos; rediseñe sus reglas de 
operación para ajustarse a las disposiciones legales del otorgamiento de los subsidios, y se asegure de disponer 
de la documentación que sustente los avances físicos-financieros de los proyectos para la construcción de cuartos 
adicionales y la dotación de estufas ecológicas. Ello, para demostrar su contribución al mejoramiento y ampliación 
de las viviendas que presentan carencia de calidad y de espacio. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Programa de Infraestructura: Componente Espacios Públicos y Participación Comunitaria 

Auditoría de Desempeño: 16-0-15100-07-0387 

387-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios para el rescate de espacios públicos y áreas comunes en desarrollos 
habitacionales en deterioro, abandono o inseguridad contribuyó en la mejora de su imagen y entorno, así como 
al fortalecimiento de la cohesión social. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal de 2016 y comprendió la revisión del Pp S273 “Programa de 
Infraestructura” componente “Espacios Públicos y Participación Comunitaria” a cargo de la SEDATU, en cuanto a 
su diseño; la ejecución de proyectos de rescate de espacios públicos, el mejoramiento físico en desarrollos 
habitacionales; el seguimiento de proyectos y obras; la participación comunitaria y la cohesión social; la cobertura 
de atención y el mejoramiento de la imagen y entorno de los espacios públicos y los desarrollos habitacionales, y 
la economía de los recursos, así como los mecanismos de evaluación, control, y seguimiento del programa. 

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 S273 “Programa de Infraestructura” en su vertiente “Espacios Públicos y Participación Comunitaria”. 

Antecedentes 

En las dos últimas décadas, la expansión de la mancha urbana se ha caracterizado por el crecimiento de las 
ciudades hacia las zonas periféricas, lo que ha llevado a un crecimiento de la demanda de mayores recursos para 
dotar con infraestructura básica a las áreas suburbanas. El rezago en servicios provocó un aumento en el fenómeno 
delictivo que inhibe y afecta, entre otras situaciones, el adecuado aprovechamiento y las condiciones físicas de la 
infraestructura destinada a la convivencia, la interacción y la relación comunitaria, que de manera general tienen 
un impacto negativo en el tejido y la cohesión social. 

En 2013, con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, se constituyó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
y se indicó que, en términos de los artículos Quinto y Décimo Transitorio, continuará atendiendo los asuntos 
pendientes en materia de vivienda y desarrollo regional y urbano que tenía delegados la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), en leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas. En ese año, el 
Programa de Rescate de Espacios Públicos (S175) dejó de estar coordinado por la SEDESOL, para sectorizarse en 
la SEDATU. En 2015, con el propósito de mejorar la atención del programa de infraestructura a la población 
beneficiaria de una manera integral, se estableció la fusión de cinco programas presupuestarios para constituir en 
2016, el nuevo Pp S273 “Programa de Infraestructura”, al que se incorporaron tres vertientes: Ampliación y/o 
mejoramiento de la Vivienda; Espacios Públicos y Participación Comunitaria, e Infraestructura para el Hábitat.  

Con el Programa de Infraestructura, la SEDATU pretendió contribuir a resolver la problemática derivada de una 
baja densidad poblacional y un deficiente ordenamiento territorial, la insuficiencia de ingresos para cubrir las 
necesidades básicas y, con ello, poca cohesión social, inseguridad, deterioro de la imagen y presencia de conductas 
de riesgo de zonas urbanas y rurales con hogares de alto y muy alto rezago social, que presentan condiciones 
físicas y sociales desfavorables para el desarrollo, lo que provoca una disminución en la calidad de vida de sus 
habitantes. 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura, para el ejercicio fiscal 2016, el Pp S273 
contribuiría en la atención de las zonas urbanas y rurales con hogares de alto y muy alto rezago social, que 
presentan condiciones físicas y sociales desfavorables para el desarrollo, a efecto de mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes. 

El presupuesto aprobado en el PEF 2016 para el Pp S273 “Programa de Infraestructura” por 9,362,582.7 miles de 
pesos fue inferior en 14.4% respecto de los 10,933,497.4 miles de pesos que, en conjunto, se asignaron en 2015 a 
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los programas fusionados, lo que provocó una reducción de 1,570,914.7 miles de pesos, pero superior en 24.3% a 
los ejercidos (7,534,273.7 miles de pesos) por los mismos programas, en ese año. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2016, el ente presentó deficiencias en el diseño de las reglas de 
operación respecto de las disposiciones que norman el otorgamiento de subsidios, ya que no definió de manera 
específica su población objetivo para la vertiente evaluada, no se establecieron los montos por porcentaje del 
costo total del programa, no definió cómo evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva, 
ni cómo se garantizaría que los recursos se canalizarían exclusivamente a la población objetivo. 

En sus documentos de rendición de cuentas y en sus registros, la SEDATU reportó un ejercicio de 6,509,211.9 miles 
de pesos en el Pp S273 “Programa de Infraestructura”, y para la vertiente evaluada 569,823.8 miles de pesos, de 
los cuales acreditó 541,148.9 miles de pesos y faltó por comprobar 28,674.9 miles de pesos. 

Para 2016, la dependencia apoyó a 389 espacios públicos, lo que significó el 97.3% de la meta de 400 espacios, sin 
acreditar los documentos jurídicos suscritos con los ejecutores para su instrumentación; así como 8 obras de 
mejoramiento físico en desarrollos habitacionales de los 10 programados, sin acreditar su aprobación. 

En el seguimiento de proyectos y obras, la SEDATU no acreditó los reportes trimestrales de los avances físico-
financieros de 184 de los 389 proyectos de rescate de espacios público, ni de 8 obras de mejoramiento físico en 
desarrollo habitacionales ni dispuso de evidencia sobre la conformación de las contralorías sociales y los comités 
vecinales para la participación comunitaria y la cohesión social, tampoco acreditó el espacio público donde se 
realizaron 17 talleres ni los montos ejercidos en su aplicación. 

En 2016, la SEDATU cuantificó como población potencial a 23,058,199 hogares ubicados en 624 municipios, como 
población objetivo a 12,839,192 hogares que se encontraban en 320 municipios y la atendida de 9,430,763 hogares 
ubicados en 184 municipios; sin embargo, 59 municipios donde se asentaban hogares que forman parte de la 
población objetivo no se encontraban dentro de la población potencial; tampoco fue posible verificar que los 
9,430,763 hogares reportados como atendidos correspondieron con la población potencial y objetivo conformada 
por hogares asentados en las Zonas de Actuación del Programa ni en espacios públicos en deterioro, abandono o 
inseguridad, tampoco en áreas y bienes de uso común deterioradas en desarrollos habitacionales, por lo que se 
desconoce la repercusión del Pp S273 “Programa de Infraestructura” para contribuir a mejorar la imagen y entorno 
de esos hogares. 

Consecuencias Sociales 

La SEDATU ejerció 6,509,211.9 miles de pesos pero desconoció su contribución en la atención del problema público 
relativo al aumento de hogares que presentan carencia por calidad y espacio en la vivienda, poca cohesión social, 
inseguridad, deterioro de la imagen y presencia de conductas de riesgo, de zonas urbanas y rurales con hogares 
de alto y muy alto rezago social, que presentan condiciones físicas y sociales desfavorables para el desarrollo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 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 8 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEDATU no demostró haber contribuido a avanzar en la atención del problema público 
relacionado con la poca cohesión social, inseguridad, deterioro de la imagen y presencia de conductas de riesgo 
de zonas urbanas y rurales con hogares de alto y muy alto rezago social, que presentan condiciones físicas y 
sociales desfavorables para el desarrollo, ya que sus reglas de operación no se ajustaron a las disposiciones que 
establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el otorgamiento de subsidios, al no 
definir de manera específica su población objetivo, no establecer los montos por porcentaje del costo total del 
programa, no definir el esquema para evitar la administración costosa y excesiva, ni garantizar que los recursos se 
canalizaron exclusivamente a la población objetivo; no comprobó 28,674.9 miles de pesos de los 569,823.8 miles 
de pesos aplicados en la vertiente; en el seguimiento de los proyectos y obras, no acreditó los reportes de avances 
trimestrales físico-financieros de 184 de los 389 proyectos reportados como ejecutados ni de las 8 obras de 
mejoramiento físico en desarrollos habitacionales; respecto de los 9,430,763 hogares reportados como atendidos 
desconoció si correspondieron con la población potencial y objetivo conformada por hogares asentados en las 
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Zonas de Actuación del programa, y careció de elementos para identificar los espacios públicos que contaron con 
contralorías sociales y comités vecinales, a fin de fomentar la participación comunitaria y la cohesión social.  

Con la atención de las recomendaciones emitidas, la SEDATU estará en posibilidad de replantear el diseño y 
operación del Programa de Infraestructura, en la vertiente “Espacios Públicos y Participación Comunitaria”, a fin 
de que rediseñe sus reglas de operación para ajustarse a las disposiciones legales del otorgamiento de los 
subsidios; fortalezca sus mecanismos de control para acreditar los recursos aplicados en la vertiente, así como de 
la aprobación de los proyectos y obras, y su seguimiento; y la conformación de contralorías sociales, comités 
vecinales para los espacios públicos. Lo anterior, a fin de demostrar su contribución en la mejora de la imagen y el 
entorno de los hogares que se encuentran asentados en las Zonas de Actuación del programa. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Programa de Infraestructura: Componente Infraestructura para el Hábitat 

Auditoría de Desempeño: 16-0-15100-07-0388 

388-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios para la construcción de obras de infraestructura básica, 
complementaria y equipamiento contribuyó en la mejora de su imagen y entorno. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal de 2016 y comprendió la revisión del Pp S273 Programa de 
Infraestructura: componente “Infraestructura para el Hábitat”, a cargo de la SEDATU, en cuanto a su diseño; el 
otorgamiento de subsidios para la construcción de obras de infraestructura básica, complementaria y 
equipamiento; la realización de cursos y talleres, de planes y programas para el desarrollo urbano y parcial del 
centro histórico, de planes de movilidad, así como de estudios hidrológicos y de cambio climático; el seguimiento 
de los proyectos; la contribución en la mejora de la imagen y entorno; la economía de los recursos; el Sistema de 
Evaluación del Desempeño, 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 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 S273 “Programa de Infraestructura” en su vertiente “Infraestructura para el Hábitat”. 

Antecedentes 

En las dos últimas décadas, la expansión de la mancha urbana se ha caracterizado por el crecimiento de las 
ciudades hacia las zonas periféricas, lo que ha llevado a un crecimiento de la demanda de mayores recursos para 
dotar con infraestructura básica a las áreas suburbanas. El rezago en servicios ha provocado un aumento en el 
fenómeno delictivo que inhibe y afecta, entre otras situaciones, el adecuado aprovechamiento y las condiciones 
físicas de la infraestructura destinada a la convivencia, la interacción y la relación comunitaria, lo cual tiene un 
efecto negativo en el tejido y la cohesión social. De igual manera, se han desatendido las necesidades de movilidad 
y accesibilidad del sector con menor ingreso económico, por lo que la mayor parte de los usuarios del transporte 
público, bicicleta o que se desplazan a pie, carecen de opciones de calidad para acceder a empleo, bienes y 
servicios.  

La situación de rezago social y pobreza se presenta en los 1,080 municipios del país, que integran las Zonas de 
Atención Prioritaria Rurales, así como las localidades con grado de marginación alto o muy alto y la insuficiencia 
en la infraestructura social básica es alta.  

En 2013, con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, se creó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y se 
indicó que, en términos de los artículos Quinto y Décimo Transitorio, continuará atendiendo los asuntos 
pendientes en materia de vivienda y desarrollo regional y urbano que tenía delegados la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), en leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas. En 2015, con el 
propósito de mejorar la atención del programa de infraestructura a la población beneficiaria de una manera 
integral, se estableció la fusión de cinco programas presupuestarios para constituir en 2016, el nuevo Pp S273 
“Programa de Infraestructura”, al que se incorporaron tres vertientes: Ampliación y/o mejoramiento de la 
Vivienda; Espacios Públicos y Participación Comunitaria, e Infraestructura para el Hábitat.  

Con el Programa de Infraestructura, la SEDATU pretendió contribuir a resolver los problemas asociados a la 
infraestructura básica, complementaria y de equipamiento, que deriva de una baja densidad poblacional y un 
deficiente ordenamiento territorial, inseguridad, deterioro de la imagen y presencia de conductas de riesgo, de 
zonas urbanas y rurales con hogares de alto y muy alto rezago social, que presentan condiciones físicas y sociales 
desfavorables para el desarrollo, lo que provoca una disminución en la calidad de vida de sus habitantes. 

El presupuesto aprobado en el PEF 2016 para el Pp S273 “Programa de Infraestructura” por 9,362,582.7 miles de 
pesos fue inferior en 14.4% respecto de los 10,933,497.4 miles de pesos que, en conjunto, se asignaron en 2015 a 
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los programas fusionados, lo que generó una reducción de 1,570,914.7 miles de pesos, pero fue superior en 24.3% 
a los ejercidos (7,534,273.7 miles de pesos) por los mismos programas, en ese año. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2016, las reglas de operación del programa presentaron 
deficiencias en su diseño, respecto de las disposiciones legales que regulan el otorgamiento de subsidios, ya que 
no precisó de manera específica su población objetivo en dicha vertiente, no se establecieron los montos por 
porcentaje del costo total del programa, no definió cómo evitar que se destinen recursos a una administración 
costosa y excesiva, ni cómo se garantizaría que los recursos se canalizarían exclusivamente a la población objetivo. 

En los documentos de rendición de cuentas y en sus registros, la SEDATU reportó un ejercicio del 69.5% 
(6,509,211.9 miles de pesos) respecto del presupuesto aprobado (9,362,582.7) en el Pp S273 “Programa de 
Infraestructura”, sin que se identificara cuánto correspondió a la vertiente de “Infraestructura para el Hábitat” ni 
acreditara el gasto. 

De las 8,146 obras registradas, 3,209, no cumplieron con al menos uno de los criterios (montos máximos y límites 
de aportación). 

La SEDATU estableció una meta de atención con infraestructura básica de 38,880 hogares de un total de 510,875 
que presentaron déficit de infraestructura básica, de los cuales se beneficiaron 37,581, lo que equivale a un avance 
del 7.4% respecto del total, en cuanto a la meta de atender 127,313 hogares con infraestructura complementaria, 
de un total estimado de 4,014,289 hogares con déficit, se comprobó un avance del 2.8% al beneficiar a 105,779. 

Además se identificaron 25 adquisiciones de vehículos recolectores de basura por 23,461.1 miles de pesos, 
incluidos en la modalidad de “mejoramiento del entorno”, clasificados como proyectos de “saneamiento del 
entorno”, los cuales no corresponden a los tipos de apoyo de dicha modalidad. 

Respecto de los planes y programas, la SEDATU no acreditó los planes de manejo y de movilidad, los estudios 
hidrológicos y sobre cambio climático, ni los programas de desarrollo urbano de centros de población y parcial de 
centros históricos, sin explicar las causas, por lo que no fue posible verificar si la dependencia asesoró a los 
gobierno estatales y municipales en la elaboración y ejecución de sus planes o programas de desarrollo urbano y 
la capacitación técnica de su personal. 

En relación con el seguimiento de proyectos y obras, la SEDATU no acreditó haberlo realizado durante la ejecución 
para verificar la operación de las obras de 1,749 proyectos correspondientes a la vertiente “Infraestructura para 
el Hábitat”. 

En 2016, la SEDATU definió como población potencial 21,889,499 hogares en el ámbito nacional, de los cuales 
19,635,065 hogares se encontraron ubicados en 1,783 localidades urbanas y 2,254,430 hogares, en 58,459 
localidades rurales. 

Asimismo, se verificó que la población objetivo se integró por 470,366 hogares, de los cuales se comprobó que 
2,854 hogares no formaron parte de la población potencial; También se identificó que se atendieron 276,442 
hogares en 342 localidades urbanas y 999 hogares en 7 localidades rurales; lo que equivale a un total de 277,441 
hogares beneficiados en 349 localidades; sin embargo, al realizar la comparación de la base de datos de la 
población objetivo con la atendida se comprobó que la SEDATU benefició a 5,852 hogares ubicados en localidades 
que no formaron parte de la población objetivo. 

En consecuencia de lo anterior, también se desconoce en qué medida, con la operación del Pp S273, la 
dependencia contribuyó a mejorar la infraestructura básica, complementaria y de equipamiento de los hogares 
que se encuentran asentados en las Zonas de Actuación del Programa. 

Consecuencias Sociales 

La SEDATU ejerció 6,509,211.9 miles de pesos pero desconoció su contribución en la atención del problema 
público, en lo relativo a la mejora de la infraestructura básica, complementaria y equipamiento, de los hogares 
que se encuentran asentados en las zonas de actuación del programa, mediante apoyos para el mejoramiento del 
entorno, desarrollo comunitario y la promoción del desarrollo urbano. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es) al Desempeño. 
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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 8 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEDATU no demostró haber contribuido a avanzar en la atención del problema público de 
la falta de infraestructura básica, complementaria y de equipamiento, la cual deriva de una baja densidad 
poblacional y un deficiente ordenamiento territorial, inseguridad, deterioro de la imagen y presencia de conductas 
de riesgo, de zonas urbanas y rurales con hogares de alto y muy alto rezago social, que presentan condiciones 
físicas y sociales desfavorables para el desarrollo, lo que provoca una disminución en la calidad de vida de sus 
habitantes, debido a que en la Cuenta Pública reportó un ejercicio de 6,509,211.9 miles de pesos en el Pp S273, 
sin que se identificara cuánto correspondió a la vertiente de Infraestructura para el Hábitat revisada; sus reglas de 
operación no se ajustaron a las disposiciones que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria para el otorgamiento de subsidios, al no definir de manera específica su población objetivo, no 
establecer los montos por porcentaje del costo total del programa, no establecer los montos por porcentaje del 
costo total del programa, no precisar el esquema para evitar la administración costosa y excesiva, ni garantizar 
que los recursos se canalizaron exclusivamente a la población objetivo; no acreditó que realizó el seguimiento 
durante la ejecución para verificar la operación de las obras de 1,749 proyectos, y sus bases de datos indicaron 
que atendieron a 276,442 hogares, sin acreditar que fueran parte de su población objetivo. 

Asimismo, 3,209 proyectos no cumplieron con al menos uno de los criterios (montos máximos y límites de 
aportación); también se identificó que los proyectos de la modalidad de “saneamiento del entorno” 
correspondieron a la adquisición de 25 vehículos recolectores de basura por 23,461.1 miles de pesos, los cuales 
no pertenecen al tipo de proyectos que apoya dicha modalidad; demás de las deficiencias, omisiones e 
inconsistencias, de la información que sustente la economía de los recursos, la cobertura y el seguimiento de las 
obras ejecutadas. 

Con la atención de las recomendaciones emitidas, la SEDATU estará en posibilidad de replantear el diseño y 
operación del Programa de Infraestructura, en la vertiente “Infraestructura para el Hábitat”, a fin de que fortalezca 
los mecanismos de control y acreditación del gasto de los proyectos; rediseñe sus reglas de operación para 
ajustarse a las disposiciones legales del otorgamiento de los subsidios, y se asegure de disponer de la 
documentación que sustente los avances físicos-financieros de los proyectos de infraestructura básica, 
complementaria y de equipamiento. Ello, para demostrar su contribución a la falta de infraestructura básica, 
complementaria y de equipamiento. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Atención de Conflictos Agrarios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-15100-02-0382 

382-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario E002.- 
Programa de Atención de Conflictos Agrarios, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo 
con las disposiciones legales y normativas aplicables. 
 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 398,905.6   
Muestra Auditada 396,851.8   
Representatividad de la Muestra 99.5%   

Se revisaron 396,851.8 miles de pesos que representan el 99.5% del presupuesto total ejercido al 31 de diciembre 
de 2016 en el Programa presupuestario E002 “Programa de Atención de Conflictos Agrarios” de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por 398,905.6 miles de pesos, los que afectaron a las dos partidas 
de gasto siguientes:  
 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DEL PROGRAMA E002 
“ATENCIÓN DE CONFLICTOS AGRARIOS” 

(Miles de pesos) 
 

Partida  Concepto Importe  
Ejercido 

33104  Otras asesorías para la operación de 
programas  

17,634.9 

39402  Indemnizaciones por expropiación de 
predios  

379,216.9 

  396,851.8 

 
 

Antecedentes 

Con el fin de dar certeza jurídica a los núcleos agrarios y resolver los conflictos sociales que se presentan en el 
medio rural por la posesión de la tierra, en el ejercicio de 2003, la SEDATU (entonces Secretaría de la Reforma 
Agraria) instrumentó el programa presupuestario E002 “Programa de Atención de Conflictos Agrarios” para 
privilegiar la conciliación de intereses y la concertación de acuerdos, como vía preferente para la solución de los 
Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER), mediante la suscripción de un Convenio Finiquito. 

Los recursos disponibles de dicho Programa para 2016 se señalan en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) del citado año, los cuales fueron distribuidos por el Comité del Programa de Atención de Conflictos Sociales 
en el Medio Rural (COMAC); dichos recursos se aplican en un 95.0% para el otorgamiento de la contraprestación 
y en un 5.0% para gastos de operación. 

El citado programa busca poner fin a las controversias que han enfrentado los grupos agrarios entre sí y/o con 
posesionarios, así como las comunidades o pequeños propietarios por la propiedad y/o posesión de la tierra; 
propiciar las alternativas de los conflictos sociales en el medio rural; contribuir a la seguridad jurídica en la tenencia 
de la tierra mediante los instrumentos jurídicos idóneos y pagar las indemnizaciones por expropiaciones derivadas 
de la solución de la conflictividad agraria. 
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Resultados 

 No se tiene la documentación justificativa de 1,417.1 miles de pesos de la CLC núm. 2155 menos su 
reintegro por 7,867.1 miles de pesos, ya que el pago efectuado fue por 6,450.0 miles de pesos. 

 Se encontró el registro de un comprobante fiscal duplicado de un prestador de servicios profesionales por 
19.1 miles de pesos en una cuenta por liquidar certificada de los gastos de operación del citado programa. 

 La documentación que comprueba los pagos efectuados mediante 26 cuentas por liquidar certificadas por 
374,313.3 miles de pesos por contraprestaciones y 18 CLC por 2,516.9 miles de pesos por avalúos y 989.9 
de escrituración, se encuentra en copia simple.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,436.2 miles de pesos. 

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): 5 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de mayo 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 al programa presupuestario E002 “Programa de Atención de Conflictos 
Agrarios” 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 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes:  

Deficiencias en el proceso de autorización y pago de los asuntos de conflictos agrarios y falta de documentación 
comprobatoria que ocasionaron, entre otros aspectos, los siguientes: el Comité del Programa de Atención de 
Conflictos Sociales en el Medio Rural (COMAC) no sesionó para autorizar el pago con recursos del ejercicio 2016 
de contraprestaciones de cuatro asuntos autorizados en las cuentas públicas 2012, 2014 y 2015 por 281.3, 
40,000.0, 2,462.0 y 5,130.0 miles de pesos, respectivamente; en el caso de la CLC núm. 2155 por 8,000.0 miles de 
pesos, menos un reintegro enterado a la TESOFE por 132.9 miles de pesos correspondiente a la contraprestación 
del asunto Adolfo López Mateos, se identificó que el cheque núm. 563 que se le entregó al beneficiario en comento 
fue por 6,450.0 miles de pesos faltando documentación comprobatoria por 1,417.1 miles de pesos; se encontró el 
registro de un comprobante fiscal duplicado de un prestador de servicios profesionales por 19.1 miles de pesos; 
se aprobó la aplicación de los recursos del programa presupuestario E002 en tres asuntos aun cuando no se contó 
con los dictámenes jurídicos de procedencia, y en el caso del asunto “Casas Grandes”, no se garantizó la adecuada 
entrega de los recursos a los beneficiarios dentro del periodo no mayor a los seis meses.  
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Construcción de Viviendas, en la Pesquería La Gloria, Municipio de Arriaga, en el Estado de Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-15100-04-0383 

383-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto mediante el fideicomiso 
FONDEN, 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 9,245.6   
Muestra Auditada 4,797.7   
Representatividad de la Muestra 51.9%   

Se revisaron los 42 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto de 4,797.1 
miles de pesos que representó el 51.9% del monto total de los recursos comprometidos por 9,245.6 miles de pesos 
en el proyecto objeto de la revisión, 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 Ejecutados Revisados 

SEDATU-CO-138-2014 36 36 4,560.0 3,589.5 78.7 

SEDATU-CS-082-2014 5 5 445.6 281.6 63.2 

SEDATU-CO-191-2014 1 1 4,240.0 926.0 21.8 

Total 42 42 9,245.6 4,797.1 51.9        

FUENTE:  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Delegación Estatal en Chiapas, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) es un instrumento interinstitucional que tiene por objeto ejecutar 
acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en 
la infraestructura de comunicaciones y transportes, hidráulica, eléctrica, educativa, de salud, urbana, de vivienda, 
y turística.  

Compete a la Federación coordinarse con las entidades federativas para destinar recursos del Fondo de Desastres 
Naturales en la atención de emergencias y desastres naturales, apoyando las acciones de esa materia y la 
recuperación de la población sin perjuicio de lo que, en términos de las disposiciones locales, les corresponda 
realizar a las entidades federativas, municipios y delegaciones políticas, regulando los medios, formalidades y 
demás requisitos para acceder y hacer uso de los recursos financieros tendientes a la atención de desastres 
naturales, de conformidad con el principio de inmediatez. 

Específicamente para la atención de la vivienda los beneficiarios recibirán viviendas en un lugar apto para 
asentamiento humano y dotado de los servicios urbanos básicos. 

Mediante la constancia del Acuerdo Núm. SE.151.01 del 11 de septiembre de 2013 de la Centésima Quincuagésima 
Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN se autorizaron recursos para atender los 
daños ocasionados en territorio chiapaneco por la presencia del huracán “Bárbara” del 29 al 30 de mayo de 2013, 
que afectó a 12 municipios de esa entidad federativa: Arriaga, Belisario Domínguez, Cintalapa, El Parral, Jiquipilas, 
La Concordia, Mapastepec, Ocozocoautla de Espinosa, Pijijiapan, Tonalá, Villa de Corzo y Villaflores; para ello, con 
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carácter prioritario, se otorgaron para el ramo de vivienda a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) 27,324.8 miles de pesos de aportación federal en los términos siguientes: 18,038.5 miles de 
pesos para la construcción y rehabilitación de vivienda; 4,240.0 miles de pesos para la adquisición de suelo; 4,240.0 
miles de pesos para la introducción de servicios básicos; 360.7 miles de pesos para gastos de operación y 
supervisión; 360.8 miles de pesos para gastos de supervisión externa; y 84.8 miles de pesos para gastos de 
operación (introducción de servicios). 

Para las acciones de vivienda por parte de la SEDATU se presupuestaron aportaciones por 27,324.8 miles de pesos 
de recursos federales, realizándose dos ministraciones, la primera por 6,831.2 miles de pesos el 18 de septiembre 
de 2013 y la segunda por 20,493.6 miles de pesos el 24 de junio de 2016. 

En relación con el Fideicomiso 2003 FONDEN correspondiente al periodo 2013-2016, la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la 
SEDATU informó que desde esa dependencia se gestionaron recursos para la reconstrucción de viviendas en el 
municipio de Arriaga, del estado de Chiapas, al amparo de los siguientes contratos. 

 

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 

SEDATU-CO-138-2014, de obra pública a 
precios unitarios. 
Construcción de vivienda de 38 acciones 
de reubicación en el municipio de 
Arriaga, del estado de Chiapas, por 
daños ocasionados por el huracán 
Bárbara durante los días del 29 al 30 de 
mayo de 2013. 

AD 27/02/14 Construpale de Los 
Altos, S.A. de C.V. 

4,560.0 03/03/14-31/05/14 
90 d.n. 

SEDATU-CS-082-2014, de servicios 
relacionados con la obra pública a 
precios unitarios. 
Supervisión y control de la construcción 
de vivienda: 53 acciones de reubicación 
y su respectiva introducción de servicios 
básicos, 887 acciones por daño total, 37 
acciones por daño parcial y 15 acciones 
por daño menor en los municipios de 
Arriaga, Cintalapa, Jiquipilas, Tonalá y 
Villaflores del estado de Chiapas. 

AD 27/02/14 Constructora e 
Inmobiliaria Hormigón 
Armado,  S.A. de C.V. 

445.6 03/03/14-30/06/14 
120 d.n. 

SEDATU-CO-191-2014, de obra pública a 
precios unitarios. 
Construcción de 53 acciones de 
introducción de servicios en 12 
municipios del estado de Chiapas por 
daños ocasionados por el huracán 
Bárbara del 29  al 30 de mayo de 2013. 

AD 27/02/14 Construpale de Los 
Altos, S.A. de C.V. 

4,240.0 03/03/14-31/05/14 
90 d.n. 

FUENTE:  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Delegación Estatal en Chiapas, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

AD.          Adjudicación directa. 
d.n.         Días naturales. 

 

Con esta auditoría se atendió la solicitud formulada por los pobladores de la pesquería La Gloria, en el municipio 
de Arriaga, Chiapas, mediante el escrito sin número de fecha 28 de octubre de 2016. 

Los pobladores de la pesquería La Gloria, en el municipio de Arriaga, Chiapas, denunciaron graves deficiencias en 
la construcción de las 38 viviendas, e indicaron que la zona en que se ubican la consideran como de alto riesgo. 

El 10 de octubre de 2016 se pretendía hacer la entrega de esas casas a los beneficiarios de la comunidad; sin 
embargo, se realizó hasta el 20 de diciembre de 2016 sin entregarles los títulos de propiedad correspondientes. 

En mayo de 2017, la SEDATU por conducto de su Delegación Estatal Chiapas no contaba con las actas de entrega-
recepción de los trabajos y de extinción de derechos y obligaciones, ni con el finiquito de los trabajos y servicios 
relativos a la construcción de las 38 viviendas de reubicación en el municipio de Arriaga, Chiapas por daños 
ocasionados por el huracán Bárbara, durante los días del 29 al 30 de mayo de 2013 y sólo el 30.0% de ellas se 
encontraron habitadas. 
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Resultados 

Se llevó a cabo la adquisición del inmueble para la construcción de las 38 viviendas sin contar con el avalúo oficial 
ni la escrituración del terreno por parte de la SEDATU; no se acreditó la suspensión de los trabajos y servicios en 
el periodo del13 de mayo de 2014 al 27 de marzo de 2015 (317 días naturales después); incumplimiento y omisión 
en la aplicación de penas convencionales por los atrasos registrados en relación con el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de las contratistas; se comprobó la ejecución de trabajos de mala calidad, lo que confirma la 
falta de supervisión, vigilancia y control, no obstante que se pagó la totalidad del contrato adjudicado a una 
empresa de supervisión externa; se comprobó que no cuentan con los servicios urbanos básicos; no se han 
elaborado los finiquitos, las actas de entrega-recepción y de extinción de derechos y obligaciones, ni acreditó la 
acción de presentar las garantías para responder por los vicios ocultos, no se han registrado las viviendas en las 
oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Chiapas y los títulos de propiedad 
correspondientes para los beneficiarios. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,717.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 4 Solicitud(es) de 
Aclaración, 7 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

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 mediante el fideicomiso FONDEN, 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, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Se llevó a cabo la adquisición del inmueble para la construcción de las 38 viviendas sin contar con el avalúo 
oficial ni la escrituración del terreno por parte de la SEDATU. 

• No se acreditó la suspensión de los trabajos y servicios en el periodo del13 de mayo de 2014 al 27 de marzo 
de 2015 (317 días naturales después). 

• Incumplimiento y omisión en la aplicación de penas convencionales por los atrasos registrados en relación 
con el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las contratistas. 

• En las 38 viviendas correspondientes a la localidad de la pesquería La Gloría, en el municipio de Arriaga, 
Chiapas, se comprobó la ejecución de trabajos de mala calidad, lo que confirma la falta de supervisión, 
vigilancia y control, no obstante que se pagó la totalidad del contrato adjudicado a una empresa de 
supervisión externa. 

 En las 38 viviendas correspondientes a la localidad de la pesquería La Gloría, en el municipio de Arriaga, 
Chiapas, se comprobó que no cuentan con los servicios urbanos básicos. 

 No se han elaborado los finiquitos, las actas de entrega-recepción y de extinción de derechos y 
obligaciones, ni acreditó la acción de presentar las garantías para responder por los vicios ocultos, no se 
han registrado las viviendas en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad en el Estado 
de Chiapas y los títulos de propiedad correspondientes para los beneficiarios. 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Regulación Forestal 

Auditoría de Desempeño: 16-0-16100-07-0393 

393-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de regulación y coordinación para el manejo de los recursos 
forestales y su contribución a propiciar un desarrollo forestal sustentable. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, en los que se analizaron 
los hilos conductores de regulación, coordinación y costo por degradación y deforestación, así como los 
mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas. 

La revisión de la entidad corresponde al ejercicio fiscal 2016, además, se incluyó el análisis de la información del 
periodo 2011-2015 para evaluar los resultados de la regulación forestal. 

En la regulación, se revisaron los resultados de la SEMARNAT de protección y aprovechamiento de los recursos 
forestales, mediante la autorización del cambio de uso de suelo, así como el combate de las plagas y enfermedades 
forestales, la autorización del aprovechamiento forestal, y la conservación del establecimiento de vedas forestales. 

Respecto de la coordinación, se revisaron los resultados de la SEMARNAT en la integración del sector forestal 
mediante el Servicio Nacional Forestal, orientado a propiciar el desarrollo forestal sustentable. 

Se revisaron el Estado del Ejercicio del Gasto de la SEMARNAT y el Sistema Cuentas Económicas y Ecológicas de 
México del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), para determinar si los recursos presupuestarios 
ejercidos para el manejo de los recursos forestales han sido congruentes respecto del comportamiento de los 
costos por agotamiento y degradación de los recursos forestales. 

En cuanto a los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas se revisó la situación que guarda el 
Control Interno, el Sistema de Evaluación del Desempeño y la información reportada por la SEMARNAT en la 
Cuenta Pública 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 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 de la regulación 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. Los principales problemas en materia forestal 
son el uso ilegal y el cambio de uso de suelo, aunado a su afectación por incendios, plagas y enfermedades, 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 13/ con objeto de regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, 
ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento 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 SEMARNAT quedó definida como la responsable regular la ordenación, protección, aprovechamiento, y 
conservación de los recursos forestales, así como de coordinar la operación de las instituciones federales, estatales 

                                                                        

13/  Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003. 
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y privadas que tienen incidencia en el sector forestal, a fin de contribuir a la reforestación y restauración, que 
propicie el desarrollo forestal sustentable. 

Resultados 

En cuanto a la regulación en ordenación, se verificó que fueron emitidas 30 autorizaciones de remoción de 
vegetación forestal en una superficie de 705.7 ha en 32 zonas cubiertas por vegetación de ecosistemas sensibles, 
lo que reduce la productividad y servicios ambientales generados por dichos ecosistemas. 

En la protección, en 2016, la secretaría notificó a los particulares la existencia de 92,056.9 ha afectadas por plagas 
y enfermedades, de las cuales 82,511.8 ha, el 89.6%, son susceptibles de sanear, de éstas, los privados sanearon 
2,287.0 ha (2.8%), y en el 97.2% se desconoció si la superficie fue tratada. Asimismo, la SEMARNAT recibió 149 
solicitudes de aprovechamiento de recursos forestales, de las cuales el 80.5% (120) fue autorizado. 

En la conservación, se constató que únicamente se dispone de una veda forestal, por lo que durante 70 años la 
SEMARNAT no ha elaborado ni recibido por parte de los gobiernos estatales, estudios técnicos que le permitan 
proponer al Ejecutivo Federal el decreto de vedas, lo que pudiera limitar la conservación de los recursos forestales. 

Respecto de la coordinación, al 2016, la secretaría no se estableció el Servicio Nacional Forestal que debió operar 
desde el 2003; por lo que promovió una modificación normativa que lo sustituirá por el Consejo Nacional Forestal, 
la cual aún está en proceso de aprobación del ejecutivo federal, por lo que después de 14 años, no se dispone de 
una instancia que coordine la operación de las instituciones federales, y estatales, y de los particulares, lo que 
incide negativamente en la operación eficiente y concertada del sector forestal. 

Por lo que corresponde a la deforestación y degradación, las deficiencias en la regulación de los recursos forestales 
y en coordinación de las instituciones con incidencia en el sector, se reflejaron en un costo por agotamiento de los 
recursos forestales, que en 2016 ascendió a 15,461.7 millones de pesos, los cuales significaron el 15.0% de los 
103,097.0 millones de pesos del costo por agotamiento de los recursos naturales. 

Los gastos erogados por las cuatro entidades responsables de la política forestal en materia ambiental 
(SEMARNAT, CONANP, CONAFOR y PROFEPA) ascendieron a 8,014.9 millones de pesos y representaron el 23.1% 
del costo por agotamiento de los recursos, por lo que los recursos asignados a las instancias responsables de la 
política forestal no han sido efectivos para cumplir con el objetivo sectorial 5 “Detener y revertir la pérdida del 
capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo”, a fin de cubrir los costos que se debe asumir por el 
agotamiento de los recursos forestales. 

Consecuencias Sociales 

La regulación del manejo forestal a cargo de la SEMARNAT y la coordinación de las instituciones federales, estatales 
y particulares, con incidencia en el sector forestal, fue insuficiente para reducir la degradación y deforestación de 
los bosques, que originaron un costo de 15,461.7 millones de pesos y una pérdida anual, estimada por la FAO, de 
155.0 miles de hectáreas, poniendo en riesgo las funciones ambientales de los ecosistemas y sus servicios,14/ lo 
que no propició el desarrollo forestal sustentable en perjuicio de los 122.3 millones de mexicanos. 

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): 10 Recomendación(es) al Desempeño. 

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

 
  

                                                                        

14/ 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, la SEMARNAT 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, ya que se han otorgado 
autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin contar con todos los instrumentos técnicos 
requeridos, así como en ecosistemas sensibles; el saneamiento de zonas forestales afectadas por plagas y 
enfermedades no es representativo; se otorgó una autorización de aprovechamiento forestal en una zona afectada 
por degradación química; desde hace 70 años no se han emitido vedas forestales, y prevalece la falta de operación 
de una instancia de coordinadora del sector forestal, lo que generó un costo de 15,461.7 millones de pesos y una 
pérdida anual, estimada por la FAO, de 155.0 miles hectáreas, poniendo en riesgo las funciones ambientales de 
los ecosistemas y sus servicios, por lo que no se propició el desarrollo forestal sustentable. 

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 la obligación de los ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores 
de terrenos forestales o preferentemente forestales, así como de los titulares de autorizaciones de 
aprovechamiento de recursos forestales, de informar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
sobre la conclusión de los trabajos de saneamiento forestal, a fin de que la secretaría disponga de la información 
sobre la superficie forestal saneada por plagas y enfermedades para lograr la adecuada regulación de la protección 
de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, conforme a lo establecido en el artículo 121 de la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable. [Resultado 2] 
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Comisión Nacional del Agua 

Apoyos Especiales y Estratégicos en Infraestructura Hidroagrícola 

Auditoría de Desempeño: 16-5-16B00-07-0394 

394-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de mejorar la infraestructura hidroagrícola mediante la entrega de subsidios 
para la operación, conservación, reparación, rehabilitación, modernización, complementación, construcción y 
capacitación, que contrarresten contingencias en la infraestructura. 

Alcance 

La auditoría del Subprograma de Apoyos Especiales y Estratégicos comprendió la revisión de las obras de 
construcción y rehabilitación; capacitación, asesorías, estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura 
hidroagrícola, ya que en 2016 la CONAGUA sólo apoyó dichos conceptos. 

La revisión se estructuró bajo cuatro hilos conductores siguientes: el diseño de las reglas de operación; el 
desarrollo de la infraestructura hidroagrícola; el otorgamiento de subsidios, y el comportamiento programático 
presupuestal. 

En el primer hilo se revisó el diseño de las reglas operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola, únicamente en lo concerniente al Subprograma de Apoyos Especiales y Estratégicos. 

En el hilo conductor del desarrollo de la infraestructura hidroagrícola se analizó el cumplimiento de objetivos y 
metas del Subprograma de Apoyos Especiales y Estratégicos, mediante la revisión de los indicadores y los avances 
en los conceptos de obras de construcción y rehabilitación; capacitación, asesorías, estudios y proyectos ejecutivos 
de infraestructura hidroagrícola.  

En el otorgamiento de subsidios se revisó la cobertura de atención en la población potencial y objetivo, y en la 
ejecución de los recursos, el cumplimiento de los montos máximos y conceptos establecidos en las reglas de 
operación vigentes. 

En el comportamiento programático presupuestal, se analizó el ejercicio de los recursos del subprograma. 

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, relacionados con la rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola para 
contrarrestar las contingencias que se pudieran presentar. 

Antecedentes 

A causa de los altos niveles de consumo de agua y de la baja eficiencia en la aplicación del riego, para 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) y se legisló 
sobre el líquido, por lo que en diciembre de 1992 entró en vigor la Ley de Aguas Nacionales. 15/ 

Con la instauración de la CONAGUA, se descentralizó el ejercicio de los recursos públicos, las funciones y la 
ejecución de programas; así como la responsabilidad de construir y operar la infraestructura hidráulica a las 
autoridades locales y a los usuarios organizados. 

La estrategia de transferencia hacia los distritos de riego 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 en los distritos de riego, 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 comisión conservó la 
rectoría en el uso del agua.  

                                                                        
15/ Nancy Araceli Cáñez Navarrete. A una década de la transferencia de los distritos de riego en México: El Caso de Altar-

Pitiquito-Caborca, En Sonora. 1994-2003, México. 
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La reestructuración implicó, también, la aplicación de un programa de capacitación a los usuarios, en aspectos 
técnicos y administrativos, con el objetivo de lograr que ellos pudieran determinar las necesidades de conservación 
y mantenimiento de los sistemas de irrigación, y hacerse cargo de la organización administrativa, contable y 
presupuestal, de los distritos de riego con el apoyo de los gobiernos estatales.  

En materia de contingencias, pese a las reformas implementadas, en 1996, el área cosechada se redujo casi en 
9.0% respecto de la media de años anteriores, a causa de las sequías y a que entre 1987 y 1996 se extrajeron 
volúmenes superiores a los recomendados en los acuíferos, que llegaron a superar en un año 1,600 hectómetros 
cúbicos (hm3), lo que generó menor disponibilidad de agua en las presas, por ejemplo, en las del noroeste del país 
casi llegaron a secarse y en la Región Lagunera se dispuso sólo de 409.1 hm3 de agua para el riego, y se permitió 
sembrar 0.6 hectáreas (ha) por usuario.  

Para el 2000, el sector agrícola, bajo la modalidad de riego, presentaba una insuficiente conservación y 
mantenimiento de obras; sistemas de bombeo y conducción del agua en riego con baja eficiencia; salitramiento 
de suelos por uso excesivo del agua; asimismo, 700 presas tenían más de 30 años de haber entrado en servicio; 
400 alcanzaban entre 20 y 30 años, y muy pocas eran de reciente creación; además, no se les había dado 
mantenimiento y conservación y los primeros estudios hidrológicos fueron realizados con escasa información; 
aunado a que la capacidad de almacenamiento de las presas y la conducción de los cauces disminuyó por los 
azolves; por lo que 800,000 ha. de riego no eran aprovechadas porque carecían de infraestructura complementaria 
y mala organización de los usuarios. 16/ 

Para 2001, la CONAGUA transfirió 3.3 millones de ha. a 525,000 usuarios, de los cuales 387.0 miles de ejidatarios 
y 138,000 pequeños propietarios, organizados en 444 Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU) y 10 Sociedades de 
Responsabilidad Limitada (SRL), la superficie transferida equivalía al 98.0% de la superficie total de los 82 distritos 
de riego del país, lo que significaba nulo avance del proceso modernizador en el lustro de 1996-2001. 

Para el ciclo agrícola 2007-2008, el volumen de agua distribuido en los distritos de riego se incrementó 31.0% 
respecto de los 31,052 hm3 que se utilizaron en el ciclo 2003-2004, lo que mostró que el sector agropecuario es el 
mayor consumidor de los recursos hídricos en comparación con los otros sectores de la economía, y presenta bajos 
niveles de productividad del agua. 17/  

Asimismo, para 2007 se identificó que la productividad del agua era desigual entre los diferentes distritos de riego, 
e incluso al interior de las regiones hidrológicas, toda vez que las de menor productividad son aquéllas donde 
existía una presión fuerte del líquido, lo que demostraba que el agua era utilizada de forma ineficiente y que, por 
tanto, contribuía a reducir la disponibilidad del recurso. 

En 2012, se rediseñó el Programa de Infraestructura en Distritos de Riego, bajo el nombre de Apoyos Especiales 
en Distritos de Riego y Unidades de Riego, a fin de atender la ocurrencia de situaciones emergentes en el sector, 
mediante la reparación, rehabilitación, modernización, complementación y construcción de la infraestructura 
hidroagrícola, a cargo de la CONAGUA y la concesionada a las organizaciones de usuarios en los distritos y unidades 
de riego, bajo la supervisión de los gobiernos estatales o municipales.18/ .Para 2014, al Programa de Rehabilitación, 
Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego se le incorporó lo relativo a los distritos de temporal 
tecnificado. 

En los programas para Democratizar la Productividad 2013-2018 (PDP) y en el Sectorial de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 2013-2018 (PROMARNAT) se reconoce que la infraestructura hidroagrícola de los 85 distritos 
de riego es obsoleta; tiene un deterioro acumulado de varias décadas de uso, como 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.  

Para el ejercicio fiscal 2016, los programas de infraestructura hidroagrícola que operaba CONAGUA se fusionaron 
en el denominado "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola", debido a la restructuración 
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 

                                                                        
16/ José Luis Montesillo Cedillo. Evolución agrícola bajo la modalidad de riego en México, 1900 –2000, Universidad Autónoma 

del Estado de México, Centro de Estudios de la Universidad, Toluca, México. 

17/ SAGARPA-FAO. Diagnóstico del sector rural y pesquero: Identificación de la Problemática del Sector Agropecuario y 
Pesquero de México, abril 2012. 

18/ Diagnóstico de programa presupuestario 2017 Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), publicado en 2015. 
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en los instrumentos nacionales de planeación, y alcanzar mayor eficiencia en el control de los recursos, en su 
evaluación y seguimiento.19/ 

Este Programa se integró por cuatro subprogramas, que se refieren a la rehabilitación, modernización, 
tecnificación y equipamiento de distritos de riego y de temporal tecnificado, unidades de riego y  apoyos especiales 
y estratégicos, este último materia del presente informe, tiene el objetivo de contrarrestar circunstancias que 
puedan afectar la infraestructura hidroagrícola, provoque pérdidas humanas o materiales; altere el orden social o 
económico, o limiten los servicios de riego y drenaje, mediante la entrega de subsidios, así como apoyo para 
capacitación estratégica a las organizaciones de usuarios. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, el organismo atendió una población total de 31 
beneficiarios, con igual número de apoyos que correspondió al 6.0% de la población potencial integrada por 516 
beneficiarios, y al 103.7%, de la población objetivo, conformada por 30 beneficiarios. 

Los 31 subsidios otorgados fueron por un monto de 517,445.3 miles de pesos, de los que el mayor por 400,000.0 
miles de pesos, el 77.3% del total, fue para la construcción de la presa Bicentenario en el estado de Sonora, con el 
objetivo de prevenir inundaciones, proyecto que se está realizando desde 2012; con 10,681.3 miles de pesos, el 
2.1%, se realizó la modernización de canales y el revestimiento de un camino en Coahuila y Nuevo León, y con el 
20.6% restante de los subsidios se efectuaron 22 cursos en materia de gestión y conservación de infraestructura 
hidroagrícola, 3 estudios, 2 proyectos ejecutivos y una asesoría técnica. 

La CONAGUA no precisó en las Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 
2016, los criterios de importancia para que, por orden de prelación, se asignen los recursos ante las circunstancias 
que pudieran afectar negativamente la infraestructura hidroagrícola; pusieran en riesgo pérdidas materiales o 
humanas; alteraran el orden social o económico, o limitaran los servicios de riego y drenaje;  no definió los 
términos de apoyos especiales y estratégicos, y de capacitación estratégica; asimismo, la población objetivo, de 
30 usuarios, no correspondió con la definición establecida en las Reglas de Operación para el Programa de Apoyo 
a la Infraestructura Hidroagrícola 2016. 

En 2016, la comisión registró un monto para 30 subsidios por 517,095.3 miles de pesos, no obstante, como parte 
de la revisión de los convenios se identificaron 31 apoyos por un monto de 517,445.3 miles de pesos, por lo que 
se registró una diferencia de 350.0 miles de pesos, debido a un adeudo por un evento de capacitación, del que en 
mayo de 2017 se instruyó a realizar el pago. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la CONAGUA otorgó subsidios por un monto de 517,445.3 miles de pesos en beneficio de 31 Asociaciones 
Civiles de Usuarios (ACU), Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) y un gobierno estatal; así como para la 
realización de 22 eventos de capacitación, una asesoría, 3 estudios y 2 proyectos ejecutivos en materia de 
infraestructura hidroagrícola; sin embargo, no dispuso de criterios para priorizar la asignación de recursos ante las 
circunstancias que pudieran afectar negativamente la infraestructura hidroagrícola, y en consecuencia disminuir 
su deterioro; que pusieran en riesgo pérdidas materiales o humanas; alteraran el orden social o económico, o 
limitaran los servicios de riego y drenaje, en perjuicio de 576,248 usuarios de la infraestructura hidroagrícola. 

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): 6 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la CONAGUA otorgó subsidios por un monto de 517,445.3 
miles de pesos en beneficio de 31 Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU), Sociedades de Responsabilidad Limitada 
(SRL) y un gobierno estatal, para la construcción y rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola; así como para 
la realización de 22 eventos de capacitación, una asesoría, 3 estudios y 2 proyectos ejecutivos en materia de 
infraestructura hidroagrícola; sin embargo, no dispuso de los criterios de importancia para que, por orden de 
prelación, se asignarán los recursos ante las circunstancias que pudieran afectar negativamente la infraestructura 
hidroagrícola y, en consecuencia, disminuir su deterioro; pusieran en riesgo pérdidas materiales o humanas; 

                                                                        
19/ Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Diario Oficial de la Federación, 2015. 
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alteraran el orden social o económico, o limitaran los servicios de riego y drenaje, en perjuicio de 576,248 usuarios 
de la infraestructura hidroagrícola, por lo que no acreditó el cumplimiento del objetivo del subprograma. 

La atención de las recomendaciones de la ASF permitirán a la CONAGUA incorporar en las Reglas de Operación 
para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, aplicables al Subprograma de Apoyos Especiales y 
Estratégicos, los criterios de importancia para que, por orden de prelación, se asignen los recursos ante las 
circunstancias que puedan afectar negativamente la infraestructura hidroagrícola y que pongan en riesgo pérdidas 
materiales o humanas; alteren el orden social o económico; limiten los servicios de riego y drenaje. 
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Comisión Nacional del Agua 

Protección de las Aguas Subterráneas 

Auditoría de Desempeño: 16-5-16B00-07-0415 

415-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de administrar las aguas subterráneas del país para su protección y 
conservación en cantidad y con calidad. 

Alcance 

La revisión correspondió al ejercicio fiscal 2016 y se analizaron los resultados de la disponibilidad de las aguas 
subterráneas del periodo 1962-2015. Respecto de la profundidad temática, con la revisión se da continuidad al 
ciclo de revisiones de los temas relacionados con la política hídrica nacional. 

Los hilos conductores que guiaron la revisión se correspondieron con la preservación de las aguas subterráneas, 
en términos de garantizar la disponibilidad natural media per cápita del recurso; detener su sobreexplotación y 
deterioro, mediante la implementación de proyectos de recarga artificial en acuíferos, el establecimiento de vedas, 
reglamentos, declaratorias de rescate y reserva de agua, así como la regulación del recurso, respecto de la 
prevención y control de la contaminación, y el ordenamiento de las extracciones del subsuelo; la administración 
de las aguas subterráneas, por medio de la evaluación de calidad y la medición de la cantidad del líquido, además 
de la vigilancia de las extracciones y de las descargas de aguas residuales en los acuíferos. 

También se evaluaron los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas de la CONAGUA, y se analizó 
el ejercicio de los recursos presupuestarios asignados a la protección de las aguas subterráneas. 

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 de la política hídrica, asociados con la protección de las aguas subterráneas. 

Antecedentes 

La política hídrica nacional se fundamenta en los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; en el primero se indica que el Estado debe asegurar el agua de forma suficiente y salubre, para lo cual 
definirá las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo de los recursos hídricos; en el segundo se señala 
que la propiedad de las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio corresponde a la Nación. 

Para efectos de la administración de las aguas nacionales, México está dividido en 13 regiones hidrológico-
administrativas, las cuales tienen diferencias entre sí, ya que algunas disponen de agua suficiente para satisfacer 
la demanda sin ocasionar conflicto; por ejemplo, en la región de la península de Yucatán, donde el recurso es 
abundante, su administración se concentra en la distribución y uso del vital líquido en el desarrollo de actividades 
turísticas, pesqueras y de conservación ambiental; en contraste, en las regiones del centro y norte del país se 
registra una situación de escasez y contaminación del recurso, por lo que su administración se orienta a la 
implementación de estrategias que permitan su conservación, al ser un espacio territorial donde ocurre el 
desarrollo económico y la mayor concentración demográfica, lo cual  ocasiona una gran presión sobre el recurso 
al encontrarse comprometido para usos previamente establecidos. 

En 1853, se ubicó el primer antecedente institucional sobre la administración del agua en México cuando se creó 
el Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio que tuvo a su cargo la construcción y ampliación de 
los sistemas de irrigación para las tierras de cultivo. 

En 1917, a fin de evitar el acaparamiento del agua, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 
estableció que las aguas contenidas dentro del territorio nacional son propiedad de la Nación, quien a partir de 
entonces transmite el derecho a los particulares mediante el otorgamiento de concesiones para aprovechar el 
recurso y dicta las medidas necesarias para el uso de las mismas. 

En 1926, debido a los cambios sociales y económicos en el país, se estableció la Comisión Nacional de Irrigación, 
institución a la cual se encomendó el manejo del agua en la era posrevolucionaria y que tuvo como funciones, 
entre otras, la creación, operación y ampliación de las obras de riego para el sector agrícola, así como la creación 
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de planes y proyectos de irrigación que permitieran aprovechar los depósitos naturales de la corteza terrestre, en 
su momento abundantes y de calidad.  

En 1946, se estableció la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) con el propósito de ampliar la infraestructura 
hidráulica requerida para el suministro de agua a la creciente población, así como para el desarrollo económico, 
por medio del aprovechamiento del agua de cada corriente del país en actividades múltiples, tales como el riego, 
la generación de energía, los usos doméstico e industrial, entre otros.  

En 1972, a causa de los crecientes índices de contaminación del agua ocasionados por el aumento de la población 
y las actividades productivas, y a fin de garantizar el agua necesaria para el desarrollo del país se promulgó la Ley 
Federal de Aguas, que entre sus considerandos señalaba la necesidad de promover un adecuado manejo del vital 
líquido y establecer un sistema para el tratamiento de las aguas residuales, así como administrar de forma eficiente 
el recurso para su preservación. 

En 1976, debido, entre otras razones, a la creciente problemática de sobreexplotación y deterioro de las aguas 
subterráneas se fusionaron la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la SRH para convertirse en la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), que tuvo a su cargo, entre otras funciones, la atención de los 
problemas asociados con el control de las aguas residuales que eran vertidas sin tratamiento y sin la debida 
vigilancia a los cuerpos hídricos, con el propósito de reducir esa problemática. 

En 1989, ante la creciente problemática de las aguas subterráneas asociada con su sobreexplotación y deterioro, 
al registrar 80 acuíferos en esa condición, el Ejecutivo Federal creó la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
como un órgano administrativo desconcentrado de la SARH, encargada de mejorar la administración de los 
recursos hídricos, a efecto de detener y revertir esa situación. En esa época, en el país se carecía de un control 
sobre las concesiones para la extracción y de los permisos de descargas de aguas residuales.  

En 1992, ante el aumento de acuíferos sobreexplotados y contaminados, debido principalmente al crecimiento 
demográfico y la acentuación de las actividades industriales, particularmente en el centro y norte del país, se 
expidió la Ley de Aguas Nacionales, la cual otorgó mayores facultades a la CONAGUA, para que a partir de esa 
fecha, se encargara, entre otros asuntos, de la preservación de las aguas subterráneas en cantidad y con calidad, 
mediante la mejora y el fortalecimiento de su administración, por lo que se le facultó como la autoridad hídrica.  

En 1994, dada la importancia del cuidado de los recursos naturales, entre ellos el agua, la CONAGUA fue reubicada, 
del sector agricultura, al de medio ambiente, recursos naturales y pesca, a fin de garantizar el recurso para el 
equilibrio de los ecosistemas, el uso racional en las actividades productivas y la satisfacción del consumo humano.  

En 2012, se reformó el artículo 4 de la Constitución, a efecto de establecer el derecho de toda persona a disponer 
de agua suficiente, salubre y accesible para la satisfacción de sus necesidades.  

En los programas Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 y Nacional Hídrico 2014-2018, se 
señaló que la problemática de las aguas subterráneas se asocia con su sobreexplotación y deterioro, debido al 
crecimiento demográfico y sus patrones de consumo, las actividades productivas que generan aguas residuales y 
los usuarios que extraen importantes volúmenes del recurso, así como a una deficiente administración del vital 
líquido para atender la problemática; entre las causas asociadas, se destaca que no se han logrado ordenar los 
usos del agua en acuíferos, ya que existe un número indeterminado de usuarios que carecen de una concesión 
para la extracción del líquido o de un permiso para arrojar aguas residuales, los cuales actúan en la clandestinidad 
y sin supervisión; además, el control en materia de aprovechamientos y descargas es insuficiente, en razón de que 
la vigilancia es limitada y no es planeada adecuadamente para comprobar el cumplimiento de la ley. 

Por lo anterior, la política pública en materia de aguas subterráneas se orienta a la administración del ese curso, 
para su protección y conservación, en términos de detener y revertir su sobreexplotación y deterioro, a fin de 
garantizar la disponibilidad del vital líquido para las generaciones presentes y futuras. 

Resultados 

A fin de detener y revertir la sobreexplotación y el deterioro de las aguas subterráneas, la CONAGUA es 
responsable de la protección y conservación de ese recurso, a efecto de garantizar su disponibilidad para las 
generaciones presentes y futuras, mediante la administración del vital líquido, en términos de la medición de la 
cantidad y la evaluación de la calidad de las aguas subterráneas, así como de la vigilancia de las extracciones y las 
visitas de inspección de las descargas de aguas residuales en acuíferos. Respecto de la protección y conservación, 
mediante la implementación de proyectos de recarga artificial de agua en acuíferos, el establecimiento de vedas, 
reglamentos, declaratorias de rescate y reserva de agua, así como la regulación para la prevención y control de la 
contaminación, y el ordenamiento de las extracciones del subsuelo.  
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En 2016, la CONAGUA no dispuso de la información histórica sobre la disponibilidad de agua subterránea, por lo 
cual la ASF utilizó los registros del banco de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) correspondientes al periodo 1962-2016, en cuyo análisis se identificó que la disponibilidad 
de las aguas subterráneas por habitante al año disminuyó 68.4%, al pasar de 2,062.6 m3/hab/año en 1962 a 651 
m3/hab/año en 2016, debido, entre otras causas, al incremento poblacional y la demanda del agua para su 
consumo y uso en las actividades económicas, la pérdida en las redes de distribución y la falta de una cultura sobre 
el cuidado del vital líquido.  

En 2016, la Comisión midió la cantidad de agua de los 653 acuíferos del país, de los cuales en 548 se registró una 
disponibilidad de 20,544.5 Millones de metros cúbicos (Mm3); en tanto que en los 105 restantes se identificó una 
sobreexplotación de 5,631.3 Mm3, por lo que en ese año dispuso de información sobre las aguas subterráneas 
para su administración. 

En cuanto a la evaluación de la calidad, en 2016, la CONAGUA instaló 991 sitios de monitoreo para evaluar 282 
(43.2%) acuíferos, de los cuales en 923 sitios se reportó agua con calidad y en 68 con deterioro; en tanto que 371 
(56.8%) acuíferos no fueron evaluados, lo cual significó que en esos cuerpos de agua la autoridad desconoció la 
condición del recurso. 

En el año de revisión, la Comisión efectuó 4,632 visitas para vigilar las extracciones realizadas por los 
concesionarios, las cuales representaron una cobertura de 1.7% respecto de las 275,300 actividades de extracción 
de aguas subterráneas registradas. Se observó que de los 653 acuíferos del país, en 285 (43.6%) no se efectuaron 
visitas para vigilar las extracciones. 

En relación con las visitas de inspección sobre descargas de aguas residuales, la entidad no dispuso de un programa 
de trabajo en el que se incluyeran metas, se asignaran recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para 
medir los resultados alcanzados, por lo que las revisiones se realizaron sin una planeación previa. En 2016, se 
registró una cobertura de inspección de 102 (15.6%) de los 653 acuíferos del país, lo cual implicó que en cinco de 
cada seis cuerpos del subsuelo la autoridad desconoció si se vertieron contaminantes que pudieron comprometer 
la calidad del recurso y poner en riesgo la salud humana.  

Para la protección y conservación de las aguas subterráneas del país, en 2016, la Comisión implementó 2 proyectos 
de recarga artificial, insuficientes para la atención prioritaria de acuíferos con escasez del recurso, dado que se 
identificó una recuperación anual de 10.9 Mm3, lo que resulta marginal para revertir la sobreexplotación de las 
aguas subterráneas del país estimada en 5,631.3 Mm3. 

A 2016, la CONAGUA elaboró los anteproyectos de veda para 99 cuerpos hídricos y, debido al desequilibrio 
hidrológico, riesgos y daños al medio ambiente, así como la fragilidad de los ecosistemas, desarrolló los 
anteproyectos de reglamento de otros 234, lo que permitiría la protección y conservación de la cantidad y la 
calidad de un total de 333 acuíferos del país; sin embargo, a ese año no se estableció ninguna veda, ni reglamento.  

Respecto del establecimiento de declaratorias de rescate y reserva de agua, se identificaron 548 acuíferos con 
disponibilidad del recurso que podrían albergar de dichos mecanismos; sin embargo, la Comisión no consideró el 
establecimiento para ninguno de eso cuerpos hídricos. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, las deficiencias en la administración de las aguas subterráneas por parte de la CONAGUA representaron 
un riesgo para garantizar el vital líquido a los 119.5 millones de habitantes del país; en especial para las 60.0 
millones de personas que se abastecen de 105 acuíferos sobreexplotados, así como para las generaciones futuras, 
ya que la disponibilidad de las aguas subterráneas disminuyó 68.4% en los últimos 54 años, al pasar de 2,062.6 
m3/hab/año en 1962 a 651 m3/hab/año en 2016, lo anterior se debe, entre otras cosas, a que en 1975 había 32 
acuíferos sobreexplotados, en tanto que para 2016 existieron 105. La importancia de la protección y conservación 
de las aguas subterráneas radica en que el 37.0% del agua que se utiliza es extraída del subsuelo y el 80.0% del 
recurso de buena calidad se encuentra en los acuíferos. La CONAGUA estima que en 30 años las dificultades para 
la extracción, tratamiento y trasportación del agua aumentarán, debido a la creciente demanda y a la escasez del 
recurso hídrico; esta situación ocasionará, como ya ocurre en la actualidad, no sólo hundimientos y deslaves en 
zonas pobladas, sino también un riesgo para la salud humana, la preservación del medio ambiente, así como la 
estabilidad social y el desarrollo económico del país. 

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): 6 Recomendación(es) al Desempeño. 
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Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, existieron deficiencias en la administración de las aguas subterráneas por parte de 
la CONAGUA, ya que no contó con la información histórica sobre la disponibilidad de ese recurso para mejorar su 
gestión; en 371 de los 653 acuíferos del país no evaluó la calidad del agua, por lo que en esos cuerpos hídricos 
desconoció su condición; vigiló las extracciones del subsuelo del 1.7% de los 275,300 concesionarios registrados; 
no inspeccionó las descargas de aguas residuales en 5 de cada 6 acuíferos. Para la protección y conservación de 
las aguas subterráneas del país, a 2016, la entidad implementó 2 de 13 proyectos de recarga artificial, insuficientes 
para la atención de los acuíferos con escasez del recurso; no publicó 99 decretos de veda y 234 reglamentos para 
la protección de 333 acuíferos, por lo que no se logró el ordenamiento de los usos del agua; no consideró el 
establecimiento de declaratorias de rescate y reserva del recurso en los cuerpos hídricos que presentaron las 
condiciones para ese propósito. Lo descrito anteriormente, aunado a que el número de acuíferos sobreexplotados 
pasó de 32 en 1975 a 105 en 2016, representó un riesgo para garantizar el vital líquido a los 119.5 millones de 
habitantes del país, en especial para los 60.0 millones de personas que se abastecen de los 105 acuíferos 
sobreexplotados, así como para las generaciones futuras, ya que, de acuerdo con información de la FAO, la 
disponibilidad del agua subterránea por habitante al año continuó disminuyendo, al pasar de 2,062.6 m3/hab/año 
en 1962 a 651 m3/hab/año en 2016; de persistir la problemática de sobreexplotación y deterioro de las aguas 
subterráneas, se estima que para 2050 se dispondrán de 377.7 m3/hab/año, 81.7% (1,684.9 m3/hab/año) menos 
que la cantidad disponible en 1962, por lo que está en riesgo el acceso y la disposición de agua subterránea en 
forma suficiente y salubre, lo que podría convertirse en un freno para el desarrollo económico y la estabilidad 
social del país si no se atiende de manera efectiva la situación. 

Como resultado de la auditoría la CONAGUA implementó mecanismos para fortalecer su sistema de evaluación 
del desempeño y de control interno, así como evaluación de la calidad, la vigilancia de las extracciones de agua y 
las descargas de aguas residuales. La atención de las recomendaciones de la auditoría coadyuvaría en que la 
CONAGUA cuente con mecanismos para proteger y conservar las aguas subterráneas, mediante la implementación 
de proyectos de recarga artificial; el establecimiento de vedas, reglamentos y declaratorias de rescate o reserva, 
a fin de preservar las aguas subterráneas en cantidad y con calidad; prevenir y controlar la contaminación del 
recurso y regular las extracciones de agua del subsuelo, con el propósito de contribuir en detener su 
sobreexplotación y revertir su deterioro; mejore la administración del recurso, en términos de la identificación y 
evaluación de su capacidad técnica, operativa y financiera para atender la problemática asociada con la 
sobreexplotación y el deterioro de las aguas subterráneas, a efecto de que se reestructuren y refuercen las áreas 
responsables de su atención. 
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Comisión Nacional del Agua 

Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego 

Auditoría de Desempeño: 16-5-16B00-07-0420 

420-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 las unidades de riego. 

Alcance 

La auditoría de la CONAGUA comprendió la revisión del diseño de las reglas de operación, aplicables al 
subprograma y el cumplimiento de los objetivos de rehabilitar, modernizar, equipar, tecnificar y capacitar en la 
infraestructura hidroagrícola de las unidades de riego, a fin de impulsar el uso eficiente del agua en la agricultura, 
e incentivar la producción y la productividad agrícola, mediante la entrega de subsidios en 2016. 

La revisión se estructuró bajo seis hilos conductores: el diseño de las reglas de operación; 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 primer 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, aplicables al subprograma de Rehabilitación, Modernización, 
Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego. 

En el segundo hilo se revisó la contribución del subprograma en el uso eficiente del agua, y el incremento de la 
producción y productividad agrícola en las unidades de riego. 

En el de desarrollo de la infraestructura hidroagrícola se analizó el cumplimiento de objetivos y metas, mediante 
la revisión de indicadores, y los resultados en la rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento en la 
infraestructura hidroagrícola; así como en la capacitación y asistencia técnica a los usuarios en las unidades de 
riego apoyadas. 

En el de otorgamiento de subsidios se verificó la cobertura de atención en la población potencial y objetivo, y el 
cumplimiento de los conceptos, montos máximos y porcentajes establecidos en las reglas de operación vigentes. 

En el hilo de los mecanismos de control, evaluación y seguimiento se analizó la efectividad del control interno. La 
evaluación del sistema de desempeño y la rendición de cuentas del Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola se analizan en la auditoría eje 418-DE Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento 
de Distritos de Riego, debido a que éste concentra el 55.5% del total de recursos ejercidos del programa. 

En cuanto al comportamiento programático-presupuestal se revisó que el gasto del subprograma de unidades de 
riego 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. 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 pública de la infraestructura hidroagrícola de las unidades de riego. 

Antecedentes 

Con la instauración de la Comisión Nacional del Agua en 1989 y la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales20/ 
en diciembre de 1992, se comenzó a descentralizar el ejercicio de los recursos públicos y se transfirió la 
responsabilidad de construir y operar la infraestructura hidráulica a las autoridades locales y a los usuarios 
organizados. 

                                                                        
20/ A una década de la transferencia de los distritos de riego en México: El Caso de Altar-Pitiquito-Caborca, En Sonora. 1994-

2003. Nancy Araceli Cáñez Navarrete, México. 
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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 CNA conservó la rectoría en el uso del agua. 

Para el 2000, el sector agrícola, bajo la modalidad de riego, presentaba varios problemas como son: la insuficiente 
conservación y mantenimiento de obras; el sistemas de bombeo con baja eficiencia; el salitramiento de suelos por 
uso excesivo del agua; la baja eficiencia en conducción y aplicación del agua en riego; que 700 presas tenían más 
de 30 años de haber entrado en servicio; 400 alcanzaban entre 20 y 30 años, y muy pocas eran de reciente 
creación; además, no se les había dado mantenimiento para su conservación. 

Asimismo, para 2007 se identificó que la productividad del agua era desigual, e incluso al interior de las regiones 
hidrológicas, toda vez que las de menor productividad son aquéllas donde existía una presión fuerte del líquido, 
lo que demostraba que el agua era utilizada de forma ineficiente. 

De 2009 a 2015, la CONAGUA operó el Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego, con el 
objetivo de contribuir a mejorar la productividad del agua mediante el manejo eficiente del líquido en la agricultura 
por medio del otorgamiento de subsidios para modernizar y tecnificar la superficie de las unidades de riego. 

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 la infraestructura hidroagrícola opera con tecnología 
obsoleta porque tiene un deterioro acumulado de varias décadas de uso, como 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. 

Para atender este problema, en 2016 los programas de infraestructura hidroagrícola que operaba la CONAGUA se 
fusionaron en el denominado "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.21/ 

Resultados 

No fue posible determinar en qué medida el subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y 
Equipamiento de Unidades de Riego contribuyó al uso eficiente de agua en la agricultura en 2016, ya que la 
CONAGUA no dispuso de información estadística para conocer el volumen de agua almacenada, extraída y 
distribuida de las unidades de riego apoyadas; tampoco contó con información de la producción y productividad 
agrícola, ni con los datos del año agrícola 2015-2016, por lo que no fue posible verificar en qué medida se 
incrementó la producción y productividad de las unidades de riego apoyadas. 

La CONAGUA no contó con los censos o inventarios de infraestructura hidroagrícola, los padrones de usuarios y 
con el estado que guarda la infraestructura a 2016, para conocer los efectos e incidencia de los subsidios en la 
rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento en las unidades de riego apoyadas. 

Se verificó que la CONAGUA benefició a 1,707 unidades de riego con subsidios para la rehabilitación, 
modernización, tecnificación, equipamiento, estudios y capacitación, lo que representó el 4.3% de las 39,492 
unidades de riego establecidas como población potencial, y superó en 49.2% las 1,144 unidades de riesgo 
identificadas como población objetivo. 

La CONAGUA entregó 1,744 apoyos por un monto de 885,775.1 miles de pesos, en beneficio de 74,924.1 
hectáreas, pero no fue posible constatar el cumplimiento de los montos y porcentajes de los conceptos de apoyo 
autorizados en las reglas de operación, porque los registros de la entidad no cuentan con la información 
desagregada de los proyectos.  

La entidad reportó en el estado del ejercicio del gasto 910,237.6 miles de pesos como presupuesto destinado a 
subsidios, pero la ASF constató con la revisión de las bases de datos que se ejercieron 885,775.1 miles de pesos en 
subsidios, por lo que se determinó una diferencia de 24,462.5 miles de pesos, equivalente al 2.7%. 

 

                                                                        
21/ Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Diario Oficial de la Federación, 2015. 
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Consecuencias Sociales 

La entrega de 1,744 subsidios, por un monto de 885,775.1 miles de pesos, permitió la rehabilitación de la 
infraestructura hidroagrícola de las unidades de riego, en beneficio de 74,924.1 hectáreas y 622 usuarios 
capacitados, pero no contó con los censos o inventarios, el estado que guarda la infraestructura hidroagrícola, así 
como con los padrones de usuarios para conocer los efectos e incidencia de los subsidios en la rehabilitación, 
modernización, tecnificación y equipamiento en la infraestructura hidroagrícola de las unidades de riego 
apoyadas, lo que podría limitar la correcta focalización de los recursos y beneficiarios y afectar la producción 
agrícola. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, aun cuando la CONAGUA atendió el diseño de las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyo para la Infraestructura Hidroagrícola, en 2016, conforme a la normativa 
establecida, e identificó y cuantificó las poblaciones potencial, objetivo y atendida, no contó con los censos e 
inventarios, el estado que guarda la infraestructura hidroagrícola en las unidades de riego, y con los padrones de 
usuarios, así como la información estadística para conocer el volumen de agua almacenada, extraída y distribuida 
de las unidades de riego apoyadas y de la producción y productividad agrícola de éstas, lo que no permitió conocer 
en qué medida el subprograma contribuyó a disminuir el deterioro de la infraestructura hidroagrícola, en la mejora 
de su funcionamiento, en el uso eficiente del agua, y en el incremento de la producción y productividad agrícola, 
lo que podría limitar la correcta focalización de los recursos y beneficiarios.  

La atención de las recomendaciones de la ASF permitirá a la CONAGUA medir la contribución del subprograma en 
el uso eficiente del agua, y en el incremento de la producción y productividad agrícola, al contar con los censos o 
inventarios de infraestructura, los padrones de usuarios y el estado que guarda la infraestructura hidroagrícola en 
las unidades de riego, así como de información estadística para conocer el volumen de agua almacenada, extraída 
y distribuida de las unidades de riego apoyadas y de la producción y productividad agrícola. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción de la PTAR Chapultepec, del Sistema de Riego y de las Plantas de Bombeo para Reúso de Agua 
Residual Tratada, en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-16B00-04-0396 

396-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 legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 97,447.1   
Muestra Auditada 97,447.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron las 138 actividades y los 21 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por 
un total ejercido de 97,447.1 miles de pesos en 2016, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

ACTIVIDADES Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número 
de contrato 

Actividades  Conceptos  Importe Alcance de 
la revisión 

(%) Ejecutadas  Revisadas  Ejecutados  Revisados  Ejercido  Revisado 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
123/2015-LPN 

138 
 

138 
 

 
 

 
 

90,983.3 
 

90,983.3 100.0 

CONAGUA-CGPEAS-FED-
SER-145/2015-LPN 

 
 

 
 

21 
 

21 
 

6,463.8 
 

6,463.8 100.0 

Total 138  138  21  21  97,447.1  97,447.1 100.0 

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 Bosque de Chapultepec tiene problemas con los lagos de la primera y segunda secciones, debido al deterioro 
de la calidad del agua por el estancamiento, la pérdida de oxígeno y la acumulación de nutrientes; a ello hay que 
agregar que en época de estiaje el agua no llega a las áreas verdes de dichas secciones por la falta de capacidad 
de la actual planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que abastece a los lagos, y el sistema de riego interno 
que no funciona, ambos construidos en 1956. 

Con el objetivo de disponer y sanear el agua para el llenado de los lagos y el riego de las áreas verdes de dichas 
secciones en el Bosque de Chapultepec, la CONAGUA realizó el proyecto denominado “Construcción de la PTAR 
Chapultepec y construcción del sistema de riego y plantas de bombeo para reúso de agua residual tratada en el 
Bosque de Chapultepec…”, con una capacidad de 170 litros por segundo que dotará de agua tratada con la calidad 
requerida a los lagos, manteniéndola en constante circulación mediante su reúso para el riego de las áreas verdes 
del bosque en temporadas de estiaje y en épocas de lluvias se integrará el excedente al subsuelo por medio de 
pozos de inyección que se ubicarán dentro del bosque. 

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. 

El contrato de obra pública a precio alzado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-123/2015-LPN tiene por objeto 
realizar la construcción de la PTAR Chapultepec, del sistema de riego y de las plantas de bombeo para reúso de 
agua residual tratada en el Bosque de Chapultepec, en el entonces Distrito Federal, actualmente Ciudad de 
México; fue adjudicado mediante licitación pública nacional a la empresa Degremont, S.A. de C.V.; y en él se 
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pactaron un monto de 199,758.9 miles de pesos y un plazo de 480 días naturales, comprendido del 31 de diciembre 
de 2015 al 23 de abril de 2017. 

El 27 de mayo de 2016 se formalizó el convenio de diferimiento por el atraso registrado en la entrega del anticipo, 
por lo que el periodo de ejecución de 480 días naturales quedó del 5 de mayo de 2016 al 27 de agosto de 2017. 

Al 31 de diciembre de 2016 se habían erogado 90,983.3 miles de pesos, con un saldo pendiente de ejercer de 
108,775.6 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (marzo de 2017) la obra se encontraba en proceso de ejecución. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-SER-145/2015-LPN tiene 
por objeto realizar la supervisión de la construcción de la PTAR Chapultepec, del sistema de riego y de las plantas 
de bombeo para reúso de agua residual tratada en el Bosque de Chapultepec, en el entonces Distrito Federal, 
actualmente Ciudad de México; se adjudicó mediante licitación pública nacional a la empresa Miranda, Arana, 
Velasco, S.C.; y en él se pactaron un monto de 12,495.0 miles de pesos y un plazo de 510 días naturales, del 30 de 
diciembre de 2015 al 22 de mayo de 2017. 

El 14 de junio de 2016 se formalizó el convenio de diferimiento por el atraso en la entrega del anticipo, por lo que 
el periodo de ejecución de 510 días naturales quedó del 9 de mayo de 2016 al 30 de septiembre de 2017. 

Al 31 de diciembre de 2016 se habían erogado 6,463.8 miles de pesos, con un saldo pendiente de ejercer de 6,031.2 
miles de pesos; y a la fecha de la revisión (marzo de 2017) los servicios se encontraban en proceso de ejecución. 

Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que no se pagaron las estimaciones dentro de los 20 días naturales siguientes 
a su autorización; no se señalaron en las actas de fallo ni en los contratos la fecha, lugar y hora en que se 
entregarían los anticipos concedidos; no se pusieron a disposición de los contratistas los anticipos con antelación 
al inicio de los trabajos ni se entregaron dentro de los tres meses siguientes al inicio del ejercicio subsecuente; la 
presentación de los informes mensuales de la supervisión externa no se ajustaron a lo solicitado en los términos 
de referencia; y se omitió registrar en bitácora electrónica de obra el resultado de las pruebas de calidad, 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. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se pagaron 1,092.6 miles de pesos sin acreditar la ejecución del 
“Manifiesto de Impacto Ambiental Plantas”. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,092.6 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) 4 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 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 legislación aplicable, y específicamente respecto del universo revisado 
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. 

 No se pagaron las estimaciones dentro de los 20 días naturales siguientes a su autorización. 

 No se señalaron en las actas de fallo ni en los contratos la fecha, lugar y hora en que se entregarían los 
anticipos concedidos. 

 No se pusieron a disposición de los contratistas los anticipos con antelación al inicio de los trabajos ni se 
entregaron dentro de los tres meses siguientes al inicio del ejercicio subsecuente. 
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 Pago de 1,092.6 miles de pesos sin acreditar la ejecución del “Manifiesto de Impacto Ambiental Plantas”. 

 La presentación de los informes mensuales de la supervisión externa no se ajustaron a lo solicitado en los 
términos de referencia.  

 Se omitió registrar en bitácora electrónica de obra el resultado de las pruebas de calidad, 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. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción de los Revestimientos de los Drenes Chimalhuacán I y II, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-16B00-04-0398 

398-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, pagaron y finiquitaron de conformidad con la normativa aplicable y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo propuesto. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 209,925.8   
Muestra Auditada 188,993.8   
Representatividad de la Muestra 90.0%   

De los 140 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total ejercido de 209,925.8 
miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 99 conceptos por un importe de 188,993.8 
miles de pesos, que representó el 90.0% 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 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

CNA-CGPEAS-FED-OP-048/2014-LPN 28  15  88,947.7  78,392.2 88.1 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-049/2014-LPN 26  26  12,173.8  12,173.8 100.0 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN 17  7  41,411.7  38,612.8 93.2 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-073/2015-LPN 29  11  57,930.1  50,352.5 86.9 

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-074/2015-LPN 40  40  9,462.5  9,462.5 100.0 

Totales 140  99  209,925.8  188,993.8 90.0 

FUENTE:  Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua, 
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 tiene por objeto la construcción de túneles profundos, entubamiento de cauces, construcción de 
colectores marginales para los ríos del 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 sustentar dicha obra aeroportuaria e incrementar la capacidad de regulación y 
conducción de agua en esta zona, que ha sido afectada en forma histórica por 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; por lo que es necesario efectuar el revestimiento de los Drenes 



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

Chimalhuacán I y II, con el fin de que reciban los caudales de los ríos Coatepec y Santa Mónica, así como las 
aportaciones del Lago Nabor Carrillo. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisaron 
tres contratos de obras públicas y dos 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 y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista(s) 

Original 

Monto Plazo 

CNA-CGPEAS-FED-OP-048/2014-LPN, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción del revestimiento del Dren 
Chimalhuacán I, en el Estado de México. 

08/08/14 Postensados y Diseños 
de Estructuras, S.A. de 

C.V. 

332,353.2 25/08/14-31/03/16  

585 d.n. 

Convenio de diferimiento por entrega extemporánea 
del anticipo. 

27/10/14  n.a. 03/09/14-09/04/16 

585 d.n. 

Convenio de ampliación en monto y plazo. 

 

08/04/16  64,450.0 10/04/16-09/05/16 

30 d.n. 

El monto total erogado fue de 396,803.2 miles de 
pesos, de los cuales se ejercieron 13,217.6 miles de 
pesos en 2014, 294,637.9 miles de pesos en 2015 y 
88,947.7 miles de pesos en 2016. 

 

  396,803.2 615 d.n. 

 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-049/2014-LPN, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 

Supervisión técnica, administrativa y de control de 
calidad para la Construcción del Revestimiento del 
Dren Chimalhuacán I, en el Estado de México. 

08/08/14 Experiencia Inmobiliaria 
Total, S.A. de C.V. 

29,998.8 25/08/14-30/05/16  

645 d.n. 

Convenio de ampliación en monto y plazo. 

 

11/05/16  2,227.7 31/05/16-29-06-16 

30 d.n. 

El monto total erogado fue 32,226.5 miles de pesos, 
de los cuales se ejercieron 8,667.1 miles de pesos en 
2014, 11,385.6 miles de pesos en 2015 y 12,173.8 
miles de pesos en 2016. 

 

 

  32,226.5 675 d.n. 

 

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

Fecha de 
celebración Contratista(s) 

Original 

Monto Plazo 

     

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN.  

Construcción del Revestimiento del Dren 
Chimalhuacán ll, (tramo 1), en el Estado de México. 

11/11/15 Equipos ALMAQ, S.A. de 
C.V. 

196,133.3 23/11/15-22/01/18  

792 d.n. 

Convenio de diferimiento por entrega extemporánea 
del anticipo. 

07/01/16  n.a. 07/01/16-08/03/18 

792 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 15/09/16  n.a. 09/03/18-06/06/18 

90 d.n. 

El monto ejercido en 2016 fue de 41,411.7 miles de 
pesos y se tiene pendiente de erogar un importe de 
154,721.6 miles de pesos. 

  

 

882 d.n. 
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CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-073/2015-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción del Revestimiento del Dren 
Chimalhuacán ll, (tramo 2), Estado de México. 

26/10/15 Aconsu Ingeniería, S.A. 
de C.V., y Grupo 
Jacodyc, S.A. de C.V. 

197,927.3 03/11/15-02/01/18  

792 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 

 

  n.a. 03/01/18-12/04/18 

100 d.n. 

El monto ejercido en 2016 fue de 57,930.1 miles de 
pesos y se tiene pendiente de erogar un importe de 
139,997.2 miles de pesos. 

 

  

 

872 d.n. 

 

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-074/2015-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 Revestimiento del Dren 
Chimalhuacán ll, (tramos 1 y 2), en el Estado de 
México. 

El total ejercido en 2016 fue de 9,462.5 miles de pesos 
y se tiene pendiente de erogar un importe de 23,423.7 
miles de pesos. 

26/10/15 Ingeniería y 
Procesamiento 
Electrónico, S.A. de C.V. 

32,886.2 03/11/15-18/01/18  

808 d.n. 

 

    

FUENTE: Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.          Días naturales. 
n.a.          No aplicable. 
LPN          Licitación pública nacional. 

 

A la fecha de la revisión (abril de 2017) sólo el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-048/2014-LPN y el de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-SUP-049/2014-LPN se habían finiquitado; y los trabajos y servicios 
objeto de los demás contratos revisados seguían en proceso de realización, con avances físicos y financieros del 
48.0%. 

Resultados 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinaron pagos por un importe total de 27,597.6 miles de pesos 
desglosado de la manera siguiente: 5,717.5 miles de pesos por la incorrecta integración de las matrices de 
conceptos que no se habían considerado en el catálogo original del contrato; 19,182.8 miles de pesos por 
diferencias entre el volumen pagado por la CONAGUA y el realmente ejecutado; 306.3 miles de pesos debido a 
una duplicidad de volúmenes de obra; y 2,390.9 miles de pesos debido a que se pagaron jornadas que no se 
trabajaron y a que no se acreditó la totalidad de los servicios pagados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 27,597.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Solicitud(es) de Aclaración y 9 Pliego(s) de 
Observaciones. 

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, pagaron y finiquitaron de conformidad con la normativa aplicable y que su funcionamiento y puesta 
en operación se realizó de acuerdo a lo propuesto, 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 
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cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes:  

Se determinaron pagos indebidos por 27,597.6 miles de pesos desglosados de la manera siguiente: 

 5,717.5 miles de pesos por la incorrecta integración de las matrices de conceptos que no se habían 
considerado en el catálogo original del contrato. 

 19,182.8 miles de pesos por diferencias entre el volumen pagado por la CONAGUA y el realmente 
ejecutado.  

 306.3 miles de pesos debido a una duplicidad de volúmenes de obra. 

 2,390.9 miles de pesos debido a que se pagaron jornadas que no se trabajaron y a que no se acreditó 
la totalidad de los servicios pagados. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción de Una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en La Paz, en el Estado de Baja California Sur 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-16B00-04-0399 

399-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 324,120.2   
Muestra Auditada 172,562.6   
Representatividad de la Muestra 53.2%   

De las 840 actividades que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
324,120.2 miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 400 actividades por un importe de 
172,562.6 miles de pesos, que representó el 53.2% del monto erogado en el año en estudio, por ser las más 
representativas y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
ACTIVIDADES REVISADAS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Numero de contrato 

Actividades Importe Alcance de 
la revisión 

(%) 
 

Ejecutadas  Seleccionadas Ejercido  Seleccionado 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-044/2015-LPN 822 382 316,541.7 164,984.1 52.1 
CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-045/2015-LPN 18 18 7,578.5 7,578.5 100.0 

Total 840 400 324,120.2 172,562.6 53.2 
 

FUENTE: La Comisión Nacional del Agua, el Organismo de Cuenca Península de Baja California y la Dirección Local Baja California 
Sur, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada.  

 
 

Antecedentes 

La creciente demanda de tratamiento de las aguas residuales que generan en la ciudad de La Paz y su área 
conurbada no puede ser atendida por la actual planta de tratamiento, la cual tiene 17 años de operación y la mayor 
parte de los equipos con que cuenta ya cumplieron su vida útil, al igual que la obra civil; aunado a que la carga de 
contaminantes del agua residual cruda que recibe supera su capacidad de tratamiento. 

El proyecto tiene por objetivo el saneamiento integral de las aguas residuales generadas en la zona conurbada de 
La Paz, BCS, y consiste en la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (P.T.A.R.) con proceso 
de lodos activados y una capacidad de 700 l/s; la rehabilitación de los colectores “Olas Altas”, “Agustín Olachea”, 
“Transpeninsular” y “Sur”; la construcción de los cárcamos de bombeo de aguas crudas y aguas tratadas; y la 
construcción de los emisores de aguas crudas y aguas tratadas, para su realización se formalizaron un contrato de 
obra pública y uno de supervisión, cuyo detalle se presenta a continuación. 
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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 

 
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
044/2015-LPN, de obra pública a 
precio alzado y tiempo 
determinado.  
 
Construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales en 
La Paz, B.C.S., con capacidad para 
tratar 700 l/s.  

LPN 23/11/15 FYPASA Construcciones, 
S.A. de C.V., y 
Controladora de 
Operaciones de 
Infraestructura, S.A. de 
C.V. 

382,159.6 30/11/15-22/05/17 
540 d.n. 

 
 

382,159.6 540 d.n. 

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-
045/2015-LPN, de servicios 
relacionados con la obra pública 
para supervisión de obra a base de 
precios unitarios y tiempo 
determinado.  
 
Supervisión de la construcción de 
una planta de tratamiento de 
aguas residuales en La Paz, B.C.S., 
con capacidad para tratar 700 l/s.  

LPN 14/12/15 Experiencia Inmobiliaria 
Total, S.A. de C.V. 

17,244.9 21/12/15-20/07/17 
578 d.n. 

 17,244.9 578 d.n. 
 

FUENTE:     La Comisión Nacional del Agua, el Organismo de Cuenca Península Baja California y la Dirección Local Baja California Sur, 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 auditoría (abril de 2017), la obra y la supervisión del proyecto se encontraban en proceso de 
ejecución. 

Resultados 

Con la revisión de la documentación del proyecto construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales 
en La Paz, en el estado de Baja California Sur, se constató que no se reportó la inversión aprobada, asignada y 
ejercida en el proyecto de inversión en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública de 2016; se construyeron áreas sin cumplir las dimensiones establecidas en los términos de referencia del 
contrato de obra pública; se efectuaron pagos por 5,715.4 y 18,498.1 miles de pesos por actividades de obra no 
ejecutadas; y no se llevaron a cabo las acciones de control, vigilancia, evaluación, información y documentación 
de los recursos federales asignados, ni el destino de los rendimientos generados por dichos recursos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 24213.7 miles de pesos. Adicionalmente, existen 324,120.2 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 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) 5 restante(s) generó(aron): 5 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 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 
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Agua cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes:  

 No se reportó la inversión aprobada, asignada y ejercida en el proyecto de inversión en los Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2016; se construyeron áreas 
sin cumplir las dimensiones establecidas en los términos de referencia del contrato de obra pública; se 
efectuaron pagos por 5,715.4 y 18,498.1 miles de pesos por actividades de obra no ejecutadas; y no se 
llevaron a cabo las acciones de control, vigilancia, evaluación, información y documentación de los 
recursos federales asignados, ni el destino de los rendimientos generados por dichos recursos. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Canal Centenario, en el Estado de Nayarit 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-16B00-04-0400 

400-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 210,699.9   
Muestra Auditada 165,905.7   
Representatividad de la Muestra 78.7%   

 
De los 210,699.9 miles de pesos reportados como ejercidos en el proyecto en el 2016 se seleccionó para revisión 
una muestra de 165,905.7 miles de pesos, que representó el 78.7% 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. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 

 Importe Alcance de la 
revisión 

(%) 
 

Ejercido  Revisado 

CNA-CGPEAS-FED-OP-099/2014-LPN  88,159.9  88,159.9 100.0 

CNA-CGPEAS-FED-OP-100/2014-LPN  1,953.2  1,953.2 100.0 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-101/2014-LPN  6,743.9  6,743.9 100.0 

Diversos contratos de servicios relacionados con la 
obra pública sobre estudios y proyectos ejecutivos  69,048.7  69,048.7 100.0 

Otros contratos diversos de obra  43,665.3  0.0     0.0 

Gasto corriente relacionado con el proyecto  1,128.9  0.0     0.0 

Totales  210,699.9  165,905.7   78.7 

FUENTE: Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, y la Residencia 
General de Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección Local Nayarit de la CONAGUA, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto denominado “Construcción del Canal Centenario, Nayarit” tiene por objeto apoyar el desarrollo 
económico agroalimentario de la planicie del estado de Nayarit mediante la construcción del Canal Centenario y 
su zona de riego, aprovechando las aguas del Río Santiago en el sitio de la presa derivadora Amado Nervo “El 
Jileño”, provenientes de la presa Aguamilpa. El canal principal Centenario se inicia en el margen derecho de la 
presa derivadora “El Jileño” y tiene una longitud de 59.6 km, con gasto de diseño de 60.0 m3/s para el riego de 
43,105.0 hectáreas. La red de distribución de canales constará de 319.7 km de canales laterales y 540 estructuras 
de control (sifones, alcantarillas, etc.). La infraestructura en la zona de riego se complementa con una red de 
drenaje que consta básicamente de drenes principales, secundarios y terciarios, con una longitud de 293.2 km; 
asimismo, se plantea una red de caminos de 428.9 km para realizar las labores de operación y mantenimiento de 
las obras de riego y de drenaje. El Canal Centenario, en Nayarit, se compone de tres tramos, el A (de 13.4 km), el 
B (de 15.2 km) y el C (de 31.0 km). En 2014 se concluyó el tramo A, correspondiente a las sobreelevaciones de la 
presa derivadora “El Jileño” y del canal del km 0+000 al km 13+380; en 2015 se inició la construcción del tramo B 
del Canal Centenario, del km 13+380 al km 20+900 (tramo B1) y del km 20+900 al km 28+575.85 (tramo B2), ambos 
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en el municipio de Santiago Ixcuintla y Ruiz en el estado de Nayarit; a la fecha de la revisión (24 de marzo de 2017) 
se encontró en construcción únicamente el tramo B1 del Canal Centenario. 

Para efectos de 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 

CNA-CGPEAS-FED-OP-099/2014-LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Construcción del Canal Centenario, del km. 13+380 al km 
20+900, en el municipio de Santiago Ixcuintla y Ruiz, en 
el estado de Nayarit. 

LPN 13/11/14 Acciona 
Infraestructuras 
México, S.A. de 

C.V., TOMSA 
Construcciones, 
S.A. de C.V., y 
Constructora 

Virgo, S.A. de C.V. 

257,954.3 
24/11/14-

14/12/15 386 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de diferimiento.  04/02/15  

 

04/02/15-
24/02/16 
386 d.n. 

 
Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación del plazo.  05/06/15  

 

25/02/16-
30/05/16 

96 d.n. 
 

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación del plazo.  30/05/16  

 

31/05/16-
15/11/16 
169 d.n. 

 
Convenio modificatorio núm. 4 de reducción del monto.  02/08/16  

(24,549.4) 
 

31/05/16-
15/11/16 

 
Convenio modificatorio núm. 5 de reducción del monto.  14/11/16  

(13,380.1) 
31/05/16-
15/11/16  

   220,024.8 651 d.n. 

CNA-CGPEAS-FED-OP-100/2014-LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Construcción del Canal Centenario, del km. 20+900 al km 
28+575.85, en el municipio de Santiago Ixcuintla y Ruiz, 
en el estado de Nayarit. 

LPN 21/11/14 Innovaciones 
Técnicas en 

Cimentación, S.A. 
de C.V., y URBA 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

200,992.3 
26/11/14-

16/12/15 386 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de diferimiento.  13/02/15  
 

13/02/15-4/03/16 
386 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación del plazo.  12/08/15  
 

05/03/16-
31/05/16 

88 d.n.  
   200,992.3 474 d.n. 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-101/2014-LPN, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 
Supervisión y control de calidad para la construcción del 
Canal Centenario, del km. 13+380.0 al km 28+575.85, en 
el municipio de Santiago Ixcuintla y Ruiz, en el estado de 
Nayarit. 

ITP 21/11/14 Consultoría 
Integral en 

Ingeniería, S.A. de 
C.V. 

14,380.4 26/11/14-
31/12/15 
401 d.n. 

Convenio adicional de ampliación del monto y del plazo.  21/12/15  4,690.9 01/01/16-
30/05/16 
151 d.n. 

Segundo convenio modificatorio de reducción del monto y 
ampliación del plazo. 

 30/05/16  (1,160.0) 31/05/16-
31/08/16 

93 d.n. 

Total    17,911.3 645 d.n. 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, 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. 
I.T.P. Invitación a cuando menos tres personas 
LPN. Licitación pública nacional. 
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En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-099/2014-
LPN se pagaron 12 estimaciones de obra por un monto de 76,644.6 miles de pesos y 21 estimaciones de ajuste de 
costos por 11,515.3 miles de pesos, que hacen un total ejercido de 88,159.9 miles de pesos al cierre del ejercicio 
2016, y en años anteriores 134,003.3 miles de pesos, y a la fecha de revisión no se había finiquitado el contrato. 
El 24 de marzo de 2017 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra se encontraba en 
ejecución. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-100/2014-
LPN se tenía una estimación por un importe de 1,953.2 miles de pesos ejercidos al cierre del 2016; y 91,118.3 miles 
de pesos en años anteriores, la fecha de terminación de este contrato estaba programada para el 31 de mayo de 
2016, sin embargo, la obra se abandonó totalmente en el ejercicio 2016, lo cual fue causa para llevar a cabo el 
procedimiento de rescisión administrativa del contrato, que fue notificado a la contratista el 7 de octubre de 2016. 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-
CGPEAS-FED-SUP-101/2014-LPN se generaron 11 estimaciones de supervisión de la obra por un monto de 6,087.6 
miles de pesos y 20 estimaciones de ajuste de costos por 656.3 miles de pesos que suman un total ejercido de 
6,743.9 miles de pesos al cierre del ejercicio 2016, y 10,192.8 en años anteriores; y se concluyeron el 31 de agosto 
de 2016 y a la fecha de revisión (marzo de 2017) se encontraban en proceso de finiquito. 

Resultados 

Falta de acreditación de rendimientos financieros por 5.2 miles de pesos; falta de aplicación de penas 
convencionales por 1,354.2 miles de pesos y de amortización del anticipo por 2,528.8 miles de pesos en el contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-099/2014-LPN; y falta de 
reintegro del saldo del anticipo pendiente de amortizar por 42,802.8 miles de pesos del contrato núm. CNA-
CGPEAS-FED-OP-100/2014-LPN, el cual fue rescindido administrativamente. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 46,691.0 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): 2 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

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 Construcción del Canal Centenario, en el Estado de 
Nayarit, 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, la Comisión Nacional del Agua no cumplió las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

- Falta de acreditación de rendimientos financieros por 5.2 miles de pesos; falta de aplicación de penas 
convencionales por 1,354.2 miles de pesos y de amortización del anticipo por 2,528.8 miles de pesos en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-099/2014-LPN; 
y falta de reintegro del saldo del anticipo pendiente de amortizar por 42,802.8 miles de pesos del contrato 
núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-100/2014-LPN, el cual fue rescindido administrativamente.  

 
  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 

Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable Zapotillo para la Ciudad de León, en el Estado 
de Guanajuato 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-16B00-04-0404 

404-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 159,924.6   
Muestra Auditada 132,927.9   
Representatividad de la Muestra 83.1%   

De los 243 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 159,924.6 
miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 107 conceptos por un importe de 132,927.9 
miles de pesos, que representó el 83.1% 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  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado  

SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP 28  28  48,850.7  48,850.7  100.0 

SGAPDS-OCLSP-JAL-09-131-RF LP 31  31  5,234.7  5,234.7  100.0 

SGAPDS-OCLSP-JAL-15-012-RF LP 159  23  96,096.9  69,110.2  71.9 

2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-P-OR-011 25  25  9,742.3  9,742.3  100.0 

Concesión OCLSP-DAPDS-01-11* 0  0  0.0  0.0  0.0 

Total 243  107  159,924.6  132,927.9  83.1 

FUENTE:  La Comisión Nacional del Agua, el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* Se revisó el Título de Concesión OCLSP-DAPDS-01-11, ya que se realizaron trabajos en el ejercicio fiscal de 2016, aunque no se 
realizaron pagos en dicho ejercicio. 

 

Antecedentes 

La ejecución del proyecto de abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León en el estado de 
Guanajuato, se inició en octubre de 2009, ante la urgente necesidad de cambiar la fuente de abastecimiento, que 
resultaba insuficiente en el caso de esa ciudad, y de proveer de otra fuente de suministro a Los Altos de Jalisco y 
a la Zona Conurbada de Guadalajara mediante la construcción, por una parte, de una presa de almacenamiento 
de tipo gravedad sobre el Río Verde, en el sitio denominado Zapotillo, en el estado de Jalisco, con una capacidad 
de almacenamiento de 911.0 millones de m³ y una altura proyectada de 105.0 m inicialmente, respecto de la cual 
en cumplimiento de la suspensión definitiva otorgada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa y 
del Trabajo para efectos de que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) se abstenga de construir una cortina 
que sobrepase la altura autorizada de 80.0 m, la Comisión Nacional del Agua ordenó a la contratista la suspensión 
parcial temporal de las obras al haber llegado a una altura de 80.0 m y a una capacidad de almacenamiento de 
411.0 millones de m³; y, por otra, de un acueducto desde la presa hasta la ciudad de León, Guanajuato, de 140.0 
km de longitud aproximadamente, con una capacidad de conducción de 5.6 m³/s para abastecer a dicha ciudad 
(3.8 m³/s) y a Los Altos de Jalisco (1.8 m³/s). El proyecto también comprende dos plantas de bombeo, que elevarán 
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el agua desde la presa hasta la planta potabilizadora que se encuentra a una distancia aproximada de 5.0 km de la 
presa, y una línea de conducción de 135.0 km de longitud aproximadamente de 86 y 96 pulgadas de diámetro, 
hasta llevar el agua al tanque de almacenamiento Venaderos de 100,000.0 m³ y a un macrocircuito de distribución 
con 10 sitios de entrega en la Ciudad de León. Además, el proyecto incluye reubicar en otro sitio la localidad de 
Acasico. 

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

 
CONTRATOS, CONVENIOS Y TÍTULO DE CONCESIÓN REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio/título de concesión 

Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP, contrato 
mixto de obra pública y tiempo determinado. 
Diseño y construcción de la presa de 
almacenamiento “Zapotillo” sobre el Río 
Verde, en los municipios de Cañadas de 
Obregón y Yahualica de González Gallo, Jal., 
para abastecimiento de agua potable a Los 
Altos de Jalisco y a la ciudad de León, 
Guanajuato. 

LPI 14/10/09 La Peninsular 
Compañía 

Constructora, S.A. 
de C.V.; FCC 

Construcción, S.A., 
y Grupo Hermes, 

S.A. de C.V. 

2,194,768.7 15/10/09-
25/11/12 
1,138 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de reducción 
del plazo. 

 30/03/10  0.0 17/11/09-
25/11/12 
1,105 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2 de 
reprogramación de la fecha del evento crítico 
penalizable del desvío del río (sin modificar el 
plazo). 

 30/08/10  0.0  

Convenio modificatorio núm. 3 de 
ampliación del monto y del plazo. 

 10/05/11  234,920.0 26/11/12-
08/10/13 
317 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 4 de 
ampliación del monto y modificación en 
tiempo de eventos críticos penalizables. 

 18/05/12  24,833.8  

Convenio modificatorio núm. 5 de 
ampliación del monto. 

 14/11/12  254,544.0  

Convenio adicional núm. 1 de ampliación del 
monto y del plazo. 

 06/06/13  496,229.0 09/10/13-
08/01/15 
457 d.n. 

Convenio adicional núm. 2 de ampliación del 
monto y del plazo. 

 24/04/14  349,719.5 09/01/15-
30/09/15 
265 d.n. 

Convenio de reprogramación derivado de 
una suspensión del contrato del 5 de agosto 
de 2014 al 20 de julio de 2015 (350 d.n.). 

 21/07/15  0.0 01/10/15-
14/09/16 
350 d.n. 

Convenio por el que se reprograma la fecha 
de terminación de los trabajos. 

 13/09/16  0.0 15/09/16-
09/11/17 
421 d.n. 

    3,555,015.0 
(62.0%) 

2,915 d.n. 
(156.1%). 

SGAPDS-OCLSP-JAL-09-131-RF LP, contrato 
de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión técnica, financiera y control de 
calidad de diseño, desarrollo de ingeniería y 
construcción de la presa de Almacenamiento 
“El Zapotillo”. 

LPN 03/12/09 Sistemas 
Avanzados en 

Ingeniería Civil, S.A. 
de C.V., y OESTEC 
de México, S.A. de 

C.V. 

66,122.6 04/12/09-
31/12/12 
1,124 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del 
monto y del plazo. 

 03/06/11  16,526.9 01/01/13-
08/10/13 
281 d.n. 

Convenio adicional núm. 1 de ampliación del 
monto y del plazo. 

 10/06/13  28,990.8 09/10/13-
31/01/15 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 

480 d.n. 

Convenio adicional núm. 2 de ampliación del 
monto y del plazo. 

 30/01/15  4,158.5 01/02/15-
30/11/15 
303 d.n. 

Convenio por el que se reconoce el plazo de 
suspensión del 5 de agosto de 2014 al 20 de 
julio de 2015 (350 d.n.) y las fechas de inicio 
y terminación de los trabajos 

 30/09/16   01/12/15-
09/01/18 
771 d.n. 

    115,798.8 
(75.1%) 

2,959 d.n. 
(163.3%) 

SGAPDS-OCLSP-JAL-15-012-RF LP, contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción de urbanización, equipamiento 
urbano, viviendas y obras complementarias 
para el reasentamiento del poblado de 
Acasico, en el municipio de Mexticacán, 
Jalisco. 

LPI 27/03/15 PROINFRA 
Promotora de 

Infraestructura, S.A. 
de C.V. 

465,349.2 06/04/15-
10/10/16 
554 d.n. 

Convenio modificatorio del plazo.  21/04/15  0.0 21/04/15-
25/10/16 
554 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 del plazo.  16/06/15  0.0 26/10/16-
20/12/16  

56 d.n. 
Convenio de reconocimiento de suspensión 
de obra del 20 de junio de 2015 al 07 de 
agosto de 2015 (49 d.n.). 

 07/08/15  0.0 21/12/16 -
07/02/17 

49 d.n. 
Convenio modificatorio de ampliación de 
plazo núm. 2. 

 10/11/15  0.0 08/02/17-
02/04/17 

54 d.n. 
Convenio por diferimiento núm. 2  06/07/16  0.0 03/04/17-

20/11/17 
232 d.n. 

Convenio de diferimiento núm. 3  03/10/16  0.0 21/11/17-
14/10/17 
-37 d.n. 

    465,349.2 908 d.n. 
(63.9%) 

 
2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-P-OR-011, 
contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Supervisión técnica, financiera, control de 
calidad y seguimiento de la construcción de 
urbanización, equipamiento urbano, 
viviendas y obras complementarias para el 
reasentamiento del poblado de Acasico, en el 
municipio de Mexticacán, Jalisco. 

LPN 18/05/15 ROCHER Ingeniería, 
S.A. de C.V., y 

Sistemas 
Avanzados en 

Ingeniería Civil, S.A. 
de C.V. 

26,528.3 25/05/15-
31/12/16 
587 d.n. 

Convenio por el que se reconoce el plazo de 
suspensión y las fechas de reinicio y 
terminación de los servicios de supervisión 
del 20 de junio de 2015 al 07 de agosto de 
2015 (49 d.n.). 

 26/12/16  0.0 01/01/17-
18/02/17 

49 d.n. 

    26,528.3 636 d.n. 
(8.4%) 
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OCLSP-DAPDS-01-11, título de concesión. 
Otorgamiento de una concesión por 25 años 
para la elaboración del proyecto de 
ingeniería, construcción, equipamiento, 
operación, conservación y mantenimiento de 
la infraestructura consistente en el 
acueducto El Zapotillo-Los Altos de Jalisco-
León, Guanajuato, con una capacidad 
máxima de 5.6 m³/s; y para la prestación del 
servicio hidráulico, consistente en el 
suministro de hasta 3.8 m³/s de agua en 
bloque potabilizada al municipio de León, en 
el estado de Guanajuato, y la preparación de 
los sitios de conexión a los municipios de Los 
Altos de Jalisco, en el estado de Jalisco, hasta 
por 1.8 m³/s, por 25 años, que será integrada 
por la línea de conducción, dos plantas de 
bombeo, una planta potabilizadora, un 
tanque regulador en Venaderos y un 
macrocircuito distribuidor con 10 sitios de 
entrega en la ciudad de León, Guanajuato. 

CPI 14/10/11 Concesionaria del 
Acueducto El 

Zapotillo, S.A. de 
C.V. 

7,073,281.9 07/10/14-
07/10/39* 
9,132 d.n. 

    7,073,281.9 9,132 d.n. 

FUENTE: La Comisión Nacional del Agua, el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

        d.n.  Días naturales. 
        CPI.  Concurso público internacional. 
        LPI.   Licitación pública internacional. 
        LPN. Licitación pública nacional. 
*De este contrato no se efectuaron pagos en 2016 pero sí se ejecutaron trabajos. 

 

En el contrato mixto de obra pública y tiempo determinado núm. SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP, se pagaron 
3,013,378.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015, y en el 2016 se pagaron cuatro estimaciones (una de 
precios unitarios por 37,905.7 miles de pesos y 3 de ajustes de costos por 10,945.0 miles de pesos) de obra 
ejecutada, y se tiene pendiente de erogar 503,731.0 miles de pesos. En la obra no se realizan los trabajos 
principales que consisten en la elevación del nivel de la altura de la presa, los trabajos que se efectúan son los 
relacionados con los tratamientos de inyección de la pantalla impermeable y pantalla de drenaje desde galerías; 
además de las obras asociadas con el sistema de gestión, obras y actividades de protección ambiental, con el 
convenio por el que se reprograma la fecha de terminación de los trabajos, en cumplimiento de la suspensión 
definitiva otorgada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo para efectos de que la 
CONAGUA se abstenga de construir una cortina que sobrepase la altura autorizada de 80.0 m, la CONAGUA ordenó 
a la contratista la suspensión parcial temporal de las obras al haber llegado a una altura de 80.0 m y a una 
capacidad de almacenamiento de 411.0 millones de m³ y señaló como fecha probable de reanudación de los 
frentes de trabajo que inciden en la altura de la cortina de 105 metros el 31 de marzo de 2017. 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
SGAPDS-OCLSP-JAL-09-131-RF LP, se pagaron 107,947.6 miles de pesos hasta la estimación núm. 63 del mes de 
diciembre de 2015, y en el 2016 se pagaron dos estimaciones por un monto de 5,234.7 miles de pesos por trabajos 
ejecutados, por lo que se tienen pendiente de erogar 2,616.5 miles de pesos. Con el convenio por el que se 
reconoce el plazo de suspensión y las fechas de inicio y terminación de los trabajos, se señaló como fecha probable 
de reanudación de los frentes de trabajo el 31 de marzo de 2017 y se manifestó en el mismo convenio los trabajos 
de supervisión que se ejecutaron en los frentes de obra que se mantuvieron activos durante el periodo de 
suspensión. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SGAPDS-OCLSP-JAL-15-012-RF LP, 
se pagaron 93,699.5 miles de pesos hasta la estimación núm. 6 del mes de diciembre de 2015, y en el 2016 se 
pagaron 11 estimaciones por un monto de 96,096.9 miles de pesos por trabajos ejecutados por lo que se tienen 
pendiente de erogar 275,552.8 miles de pesos. Con el convenio de diferimiento núm. 3, se modificó la fecha de 
terminación de los trabajos en igual proporción al periodo de retraso generado con motivo de la asignación 
presupuestal para el ejercicio de los trabajos en el ejercicio 2016, con lo cual se amplió el plazo de ejecución en 
161 días naturales, por lo que el nuevo periodo quedó al 14 de octubre de 2017. 
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En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-
B04-B26-DB-14-RF-LP-P-OR-011, se pagaron 8,976.0 miles de pesos hasta la estimación núm. 7 del mes de 
diciembre de 2015, y en el 2016 se pagaron 11 estimaciones por un monto de 9,742.3 miles de pesos por obra 
ejecutada, por lo que se tienen pendiente de erogar 7,810.0 miles de pesos. Con el convenio por el que se reconoce 
el plazo de suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los servicios de supervisión, así como la suspensión 
parcial temporal por causas de fuerza mayor, se generó un retraso en la ejecución del programa de servicios de 
supervisión, por causas no imputables a las partes, por lo que se indicó como fecha de terminación del contrato el 
18 de febrero de 2017 y se reconocen los trabajos de supervisión que se ejecutaron durante el periodo de 
suspensión parcial. 

En el título de concesión núm. OCLSP-DAPDS-01-11, por un monto de 7,073,281.9 miles de pesos, al 31 de 
diciembre de 2016, se pagaron tres estimaciones por un monto de 288,688.8 miles de pesos; la primera estimación 
fue ejecutada en 2014 y pagada con recursos del ejercicio fiscal de 2015; y las dos estimaciones restantes fueron 
ejecutadas y pagadas en 2015 con recursos del ejercicio fiscal de 2015 por lo que se tienen pendiente de erogar 
6,784,593.1 miles de pesos. En el ejercicio fiscal 2016 no se pagaron estimaciones; sin embargo, de acuerdo con 
los reportes de la supervisión externa, se ejecutaron trabajos en el proyecto y en la obra. 

Resultados 

En la revisión del Título de Concesión núm. OCLSP-DAPDS-01-11, se observó que la entidad fiscalizada no llevó a 
cabo las actividades y actos jurídicos necesarios para entregar al concesionario la totalidad del uso del derecho de 
vía y los terrenos (observación solventada mediante oficio de instrucción). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 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 de Construcción del Proyecto de Abastecimiento de 
Agua Potable Zapotillo para la Ciudad de León, en el Estado de Guanajuato, 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. 
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Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

Inspección y Vigilancia Forestal 

Auditoría de Desempeño: 16-5-16E00-07-0423 

423-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de inspección y vigilancia del manejo de los recursos forestales 
y su contribución a propiciar un desarrollo forestal sustentable. 

Alcance 

La revisión de la entidad corresponde al ejercicio fiscal 2016, así como la información del periodo 2011-2015, la 
cual es un referente para evaluar los resultados de 2016. 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la 
PROFEPA, en los hilos conductores: 1) inspección, 2) vigilancia y 3) coordinación. 

En la inspección, se revisaron los resultados de las visitas en materia forestal y su cobertura de atención. 

En cuanto a la vigilancia, se evaluaron los resultados de los operativos que llevó a cabo la PROFEPA, con la 
participación de otras instancias gubernamentales federales y estatales. Además, se evaluó la creación de los 
Comités de Vigilancia Comunitaria, establecidos por la procuraduría, así como la vigilancia realizada por dichos 
comités. 

Respecto de la coordinación, se evaluaron los resultados de la PROFEPA en la promoción y formalización de 
convenios de colaboración con las Entidades Federativas para la inspección y vigilancia forestal, y para el cobro de 
las multas impuestas por incumplimiento de la normativa en materia forestal para su reinversión en acciones de 
inspección y vigilancia forestal; además de la coordinación entre la PROFEPA y la PGR para el establecimiento de 
una política conjunta referente al inicio y resolución de los procedimientos penales iniciados, derivados de delitos 
ambientales, entre ellos, los forestales. 

Asimismo, se llevó a cabo la revisión de los temas transversales como 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 PROFEPA en la inspección y vigilancia de los recursos forestales, a fin de reducir su degradación y 
deforestación para contribuir al 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 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 inspección y vigilancia forestal. 

Antecedentes 

En 1989 se reportaban crecientes índices de deforestación, mayores en 2,670.0 miles de hectáreas respecto de 
1980, debido a la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, a la explotación desordenada, al crecimiento urbano 
y a los incendios forestales naturales o inducidos, así como a problemas constantes de tala clandestina en Áreas 
Naturales Protegidas (ANP).22/ Asimismo, a principios de 1990 no se incluía al manejo forestal comunitario como 
un tema importante de la política forestal, por lo que la disminución del gasto público se tradujo en la suspensión 
de programas de asistencia técnica, de capacitación y consultoría dirigidos a las comunidades forestales durante 
más de una década.  

En 1992, se suprimieron muchas de las regulaciones a la industria y transporte forestales, lo que generó el 
aumento en la incidencia de la extracción clandestina y el deterioro de los bosques. Hasta entonces, se privilegió 
el uso del suelo para fines agropecuarios. 

En ese mismo año, se sentarían las bases para un cambio de la política forestal que favoreció por mucho tiempo 
el uso del suelo para fines agropecuarios; la SEDUE se transformó en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)23/ 

                                                                        
22/ Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Estadísticas del Medio Ambiente 1999. 

23/       Diario Oficial, 25 de mayo de 1992. 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 

encargada de conducir y evaluar la política general del desarrollo, así como de articular sus objetivos, estrategias, 
programas y políticas con el medio ambiente; efectuar acciones que aseguren la conservación y restauración de 
los ecosistemas forestales para el desarrollo de la comunidad, y otorgar apoyos técnicos y económicos a los 
campesinos forestales mediante el Programa Nacional de Reforestación. Con esta transformación, se integró a la 
SEDESOL el órgano administrativo desconcentrado denominado Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), facultado para inspeccionar y vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental, así como de aplicar 
las sanciones por su incumplimiento. Ese mismo año, nuevamente se modificó la Ley Forestal 24/ para orientar la 
política hacia la desregulación de la actividad forestal en sus distintas fases y la apertura de los servicios técnicos 
forestales, que hasta entonces habían sido controlados por el gobierno. 

De acuerdo con los Programas Nacionales para la Protección del Medio Ambiente 1990-1994 y el Programa 
Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006, en 2001, se registró una deforestación de 1,127 mil 
hectáreas, por lo que de continuar con esta tendencia se estimó que en 127 años los bosques mexicanos 
desaparecerían en su totalidad. 

Como resultado del informe final del “Plan Estratégico Forestal para México 2020”, 25/en agosto del 2000 se 
iniciaron trabajos para la elaboración del Programa Estratégico Forestal para México 2025, mismos que finalizaron 
en 2001; con el objetivo de crear una estrategia para el desarrollo forestal sustentable, basada en ajustes de las 
políticas, instituciones y de la legislación, así como en la definición de un programa general de inversiones, 
mediante el análisis de la información existente.  

En 2003, se decretó la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 26/ derogando la Ley Forestal de 1997, que, 
de acuerdo con la exposición de motivos, estableció como objeto regular y fomentar la conservación, protección, 
restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento 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; además, incidió válidamente en todos los órdenes jurídicos que integran el Estado Mexicano.  

De 1990 a 2005 la deforestación neta de los ecosistemas arbolados, exclusivamente, se redujo de 348 miles de 
hectáreas al año (0.5%) de 1990-2000, a 260 miles de hectáreas anuales (0.4%) entre 2000 y 2005. 27/ No obstante, 
la tasa de pérdida de la vegetación primaria arbolada siguió siendo muy alta: alrededor de 400 mil hectáreas al 
año, entre 1993 y 2002.  28/ 

Los incendios forestales continuaron impactando de manera considerable y ocasionaron entre 1998 y 2006, un 
promedio anual de 8,106 incendios forestales, que afectaron 224 miles de hectáreas. Mientras que en el periodo 
2000-2005, México reportó una pérdida anual de 235 mil hectáreas de bosques y selvas, para el periodo 2005-
2010 fue de 155 mil hectáreas anuales. 

Se estimó que la deforestación alcanzó 918.8 miles de hectáreas, 0.6% de la superficie forestal del país; y que la 
reforestación en 2007 alcanzó 319.0 miles de hectáreas, lo que significó el 34.7% de la superficie deforestada en 
ese mismo año, por lo que la pérdida neta de superficie forestal fue de 599.8 miles de hectáreas. 29/ En cuanto al 
periodo 2009-2013, la superficie afectada más alta la encontramos en el año 2012, sobre todo en el sector minero 
y en la deforestación por incendios forestales, que en 2012 sumaron un total de 7,170 incendios y que afectaron 
347.2 miles de hectáreas en todo el país.  

En 2014, el Programa de Procuración de Justicia Ambiental 2014-2018 estableció como objetivo verificar el 
cumplimiento de la legislación ambiental para contribuir a la reducción de la comisión de ilícitos contra el 
ambiente. 

                                                                        

24/ Diario Oficial, 22 de diciembre de 1992. 

25/   Derivado del Acuerdo Interinstitucional en Materia Forestal, firmado entre los Gobiernos de México y Finlandia el 22 
 de febrero de 1999 y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

26/    Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 
2003. 

27/  Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Evaluación de los recursos forestales 
mundiales 2005, México. Informe nacional 189, FAO, Roma, 2005. 

28/  Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Forest Fire Management Working Paper, 
Roma, 2002. 

29/  Según la Comisión Nacional Forestal con base en información del Inventario Nacional Forestal y de Suelos, México 
ocupa el lugar número 12 entre las naciones con mayor índice de pérdidas de bosques. 
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Para 2013, el cambio de uso de suelo ocasionó daños en aproximadamente 2,054.2 hectáreas,  30/ en tanto, las 
plagas y enfermedades afectaron 280,989.0 hectáreas. La situación se agrava aún más si se considera que los 
cambios de administración pública han dado lugar a cambios en políticas y estrategias, como el cambio de las 
políticas que privilegian el uso del suelo para fines agropecuarios y ganaderos de principios de los setentas, a las 
políticas enfocadas en plantaciones comerciales de las administraciones públicas subsecuentes; y a la no 
consolidación de una política forestal sustentable debido a que la implementación constantemente se apartó de 
la planeación forestal. 

Actualmente, la PROFEPA es la responsable de inspeccionar y vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental, 
coordinar las labores de las instancias gubernamentales y los gobiernos estatales, y con la PGR; así como, con los 
particulares en la vigilancia del cumplimiento de la normativa ambiental. 

Resultados 

En cuanto a la inspección, en 2016, la procuraduría realizó 3,502 visitas de inspección en materia forestal, con las 
que alcanzó una cobertura de inspección de las Áreas Naturales Protegidas de 43.1% (66), de los Sitios Prioritarios 
de 48.5% (47) y de las Zonas Críticas Forestales de 61.1% (66); además, no identificó las acciones de inspección 
realizadas a áreas con alto nivel de inobservancia de la normativa ambiental, así como en las zonas prioritarias 
para la conservación y hábitats críticos, definidos como parte de su estrategia de inspección. Asimismo, de las 
3,502 visitas de inspección, en 2,600 (74.2%) se detectaron irregularidades, por lo que para subsanar los 
incumplimientos, dictó medidas en 957 (36.8%) visitas realizadas, en tanto que en el 63.2% (1,643) no dictó 
medidas, y no dispone de mecanismos de control del estatus de atención de las medidas dictadas, lo que no 
asegura su cumplimiento. De 2011 a 2016, el índice de irregularidades detectadas mediante los actos de inspección 
en materia forestal fue de 63.9%, lo que significó que en 10,771 visitas con irregularidades no se dictaron medidas 
para recuperar la funcionalidad ecológica de los ecosistemas forestales; además, este índice aumentó 3.8%.  

Respecto de la vigilancia, en 2016, la PROFEPA realizó 257 operativos en materia forestal, el 8.6% (22) se realizó 
en ANP, el 16.7% (43) en Sitios Prioritarios y el 28.0% (72) en ambos, mientras que el 46.7% (120) se realizó fuera 
de estas áreas, con lo que logró una cobertura de 22.7% (40) de las Áreas Naturales Protegidas y del 32.0% (31) de 
los Sitios Prioritarios, pero no realizó operativos en Zonas Criticas Forestales, en las cuales se ubican los mayores 
problemas de ilegalidad.  

De los 266 Comités de Vigilancia Ambiental Participativa instalados en 2016, el 5.3% (14) se constituyeron en Sitios 
Prioritarios; el 16.5% (44) en Áreas Naturales Protegidas; el 10.2% (27) en Zonas Críticas Forestales; por lo que el 
31.2% (83) se instalaron fuera de los Sitios Prioritarios, Áreas Naturales Protegidas y Zonas Críticas Forestales. 

Por lo que corresponde a la coordinación, prevalece la falta de un programa que asegure que la PROFEPA y la PGR 
actúen de manera coordinada en la investigación, persecución judicial y reparación y compensación ambiental de 
daños por incumplimientos a la normativa forestal; asimismo, al 2016 se dispuso de un convenio de colaboración 
con un gobierno estatal, en tanto que de los 31 restantes, no se contó con convenios ni se promovió su 
formalización para fortalecer la participación de los estados. Además, la PROFEPA desconoce la devolución por 
parte del Gobierno del Estado de México, quien es el único con un convenio firmado, de los 6,561.5 miles de pesos 
derivados de la imposición de 611 multas de 2014 a 2016, así como su inversión en acciones de inspección y 
vigilancia forestal. 

Consecuencias Sociales 

La inspección y vigilancia realizada por la PROFEPA no fue suficiente para reducir la degradación y deforestación, 
debido a la baja cobertura de sus acciones en zonas con problemas críticos en materia forestal, lo que no 
contribuye a 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) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 10 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, la inspección y vigilancia realizada por la PROFEPA ha sido marginal para reducir la 
degradación y deforestación, ya que la cobertura de inspección en las Áreas Naturales Protegidas fue de 37.5% 
(66), en los Sitios Prioritarios de 48.5% (47) y en las Zonas Críticas Forestales de 61.1% (66), mientras que la 

                                                                        
30/  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Anuario Estadístico de Producción Forestal 2013, México 2014. 
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cobertura de la vigilancia fue de 22.7% (40) en las Áreas Naturales Protegidas y de 32.0% (31) en los Sitios 
Prioritarios, y no se vigilaron las Zonas Críticas Forestales; y persiste la falta de control para asegurar el 
cumplimiento de las medidas dictadas y las resoluciones de las denuncias penales, que aseguren la restauración 
de los daños ocasionados a los bosques y selvas por el incumplimiento de la normativa; además de la insuficiente 
coordinación con los gobiernos estatales para fortalecer las acciones de inspección y vigilancia, lo que no 
contribuye a propiciar el desarrollo forestal sustentable. 

Con las acciones promovidas se pretende que la PROFEPA disponga de una estrategia de inspección y vigilancia  
que le permita incrementar su cobertura en Zonas Críticas Forestales, en las cuales prevalece una mayor ilegalidad; 
de los mecanismos de seguimiento necesarios para identificar y verificar de manera oportuna los incumplimientos 
de atención de las medidas dictadas por la procuraduría; contar con una política conjunta con la PGR para la 
investigación, persecución y sanción de los delitos e infracciones, que propicie una procuración de justicia 
ambiental oportuna, eficaz y extensiva; así como el fortalecimiento de la coordinación de acciones de inspección 
y vigilancia y de cobro de multas con los gobiernos estatales para fortalecer los trabajos de inspección y vigilancia, 
con objeto de contribuir a la reforestación y restauración de los recursos forestales, que propicie un desarrollo 
forestal sustentable.   
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Secretaría de Energía 

Abasto de Gasolinas y Permisos para su Importación 

Auditoría de Desempeño: 16-0-18100-07-0429 

429-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de garantizar el abasto de gasolinas y diésel que demanda el país, mediante 
la conducción de la política y la regulación y supervisión de los permisos en la materia. 

Alcance 

La auditoría realizada a la Secretaría de Energía (SENER) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) comprendió 
el análisis de los hilos conductores de “abasto”, “conducción”, “regulación y supervisión de permisos”, “estrategia 
de apertura del mercado de gasolinas y diésel” y “mecanismos de seguimiento, evaluación y control”. 

En el primer hilo, se verificó el cumplimiento del objetivo de garantizar el abasto de gasolinas y diésel que demandó 
el país en 2016, y se tomó como referencia el periodo 2007-2015. Lo anterior comprendió un resultado. 

Respecto de “conducción”, que conformó un resultado, se verificó el cumplimiento del mandato de conducir y 
elaborar la política pública en materia de abasto de gasolinas y diésel. 

En el tercer hilo, se verificó que la SENER emitió los mecanismos de regulación y supervisión de los permisos de 
refinación de petróleo crudo e importación y exportación de gasolinas y diésel; y que la CRE emitió los mecanismos 
de regulación y supervisión de los permisos otorgados de transporte, almacenamiento, comercialización y 
expendio al público de gasolinas y diésel. Este apartado está integrado por cinco resultados. 

En cuanto al hilo de “estrategia de apertura del mercado de gasolinas y diésel”, que se integró de tres resultados, 
se verificó que la CRE diseñó una estrategia de apertura del mercado de gasolinas y diésel con tres elementos 
esenciales: la flexibilización de los precios al público; la regulación de ventas de primera mano, y la apertura de la 
capacidad disponible de transporte y almacenamiento de petrolíferos.  

En último hilo conductor, también integrado por tres resultados, consistió en verificar que la MIR de los programas 
presupuestarios permitió evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos en materia de abasto de gasolinas 
y diésel; que el control interno garantizó una seguridad razonable del logro de sus objetivos, y que la SENER y la 
CRE realizaron una adecuada rendición de cuentas.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por las entidades fiscalizadas 
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 relativos al abasto de gasolinas y diésel. 

Antecedentes 

Los petrolíferos31/ son productos que se obtienen mediante la refinación del petróleo, los cuales se utilizan 
principalmente para el funcionamiento de los motores de combustión interna. Los más importantes son la gasolina 
y el diésel, que en conjunto representaron el 99.2% de los combustibles empleados por el parque vehicular en 
2015, por lo que su suministro es indispensable para la actividad económica, tanto para la producción y transporte 
de mercancías, como para satisfacer las necesidades de movilidad de la población. 

En 2008, debido a la caída de la producción petrolera, aunada a la falta de tecnología para acceder a yacimientos 
más complejos, el sector se enfrentó a la necesidad de un cambio estructural para asegurar el abastecimiento de 
hidrocarburos y sus derivados; por lo que el Congreso de la Unión aprobó una reforma energética que, en el 
subsector de petrolíferos, pretendió incrementar la capacidad de producción. No obstante, esta reforma no 
resolvió los problemas fundamentales del subsector, pues el Sistema Nacional de Refinación presentó brechas 
operativas y estructurales: bajo nivel de utilización de plantas, elevados índices de intensidad energética y paros 
no programados, lo que provocó que la producción de gasolinas y diésel fuera insuficiente para abastecer el 

                                                                        
31/     De acuerdo con lo establecido en la Ley de Hidrocarburos, los petrolíferos son los productos que se obtienen de la refinación 

del petróleo, como son gasolinas (Magna y Premium) diésel, turbosina, combustóleo, coque de petróleo y otros (gasóleo 
industrial, combustible industrial, gasóleo de vacío, aceites, asfaltos, lubricantes, parafinas, grasas y querosenos). 
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consumo nacional. De 2008 a 2012, la producción de petrolíferos disminuyó en 7.6% y las importaciones 
aumentaron en 26.0%, al pasar de 463.9 mbd en 2008 a 584.6 mbd en 2012.  

Para atender la problemática, en 2013, se aprobó una nueva reforma energética. Antes de ésta, Petróleos 
Mexicanos tenía la exclusividad de las actividades de exploración, explotación y transformación para elaborar los 
petrolíferos, después de la reforma de 2013, las actividades de transformación se liberaron, por lo que ya no existe 
un operador obligado a garantizar el suministro y paulatinamente se incorporarán nuevos actores interesados en 
maximizar sus ingresos económicos; por tanto, el modelo energético en materia de abasto de gasolinas y diésel se 
reestructuró. 

Con la reforma energética de 2013, se abrió el mercado de gasolinas y diésel a la participación privada y se eliminó 
la responsabilidad de Pemex de asegurar la satisfacción de la demanda con objeto de permitirle centrarse en la 
generación de valor económico. Ante este escenario, se le confirió a la SENER la atribución de conducir la política 
para garantizar que el mercado abastezca las gasolinas y diésel que demanda el país, y debe emitir los mecanismos 
de regulación y supervisión en materia de permisos de refinación de crudo, e importación y exportación de 
gasolinas y diésel. La Comisión Reguladora de Energía tiene la facultad de promover la competencia en el sector y 
de propiciar una adecuada cobertura nacional en materia de petrolíferos, mediante la regulación y supervisión de 
permisos de transporte, distribución, almacenamiento, comercialización y expendio al público.  

Resultados 

Con la auditoría se verificó que, en 2016, año de transición entre la política anterior de monopolio estatal en 
materia de petrolíferos y la nueva política de mercado abierto, Pemex satisfizo la demanda nacional de gasolinas 
y diésel al 100.0%. La de gasolinas se cubrió con 60.8% de importaciones y 39.2% de producción nacional, y la de 
diésel, con 53.5% de producción nacional y 46.5% de importaciones.  

En 2016, la SENER condujo la política para abrir el mercado a la participación privada mediante el establecimiento 
de los mecanismos para regular, supervisar y, en su caso, sancionar a los permisionarios en materia de refinación 
de petróleo crudo, y exportación e importación de gasolinas y diésel; sin embargo, no concluyó la emisión de 
estrategias programáticas y procedimentales en materia de garantía de suministro ni de almacenamiento mínimo 
de petrolíferos que sirvan para garantizar la satisfacción de las necesidades nacionales de esos combustibles.  

En ese año, la SENER otorgó 183 permisos de importación de gasolinas, de los cuales 181 fueron para particulares 
y 2 para Pemex, así como 103 para la importación de diésel, de los cuales 102 fueron a particulares y 1 a Pemex, y 
supervisó el cumplimiento de las condiciones establecidas en éstos. De 2015 a 2016, el número de permisos para 
la importación de dichos combustibles concedidos a los particulares se incrementó de 36 a 283, y el volumen que 
les fue autorizado a importar aumentó de 35.1 a 161,857.6 millones de litros para gasolinas y de 0.4 a 41,767.6 
millones de litros para diésel, lo que da cuenta del interés de los privados en participar en el mercado. 

En 2016, la CRE estableció los mecanismos para la regulación y supervisión de los permisos para el transporte, 
almacenamiento, comercialización, distribución y expendio al público de gasolinas y diésel. En 2016, la CRE otorgó 
y supervisó 1,488 permisos, de los cuales el 48.3% fue para el expendio en estaciones de servicio; el 33.7%, para 
el transporte; el 9.2%, para la comercialización; el 8.4%, para la distribución y el 0.4%, para el almacenamiento de 
gasolinas y diésel; sin embargo, no contó con mecanismos propios para sancionar las posibles irregularidades de 
los permisionarios, lo que limita su capacidad para asegurar que se aplique la regulación emitida y fomentar la 
competitividad del sector. 

Respecto de la estrategia de apertura del mercado de gasolinas y diésel, en 2016, la CRE emitió mecanismos de 
regulación y supervisión para liberalizar los precios de gasolina y diésel por regiones; garantizar el acceso abierto 
a la infraestructura de ductos y terminales de almacenamiento de Pemex Logística, y sujetar las ventas de primera 
mano de gasolinas y diésel a un modelo de regulación asimétrica para limitar la dominancia de Pemex, en tanto 
se incrementa la participación de terceros para propiciar el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados; sin 
embargo, no estableció mecanismos ni procedimientos para aplicar efectivamente las sanciones correspondientes 
cuando identifique incumplimientos en estos tres aspectos, lo que representa una limitante para garantizar que 
la estrategia se implemente en los términos definidos. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la SENER y la CRE diseñaron e implementaron mecanismos para regular y supervisar las actividades de 
refinación, importación, exportación, transporte, almacenamiento, comercialización, distribución y expendio al 
público de gasolinas y diésel, así como para la apertura paulatina del mercado a la participación privada, con lo 
que avanzaron en el establecimiento de las condiciones para que dicho mercado sea capaz de abastecer al país de 
dichos combustibles, de una manera eficiente y competitiva, en beneficio de la ciudadanía en general, que 
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depende de los petrolíferos para transportarse, así como de los tres sectores económicos y que los utilizan como 
insumo para las actividades productivas que realizan.  

No obstante, la SENER no estableció estrategias programáticas y procedimentales en materia de garantía de 
suministro de petrolíferos y almacenamiento mínimo de petrolíferos, y la CRE careció de mecanismos para 
sancionar a los permisionarios, deficiencias que pudieran afectar que la política se implemente conforme a su 
diseño y obstaculizar el desarrollo de un modelo energético eficiente y competitivo; en consecuencia, se puede 
poner en riesgo el suministro continuo y confiable de gasolinas y diésel, en detrimento de las actividades 
económicas del país.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en el periodo de transición en el que se ubicó el ejercicio 2016, Pemex satisfizo la demanda 
nacional de gasolinas y diésel en 100.0%, y la SENER y la CRE avanzaron en el establecimiento de las condiciones 
para que el mercado abastezca al país de dichos petrolíferos, mediante la emisión de mecanismos para regular y 
supervisar a los permisionarios, el otorgamiento de permisos a los particulares y el establecimiento de las pautas 
para que la apertura del mercado se oriente a fomentar la competitividad del sector; sin embargo, la SENER no 
concluyó la emisión de estrategias programáticas y procedimentales en materia de garantía de suministro ni de 
almacenamiento mínimo de petrolíferos, y la CRE careció de procedimientos propios para aplicar las sanciones 
que se deriven de incumplimientos por parte de los permisionarios, lo que limitaría la política de abasto se 
implemente en los términos proyectados y limitar el desarrollo de un mercado eficiente y competitivo. 

En el marco de la reestructuración institucional tras la Reforma Energética y con el fin de fortalecer el desempeño 
de la SENER y la CRE, la ASF emitió ocho recomendaciones, las cuales se enfocan en que la SENER diseñe e 
implemente un programa de trabajo para publicar las estrategias programáticas y procedimentales en materia de 
garantía de suministro y almacenamiento mínimo de petrolíferos, y en que la CRE elabore mecanismos y 
procedimientos para sancionar los incumplimientos de los permisionarios, con objeto de que completen el 
establecimiento de las condiciones para asegurar que el mercado abierto satisfaga la demanda nacional de 
gasolinas y diésel, con competitividad y eficiencia. 
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Centro Nacional de Control del Gas Natural 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-18TON-02-0435 

435-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 3,638,743.3   
Muestra Auditada 2,697,188.5   
Representatividad de la Muestra 74.1%   

El Universo seleccionado por 3,638,743.3 miles de pesos corresponde al importe de los cinco contratos 
relacionados con la Operación,  Desarrollo y Mantenimiento de las aplicaciones centrales del Centro Nacional de 
Control del Gas Natural (CENAGAS); la muestra auditada por 2,697,188.5 miles de pesos se integra por el 
presupuesto ejercido en dichos contratos, que representan el 74.1 % 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 Décimo Sexto, establece la obligación para el Ejecutivo de emitir el Decreto de 
Creación del CENAGAS como Organismo Público Descentralizado, encargado de la operación del Sistema Nacional 
de Ductos de Transporte y Almacenamiento de Gas Natural, el cual deberá proveer lo necesario para que Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), sus organismos subsidiarios o divisiones transfieran los recursos necesarios para que dicho 
Centro adquiera y administre la infraestructura para el transporte por ducto y almacenamiento de gas natural que 
tengan en propiedad para dar el servicio a los usuarios correspondientes. Preverá, además, que PEMEX y sus 
organismos subsidiarios transferirán a CENAGAS los contratos de reserva de capacidad de transporte y de 
almacenamiento de gas natural que tengan suscritos, para que este último sea quien los administre. 

El 11 de agosto de 2014, se publicó en el DOF la “Ley de Hidrocarburos”, la cual en su Transitorio Décimo Segundo 
señala que el Decreto de Creación del CENAGAS deberá proveer lo necesario para que Petróleos Mexicanos, sus 
organismos subsidiarios y las empresas en las que cuenten con participación directa o indirecta realicen los actos 
jurídicos necesarios a efecto de que el CENAGAS, administre y gestione los contratos citados en la referida ley. 

Entre 2015 y 2016, el CENAGAS ha invertido 51,726.3 miles de pesos en servicios de infraestructura, 
telecomunicaciones, derechos de uso de software, desarrollo de aplicaciones y consultorías de TIC. 

 
Recursos Invertidos en Materia de TIC 

(Miles de Pesos) 

PERIODO DE 
INVERSIÓN 

2015 2016 TOTALES 

MONTO  4,949.0 46,777.3 51,726.3 

        Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CENAGAS. 

 
 

Resultados 

 A la fecha de la auditoría (mayo 2017), CENAGAS no cuenta con Manuales Organizacionales, Específicos ni 
de Procedimientos. 
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 Los principales sistemas para soportar la Operación de CENAGAS se encuentran en fase de desarrollo e 
implementación.  

 CENAGAS incrementó indebidamente el monto de la contraprestación de los servicios prestados en los 
contratos específicos de Pemex sin que se hayan incrementado las tarifas para el transporte y 
almacenamiento del gas natural del Sistema Nacional de Gasoductos o del Sistema Naco-Hermosillo, 
además no se contó con la autorización de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público (SHCP) para estos 
incrementos y el incremento excedió el porcentaje del índice nacional de precios  al consumidor estipulado 
en la cláusula cuarta del contrato marco, por lo que se  pagó en exceso a PEMEX  un monto de 329,347.9 
miles de pesos. 

 CENAGAS no cuenta con un plan integral de liberación de sus principales sistemas, lo que no permite 
identificar la fecha en que PEMEX dejara de prestar sus servicios. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 329,348.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 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  

Con Salvedad 

Con base en los resultados de la auditoría practicada a Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), 
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 2,697,188.5 
miles de pesos, que se establece en el apartado relativo al alcance, 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 que son importantes, entre las que 
destacan las siguiente: 

 CENAGAS no cuenta con Manuales Organizacionales, Específicos ni de Procedimientos. 

 Se encuentran en fase de desarrollo e implementación los principales sistemas de dicha entidad.  

 Se identificó un pago en exceso realizado a PEMEX por 329,347.9 miles de pesos, al haber incrementado 
indebidamente el monto de la contraprestación de los servicios prestados en los contratos específicos de 
Pemex sin que se hayan incrementado las tarifas para el transporte y almacenamiento del gas natural del 
Sistema Nacional de Gasoductos o del Sistema Naco-Hermosillo, además no se contó con la autorización 
de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público (SHCP) para estos incrementos y el incremento excedió el 
porcentaje del índice nacional de precios  al consumidor estipulado en la cláusula cuarta del contrato 
marco. 

 El servicio que actualmente presta PEMEX se seguirá proporcionando en tanto los contratos analizados 
previamente no se encuentren liberados a producción, al no tener un plan integral de liberación de sus 
principales sistemas no se cuenta con la fecha en que PEMEX dejara de prestar dicho servicio. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan la conclusión anterior. 

El presente dictamen se emite el 07 de junio 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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Comisión Federal de Electricidad 
Ahorro y Uso Eficiente de la Energía Eléctrica 
Auditoría de Desempeño: 16-6-90TVV-07-0487 
487-DE 
 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de promover el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica mediante la 
evaluación de proyectos y tecnologías, así como la capacitación y asesorías. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del diseño del marco de planeación y legal de la política de ahorro y uso 
eficiente de energía eléctrica, del cumplimiento del objetivo estratégico de contribuir en la materia mediante la 
evaluación de tecnologías ahorradoras y de proyectos de eficiencia energética, la difusión y publicación de las 
constancias de ahorro de energía, y los eventos de capacitación y asesorías en el tema; el ejercicio de los recursos 
asignados para este fin; la rendición de cuentas, y la evaluación del control interno institucional. Se consideró el 
cumplimiento de las metas establecidas para 2016, así como el comparativo de los resultados obtenidos en 2015. 

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 ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. 

Antecedentes 

A partir de la década de 1980, el Gobierno Federal incluyó en la política energética estrategias de ahorro y uso 
eficiente de la energía eléctrica, a fin de contribuir a garantizar el suministro; es por ello que la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) operó, de 1981 a 1989, el Programa Nacional del Uso Racional de la Energía Eléctrica 
(PRONUREE), con objeto de difundir medidas en la materia entre los usuarios del servicio eléctrico. 

Además, en el Programa Nacional de Energía 1984-1988 se planteó como objetivo ahorrar energía y promover su 
uso eficiente, con lo que se pretendían cambiar los patrones estructurales vigentes en el uso de la energía, 
mediante la utilización eficiente en la producción, distribución y utilización final. 

A finales de 1989, el Estado mexicano reconoció como problema central el uso ineficiente de energía, ocasionado, 
principalmente, por factores tales como la falta de promoción y evaluación de estrategias de eficiencia energética, 
así como una deficiente aplicación de tecnologías ahorradoras de energía eléctrica que, de no atenderse, podrían 
provocar un mayor consumo de electricidad y disponer de un sistema energético no sustentable. A fin de atender 
esta situación, se diseñó el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE), a cargo de la CFE, como 
organismo paraestatal, con el objetivo de promover el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, tanto en las 
instalaciones del sector eléctrico como en las de los usuarios.  

En ese año, se creó la Coordinación del Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (CPAESE), como área 
de asesoría de la Dirección General de la CFE, cuyo objetivo ha sido promover una cultura de ahorro y uso eficiente 
de la energía con su personal en los diversos sectores de usuarios que constituyen el mercado eléctrico. En 1994, 
la CPAESE quedó integrada a la estructura orgánica de la CFE. 

Desde 2005, la operación del PAESE fue mediante el programa presupuestario (Pp) R571 “Promover la aplicación 
generalizada de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica”, clasificado como un programa de 
actividades específicas; sin embargo, con la publicación, en 2008, de la Ley para el Aprovechamiento de Energías 
Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética,32/ así como de la creciente demanda de capacitación 
y asesorías en materia de ahorro de energía eléctrica de las áreas de la CFE y de los usuarios del servicio eléctrico, 
la CPAESE inició una mejora en sus procesos, a fin de impulsar una cultura en el tema. 

Como consecuencia de dichos cambios, para 2008 se incluyó en la estructura programática de la CFE, el Pp F571 
“Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica” y, en el marco de la reforma 
energética de 2013, su operación habría de circunscribirse a la transformación de la CFE como Empresa Productiva 
del Estado (EPE), bajo el mandato de generar valor económico y rentabilidad para el Estado. 

                                                                        
32/ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008, y derogada el 24 de diciembre de 2015. 
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Es por ello que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, se asignaron 35,507.3 miles de pesos a 
la operación del Pp F571, con el objetivo de promover el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica mediante 
evaluaciones de eficiencia energética, capacitaciones y asesorías. 

Resultados 

La ASF observó que, en 2016, no contó con un diseño normativo orientado a promover el ahorro y uso eficiente 
de energía eléctrica, que asegurara el cumplimiento de su objeto de generar valor económico y rentabilidad para 
el Estado, en el marco de sus nuevas atribuciones como Empresa Productiva del Estado. 

Se verificó que, la CFE estimó un ahorro de 16.5 Giga Watts Hora (GWh) con la evaluación de 97 proyectos de 
eficiencia energética, 1.3 GWh (8.6%) más que los 15.2 GWh programados, que hubiera representado el 0.2% del 
total de energía destinada a servicios propios de la CFE (8,870.8 GWh) y el 0.01% de la energía generada (173,442.7 
GWh) por la empresa.  

Sin embargo, en 2016 no se ejecutó ninguno de los 97 proyectos de eficiencia energética previstos a cargo de las 
áreas responsables de los procesos de generación, transmisión, distribución y oficinas nacionales, debido a una 
insuficiencia presupuestal, por lo que no se registraron ahorros reales de energía eléctrica, limitando el 
cumplimiento de las metas de ahorro de 15.96 GWh de energía eléctrica en proyectos concluidos, así como la 
verificación del avance en la atención del problema público, relacionado con el uso ineficiente de la energía 
eléctrica.  

Durante 2016, la CFE recibió 275 solicitudes de evaluación de tecnologías ahorradoras por parte de proveedores, 
fabricantes, distribuidores e investigadores, de las cuales 218 fueron viables y, de éstas, 120 (55.0%) concluyeron 
su evaluación; al respecto, 34 (28.3%) contaron con un dictamen no satisfactorio y 86 (71.7%) obtuvieron una 
constancia de ahorro de energía, al registrar un monto del ahorro superior al 7.0% del requerido. Éstas fueron 
difundidas y publicadas en el interior de la empresa, así como en medios electrónicos, a fin de implementar 
mejores prácticas y desarrollar una cultura en la materia. 

Ese mismo año, la CFE recibió 1,361 solicitudes y atendió 1,285 eventos (1,004 brigadas, 178 cursos, 42 
diplomados, 31 foros, 28 talleres, 1 asesoría y 1 seminario), con objeto de fomentar el ahorro y uso eficiente de 
energía. De ese total, el 88.0% de ellos fue dirigido a los usuarios de la CFE, el 8.4% a sus empleados y el resto 
(3.6%) para ambos. 

Sin embargo, la ASF determinó que tanto las evaluaciones de tecnologías ahorradoras como los eventos de 
capacitación y asesorías beneficiaron a los solicitantes externos, por lo que la EPE no orientó sus recursos para 
contribuir con su objeto de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, ya que no acreditó que le 
generaran ingresos. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la CFE promovió el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, actividad que realizaba como entidad 
paraestatal, mediante la evaluación de tecnologías ahorradoras y eventos de capacitación y asesoría; no obstante, 
en su carácter de Empresa Productiva del Estado, las actividades de la empresa no significaron ahorros reales de 
energía eléctrica, ni contribuyeron al logro de su objeto de generar valor económico y rentabilidad, en beneficio 
de la población y para el desarrollo nacional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, la CFE promovió el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica con la evaluación 
de 97 proyectos de eficiencia energética; sin embargo, no los ejecutó, por lo que no fue posible verificar el avance 
en la atención del problema público; asimismo, contribuyó a propiciar la adopción de nuevas tecnologías, 
implementar mejores prácticas y desarrollar una cultura en la materia, mediante el otorgamiento de 86 
constancias de ahorro de energía; pero no contó con un diseño normativo orientado a promover el ahorro y uso 
eficiente de energía eléctrica que, en su carácter de EPE, asegurara el cumplimiento de su objeto de generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado, ya que continuó evaluando tecnologías ahorradoras y realizando eventos 
de capacitación y asesorías en beneficio de externos a la CFE, sin que le generaran recursos a la empresa.  

Las recomendaciones derivadas de la revisión se orientan a que la CFE analice la pertinencia de actualizar su marco 
normativo respecto del ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica; reorientar sus recursos presupuestarios a 
efecto de ajustarse con oportunidad a su programación y contribuir al cumplimiento de su objeto, así como a 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 

fortalecer sus mecanismos de control para contar con información clara, confiable, oportuna y suficiente, que 
permita la toma adecuada de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas. 
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Petróleos Mexicanos 
Evaluación del Control Interno del Proceso Integral de Adquisiciones de PEMEX-PROCURA 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9N-02-0447 
447-DE 
 

Objetivo 

Evaluar los mecanismos de control interno en el proceso integral de adquisiciones de PEMEX-PROCURA a efecto 
de verificar la aplicación de las disposiciones legales y normativas correspondientes. 

Alcance 

No se reportan montos de universo seleccionado y muestra auditada, ya que la auditoría comprenderá la 
verificación y evaluación de las políticas, procedimientos y lineamientos aplicables a la Dirección Operativa de 
Procura y Abastecimiento y a las áreas vinculadas, para integrar, consolidar y ejecutar el programa anual de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras de Petróleos Mexicanos, y que para el ejercicio 2016, se estimó 
en 340,000.0 miles de pesos, lo cual representó el 71.1% del presupuesto asignado a la empresa, en el mismo 
ejercicio, por 478,000.0 miles de pesos. 

Antecedentes 

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 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
Energética, siendo estos los artículos 25, 27 y 28; así mismo, el 11 de agosto de 2014, se publica la Ley de Petróleos 
Mexicanos.  

En este sentido, en el Diario Oficial de la Federación del 28 de abril de 2015, se publicó el Estatuto Orgánico de 
Petróleos Mexicanos, mismo que contiene la estructura y organización básicas, así como las funciones que 
corresponden a las distintas áreas que integran a la empresa. En dicho estatuto se creó la Dirección Corporativa 
de Procura y Abastecimiento (DCPA), sin embargo, mediante Acuerdo CA-053/2016, emitido por el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos de fecha 10 de junio de 2016, se autorizó el ajuste a la estructura básica 
de la DCPA, señalando que se creó la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento (DOPA), la cual está adscrita 
a la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, misma que en tanto se presenten las modificaciones al 
Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, y con propósito de dar continuidad a la operación de Petróleos 
Mexicanos, mediante el Acuerdo DCAS-1001-2016 de fecha 24 de junio de 2016, delegó a la DOPA las funciones 
previstas en el artículo 146 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, de conformidad con el artículo primero 
de éste último acuerdo referido; así mismo, delegó las funciones correspondientes a las áreas que integran la 
dirección operativa que nos ocupa. 

Es importante comentar, que cuando se mencione a la DOPA en el texto de este informe, se debe entender que 
también nos referiremos a la DCPA, en términos del Acuerdo DCAS-1001-2016 de fecha 24 de junio de 2016, ya 
que, esta última, en ese contexto, tuvo bajo su responsabilidad y encargo la operación de Procura y 
Abastecimiento durante el periodo de enero a junio de 2016, por lo que asume cualquier acción que derive de 
ello, por ese periodo. 

Por su parte, la DOPA (DCPA, en términos del Acuerdo DCAS-1001-2016 del 24 de junio de 2016), enfrenta un 
escenario de cambio significativo como resultado de las modificaciones en su estructura corporativa y las 
condiciones del mercado. Las actividades y estrategias centralizadas en las que sustenta su operación incluyen 
políticas y directrices de contratación pública, análisis de mercado, programas anuales de contratación pública, 
gestión estratégica de abastecimiento y categorías y procedimientos de contratación y formalización de contratos, 
entre otras. 

Resultados 

Corresponde al Consejo de Administración dirigir a Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
hacia el logro de los objetivos y metas previstas; y en materia de control interno, debe evaluar y dar seguimiento 
al sistema de control, así como emitir y vigilar su implementación con especial atención a los principales riesgos 
estratégicos. 

El Comité de Auditoría (CAUD) es responsable de revisar y proponer el Sistema de Control Interno (SCI) y los 
Lineamientos que Regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales, así como dar seguimiento al Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
(EGSCI) y proponer las adecuaciones pertinentes al mismo; mientras que la Auditoría Interna, instancia ejecutora 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 

del CAUD, verifica el funcionamiento del SCI y emite su opinión sobre los Lineamientos que Regulan el Sistema de 
Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y el EGSCI. 

La Unidad de Control Interno Institucional (UCII) es responsable de coordinar acciones para la instrumentación y 
mejora del SCI, dirigir la elaboración de las metodologías y herramientas que estime convenientes para la 
autoevaluación del SCI en sus diferentes ámbitos y niveles, así como de conducir las autoevaluaciones y coordinar 
la elaboración del Informe Anual del EGSCI y el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), mismos que debe 
difundir y darles seguimiento. 

En lo que corresponde al SCI en la DOPA (DCPA, en términos del Acuerdo DCAS-1001-2016 del 24 de junio de 
2016), corresponde a su titular, por medio de los servidores públicos subordinados, establecer, supervisar y 
actualizar el SCI con el propósito de mantenerlo acorde a sus necesidades operativas  

En atención a lo dispuesto en los Lineamientos que Regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, 
sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y específicamente en cuanto a los componentes del SCI 
en el proceso de Procura y Abastecimiento se comenta lo siguiente: 

Los elementos a considerar para fortalecer este componente, entre otros, son los siguientes: implementación del 
portal anticorrupción y una línea exclusiva para captar denuncias éticas; establecimiento de la obligación de que 
los servidores públicos del área de Procura y Abastecimiento presenten anualmente sus declaraciones de no 
conflicto de interés y de cumplimiento de los preceptos contenido en los Códigos de Ética y de Conducta, así como 
un acuerdo de confidencialidad; formalización de perfiles de puestos y planes de sucesión para los niveles de 
mando; desarrollo de capacidades del personal en materia de control interno, administración de riesgos, 
integridad y prevención de la corrupción; así como la revisión, actualización y fortalecimiento de la normativa 
específica de la DOPA (DCPA, en términos del Acuerdo DCAS-1001-2016 del 24 de junio de 2016) y de control 
interno, en su ámbito de responsabilidad. 

El Modelo de Administración de Riesgos Empresariales (MARE) es el marco conceptual regulador en materia de 
riesgos en Petróleos Mexicanos, incluido el proceso de Procura y Abastecimiento; sin embargo, el mismo no está 
debidamente documentado, implementado y difundido entre el personal, de manera que sea integrado en sus 
actividades. Lo anterior, no obstante que los Lineamientos que Regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y las Políticas y Lineamientos para Procura y 
Abastecimiento establecen dicha obligación. 

Estas omisiones impiden fortalecer el control interno de los diferentes subprocesos de Procura y Abastecimiento 
y permanecen expuestos a riesgos significativos en cuanto al abastecimiento estratégico. 

Los controles internos definidos en la normativa aplicable, no han sido evaluados bajo criterios técnicos ni 
sistemáticamente por los responsables directos de llevar a cabo las actividades, en conjunto con las instancias 
especializadas independientes a éstos, como pueden ser la UCII y la Auditoría Interna, no obstante que la 
evaluación del sistema de control interno es obligatoria en los términos de los Lineamientos que Regulan el 
Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. 

La forma en que están elaboradas las Políticas y Lineamientos para Procura y Abastecimiento es general y no 
precisan el o los servidores públicos del Área de Procura y Abastecimiento responsables de realizar, ejecutar, 
conciliar, verificar, supervisar, aprobar, evaluar y/o autorizar las operaciones, lo que impide una adecuada 
rendición de cuentas y, en su momento, el determinar posibles responsabilidades por omisión o incumplimiento.  

Las actividades de control desarrolladas por el personal de la DOPA (DCPA, en términos del Acuerdo DCAS-1001-
2016 del 24 de junio de 2016), no están homologadas en los distintos centros de trabajo y se presentan brechas 
recurrentes y generalizadas en el desarrollo de los controles. 

Respecto de la evaluación de control interno aplicada a las tecnologías de información y comunicaciones que dan 
soporte a los subprocesos de Procura y Abastecimiento, no fue posible identificar la evaluación o autoevaluación 
de los mecanismos que permiten asegurar que la información financiera, contable, presupuestal, operativa, 
jurídica y administrativa se elabore de  forma íntegra, confiable y oportuna sobre la base de criterios formalmente 
establecidos (existencia; totalidad, integridad y exactitud; reconocimiento de derechos y obligaciones; valuación; 
presentación y clasificación; consistencia; y registro oportuno, entre otros) en los 18 sistemas que sustentan la 
operación de la DOPA (DCPA, en términos del Acuerdo DCAS-1001-2016 del 24 de junio de 2016) y sus 
interconexiones. 

Las revisiones realizadas por la Auditoría Interna a la DOPA (DCPA, en términos del Acuerdo DCAS-1001-2016 del 
24 de junio de 2016), en 2015 y 2016 consistieron en 8 y 14 auditorías respectivamente, 21 dirigidas 
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específicamente a la revisión de contratos, y sólo 1 asociada al proceso general de Procura y Abastecimiento. La 
cobertura del trabajo es insuficiente respecto de los riesgos que implican los subprocesos en el área de Procura y 
Abastecimiento en los distintos ámbitos o centros de trabajo dedicados a esta función. 

Respecto de las autoevaluaciones a los subprocesos ejecutados por los responsables y los ejercicios de monitoreo 
de la UCII, aún no producen resultados detallados para promover la adopción de medidas específicas que 
fortalezcan el SCI, en atención a las brechas identificadas y la reforma que enfrentan la institución y en particular 
la DOPA (DCPA, en términos del Acuerdo DCAS-1001-2016 del 24 de junio de 2016). 

La supervisión y vigilancia sistemática, enfocada en los riesgos inherentes significativos y como son minimizados y 
controlados, por lo que resultan insuficientes. 

La identificación de riesgos y el establecimiento o rediseño de controles para la mitigación o alertas tempranas 
para la prevención y detección de actos u operaciones que pueden afectar el patrimonio de la institución es 
insuficientemente analizada y evaluada, por lo que no proporciona una seguridad razonable de la efectividad de 
los controles internos de aquellos subprocesos sensibles a posibles actos de corrupción. 

En lo concerniente a los controles generales o de gobernanza, la validación del grado de instrumentación de los 
cinco componentes del SCI, está ubicado en un nivel general “documentado” de acuerdo con el modelo de 
madurez utilizado, el cual incluye seis grados de instrumentación. 

A casi dos años de la entrada en vigor de las Políticas y Lineamientos de Procura y Abastecimiento el avance en 
materia de control interno es poco significativo. Esta condición no favorece el fortalecimiento sustantivo del SCI, 
por lo que se requiere un plan de acción centrado en resultados tangibles en el corto y mediano plazo. 

No se identificó personal con competencia técnica para evaluar controles internos y administrar riesgos en la 
DOPA, ni la existencia de programas de formación de recursos humanos para contar este tipo de personal, en el 
corto plazo. 

En cada uno de los subprocesos hay riesgos significativos que no son identificados, evaluados y prevenidos. El 
efecto de un riesgo no identificado y mitigado apropiadamente puede implicar un insumo o precursor para otros 
y producir un efecto en cadena cuyas consecuencias son difícilmente previsibles. Como se mencionó, no se cuenta 
con personal técnicamente preparado para estos propósitos. 

El presupuesto anual autorizado del proceso es de 340,000 miles de pesos y su impacto en la estrategia y operación 
de Pemex y sus EPS, son significativos para el logro de los objetivos institucionales. 

No obstante, las auditorías y evaluaciones a lo largo del proceso y subproceso son insuficientes. Se revisan 
contratos pero no se audita el control interno, ni se evalúan los riesgos inherentes, lo que potencializa la 
materialización de riesgos de todo tipo, incluyendo los de integridad. Tampoco se identifican controles específicos 
anticorrupción. 

La trazabilidad de la operación del proceso institucional es de gran magnitud y esencial para el registro, 
supervisión, decisiones y evaluación. Entre los aplicativos claves se encuentran:  

 Sistema de Contrataciones Electrónicas  

 Herramienta Integral de Información de Proveedores 

 Sistemas de Seguimiento de Procura y Abastecimiento, entre otros. 

Estos aplicativos no han sido auditados o evaluados con el fin de verificar si los riesgos tecnológicos inherentes 
fueron identificados, evaluados y tienen controles internos para prevenirlos y mitigarlos. 

El diseño de los Lineamientos para Procura y Abastecimiento está integrado por un amplio número de controles 
específicos, sin embargo, de entre todos ellos, destacan los que por su propósito y aplicación proporcionan una 
mayor seguridad de que los objetivos se alcanzarán en mayor grado y en un marco operativo de eficiencia e 
integridad. 

De la revisión y evaluación del Sistema de Control Interno sobresalen aquellos que son determinantes para dar 
consistencia al proceso y cuando funcionan deficientemente, se omitan o, en el extremo, no están presentes, 
teniendo un efecto negativo en todos los subprocesos. 

Los riesgos del proceso son de diversa magnitud y posible impacto, no obstante, los riesgos críticos (significativos) 
tienen que identificarse, evaluarse y mitigarse, entre otros, por controles internos significativos. El mayor riesgo 
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del proceso del Procura y Abastecimiento es que no se ha llevado a cabo una evaluación sustancial a los riesgos 
inherentes y las estrategias para su control sistemático. 

Casos Especiales: 

A fin de identificar casos especiales donde se hayan materializado deficiencias en los sistemas de control interno 
institucionales, se hayan afectado los objetivos del mismo, así como daños patrimoniales por posibles negligencias 
u actos de corrupción, tenemos el siguiente caso: 

Auditoría 515-DE realizada por la ASF en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, cuyo objetivo fue 
fiscalizar la gestión financiera de los recursos para la adquisición de 700 carros tanque, al respecto, es importante 
que se realice un análisis de las políticas, procedimientos y lineamientos respecto del control interno y las 
funciones, que le competen a la DOPA (DCPA, en términos del Acuerdo DCAS-1001-2016 del 24 de junio de 2016), 
que se presentaron durante el proceso de adquisición de los carro tanques, para que no haya lugar a 
ambigüedades sobre los procesos de autorización y supervisión de las áreas responsables, así como para que se 
señalen las responsabilidades y procesos de ejecución respecto de los convenios, sus soportes documentales y los 
mecanismos de autorización y supervisión. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 25 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) 18 restante(s) generó(aron): 37 Recomendación(es) y 14 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la razonabilidad del sistema de control interno en 
la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento de Petróleos Mexicanos (Dirección Corporativa de Procura y 
Abastecimiento, en términos del Acuerdo DCAS-1001-2016 del 24 de junio de 2016), 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 y transparencia, de conformidad con las disposiciones en 
materia de control interno y las demás que le son aplicables. 

Lo anterior, con base en la información proporcionada por el titular de la institución y demás 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 estudio y evaluación del sistema de control interno a 
nivel Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento, (Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento, en 
términos del Acuerdo DCAS-1001-2016 del 24 de junio de 2016). Al respecto, con base en los resultados obtenidos 
en la auditoría practicada, cuyo objetivo consistió en “Evaluar los mecanismos de control interno en el proceso 
integral de adquisiciones de PEMEX-PROCURA”, 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 no proporciona una seguridad razonable, del cumplimiento de los objetivos y metas, lo cual podría  
motivar la existencia de riesgos que de materializarse, impactarían las operaciones de Petróleos Mexicanos y 
causarían un daño o perjuicio al erario público. 

A continuación se destacan algunas debilidades identificadas en materia de control interno: 

 Las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias; los Lineamientos Generales de Procura y Abastecimiento; y las Políticas y Lineamientos para 
Procura y Abastecimiento son generales, no precisan ni identifican a los servidores públicos de las funciones 
sustantivas de la operación y no se determina con precisión las responsabilidades de supervisión, 
identificación y evaluación de riesgos potenciales (discrecionalidad), lo cual tiene un efecto negativo y pone 
en riesgo el presupuesto estimado de 340,000.0 miles de pesos, para la ejecución del Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios del ejercicio 2016, elaborado por la entonces Dirección 
Corporativa de Procura y Abastecimiento, actualmente Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento, 
así como en la rendición de cuentas, lo que implica una imposibilidad para establecer responsabilidades por 
omisiones o incumplimientos. 

 Adicionalmente, se identificaron incumplimientos en la revisión, actualización y fortalecimiento, cuando menos 
una vez al año, de la normativa de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 
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 La Procura y Abastecimiento respecto del Modelo y Estrategia de Negocio; los Criterios y Directrices; las 
Estrategia de Inventarios Críticos; la Metodología de Abastecimiento Estratégico; la Alineación de las 
actividades de abastecimiento al Modelo de Negocio de Procura y Abastecimiento, así como la Planeación, 
Programación, Integración y Ejercicio del Presupuesto asociado; presentan incumplimiento de actividades y 
funciones de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2015, documento que tiene por objeto establecer la 
estructura básica para llevar a cabo las funciones sustantivas y adjetivas de las distintas áreas que integran 
Petróleos Mexicanos. 

 El Programa anual de capacitación 2016, contempló solamente a 280 (16.2%) de los 1727 empleados, 
adscritos a la DOPA (DCPA, en términos del Acuerdo DCAS-1001-2016 del 24 de junio de 2016), y consistió 
en 13 cursos internos, dirigidos principalmente a Terminal Logística de Pajaritos, Refinería General Lázaro 
Cárdenas, y a la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento, los cursos fueron programados en las 
especialidades de técnicas y procedimientos de manejos de materiales, administración, así como 
adquisiciones y obras públicas; sin embargo, la DOPA (DCPA, en términos del Acuerdo DCAS-1001-2016 del 
24 de junio de 2016), indicó que del total de cursos programados ninguno de ellos fue realizado. En 
contraste, dicha Dirección proporcionó listas de asistencia sobre algunas capacitaciones internas en materia 
de sistemas y aplicativos, e-learnings de abastecimiento estratégico, y normatividad; es preciso señalar que 
no se capacitó al personal en materias de control interno, administración de riesgos, ética e integridad, 
prevención de la corrupción, entre otros. 

 No cuenta con perfiles de puestos para todos y cada uno de los niveles jerárquicos que la conforman, 
únicamente se tienen establecidos los perfiles aplicables a los niveles de mandos superiores, lo que dificulta 
evaluar la idoneidad de la plantilla laboral que integra a la Dirección Operativa (1727 empleados), así como, 
las habilidades y conocimientos pertinentes con los que deben contar para el desempeño de sus funciones. 

 No se cuenta con un documento de adhesión a los códigos de ética y conducta, así como de prevención de 
conflicto de intereses. De igual manera, el portal anticorrupción institucional no se encuentra en operación. 

 El Modelo de Administración de Riesgos Empresariales es un modelo conceptual que no tiene lineamientos 
y políticas que regulen su implementación, su carencia afecta directamente en la identificación y manejo de 
los riesgos de la DOPA (DCPA, en términos del Acuerdo DCAS-1001-2016 del 24 de junio de 2016). 

 En materia de indicadores de gestión y desempeño; proceso integral de contrataciones; recepción de bienes 
o servicios para validar los requisitos de calidad y especificaciones correspondientes se identificaron 
deficiencias de control que podrían limitar el cumplimiento y la medición de la consecución de los objetivos 
institucionales, dado el impacto que tiene el proceso de contrataciones de todas las unidades administrativas 
de Petróleos Mexicanos. 

 Los sistemas de información automatizados en los que se sustenta el proceso de Procura y Abastecimiento 
no están integrados y la consolidación de la información implica una combinación de controles manuales y 
automatizados, lo que aumenta el riesgo de fallo en la integridad y oportunidad de la información; asimismo, 
se observaron deficiencias de control en el resguardo de la información.  

 La formalización de un convenio modificatorio para “servicios de aprovisionamiento de equipo de cómputo 
y replicadores de puerto para Pemex, OS y EF” con una empresa sancionada por la Secretaría de la Función 
Pública, operación pactada originalmente por 122,255.3 miles de pesos, firmado el 28 de noviembre de 
2012, con vigencia al 31 de diciembre de 2015 y cuyo convenio modificatorio se formalizó el 30 de diciembre 
de 2015, consistente en un aumento del plazo de 225 días naturales y un incremento de 21,946.4 miles de 
pesos en el monto de la contratación. 

 Las operaciones y decisiones con impacto negativo directo en los programas de traslado de refinados para 
satisfacer la demanda nacional, así como para el desalojo de combustóleo pesado de las refinerías del centro 
del país, con un menor costo, de forma más segura y con menor impacto en el medio ambiente, asociada a 
la adquisición de carros tanque y su inminente cancelación después de dos años sin obtener los beneficios 
esperados; cuyo monto de contratación consistió en una propuesta inicial de 91,197.0 miles de dólares y el 
reajuste solicitado asciende a 122,270.0 miles de dólares. Cabe señalar que en esta operación se hizo un 
desembolso por concepto de anticipo del 30.0% del contrato original, no obstante que en las bases de 
invitación se autorizaba solamente el 10.0% por dicho concepto. 

 La contratación mediante adjudicación directa de una empresa consultora con la finalidad de “Realizar una 
política general en gestión de riesgos de procura y una política específica para definir un marco de gestión 
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de riesgos, una política general de riesgos en procesos de procura y una política específica para exploración 
y producción” la cual fue entregada por la consultora en el ejercicio 2016; sin embargo, no existe evidencia 
de la revisión del producto ni de su implementación en las operaciones de la institución. El monto de dicho 
contrató asciende 161.0 mil dólares. 

En general, el marco normativo que regula el sistema de control interno y riesgos, específico para Procura y 
Abastecimiento, está en proceso de diseño, actualización e implementación y se tienen áreas de oportunidad 
relevantes, por lo tanto, no cumplen con los objetivos institucionales en esta materia, así como las 
correspondientes para que la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento alcance sus metas y eficiencia 
operativa. 

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 Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento, 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 21 de junio 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 

Impuesto por Exploración y Extracción y Derecho de Exploración de Hidrocarburos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9G-02-0461 

461-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el cálculo, entero, registro en la contabilidad y presentación en 
la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,944,400.4   
Muestra Auditada 4,921,289.3   
Representatividad de la Muestra 99.5%   

El universo correspondió a los pagos del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos 
por un total de 3,993,816.3 miles de pesos, de los cuales 3,970,705.2 miles de pesos fueron pagados por Pemex 
Exploración y Producción (PEP), y 23,111.1 miles de pesos, por contratistas, el cual se reportó en el Estado Analítico 
de Ingresos de la Cuenta Pública 2016.  

Además, dicho universo incluyó el Derecho de Exploración de Hidrocarburos pagado por PEP por 950,584.1 miles 
de pesos y reportado al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.  

Se revisó una muestra de 4,921,289.3 miles de pesos, que correspondió a los pagos efectuados por PEP, el 99.5% 
del universo. 

Antecedentes 

El 1 de enero de 2015, entró en vigor la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en la cual se dispone que los ingresos 
que recibirá el Estado Mexicano serán los derivados de las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos que se realicen mediante las asignaciones y contratos señalados en el artículo 27, párrafo séptimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Hidrocarburos, así como las 
contraprestaciones que se establecerán en los contratos. 

Además, en el artículo 45 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, contenido en el Título Tercero “De los Ingresos 
derivados de Asignaciones”, se establece que el asignatario estará obligado al pago mensual del Derecho de 
Exploración de Hidrocarburos por la parte del área de asignación que no se encuentre en la fase de producción, 
de conformidad con la cuota de 1.1 miles de pesos, durante los primeros 60 meses de vigencia de la asignación. 

En el artículo 55 de la citada ley, incluido en el Título Cuarto “Del Impuesto por la Actividad de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos”, se dispone que el Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos se calculará en forma mensual al aplicar, por cada kilómetro cuadrado que comprenda el área 
contractual o el área de asignación, las cuotas de 1.5 miles de pesos durante la fase de exploración y 6.1 miles de 
pesos durante la fase de extracción. 

La Secretaría de Energía otorgó a Petróleos Mexicanos 489 Títulos de Asignación para realizar Actividades de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos en 2014, que permanecieron vigentes en 2015; en 2016, dicha 
secretaría modificó los títulos y asignó 468 en el ejercicio. 

Resultados 

1. Los 468 títulos de asignación otorgados por la Secretaría de Energía (SENER) a Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y vigentes en 2016 sólo incluyeron las áreas asignadas en coordenadas geográficas; sin embargo, la SENER 
no contó con la normativa que establezca el sistema o procedimientos que debe utilizar PEMEX para la conversión 
de las coordenadas geográficas a kilómetros cuadrados para la determinación, presentación y el pago mensual del 
Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos (IAEEH), y del Derecho de Exploración de 
Hidrocarburos (DEXPH), como lo establece la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SENER implementó la "Metodología 
para calcular la superficie de las áreas de asignación a kilómetros cuadrados" para que PEMEX realice el cálculo y 
entere el IAEEH y el DEXPH, entregó a PEMEX el Listado de los Títulos de Asignación vigentes con los kilómetros 
cuadrados y acordaron que establecerán la comunicación adecuada para que ambas entidades cuenten con la 
misma información de los kilómetros cuadrados de las áreas asignadas. 

2.   En 2016, PEP pagó 3,970,705.2 miles de pesos del IAEEH y 950,584.1 miles de pesos del DEXPH, para lo cual 
aplicó las cuotas vigentes para ese año, en cumplimiento de la ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; el importe del 
IAEEH coincidió con el registrado en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública, y el del DEXPH con el de 
los estados financieros mensuales del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y ambos 
con los presentados en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública del ejercicio 2016. 

3.  Para el cálculo y entero del IAEEH y del DEXPH, Pemex Exploración y Producción no comunicó de manera 
oportuna a PEMEX la fecha de modificación de las áreas de los títulos de asignación lo que ocasionó el pago de 
14,333.2 miles de pesos de accesorios, de los cuales 14,312.5 miles de pesos correspondieron al IAEEH, y 20.7 
miles de pesos al DEXPH; PEP aclaró que esta situación se presentó debido a que las modificaciones a las áreas de 
los títulos le fueron informadas por la SENER en coordenadas geográficas, por lo que para poder comunicar a la 
Subgerencia Fiscal de Exploración y Producción de PEMEX, procedió al calculó de las áreas en kilómetros cuadrados 
tomando en cuenta lo dispuesto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 12 de agosto de 2014, y en su 
momento dichas áreas verificarlas con la SENER; no obstante, en el DOF no se especifican los parámetros para 
calcular las áreas, lo cual ha generado diferencias en los cálculos de áreas tanto por PEP como por los reguladores 
SENER-CNH. 

4.  PEP reportó un saldo a favor del IAEEH acumulado de 2015 y 2016 por 57,779.1 miles de pesos, que no ha 
aplicado ni solicitado su devolución, debido a que el SAT no adecuó el formato de la declaración para la aplicación 
o devolución. En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el SAT informó, que no 
procede la modificación del formato oficial de la declaración del IAEEH. Por su parte, PEMEX con motivo de la 
respuesta emitida por el SAT, el 22 de mayo de 2017 presentó ante el SAT la solicitud de devolución del pago de 
lo indebido del IAEEH, correspondiente a enero de 2015, y el 2 de junio de 2017, requirió el procedimiento para 
efectuar la compensación del pago de lo indebido por concepto del IAEEH. Actualmente PEMEX se encuentra en 
espera de una respuesta por parte de las autoridades fiscales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 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 la gestión financiera para 
comprobar que el cálculo, entero, registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública del Impuesto por 
la Actividad de Exploración y Extracción y del Derecho de Exploración de Hidrocarburos, 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 Exploración y 
Producción y Petróleos Mexicanos cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 
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Pemex Transformación Industrial 

Distribución y Comercialización de Gasolinas 

Auditoría de Desempeño: 16-6-90T9M-07-0475 

475-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de contribuir a asegurar el abasto de gasolinas y diésel en óptimas 
condiciones, mediante los servicios de transporte, almacenamiento y comercialización de dichos petrolíferos. 

Alcance 

La auditoría de Pemex Logística (PLOG) y Pemex Transformación Industrial (PTRI) comprendió el análisis de los 
hilos conductores de “abasto”, “generación de valor”, “infraestructura”, “eficiencia operativa” y “mecanismos de 
seguimiento, evaluación y control” en las actividades de transporte, almacenamiento y comercialización de 
gasolinas y diésel realizadas en 2016. 

Respecto del primer hilo, se evaluó la contribución de PLOG y PTRI al abasto de gasolinas y diésel por medio del 
transporte y comercialización. 

En cuanto al hilo de “generación de valor”, se evaluaron los costos de transporte y almacenamiento de gasolinas 
y diésel; la comercialización, y el presupuesto total programado y ejercido por PLOG. 

Respecto al de “infraestructura”, se verificaron los proyectos para la adecuación y modernización de la 
infraestructura de transporte y almacenamiento de gasolinas y diésel, y las tomas clandestinas. 

En relación con el de “eficiencia operativa”, se revisó la utilización de la capacidad de transporte y almacenamiento 
de gasolinas y diésel. 

En cuanto al hilo de “mecanismos de seguimiento, evaluación y control”, se analizó el control interno del 
transporte, almacenamiento y comercialización de gasolinas y diésel, así como la rendición de cuentas en 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. 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 de la política evaluada de contribuir con el abastecimiento de petrolíferos que demanda el país con precios 
competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva. 

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 concluyó que era necesario revisar integralmente el marco que regulaba la industria 
petrolera para lograr que ésta ofreciera una provisión más segura y eficiente de insumos energéticos, a fin de 
asegurar el abastecimiento de petrolíferos, principalmente gasolinas y diésel, por lo que se llevó a cabo la Reforma 
Energética; sin embargo, ésta no repercutió de manera positiva en las actividades de transporte, almacenamiento 
y distribución de gasolinas y diésel, ya que no se incrementó la disponibilidad de recursos financieros para 
aumentar la capacidad de transporte y almacenamiento, y el número de tomas clandestinas de estos combustibles 
y el volumen perdido se incrementó significativamente. 

En 2013, en los diagnósticos del sector se indicó que, en los últimos años, el uso de poliductos había perdido 
participación frente a otros medios de transporte más costosos, como son los autotanques, a causa de su 
saturación. El sistema de poliductos presenta múltiples cuellos de botella que limitan su flexibilidad e incrementan 
el costo de operación, por lo que, para fortalecer el sistema de transporte desde el Golfo de México hacia la zona 
centro del país, se incrementó la participación del transporte por ferrocarril y a la vez se aceleró la renovación de 
la flota marítima y del transporte por ruedas. No obstante, en el mediano y largo plazos, el abasto del mercado 
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nacional de petrolíferos requiere desarrollar mayor infraestructura logística y de transporte que permita reducir 
el costo de suministro, fortalecer los puntos de internación de producto y garantizar la seguridad del abasto. 

El actual sistema de transporte de productos petrolíferos representa un grave problema para el sector, ya que, 
por la falta de infraestructura, la gasolinas y el diésel son transportados de manera poco eficiente y a un elevado 
costo, debido a que el empleo de carrotanques (ferrocarril) y autotanques (pipas) es más costoso que usar ductos. 
Sin embargo, este último tipo de medio, aunque resulta menos caro, es más riesgoso, debido al mercado ilícito de 
combustibles (tomas clandestinas) que ha repercutido en la rentabilidad de dicha actividad. 

El problema descrito propició una Reforma Energética y, en consecuencia, la necesidad de transformar y 
reorganizar Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios de empresas paraestatales a empresas productivas 
del Estado, por lo que las actividades de transporte y almacenamiento se le transfirieron a Pemex Logística y las 
actividades de comercialización a Pemex Transformación Industrial, a fin de que sean rentables y sustentables, y 
generen valor económico para el Estado. Por ello, el 20 de diciembre de 2013, fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en el que se modificaron los artículos 25, 27 y 28 para crear un marco jurídico 
orientado a fortalecer la industria e incrementar la renta petrolera, ya que, con la reorganización de Petróleos 
Mexicanos, Pemex Refinación dejó de ser el único operador de la logística de petrolíferos, pues se autorizó la 
participación de la iniciativa privada en estas actividades.  

Resultados 

Con la revisión se constató que, en 2016, las empresas productivas subsidiarias PLOG y PTRI contribuyeron en 
100.0% al abastecimiento de la demanda nacional de gasolinas y diésel, al transportar 1,190.3 Mbd de gasolinas y 
484.6 Mbd de diésel, y comercializar 823.0 Mbd de gasolinas y 387.0 Mbd de diésel. 

En materia de generación de valor, se determinó que, en ese año, PLOG y PTRI carecieron de sistemas de control 
de costos orientados a detectar áreas de oportunidad y eficientar los gastos. Esta situación limitó la capacidad de 
las empresas productivas subsidiarias para medir el valor que generan, así como para tomar decisiones orientadas 
a cumplir su misión. 

En ese mismo año, PLOG registró un déficit de 7,808,951.8 miles de pesos por la prestación de los servicios de 
almacenamiento y transporte de petrolíferos, incluidos gasolinas y diésel, al erogar 47,793,533.0 miles de pesos y 
obtener ingresos por un monto de 39,984,581.2 miles de pesos. Los servicios de almacenamiento y transporte 
presentaron un déficit de 2,109,868.2 miles de pesos y 5,699,083.6 miles de pesos, respectivamente. Cabe señalar 
que el transporte por ducto fue el único que presentó un superávit, el cual ascendió a 3,511,073.0 miles de pesos, 
lo que da cuenta de que la logística de petrolíferos (almacenamiento, y transporte por carrotanque, buquetanque 
y carrotanque) no se ha consolidado como una actividad rentable para el Estado.  

En cuanto a la infraestructura, en ese año, PLOG contó 14 proyectos de infraestructura de transporte y 
almacenamiento de petrolíferos, incluidos gasolinas y diésel. De éstos, 10 correspondieron con transporte, y en 
su conjunto erogaron 2,430,614.4 miles de pesos. En materia de almacenamiento, solamente uno de cuatro 
proyectos vigentes ejerció recursos, por un monto de 82,646.5 miles de pesos, los 3 restantes no ejercieron 
recursos por falta de presupuesto, por lo que la infraestructura vio limitada su adecuación; sin embargo, dado que 
PLOG careció de estrategias para adecuar y modernizar su infraestructura, no fue posible emitir un 
pronunciamiento respecto de si los proyectos permitieron ampliar y modernizar la infraestructura existente. 

Asimismo, se constató que se detectó un total de 6,537 tomas clandestinas, y los costos de reparación de ductos 
ascendieron a 1,767,785.4 miles de pesos, situación que pone en riesgo la prestación de los servicios de logística 
de petrolíferos. En el periodo 2011-2016, el número de tomas clandestinas identificadas aumentó en 394.1%, 
situación que provocó un incremento de 868.5% de los costos de reparación de los ductos, los cuales alcanzaron 
un acumulado de 3,070,852.5 miles de pesos, equivalentes al 88.1% del presupuesto ejercido para el programa 
presupuestario K027 para el mantenimiento de la infraestructura de logística en 2016. 

Se constató que, en 2016, PLOG careció de información precisa sobre el volumen sustraído en las tomas 
clandestinas, así como sobre las pérdidas económicas que esto representa, y no ha implementado mecanismos 
efectivos de coordinación con las instancias de Pemex para combatir el ilícito, situación que limita su capacidad 
para generar valor para el Estado Mexicano, de manera rentable y confiable. 

En materia de eficiencia operativa, utilizó en el transporte el 48.4% de su capacidad instalada de ductos y el 67.2% 
de buquetanques. Sin embargo, no fue posible emitir un pronunciamiento sobre la eficiencia en la utilización de 
la capacidad instalada por tipo autotanque y carrotanque. En materia de almacenamiento, la empresa contó con 
una capacidad instalada para el almacenamiento de gasolinas y diésel de 16,315.8 Mbd, la cual utilizó en 95.1%, 
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al almacenar 15,521.0 Mbd en sus TAD; el resto de la capacidad (794.8 Mbd) no fue utilizada. Asimismo, de 2013 
a 2016, la capacidad instalada para el almacenamiento de gasolinas y diésel creció 26.6%, y la capacidad utilizada 
se incrementó 35.0%; pero los días de autonomía de gasolina Magna, Premium y diésel se ubicaron en 3.3, 3.6 y 
3.1 días, respectivamente. 

Consecuencias Sociales 

La carencia de sistemas de control de costos en materia de transporte, almacenamiento y comercialización de 
gasolinas, así como la falta de mecanismos para la contabilización del volumen y las pérdidas económicas 
provocadas por las tomas clandestinas, y para contar con información clara, confiable y actualizada sobre la 
optimización de la infraestructura y operación de Pemex Logística y de Pemex Transformación Industrial  limitan 
la capacidad de las empresas para tomar las decisiones adecuadas, y pueden poner en riesgo su contribución al 
abastecimiento de gasolinas y diésel que demanda la sociedad 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 generar valor 
económico; situación que repercutiría negativamente en la participación de las empresas en las estrategias 
nacionales para impulsar el crecimiento económico, las actividades industriales y de transporte. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, año de transición de la Reforma Energética PLOG y PTRI contribuyeron en 100.0% 
al abastecimiento de gasolinas y diésel que demandó el país; sin embargo, vieron limitada su capacidad para 
generar valor económico y rentabilidad para el Estado, ya que no contaron con un sistema de control de costos 
para las actividades de transporte, almacenamiento y comercialización, que sirviera para dotarlos de información 
para eficientar los gastos y los recursos fiscales que se les otorgaron; la prestación de los servicios de transporte y 
almacenamiento de petrolíferos registró un déficit por 7,808,951.8 miles de pesos; y no contaron con información 
ni estrategias claras para reducir las pérdidas por tomas clandestinas, ni para adecuar y modernizar su 
infraestructura. Esta situación pone en riesgo la prestación de servicios de logística de gasolinas y diésel de manera 
rentable y sustentable, en un contexto de mercado abierto, y puede limitar el abastecimiento de dichos 
combustibles que demanda el país y la generación de valor. 

En el marco de la reestructuración institucional tras la Reforma Energética en materia de hidrocarburos y con el 
fin de fortalecer la operación de Pemex Logística y Pemex Transformación Industrial, la ASF emitió siete 
recomendaciones y observaciones, las cuales se enfocan a que diseñen e implementen su sistema de costos para 
identificar áreas de oportunidad; desarrollen infraestructura de transporte y almacenamiento eficiente; 
implementen acciones para disminuir el número de tomas clandestinas, así como un sistema para disponer de 
información de las pérdidas en término de volumen y monetarios, a fin de tomar las decisiones pertinentes y que 
las actividades se realicen con el objeto de que generen valor económico y rentabilidad para el Estado. 
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Pemex Transformación Industrial 

Mantenimiento de la Capacidad de Producción en las Refinerías de Salina Cruz y Minatitlán, y Tren Energético 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-6-90T9M-04-0478 

478-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 1,117,410.2   
Muestra Auditada 559,526.9   
Representatividad de la Muestra 50.1%   

Del universo seleccionado de 1,117,410.2 miles de pesos, que comprendió la ejecución de obras y servicios 
relativos a los proyectos de Mantenimiento de la Capacidad de Producción en las Refinerías de Salina Cruz y 
Minatitlán, y Tren Energético, se revisó una muestra de 559,526.9 miles de pesos, correspondiente al 50.1% del 
monto erogado en el año de estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en 
campo, como se detalla en la siguiente tabla: 

 

CONTRATOS, ÓRDENES DE SERVICIO Y CONVENIO ESPECÍFICO REVISADOS EN LA REFINERÍA DE SALINA CRUZ 

(Miles de pesos y porcentajes)  

 

Número de 
contrato/orden de 
servicio/convenio 

específico 

Importes 
Alcance de la 

revisión 

 Contratado Modificado Ejercido Seleccionado (%) 

PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-
150-13 

231,961.4* 231,961.4 15,490.7 10,691.9 69.0 

DCPA-OP-A-32-15 7,685.2 7,685.2 258.90 258.90 100.0 

DCPA-OP-RSC-SP-GSC-A-
31-15 

6,750.8 6,750.8 1,500.1 1,500.1 100.0 

PXR-COMESA-012014-SPR-
OS-36-2015 

10,321.2 10,321.2 4,056.9 4,056.9 100.0 

DCPA-SN-RSC-SP-GSC-I-66-
15 

1,655.0 1,655.0 1,919.8 1,919.8 100.0 

Totales  258,373.6 258,373.6 23,226.4 18,427.6  

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, Gerencia de la Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, en Salina Cruz, Oax., y 
Gerencia de Proyectos 3 de la Subdirección de Proyectos Industriales, tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada.  

* Importe original en dólares homologado en moneda nacional.  
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CONTRATOS, ÓRDENES DE SERVICIO Y CONVENIO ESPECÍFICO REVISADOS EN LA REFINERÍA DE MINATITLÁN 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de 
contrato/orden de 
servicio/convenio 

específico 

Importes 
Alcance de la 

revisión  

 Contratado Modificado Ejercido Seleccionado 

DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-L-
2-14 

19,933.5 26, 600.2 19,933.5 5,749.3 28.84 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-
L-5-14 

17, 196.8 18, 141.8 17,638.4 5,858.3 33.21 

DCPA-OP-SCC-SP-GMIN-A-
14-15 

207,166.0 207,166.0 207,166.0 62,149.8 30.0 

4500540665 127,884.9 127,884.9 127,884.9 127,884.9 100.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-
A-51-15 

4,325.5 4,325.5 4,325.5 4,325.5 100.0 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-
A-50-15 

5,118.8 5,118.8 5,118.8 2, 656.1 51.89 

PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-
A-58-13 

1,414,480.1* 2,100,184.1 712,116.7 335,131.5 47.06 

Totales  364,428.7 2,444,679.3 1,094,183.8 541,099.3  

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, Gerencia de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Ver., y Gerencia de 
Proyectos 3 de la Subdirección de Proyectos Industriales, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* Importe original en dólares homologado en moneda nacional.  

 

Antecedentes 

Mediante el proyecto Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Refinería de Salina Cruz (2013-2017) se 
realizan las rehabilitaciones y el reacondicionamiento de las plantas de proceso, calderas, turbogeneradores, 
torres de enfriamiento, unidades desmineralizadoras de aguas, pretratamiento de agua, tanques de 
almacenamiento, subestaciones eléctricas, equipos dinámicos, líneas de desfogue, red contra incendio, áreas de 
efluentes, quemadores, emisores industriales y pluvial, circuitos y tableros eléctricos, cumplimiento de 
recomendaciones de reaseguro y Comisión Mixta de Seguridad e Higiene de acuerdo con los objetivos estratégicos 
del Plan de Negocios de Pemex-Refinación 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 sus distintas unidades, así como 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 este proyecto. 

El proyecto 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, a fin de obtener los productos que en cantidad y calidad el mercado demanda. Con ese 
propósito se efectuarán dichos trabajos de mantenimiento a los equipos estáticos, dinámicos, líneas, válvulas y 
accesorios. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se 
revisaron 3 contratos por adjudicación directa, 1 adjudicado mediante convenio específico y 1 contrato adjudicado 
mediante invitación a cuando menos tres personas, los cuales pertenecen a obra pública y adquisición de bienes. 
  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 

 

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-SCC-SPR-GPARR-A-150-
13, de obra pública a precio alzado.  
Restauración a punto cero y 
modernización de la caldera CB-3 
Cerrey de 200 Ton/Hr modelo VU-60, 
incluye procura, montaje, pruebas y 
puesta en servicio, instalada en la 
planta de Servicios Principales II. 

AD 16/12/13 Cerrey, S.A. de 
C.V. 

231,961.4 30/12/13 - 24/03/15 

450 d.n. 

 

DCPA-OP-RSC-SP-GSC-A-32-15, de 
obra pública.  

Restauración general del tanque 
esférico TE-16 de 15,000 bls. de 
capacidad para almacenamiento de 
refinado. 

 

AD 26/01/15 ORLAM, S.A. de 
C.V. 

7,685.2 16/07/15 - 13/09/15  

60 d.n. 

DCPA-OP-RSC-SP-GSC-A-31-15, de 
obra pública sobre la base de precios 
unitarios y tiempo determinado.  

Restauración general del tanque 
esférico TE-20 de 10,000 bls. de 
capacidad para almacenamiento de 
propileo. 

 

AD 15/07/15 Construcciones y 
Desarrollos del 

Istmo CODIS S.A. 
de C.V 

6,750.8 16/07/15 - 13/09/15 

60 d.n. 

PXR-COMESA-012014-SPR-OS-36-
2015, convenio específico sobre la 
base de precios unitarios. 
Supervisión de los servicios para el 
punto cero y modernización de la 
caldera CB-1, en el sector de fuerzas 
y servicios principales de la refinería 
Ing. Antonio Dovalí Jaime. 

 

CE 20/05/14 Comesa, S.A. de 
C.V. 

10,321.2 30/12/13 - Fecha 

Vigente 

DCPA-SN-RSC-SP-GSC-I-66-15, de 
prestación de servicios sobre la base 
de precios unitarios.  

Restauración de turbina de vapor FA-
104 B/T, instalada en la caldera CB-1, 
en el sector de fuerzas y servicios 
principales de la refinería Ing. 
Antonio Dovalí Jaime. 

ITP 14/12/15 Metalizaciones 
Industriales y 

Marinas , S.A. de 
C.V. 

1,655.0 04/12/15 - 28/12/15 

25 d.n. 

FUENTE: La Gerencia de la Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” (Salina Cruz, Oaxaca) y Gerencia de Proyectos 3 de la 
Subdirección de Proyectos Industriales de Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales 

LP. Licitación Pública. 

AD. Adjudicación directa. 

CE. Convenio Específico. 

ITP. Invitación a cuando menos tres personas. 
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Para el proyecto de mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán se tienen los planes 
de desarrollo para la Integración de la Refinería "Gral. Lázaro Cárdenas”, y el proyecto del Tren energético en 
Minatitlán, Veracruz. El cual consta de varias oportunidades de inversión al reducir el consumo de químicos, evitar 
fugas, ahorrar energía, recuperar corrientes valiosas, reducir los costos de operación e incrementar los ingresos 
por venta de productos. El ahorro de energía está acorde con los objetivos estratégicos del Plan de Negocios de 
Pemex-Refinación mediante acciones y proyectos que lleven a alcanzar los estándares de consumo de energéticos 
a niveles internacionales. El alcance del proyecto integral “Tren Energético” se modificó debido a que se eliminaron 
del proyecto las unidades de inversión “Construcción de una unidad recuperadora de azufre” y “Reducción del 
contenido de azufre en la nafta pesada de la planta catalítica FCC”; además, se evaluaron en forma conjunta las 
unidades de Inversión “Modernización de la conversión de la planta catalítica FCC” y “Modernización de 
compresor, fraccionamiento, recuperadora de vapores y tratamientos de FCC”.  

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2016 en el proyecto mencionado, se 
revisaron 2 contratos por adjudicación directa, 3 adjudicados mediante adjudicación directa por atención 
inmediata y 2 mediante licitación pública nacional, 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 

DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-L-2-14, contrato de 
obra pública a base de precios unitarios.  

Restauración parcial del tanque atmosférico 
TV-217 de cúpula fija, con membrana interna 
flotante de 100,000 barriles de capacidad 
para almacenamiento de Pemex-Magna, 
ubicado en el Sector núm. 6, en el interior de 
la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en 
Minatitlán, Ver.  

LPN 16/10/14 Construcciones y 
Rentas de 

Maquinaria, S.A. 
de C.V. 

19,933.4 17/10/14-
15/03/15  

150 d.n. 

DCPA-OP-SCP-SP-GMIN-L-5-14, contrato de 
obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado.  

Restauración parcial del tanque atmosférico 
TV-310 de cúpula fija, con membrana interna 
flotante de 55,000 barriles de capacidad para 
almacenamiento de gasolina primaria, 
ubicado en el Sector núm. 6, en el interior de 
la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en 
Minatitlán, Ver.  

LPN 21/10/14 Sistemas y 
Técnicas de 

Mantenimiento 
del Sureste, S.A. 

de C.V. 

17,638.4 22/10/14-
20/03/15  

150 d.n. 

DCPA-OP-SCC-SP-GMIN-A-14-15, contrato 
mixto de obra pública.  

Restauración a punto cero de la caldera CB-
5, Cerrey, tipo VU-60, de la planta Batería de 
Calderas núm. 1, sector núm. 7, en el interior 
de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en 
Minatitlán, Ver. 

AD 02/03/15 Cerrey, S.A. de 
C.V. 

207,165.9 30/03/15-
21/06/16 450 

d.n. 

Contratos de adjudicación directa por 
atención inmediata (ADAI): 4500540665, 
contrato de adquisición de bienes muebles.  

Adquisición de núcleos y equipos completos 
por emergencia afectados por la presencia 
de cloruros orgánicos para diferentes plantas 
de proceso de la refinería "Gral. Lázaro 
Cárdenas", en Minatitlán, Ver., en la 
modalidad de contrato normal.  

ADAI 31/07/15 Siner Servicios de 
Ingeniería 

especializada, 

S. A. de C.V. 

127,884.9 01/08/15-
30/10/15  

90 d.n. 
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DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-51-15, contrato 
de obra pública.  

Rehabilitación parcial de la torre 
fraccionadora 101-V, de la planta Catalítica 2, 
del Sector núm. 9, en el interior de la 
refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en 
Minatitlán, Ver.  

ADAI 22/02/15 Industrial Detiasa, 
S. A. de C. V. 

4,325.5 31/12/15-
09/01/16  

10 d.n. 

DCPA-OP-RMIN-SP-GMIN-A-50-15, contrato 
de obra pública.  

Rehabilitación de plataforma de acceso a 
bridas de 54" de la torre fraccionadora 101-
V de catalítica 2, del Sector núm. 9, en el 
interior de la refinería "Gral. Lázaro 
Cárdenas", en Minatitlán, Ver.  

ADAI 31/03/16 Grupo SUGAMA, 
S.A. de C.V. 

5,142.2 31/12/15-
30/03/16  

90 d.n. 

Proyecto “Tren Energético de la Refinería de 
Minatitlán”  

PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13, contrato 
mixto de obra pública.  

Modernización de compresor, 
fraccionamiento, recuperadora de vapores y 
tratamientos de FCC.  

AD 26/08/13 Arendal, S. de R.L. 
de C.V., 

INELECTRA 
S.A.C.A. Sucursal 

Colombia, 
INELECTRA 

Colombia S.A.S. y 
Constructora 

Hostotipaquillo, 
S.A. de C.V. 

976,877.9
* 

P.A. 

437,602.2 

P.U. 

26/08/13-
02/09/15  

765 d.n. 

FUENTE: La Gerencia de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas” (Minatitlán, Veracruz) y Gerencia de Proyectos 3 de la Subdirección de 
Proyectos Industriales de Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales 

LP. Licitación Pública 

AD. Adjudicación directa. 

ADAI. Adjudicación directa por atención inmediata. 

PA. Precio alzado 

PU. Precio unitario 

 

Resultados 

Los principales resultados se refieren a: 

- Debilidades en la supervisión y control de cantidades y rendimientos necesarios en la ejecución de los 
contratos. 

- Deficiencias para justificar contrataciones por emergencia.  

- Deficiencia en la revisión de los alcances de contratos de adquisición de bienes muebles por situación de 
emergencia.  

- No se instalaron y abandonaron bienes muebles adquiridos por situación de emergencia. 

- Falta de aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de bienes muebles adquiridos por 
situación de emergencia. 

- Debilidades en el control de entrada y salida en almacén  de bienes muebles adquiridos por situación de 
emergencia. 

- Deficiencias en la revisión y pago de facturas a cargo de estimaciones ejecutadas.  

- Debilidades en el control y supervisión de los trabajos y servicios ejecutados.  

- Duplicidad de pago en conceptos correspondientes al catálogo de precios unitarios. 
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- No se aseguraron las mejores condiciones de contratación de servicios mediante el procedimiento de 
contratación por excepción a la licitación pública y adjudicar directamente un convenio específico a una 
compañía con participación estatal mayoritaria. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 378,916.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 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) 8 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

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 la gestión financiera de los 
recursos federales erogados en la construcción de los proyectos Mantenimiento de la Capacidad de Producción 
en las Refinerías de Salina Cruz y Minatitlán, y Tren Energético, en 6 contratos de obra pública y 1 contrato de 
adquisiciones, para 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:  

- Debilidades en la supervisión y control de cantidades y rendimientos necesarios en la ejecución de los 
contratos. 

- Deficiencias para justificar contrataciones por emergencia.  

- Deficiencia en la revisión de los alcances de contratos de adquisición de bienes muebles por situación de 
emergencia.  

- No se instalaron y abandonaron bienes muebles adquiridos por situación de emergencia. 

- Falta de aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de bienes muebles adquiridos por 
situación de emergencia. 

- Debilidades en el control de entrada y salida en almacén  de bienes muebles adquiridos por situación de 
emergencia. 

- Deficiencias en la revisión y pago de facturas a cargo de estimaciones ejecutadas.  

- Debilidades en el control y supervisión de los trabajos y servicios ejecutados.  

- Duplicidad de pago en conceptos correspondientes al catálogo de precios unitarios. 

- No se aseguraron las mejores condiciones de contratación de servicios mediante el procedimiento de 
contratación por excepción a la licitación pública y adjudicar directamente un convenio específico a una 
compañía con participación estatal mayoritaria. 
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Comisión Reguladora de Energía 

Regulación y Permisos de Electricidad 

Auditoría de Desempeño: 16-0-45100-07-0131 

131-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de contribuir a optimizar la operación y expansión de la infraestructura 
eléctrica nacional mediante el otorgamiento de permisos de electricidad y la regulación de la operación del 
Mercado Eléctrico Mayorista. 

Alcance 

La auditoría núm. 131-GB “Regulación y Permisos de Electricidad”, a cargo de la Comisión Reguladora de Energía, 
comprendió la revisión de la regulación emitida por la comisión en 2016, respecto del cumplimiento de su 
programación y de la atención de los trámites de impacto regulatorio ante la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria; el otorgamiento de permisos de electricidad, en las materias de generación y suministro eléctrico, en 
cuanto al cumplimiento de requisitos y plazos establecidos en la normativa; la migración de permisos de las 
modalidades de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción y productor independiente de energía, 
otorgados en el régimen de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a permisos de generación, bajo la Ley 
de la Industria Eléctrica; la expansión de la infraestructura eléctrica, mediante la revisión de la capacidad (MW) de 
los permisos de generación y la cobertura de los permisos de suministro eléctrico, así como los mecanismos de 
seguimiento, evaluación y control. Se consideró el cumplimiento de objetivos y metas establecidos para 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 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 de regular el Sistema Eléctrico Nacional bajo el esquema del Mercado Eléctrico 
Mayorista y otorgar permisos de electricidad, a fin de contribuir a optimizar la operación y expansión de la 
infraestructura eléctrica. 

Antecedentes 

En 1992 la LSPEE fue reformada para permitir la participación privada de manera limitada en la generación 
eléctrica, con el fin de corregir la crisis del suministro de electricidad. Bajo tales condiciones, las organizaciones 
privadas sólo podían participar como generadoras; asimismo, la energía eléctrica producida la utilizaban para su 
propio consumo, para exportaciones o para venderla a la CFE como único comprador. 

En materia de otorgamiento de permisos de electricidad, el objetivo fue ampliar y definir la participación de los 
particulares en actividades de generación, exportación e importación de energía eléctrica. Se establecieron cinco 
actividades que no se consideraban servicio público: 1) para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña 
producción; 2) la que realizaban los productores independientes para su venta exclusiva a la CFE; 3) para 
exportación derivada de cogeneración, producción independiente y pequeña producción; 4) la importación de 
energía eléctrica para el abastecimiento de usos propios, y 5) la destinada a emergencias producto de 
interrupciones en el servicio público. 

La Reforma Energética de diciembre de 2013 modificó el artículo 27 Constitucional, el cual dispone que en la 
generación y la comercialización de energía eléctrica se abre la participación a particulares, lo cual inició la 
transición de un modelo de industria verticalmente integrado, a uno abierto en el que nuevas empresas pueden 
participar en la generación, suministro y comercialización de energía eléctrica. Ante este escenario, se generó la 
necesidad de establecer las condiciones regulatorias para la operación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). 

Para atender esta necesidad, se facultó a la CRE para ejercer la regulación en materia de electricidad, a fin de 
promover el desarrollo eficiente del sector eléctrico y dinamizar el MEM, mediante el desarrollo de diversos 
instrumentos que eliminen las barreras a la entrada de nuevos competidores y aseguren que la competencia en 
dicho mercado se lleve a cabo en igualdad de condiciones. Así como para otorgar permisos de generación de 
energía eléctrica bajo modalidad única y de suministro de electricidad a los interesados en proporcionar el servicio 
a usuarios de servicio básico, calificado y de último recurso, con el propósito de fomentar la incorporación de 
nuevos participantes al mercado eléctrico.  
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En 2016, en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación se estableció que a la CRE le 
corresponde emitir la regulación para las actividades de operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y de 
transmisión, distribución, oferta y demanda de energía eléctrica. Para llevar a cabo sus facultades regulatorias, la 
comisión operó el Programa presupuestario G001 “Regulación y Permisos de Electricidad”. 

Resultados 

Para 2016 la CRE programó realizar 35 instrumentos normativos en materia de electricidad para regular y 
promover el desarrollo eficiente de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de 
electricidad y para operar el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Al respecto, 7 (20.0%) se concluyeron, de los 
cuales 1 fue de energía limpia, 3 de generación de electricidad, 2 de MEM, y 1 de suministro y comercialización; 
13 (37.1%) se reprogramaron; 13 (37.1%) no se concluyeron, y 2 (5.8%) 33/ se cancelaron. 

Asimismo, se verificó que la entidad fiscalizada concluyó la emisión de 10 instrumentos regulatorios que no fueron 
incluidos en el Programa Regulatorio 2016, de los cuales 8 (80.0%) correspondieron a instrumentos pendientes 
del Programa Regulatorio 2015, y 2 (20.0%) se realizaron, porque, de acuerdo con la CRE, se presentaron las 
condiciones en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que hicieron necesario expedirlas.  

Por lo anterior, durante 2016 se concluyeron 17 regulaciones, de las cuales 10 (58.8%) no estaban programadas y 
7 (41.2%) fueron del Programa Regulatorio 2016. Del total, 3 (17.6%) correspondieron a energías limpias, 5 (29.5%) 
34/ a generación de energía eléctrica, 2 (11.8%) a Mercado Eléctrico Mayorista, 3 (17.6%) a la operación del SEN, 3 
(17.6%) a transmisión y distribución de electricidad, y 1 (5.9%) a suministro y comercialización. 

En materia de impacto regulatorio, 35/ en el análisis de las 17 regulaciones que emitió la CRE durante 2016, se 
observó que el 100.0% cumplió con el proceso de atención de los comentarios de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria para la obtención del dictamen final de ésta.  

En 2016, la CRE cumplió con su facultad de otorgar autorizaciones de importación de energía eléctrica, ya que en 
ese año atendió la solicitud que se le formuló, la cual no derivó en un permiso, porque el solicitante no acreditó la 
importación de la energía de una central ubicada en el extranjero ni que se conectaría exclusivamente al SEN. 

En cuanto a las solicitudes para obtener un permiso de generación de energía eléctrica, de las 173 solicitudes 
recibidas, en 137 (79.2%) se remitió la información requerida en el proceso de admisión, 35 (20.2%) fueron 
rechazadas por no cumplir con los plazos y términos establecidos en la normativa y 1 (0.6 %) fue suspendida por 
conflictos legales del solicitante. 

Respecto de las 35 solicitudes rechazadas, se verificó que la CRE atendió lo establecido en la normativa, ya que los 
motivos de rechazo fueron que 20 (57.1%) no respondieron a la solicitud de información inicial y adicional para 
ser admitidas a trámite y 15 (42.9%) no cumplieron con los términos para presentar la información relativa al 
objeto social, capacidad legal, técnica y financiera, así como la descripción del proyecto, y el formato de solicitud 
de permisos de generación de energía eléctrica. 

Las 137 solicitudes en las que se remitió la información requerida en el proceso de admisión y que derivaron en 
un permisos de generación de energía eléctrica representaron 11,984.8 MW de capacidad, de los cuales, en el 
procedimiento de evaluación de la solicitud, 36/ 114 permisos (83.2%) cumplieron con los requisitos y los plazos 
establecidos, mismos que significaron el 71.6% (8,579.7 MW) de la capacidad otorgada en 2016, y 23 (16.8%) 
presentaron algún desfase, que representaron el 28.4% (3,405.1 MW) de la capacidad otorgada ese año. 

En 2016, la CRE otorgó 137 (11,984.8 MW) permisos de generación de energía eléctrica, con fundamento en lo 
establecido en la Ley de la Industria Eléctrica, de los cuales 92 (6,221.6 MW) fueron para energías limpias y 45 
(5,763.2 MW) correspondieron a combustibles fósiles, lo que denota el aumento en el uso de las energías limpias, 
de las cuales destaca que la mayor capacidad (4,312.2 MW) será aportada mediante 47 centrales fotovoltaicas.  

                                                                        
33/ La participación se ajustó para obtener el 100.0%. 

34/ La participación se ajustó para obtener el 100.0%. 

35/ La CRE debe tramitar ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria los anteproyectos regulatorios cuando éstos 
modifican o actualizan disposiciones, o cuando resuelven o previenen una situación de emergencia. Por lo anterior, la 
instancia de mejora regulatoria emite comentarios del anteproyecto, los cuales deben ser atendidos por la CRE, para 
obtener el dictamen de la manifestación de impacto regulatorio del anteproyecto respectivo. 

36/ La CRE cuenta con 60 días hábiles para determinar si se otorga el permiso, en su caso, si requiere información adicional, 
debe emitir la prevención dentro de los primeros 20 días hábiles y el solicitante tiene 30 días para responder. 
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En materia de suministro eléctrico en 2016, la CRE recibió 22 solicitudes, de las cuales 19 (86.4%) se aceptaron, 
por lo que la CRE otorgó el permiso correspondiente y 3 (13.6%) se desecharon, debido a que no cumplieron con 
los requisitos y los plazos establecidos. 

Por lo que corresponde al cumplimiento de plazos para el proceso de análisis y evaluación de la información, se 
verificó que de los 19 expedientes de permisos de suministro eléctrico, en 18 (94.7%) se cumplió con los plazos 
establecidos y 1 (5.3%) se desfasó 1 día respecto del plazo establecido, debido a que si bien la documentación se 
ingresó el 4 de abril de 2016 a las 19:46 horas, el sistema de gestión KMIS reportó su recepción el día siguiente. 

Respecto de los permisos de suministro eléctrico, en 2016, se otorgaron 19, con los que se estima atender una 
demanda máxima de 51,805.0 MW, de los cuales 32,508.0 MW (62.8%) estarán a cargo de un suministrador de 
tipo básico representado por la CFE y 19,297.0 MW (37.2%) corresponden a los 18 permisos de suministro 
calificado. 

En 2016, la CRE cumplió con su facultad de resolver las modificaciones de los permisos que fueron otorgados 
mediante la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica a carácter único de generación bajo la Ley de la Industria 
Eléctrica, ya que las 27 solicitudes que recibió fueron admitidas a trámite, que representaron 1,033.8 MW de 
capacidad; de las cuales 14 (51.9%) correspondieron a la modalidad de pequeña producción, 8 (29.6%) a 
autoabastecimiento, 4 (14.8%) a cogeneración y 1 (3.7%) a productor independiente de energía. 

En cuanto a la oportunidad para resolver sobre la modificación de los 27 permisos migrados, se constató que en 6 
expedientes (22.2%) la CRE emitió la resolución dentro de los 20 días hábiles establecidos y en 21 expedientes 
(77.8%) la comisión se desfasó entre 1 y 43 días, lo que significó en promedio 17 días de desfase.  

Consecuencias Sociales 

En 2016, la CRE avanzó en establecer las disposiciones que crean las condiciones para la operación del Mercado 
Eléctrico Mayorista mediante la publicación de 17 instrumentos normativos, para la regulación del Sistema 
Eléctrico Nacional, y el otorgamiento de 137 permisos de electricidad y 19 de suministro eléctrico, con el propósito 
de asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica con calidad y precios competitivos, lo que contribuyó 
al bienestar de la población y al desarrollo económico del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, la CRE otorgó 137 permisos de generación de electricidad que representaron el 
20.4% (11,984.8 MW) de la capacidad instalada del SEN en 2016 (58,767.0 MW); en materia de suministro eléctrico 
se otorgaron 19 permisos, 1 (5.3%) de tipo básico y 18 (94.7%) de calificado, los cuales podrán ofrecer el servicio 
en distintas zonas del país, por lo que la comisión con el otorgamiento de permisos de electricidad propició las 
condiciones para expandir la infraestructura eléctrica del SEN y fomentó la incorporación de nuevos participantes 
al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM); y, en materia de regulación, la CRE finalizó 7 (20.0%) instrumentos 
normativos conforme a lo programado y publicó 10 que no estaban programados, con lo que avanzó en su labor 
de promover el desarrollo eficiente del sector eléctrico y dinamizar el Mercado Eléctrico Mayorista, mediante el 
desarrollo de diversos instrumentos normativos que eliminan las barreras a la entrada de nuevos competidores y 
creó las condiciones adecuadas para asegurar que la operación del mercado se lleve a cabo en igualdad para todos 
los participantes. 

La atención de las recomendaciones por parte de la CRE, le permitirán cumplir con la emisión de la normativa 
programada, el cumplimiento de los procedimientos de evaluación, análisis y resolución de las solicitudes de 
permisos de generación de energía eléctrica y de la migración de los permisos de la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica a la Ley de la Industria Eléctrica en los plazos establecidos, a efecto de que la comisión cuente 
con información de calidad para el logro de sus objetivos institucionales. 
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Secretaría de Turismo 

Desarrollo Sustentable de los Destinos y Regiones Turísticas 

Auditoría de Desempeño: 16-0-21100-07-0439 

439-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de impulsar el desarrollo de destinos turísticos sustentables para 
contribuir a preservar el patrimonio natural, cultural e histórico del país y a incrementar el beneficio social. 

Alcance 

La revisión correspondió al ejercicio fiscal 2016 y se analizaron los resultados sobre el monto y número de los 
proyectos apoyados por el PRODERMAGICO en el periodo 2014-2016, con el propósito de evaluar la evolución del 
programa. Respecto de la profundidad temática, con la revisión se da continuidad al ciclo de revisiones de los 
temas relacionados con la política de turismo. 

Los hilos conductores que guiaron la revisión, se correspondieron con el diagnóstico y el diseño de las ROP del 
programa; la cobertura en la atención de la población potencial y objetivo; la recepción y dictaminación  de los 
proyectos recibidos; los proyectos apoyados; la utilidad turística  y la diversificación de esos proyectos; el 
seguimiento de los proyectos, por medio de la implementación de una metodología para verificar su avance físico 
y financiero, y el fortalecimiento de la oferta turística bajo condiciones de sustentabilidad, que garanticen la 
preservación de las características naturales, culturales e históricas de los destinos a la vez que se atiendan las 
necesidades de los visitantes y se promueva el desarrollo social y económico de las comunidades receptoras. 

También, se evaluaron los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas de la SECTUR, y se analizó el 
ejercicio de los recursos presupuestarios asignados para el apoyo de proyectos que impulsen del desarrollo 
regional turístico 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 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 relativos al desarrollo sustentable de los destinos y regiones turísticas 
mediante el otorgamiento de subsidios a entidades federativas y pueblos mágicos. 

Antecedentes 

Con la implementación de la política pública de turismo, que tuvo su origen en los años 20, el Estado ha buscado 
estrategias para atraer un mayor número de visitantes al país, por lo que ha impulsado el desarrollo de nuevos 
destinos turísticos, así como el apoyo a las comunidades que por sus características geográficas, naturales, 
culturales, sociales o históricas cuentan con vocación turística, y así aprovechar de mejor manera el potencial con 
que cuenta el país, para estar en posibilidades de incrementar la derrama económica.  

Desde 1974, se identificó que México contaba con potencial turístico y, partir de esa fecha, con la emisión de la 
Ley Federal de Fomento al Turismo (LFFT) y la creación de la Secretaría de Turismo (SECTUR), el Estado reconoció 
que, con la identificación de las actividades culturales, sociales y artísticas, era posible definir el valor histórico y 
geográfico del país.    

En 1992, se comenzaron a normar aspectos que se relacionaban con la sustentabilidad turística, desde ese año ya 
se identificaban problemas en relación con el desarrollo de las actividades turísticas y se señalaba la necesidad de 
proteger el medio ambiente, así como las zonas arqueológicas e históricas; en ese año, se promulgó una nueva 
Ley Federal de Turismo (LFT) en la que se estableció, entre otros aspectos, que la SECTUR determinaría los 
mecanismos necesarios para la creación, conservación, mejoramiento, protección, promoción y aprovechamiento 
de los recursos y atractivos turísticos nacionales, preservando el equilibrio ecológico y social de los destinos.  

En 2001, se creó el Programa Pueblos Mágicos, como una estrategia para el desarrollo turístico, por medio de la 
firma de convenios entre la SECTUR y las entidades federativas, para otorgar apoyos a localidades que por sus 
características naturales, culturales e históricas pudieran ser aprovechadas para realizar actividades turísticas.  
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En 2008, la SECTUR creó el programa presupuestario I002 “Promoción y Desarrollo de Programas y Proyectos 
Turísticos de las Entidades Federativas”, con el objetivo de otorgar recursos a las entidades federativas para 
mejorar las condiciones de los destinos turísticos a su cargo.  

En 2009, dada la problemática que se identificó desde 1992, relacionada con el cuidado y preservación del medio 
ambiente y los recursos naturales para la adecuada explotación de la actividad turística, se formalizó el concepto 
de sustentabilidad. Se abrogó la LFT y se publicó la Ley General de Turismo (LGT), en la que se implementó la 
definición de turismo sustentable como: “el destino que utiliza de forma óptima los recursos naturales para el 
desarrollo del sector, respetando la autenticidad sociocultural de las comunidades, conservando sus atractivos, 
sus valores tradicionales y arquitectónicos”. Con su implementación este ordenamiento impulsaría el desarrollo 
regional.  

Para 2013, la SECTUR dejó de operar el PP I002 e inició la operación del PP U001 “Apoyos para el Desarrollo de la 
Oferta Turística”, definido como el primer programa de subsidios de la Secretaría de Turismo.  

Con el objeto de reglamentar la LGT de 2009, y continuar con el enfoque de la actividad turística sustentable, el 6 
de julio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley General de Turismo (RLGT), 
en el que se otorgaron atribuciones a la SECTUR para establecer las bases de coordinación entre la secretaría y los 
tres órdenes de gobierno para la regulación, administración y vigilancia de las zonas de desarrollo turístico.  

En 2014, se creó el Programa Presupuestario S248 “´Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 
(PRODERETUS)”, en sustitución del U001 a cargo de la SECTUR, con lo que se oficializó el mecanismo de 
distribución de recursos por medio de reglas de operación. El programa tenía un enfoque sustentable, por lo que 
en sus reglas de operación se incluían tipos de apoyos para el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales 
e históricos; no obstante, no se definían con claridad los requisitos ni los beneficios que atraerían esos apoyos.  

A partir del ejercicio fiscal 2015 se integró en el PEF el PP U002 “Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios”, con el 
objetivo de atender, por medio de subsidios, a los proyectos que fortalecieran la oferta y contribuyeran a mejorar 
la capacidad competitiva de los, entonces, 83 Pueblos Mágicos en lo que corresponde a infraestructura turística, 
así como acciones destinadas a otorgar protección a los turistas y encadenamiento productivo. 

En 2016, se fusionó el Programa U002 “Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios” con el S248 “Programa de 
Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS)”, en el nuevo programa presupuestario S248 
denominado Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), con el 
propósito de otorgar subsidios a las Entidades Federativas con pueblos mágicos y a las Jefaturas Delegaciones de 
la Ciudad de México para realizar proyectos que fomenten el desarrollo regional turístico sustentable, a la vez que 
se generen beneficios para la población que habita en los destinos.  

De acuerdo con la OCDE, en 2016, el turismo nacional fue la novena opción de viaje en el mundo, esa actividad 
representó uno de los principales aportadores de ingresos al país, ya que participó con el 8.5% del PIB, superó a la 
actividad petrolera y la industria minera. En el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Turismo, 
2013-2018, se señaló que el país cuenta con características que lo posicionan como una potencia en materia de 
turismo y que aún no han sido totalmente aprovechadas; sin embargo, los destinos existentes se han desarrollado 
sin cuidar el uso adecuado de las condiciones naturales, históricas y culturales, por lo que es necesario impulsar el 
desarrollo del turismo sustentable que incremente la oferta disponible al mismo tiempo que se garantice la 
preservación de un destino. 

Resultados 

A efecto de impulsar el desarrollo regional turístico sustentable, que incida en el incremento de la oferta turística 
sin alterar el patrimonio natural, cultural e histórico de los destinos del país y que coadyuve a mejorar los 
beneficios económicos y sociales de las comunidades receptoras, en 2016, la Secretaría de Turismo (SECTUR), por 
medio de la implementación del Programa Presupuestario S248 “Programa de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable” (PRODERMAGICO), fue responsable de otorgar apoyos a las entidades federativas y pueblos mágicos 
para desarrollar proyectos turísticos. Para la ejecución del programa se le asignó un presupuesto 1,571,715.0 miles 
de pesos.  

Con la fiscalización se constató que, en 2016, el diseño de las Reglas de Operación del Programa (ROP) fue 
inconsistente respecto de la problemática identificada en los diagnósticos del programa y en los documentos de 
planeación de mediano plazo, ya que las ROP se alinearon con el objetivo 2 del PROSECTUR 2013-2018 relativo a 
“fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística”, mientras que el diagnóstico del programa se relacionó 
con el objetivo 5 relativo a “fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios 
sociales y económicos de las comunidades receptoras”. Además, las reglas de operación no incluyeron las causas 
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por las cuales se creó el programa. Tampoco contaron con criterios metodológicos para la definición y 
cuantificación de la población objetivo, ni de una estrategia de cobertura que permita focalizar y priorizar a los 
municipios o pueblos mágicos del país susceptibles de atender. 

Por lo que se refiere a la determinación de la población potencial y objetivo, la SECTUR careció de una metodología 
o criterios para seleccionar a los 524 municipios determinados como población objetivo del programa, a partir de 
los 2,044 municipios existentes en el país, y tampoco dispuso de mecanismos para elegir a las localidades con 
vocación turística que requerían fortalecer su oferta.   

En 2016, la secretaría contó con un comité dictaminador para evaluar la procedencia de los proyectos recibidos, 
pero no dispuso de mecanismos para notificar a los beneficiarios sobre el resultado de esa evaluación. 

Respecto de la cobertura del programa, en 2016, por medio de 172 proyectos, en 31 entidades federativas, se 
atendieron 213 de los 524 municipios considerados como población objetivo, y de los 2,044 considerados como 
población potencial. De los municipios atendidos, 78 correspondieron a localidades con nombramiento de Pueblo 
Mágico, de los 111 existentes. 

Los proyectos se enfocaron en el desarrollo de obras de infraestructura y de servicios; equipamiento turístico; 
transferencias tecnológicas; impulso al patrimonio cultural, natural e histórico de los destinos ubicados en los 
segmentos turísticos, de sol y playa, turismo cultural, de naturaleza, de negocios y cruceros, deportivo o cinegético, 
de salud, social, náutico y de cruceros que se especifican en el PROSECTUR 2013-2018 y en las ROP del programa, 
con lo que se promovió la diversificación; sin embargo, el programa no atendió a las localidades con vocación 
turística, incluidas como parte de su población objetivo.   

Se determinó que, en 2016, la SECTUR recibió de las entidades federativas 553 solicitudes para apoyar proyectos 
por medio del programa, de las cuales rechazó 381 sin acreditar las causas y, por medio de la firma de convenios 
de colaboración con 31 entidades federativas, identificó que eran susceptibles de apoyar 172 por 1,006,531.1 
mdp, pero esa cifra que no se correspondió con el monto transferido a las entidades federativas que fue de 
972,700.3 mdp. Como parte del proceso sancionatorio por incumplir la normativa aplicable o a solicitud de las 
entidades federativas, durante el ejercicio fiscal se cancelaron 24 proyectos, pero la secretaría no acreditó el 
reintegro de los recursos.  

En ese año, los recursos otorgados por medio del programa no se realizaron con base en los criterios y requisitos 
establecidos en las ROP del programa, ya que de los 172 proyectos apoyados, en ocho casos no se incluyó la 
solicitud de apoyo, único requisito obligatorio para recibir recursos, por lo que se desconocieron los términos bajo 
los cuales la SECTUR aprobó el otorgamiento de recursos, y sólo en 8 casos se dispuso de los permisos y licencias 
de  impacto ambiental, señalética y de patrimonio tangible e intangible que los solicitantes debían obtener ante 
las autoridades federales. Además, la secretaría careció de una metodología o programa para supervisar el 
cumplimiento de los objetivos y metas de los proyectos apoyados. 

Consecuencias Sociales 

A 2016, la SECTUR determinó apoyar, por medio de subsidios, a 172 proyectos, en 31 entidades federativas, se 
atendieron 213 de los 524 municipios considerados como población objetivo, y de los 2,044 considerados como 
población potencial. De los municipios atendidos, 78 correspondieron a localidades con nombramiento de Pueblo 
Mágico, de los 111 existentes. Los proyectos se enfocaron en la realización de obras de infraestructura y de 
servicios en los destinos; equipamiento turístico; transferencias tecnológicas; impulso al patrimonio cultural, 
natural e histórico del país, los cuales se realizaron en los segmentos turísticos, de sol y playa, turismo cultural, de 
naturaleza, de negocios y cruceros, deportivo o cinegético, de salud, social, náutico y de cruceros que se 
especifican en el PROSECTUR 2013-2018 y en las ROP del programa, con lo que se promovió la diversificación; sin 
embargo, la dependencia careció de un modelo turístico sustentable que permitiera evaluar el efecto del 
programa en el incremento de la oferta considerando la preservación del patrimonio natural, cultural e histórico 
de los destinos y el impulso de los beneficios sociales y económicos en las comunidades beneficiadas por el 
programa. 

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): 11 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 2 irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

En opinión de la ASF, la secretaría careció de información para medir el efecto del PRODERMAGICO 2016, en 
términos del incremento de la oferta turística bajo criterios de sustentabilidad que garanticen la preservación de 
los destinos con el tiempo y aseguren el incremento de las condiciones sociales y económicas de las comunidades 
receptoras. En 2016, las reglas de operación del programa fueron inconsistentes entre su diseño y la problemática 
identificada, al no demostrar su contribución en el logro de los objetivos sectoriales contenidos en el PROSECTUR 
2013-2018; no incluir los criterios para focalizar a la población potencial, objetivo y atendida, y no señalar la 
obligatoriedad de los requisitos que deben cumplir los proyectos para recibir apoyos. Por medio del programa, la 
SECTUR recibió 553 solicitudes para el otorgamiento de apoyos, de las cuales rechazó 381, sin acreditar las causas, 
y apoyó 172, en 213 de los 524 municipios objetivo, para el desarrollo de obras de infraestructura y de servicios, 
equipamiento, transferencias tecnológicas, e impulso al patrimonio cultural, natural e histórico del país, por un 
monto total de 1,006,531.1 miles de pesos (mdp). Además, los recursos se entregaron fuera de los criterios 
establecidos en las ROP, ya que en 8 de los proyectos apoyados no se identificó la solicitud de apoyo, lo que limitó 
evaluar la selectividad y transparencia en la entrega de recursos, y sólo en 8 se dispuso de los permisos y licencias 
de impacto ambiental, señalética y de patrimonio tangible e intangible que los solicitantes debían obtener ante 
las autoridades federales, estatales o municipales para poder realizar sus proyectos. 

Como resultado de la auditoría, la SECTUR implementó mecanismos para fortalecer las Reglas de Operación del 
PRODERMAGICO 2018; notificar a los beneficiarios el resultado de la evaluación del Comité Dictaminador, con el 
propósito de que éstos conozcan cuales proyectos serán susceptibles de ser apoyados; fortalecer mecanismos 
para la supervisión del cumplimiento de los objetivos y metas de los proyectos apoyados; además  fortaleció el 
Sistema de Evaluación del Desempeño de los programas a su cargo.  

La atención de las recomendaciones emitidas como resultado de la auditoría coadyuvarán en que la SECTUR 
cuente con mecanismos para cumplir con oportunidad y eficiencia los objetivos del PRODERMAGICO; contar con 
expedientes debidamente integrados, y conozca y cuantifique la aportación del programa en el desarrollo 
sustentable, para garantizar la preservación de las características de los destinos y generar beneficios sociales y 
económicos para las comunidades receptoras. 
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Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica 
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Objetivo 

Verificar el cumplimiento del objetivo relativo a contribuir al fortalecimiento de las capacidades de investigación 
científica, desarrollo e innovación tecnológica de las instituciones de investigación y empresas, mediante el 
otorgamiento de apoyos para infraestructura. 

Alcance 

La revisión se enfocó en el ejercicio fiscal 2016 y se tomó como referencia el periodo 2012-2015. La auditoría 
comprendió el análisis del fortalecimiento e incremento de la infraestructura científica y tecnológica; la cobertura 
de atención del programa; el diseño de las reglas de operación del programa; así como el otorgamiento de apoyos, 
el ejercicio de los recursos del Programa presupuestario (Pp) S236 “Fortalecimiento de la Infraestructura Científica 
y Tecnológica”, y la evaluación de los mecanismos de seguimiento, evaluación y control.  

En cuanto al fortalecimiento de infraestructura científica se evaluó la contribución del Pp S236 al reforzamiento 
de las capacidades de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de las instituciones de 
investigación y empresas, así como el incremento de equipo especializado en las instituciones, centros de 
investigación y empresas, mediante los apoyos otorgados.  

Se analizó la población potencial, objetivo y atendida y se determinó la cobertura de atención del programa.  

En cuanto al otorgamiento de apoyos, se revisaron 208 expedientes de los beneficiarios que recibieron recursos 
para el desarrollo de su propuesta; la selección y la evaluación de las mismas; los montos de apoyo, y el 
seguimiento y la supervisión.  

Se evaluó el ejercicio de los recursos presupuestarios asignados al Pp S236 y se analizaron los gastos de operación 
del programa y el monto de los apoyos otorgados.  

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 S236. 

En el Sistema de Control Interno se constató el avance en la implementación de las cinco normas de control 
interno, en materia de fortalecimiento de infraestructura científica y tecnológica para el cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

En cuanto a la rendición de cuentas, se verificó la publicación de los resultados del cumplimiento de los objetivos 
del programa, con base en la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2016, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, la Cuenta Pública 2016; el Informe de Ejecución del 
PND 2013-2018, el Cuarto Informe de Gobierno 2015-2016 y los informes del Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PECITI) Logros 2016 y del Programa Institucional del CONACYT Logros 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. 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 fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica. 

Antecedentes 

La ciencia y la tecnología son factores fundamentales para la generación de conocimiento, la aplicación de sus 
resultados debe ser un instrumento para el desarrollo general e integrado del país. En su conjunto, como sector 
gubernamental, tiene la característica de ser transversal, ya que involucra al sector educación; comunicaciones y 
transportes; energía; agroalimentario; medio ambiente y salud, entre otros, lo cual hace compleja su conducción, 
coordinación y ejecución.  

Se entiende por actividades científicas y tecnológicas las que están estrechamente relacionadas con la generación, 
mejoramiento, difusión y aplicación del conocimiento científico y tecnológico en todos sus campos. 
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El fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica es fundamental para el desarrollo del sector ciencia 
y tecnología, ya que favorece la interacción entre los agentes e instituciones relevantes, mejora los flujos de 
información para facilitar la difusión de tecnologías, y acrecienta la oferta de los insumos necesarios para la 
realización de proyectos de investigación y desarrollo. Un requisito básico para el buen funcionamiento de un 
sistema de Ciencia Tecnología e Investigación (CTI) es la existencia de IES y centros de investigación con 
infraestructura de excelencia.  

En 1970, se presentó la iniciativa de ley para crear al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en la 
que se señaló la falta de una política científica y tecnológica; la escasez y dispersión de los recursos de que dispone 
el sector y la urgencia de crear, simultáneamente, tanto los elementos básicos de la infraestructura institucional 
de la investigación, como de los medios, para su integración armónica. 

El 29 de diciembre de 1970, se creó el CONACYT, como un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, integrante del sector educativo, que tiene por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal 
y especializada para articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país, así como 
optimizar la infraestructura.  

A partir de 2010, el monto destinado a la renovación y adquisición de nuevos equipos se incrementó, al pasar de 
4.4% en 2006 a 17.4% en 2010, respecto del presupuesto de la Investigación y Desarrollo Experimental (IDE). Con 
ello, se revirtió la tendencia de invertir mayores recursos en terrenos y edificios. En el periodo 2011-2013, se 
observó que el gasto para instrumentos y equipos disminuyó al pasar de 17.2% a 15.9%; sin embargo, en 2012 la 
participación del presupuesto del IDE en infraestructura representó el 19.4%.  

Este cambio en el comportamiento de la inversión en capital dedicada a la Investigación Científica y Desarrollo 
Experimental (IDE) responde en parte al incremento en la inversión privada en este rubro y a los apoyos 
institucionales que se ofrecen a las Instituciones de Educación Superior (IES) para apoyar la renovación y 
adquisición de equipo científico.  

En la planeación nacional 2013-2018, se establece que el sector de ciencia y tecnología presenta rezago en el 
mercado global de conocimiento; carencia en la formación de capital humano; falta de inversión privada en CTI; 
insuficiencia en la inversión gubernamental; falta de vinculación empresarial con los grupos y centros de 
investigación científica en el país y desarticulación de los actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e 
Innovación (SNCTI) con las empresas, por lo que no son aprovechadas las capacidades de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) y los Centros Públicos de Investigación (CPI). 

En materia de infraestructura científica y tecnológica, se identificaron las deficiencias siguientes: el 
desconocimiento del acervo y distribución de la infraestructura para la ciencia, tecnología e innovación del país y 
la falta de políticas públicas que faciliten los esquemas de importación de equipos, materiales, insumos, reactivos 
y animales para la investigación que realiza el sector ciencia, tecnología e innovación. 

El fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica es de importancia fundamental para el desarrollo 
del sector ciencia y tecnología, ya que favorece la interacción entre los agentes e instituciones relevantes, mejora 
los flujos de información para facilitar la difusión de tecnologías, y acrecienta la oferta de los insumos necesarios 
para la realización de proyectos de investigación y desarrollo. Un requisito básico para el buen funcionamiento de 
un sistema de CTI es la existencia de IES y centros de investigación con infraestructura de excelencia.  

El CONACYT, para contribuir a la solución de las carencias en materia de infraestructura científica y tecnológica, 
implementó el Programa presupuestario (Pp) S236 “Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica”, 
a fin de reforzar las capacidades de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de las instituciones 
de investigación y empresas, el cual opera a partir de 2011. 

La Dirección Adjunta de Desarrollo Científico tiene la atribución de apoyar a las instituciones de investigación por 
medio de su equipamiento, así como la implementación de políticas públicas que faciliten la importación de equipo 
y materiales utilizados en la investigación. 

La Dirección de Redes e Infraestructura Científica tiene la facultad de contribuir al fortalecimiento y consolidación 
de unidades de investigación mediante apoyos para su equipamiento.  

En 2016, para la ejecución del Pp S236 se asignaron al CONACYT 1,161,299.9 miles de pesos, de los cuales se 
ejercieron 906,890.9 miles de pesos, el 78.1%. 

 



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

Resultados 

En 2016, el CONACYT no diseñó adecuadamente las reglas de operación del Programa presupuestario (Pp) S236 
“Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica”, ya que no se identificó con precisión la población 
objetivo por región del país y municipio, ni se incluyó la temporalidad del otorgamiento de los apoyos y tampoco 
se estableció el reporte del ejercicio de recursos y de gestión en informes trimestrales, como mecanismos de 
control y supervisión. 

En 2016, el CONACYT no dispuso de un diagnóstico ni de la cuantificación del rezago de la infraestructura científica 
y tecnológica, tampoco del inventario del equipo adquirido. 

Se determinó que, en 2016, el CONACYT apoyó 106 instituciones, centros y empresas, lo que representó el 1.1% 
respecto de las 10,041 inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT). De la población beneficiada, 81 (76.4%) se correspondieron con Instituciones de Educación Superior; 
16 (15.1%) con Centros de Investigación-CONACYT, y 9 (8.5%) con instituciones gubernamentales. Sin embargo, se 
verificó que la población atendida se integró por las solicitudes apoyadas y no por las instituciones de educación 
superior, centros de investigación, instituciones del sector público, del ámbito federal y estatal, así como empresas 
que cuenten con grupos consolidados de investigación que se encuentren inscritas en el RENIECYT, determinadas 
como la población objetivo en las reglas de operación del programa. 

El CONACYT recibió 1,826 solicitudes de apoyo para el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica 
como resultado de la convocatoria publicada en enero de 2016, de las cuales 643 (35.2%) propuestas incumplieron 
los criterios de selección administrativos, por lo que fueron rechazadas y 1,183 (64.8%) los cumplieron, por lo que 
fueron aprobadas. De éstas últimas, se financiaron 208 (17.6%) y las 975 (82.4%) restantes no fueron apoyadas 
por falta de recursos. El consejo no acreditó los criterios de priorización para el financiamiento de las propuestas 
apoyadas.  

De las 208 propuestas apoyadas, 102 (49.0%) fueron de investigadores jóvenes y 106 (51.0%) de grupos de 
investigación consolidados o en consolidación. Mediante las 208 propuestas apoyadas, se benefició a 1,582 
investigadores. 

En 2016, el consejo ejerció 906,890.9 (78.1%) miles de pesos de los 1,161,299.9 miles de pesos aprobados, debido 
a una reducción de 254,409.0 (21.9%) miles de pesos realizada mediante adecuaciones presupuestarias 
autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto limitó cumplir con la meta dispuesta en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 de apoyar 275 propuestas, ya que se apoyaron 67 (24.4%) 
menos. 

El CONACYT no realizó auditorías ni visitas de supervisión con el propósito de constatar el grado de avance en el 
desarrollo de los trabajos y la correcta aplicación de los recursos canalizados al sujeto de apoyo. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se estimó la atención de 275 apoyos, el CONACYT aprobó 
1,183 solicitudes, de las cuales financió 208 (17.6%) y 975 (82.4%) no, debido a la reducción de recursos efectuada 
mediante adecuaciones presupuestarias efectuadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que no 
cumplió la meta ni atendió la demanda en 24.4% a lo previsto. 

Con los apoyos otorgados se beneficiaron 106 instituciones y centros de investigación que representaron 1,582 
investigadores; no obstante, no se logró determinar la contribución al fortalecimiento de la infraestructura 
científica y tecnológica, lo que limitó la generación y aplicación del conocimiento para el desarrollo integral de la 
sociedad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, el CONACYT otorgó 208 apoyos a las instituciones y centros de investigación, para 
la adquisición de 1,360 unidades de equipo científico especializado en beneficio de 1,582 investigadores; sin 
embargo, no contó con el diagnóstico ni la cuantificación del rezago de la infraestructura científica y tecnológica y 
tampoco con el inventario del equipo adquirido; la población atendida no se correspondió con la objetivo, que se 
estableció en las reglas de operación del programa; no acreditó los criterios de priorización para el financiamiento 
de las propuestas apoyadas, ni realizó auditorías ni visitas de supervisión; por lo que no acreditó la contribución 
del programa al fortalecimiento de las capacidades de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica. 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 

La atención de las recomendaciones permitirá a la entidad fiscalizada modificar las reglas de operación del 
programa; definir y cuantificar la población potencial, objetivo y atendida; diseñar indicadores de desempeño y 
disponer de información para evaluar el efecto del programa; contar con el diagnóstico y la cuantificación del 
rezago de infraestructura, así como con el inventario de equipo científico, e implementar mecanismos de control, 
supervisión y seguimiento para garantizar el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica de las 
instituciones y centros públicos de investigación, así como de empresas en el país. 
 
 


