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Universidad Politécnica de Chiapas 

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la 
Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y 
Otros Servicios 

Auditoría Forense: 16-4-99034-12-0195 

195-DS 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, 
celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el 
desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 269,158.5   

Muestra Auditada 255,210.5   

Representatividad de la Muestra 94.8%   

 

Del universo de los contratos, convenios y pedidos celebrados con la Administración Pública 
Federal durante los ejercicios 2015 y 2016 por un importe de 269,158.5 miles de pesos, se 
revisaron seis convenios y contratos, cuyos pagos se efectuaron en 2016 por 255,210.5 miles 
de pesos, monto que representó el 94.8%, de los cuales cinco correspondieron a la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y uno al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los cuales fueron celebrados al amparo del 
artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Antecedentes 

Durante cinco años consecutivos y como resultado de la fiscalización la ASF ha determinado 
el desvío de recursos públicos propiciado por irregularidades que han sido observadas 
reiteradamente, por un monto de 4,749,715.3 miles de pesos de la Cuenta Pública de los años 
2012 a 2015 y 2,130,986.6 miles de pesos de la CP 2016. 

Esta situación ha derivado de la práctica recurrente de realizar adjudicaciones directas con 
universidades públicas, otros institutos de educación superior o con dependencias y 
entidades de gobiernos estatales para las adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, 
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estudios técnicos y supervisión; programas de desarrollo social, agrario o territorial; al 
amparo del artículo 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP) y 4 de su reglamento, sin cumplir con los requisitos mínimos de control que 
estas operaciones requieren. 

La ASF ha emitido, conforme a sus facultades, diversas acciones preventivas y correctivas, que 
no han surtido los efectos buscados y, en consecuencia, se continúa con estas prácticas 
irregulares. 

Los resultados de las auditorías forenses han documentado que los contratos asignados bajo 
este esquema, en algunos casos, otorgaron remanentes en promedio del 8.0% a los entes 
contratados, en otros, mucho menor, independientemente de que el recurso recibido 
únicamente se transfirió y prevaleció la simulación de operaciones que evidencia el desvío, 
por un lado, con empresas que facturan una presunta prestación de bienes o servicios y, en 
contraparte, a la requirente, la cual supuestamente los recibe de conformidad. Si bien la 
factura cumple con todos los requisitos legales, avala una operación incierta con esquemas 
creados con la intención de asignar de manera directa supuestos servicios y adquisiciones con 
proveedores -elegidos por los mismos servidores públicos involucrados- con características 
similares, es decir, emiten facturas que amparan operaciones inexistentes, que deriva en la 
triangulación de operaciones para dispersar los fondos recibidos a otras empresas 
relacionadas, sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad para producir, 
comercializar o entregar los bienes; en otros casos son proveedores ficticios, no localizados, 
inexistentes, algunos con nexos entre empresas, donde comparten mismos domicilios, 
apoderados y representantes legales, o se encuentran sancionados por el SAT. 

Más allá de no tener la capacidad para cumplir con los servicios requeridos y de carecer de 
elementos de convicción que permitan sustentar su elección en las mejores condiciones del 
mercado, los resultados y la evidencia, derivados de las revisiones forenses muestran 
claramente la trazabilidad y acciones desplegadas para desviar el recurso; el esquema 
fraudulento se amplió en años recientes, a la contratación de entes estatales en áreas de 
comunicación social, las cuales a su vez generan el mismo patrón de comportamiento para 
subcontratar a las empresas y personas físicas designadas. 

La fiscalización revela que acrecentaron y evolucionaron las contrataciones para la 
triangulación de recursos en perjuicio del patrimonio del Estado, lo cual se ha hecho del 
conocimiento de las autoridades competentes en materia de investigación delictiva, 
tributaria y prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita. 

La sociedad espera que por la naturaleza de sus funciones y como integrante del SNA, las 
instituciones se asuman plenamente como vigilantes proactivos y que implementen los 
mecanismos y controles de prevención, detección y disuasión para inhibir o reducir conductas 
deshonestas, en el ejercicio, manejo y aplicación del recurso público como una de las mejores 
prácticas de buen gobierno. 

Resultados 

1. La Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) suscribió diversos convenios, contratos 
y pedidos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la 
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prestación de varios servicios. Al respecto, se seleccionaron seis instrumentos jurídicos que 
fueron formalizados con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 
fundamento en el párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (LAASSP), y 4 de su Reglamento, de los cuales, la UPCH percibió 
ingresos en el ejercicio 2016 por pagos recibidos por los servicios prestados a la SEDATU y al 
ISSSTE,  por un total de 255,210.5 miles de pesos, como a continuación se describe: 
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  CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS CON LA SEDATU Y EL ISSSTE 

  (cifras en miles de pesos) 

  

Dependencia 
o Entidad 

Convenio y/o Contrato 
Fecha de 

suscripción 
Objeto 

Importe 

  
Convenido 

Ejercido y/o 
Pagado en  

2016 

  

SEDATU 
Primer Convenio Específico 
SEDATU-UOCG/UPPEI/33901-
07/2015 1 

12-oct-15 

 

Servicios profesionales y técnicos para 
el desarrollo del Análisis de 
Experiencias Internacionales en el 
Marco del Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial de las Zonas 
Económicamente Exclusivas. 

26,182.1 126,182.1 

  

SEDATU 
Segundo Convenio Específico 
SEDATU-UOCG/UPPEI/33901-
08/2015 C 

13-oct-15 

 

Servicios profesionales y técnicos para 
el desarrollo del Diagnóstico y Análisis 
de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Asentamientos Humanos de los 
Municipios de Zona de Influencia de 
Puerto Chiapas. 

38,577.9 1 38,577.9 

  

SEDATU 
Tercer Convenio Específico 
SEDATU-UPCH/UPPEI/33901-
09/2015 1 

14-oct-15 

 

Servicios profesionales y técnicos para 
el desarrollo del Diagnóstico y Análisis 
de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Asentamientos Humanos de la Zona 
de los Municipios de Michoacán y 
Guerrero que colindan con el Puerto 
de Lázaro Cárdenas. 

 

54,490.3 154,490.3 

 

SEDATU 
Cuarto Convenio Específico 
SEDATU-UPCH/UPPEI/33901-
10/2015 1 

16-oct-15 

Servicios profesionales y técnicos para 
el desarrollo del Diagnóstico y Análisis 
de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Asentamientos Humanos del Corredor 
Interoceánico, en el Istmo de 
Tehuantepec, que conectará al 
Océano Pacífico con el Golfo de 
México de los Municipios de La Zona. 

66,863.1 166,863.1 

  

SEDATU 
Primer Convenio Específico 
SEDATU/UPPEI-UPCH/33901-
07/2016 

01-mar-16 

Servicios profesionales y técnicos del 
Servicio Tecnológico para el sistema 
para el control de la Estrategia de 
Inclusión Nacional de la SEDATU. 

18,860.0 18,860.0 

  

ISSSTE 
Contrato Abierto Plurianual 
AD-CS-DA-SRMS-307/2014 

24-nov-14 

Servicio de Administración, 
Desarrollo, Mantenimiento y Soporte 
de Aplicaciones (ADMA) (Unidad de 
Administración de Proyectos y 
Calidad) 

2 259,482.7 50,237.1 

  Totales 464,456.0 255,210.5 

 

Fuente: Información y documentación proporcionada por la Universidad Politécnica de Chiapas. 

1  Corresponden a servicios supuestamente proporcionados por la Universidad Politécnica de Chiapas en el ejercicio de 2015, que le 
fueron pagados por la SEDATU en el ejercicio de 2016. 

2  Se considera el importe máximo del contrato. 

 
 

De la revisión de los contratos y convenios señalados, se conoció que el régimen de 
contratación establecido por el artículo 1°, párrafo quinto, de la LAASSP fue utilizado como 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

5 

vía para la obtención, presuntamente irregular, de recursos públicos, dado que no se sujeta a 
las reglas de contratación establecidas por la referida Ley, que imponen la condición de que 
las dependencias y entidades contratadas cuenten con la capacidad para entregar el bien o 
prestar el servicio requerido; situación que en la especie no ocurrió, en virtud de que la UPCH 
manifestó falsamente tenerla ante las dependencias contratantes. No obstante lo anterior, 
así como que la UPCH de manera directa no llevó a cabo actividad alguna, tanto la SEDATU 
como el ISSSTE le pagaron durante 2016 un monto total de 255,210.5 miles de pesos. 

Como consecuencia de la falta de capacidad para prestar los servicios por parte de la UPCH, 
ésta subcontrató a cuatro proveedores para la ejecución del 100.0% de los servicios 
convenidos con la SEDATU y el ISSSTE, como se detalla a continuación: 

 

TERCEROS CONTRATADOS POR LA UPCH PARA DAR  

CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS Y CONTRATOS CELEBRADOS CON LA SEDATU Y EL ISSSTE 

(cifras en miles de pesos) 

Dependenci
a o Entidad 

Convenio y/o 
Contrato 

Fecha de 
suscripción 

Importe 
pagado en 

2016 

Terceros contratados por la UPCH 

Beneficio 
% 

Costo 
% 

Beneficio Contrato Fecha Proveedor 
Importe 
(Costo) 

SEDATU 

Primer Convenio 
Específico SEDATU-
UOCG/UPPEI/33901
-07/2015 

12-oct-15 26,182.1 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

20-oct-15 

 

 

Evoluciona 
Consultores 
Profesionales y 
Especializados, 
S.C. 

81,642.8 104,470.6 43.9 56.1 

SEDATU 

Segundo Convenio 
Específico SEDATU-
UOCG/UPPEI/33901
-08/2015 

13-oct-15 38,577.9 

SEDATU 

Tercer Convenio 
Específico SEDATU-
UPCH/UPPEI/33901
-09/2015 

14-oct-15 54,490.3 

SEDATU 

Cuarto Convenio 
Específico SEDATU-
UPCH/UPPEI/33901
-10/2015 

16-oct-15 66,863.1 

Subtotal 186,113.4    81,642.8 104,470.6 43.9 56.1 

SEDATU 

Primer Convenio 
Específico 
SEDATU/UPPEI-
UPCH/33901-
07/2016 

01-mar-16 18,860.0 
Contrato de 
prestación 
de servicios 

21-abr-16 
Innovación 
Integrada, S.A. 
de C.V. 

5,568.0 13,292.0 29.5 70.5 

Subtotal 18,860.0    5,568.0 13,292.0 29.5 70.5 

ISSSTE 
Contrato Abierto 
Plurianual AD-CS-
DA-SRMS-307/2014 

24-nov-14 50,237.1 

Contrato de 
prestación 
de servicios  

24-nov-14 
Brio Software 
México, S.A. de 
C.V.  

7,493.2 

38,787.8 22.8 77.2 
Contrato de 
prestación 
de servicios  

24-nov-14 
Link Solutions, 
S.A. de C.V.  

3,956.1 

Subtotal 50,237.1    11,449.3 38,787.8 22.8 77.2 

Totales 255,210.50       98,660.1 
 

  

Fuente: Información y documentación proporcionada por la UPCH 
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De lo anterior se desprende que la UPCH contrató los servicios a un menor costo, con lo que 
se obtuvo de manera indebida un beneficio económico que va del 56.1 % al 77.2%; situación 
que conlleva a determinar que dicha universidad no representó para la SEDATU y el ISSSTE la 
mejor condición disponible para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento y 
oportunidad, toda vez que el costo real de la ejecución de los seis contratos y convenios fue 
de 98,660.1 miles de pesos (38.7%), es decir, la UPCH obtuvo un remanente total por 
156,550.4 miles de pesos (61.3%), los cuales manifestó haber aplicado en la adquisición de 
software, equipo informático y de transporte, capacitación y otros gastos, como se informa 
en el Resultado núm. 6; dichos bienes y servicios no fueron aplicados para la ejecución de los 
convenios y contratos con la SEDATU y el ISSSTE, ni están vinculados con el objeto de los 
mismos, ya que se les dio un uso distinto al cual estaban destinados. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 5 de diciembre de 2017, el Secretario Administrativo de la UPCH remitió el oficio 
número UPCH/0309/2017 de fecha 8 de diciembre de 2017 suscrito por el Rector de la citada 
universidad, en el cual le instruyó realizar diversas acciones en cumplimiento de los 
mecanismos de atención emitidos por la Auditoría Superior de la Federación. 

Del análisis de la información proporcionada por la UPCH, se concluye que si bien se instruyó 
llevar a cabo mecanismos de atención, no se remitió evidencia que acredite los mecanismos 
de control a implementar. 

16-4-99034-12-0195-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Politécnica de Chiapas cumpla estrictamente lo estipulado en el 
párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 4 de su Reglamento y demás normativa, para evitar la opacidad en las 
contrataciones con entes públicos. Es decir, se abstenga de contratar o convenir servicios con 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal cuando 
no cuente con la capacidad técnica, material, humana y financiera para cumplir con las 
obligaciones y compromisos, ya que estos esquemas permiten simular los servicios y las 
adquisiciones, así como evadir la realización de licitaciones públicas, con lo que no se 
garantizan al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-B-07000-12-0195-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General en el Gobierno del Estado de 
Chiapas, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no vigilaron el estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Servicios del Sector Público y su Reglamento, en virtud de que suscribieron los convenios y 
contratos con sus respectivos anexos técnicos en donde se estableció en el apartado de 
declaraciones que la Universidad Politécnica de Chiapas contaba con la capacidad técnica, 
material, humana y financiera para cumplir con las obligaciones y compromisos de los 
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convenios y contratos con las dependencias; no obstante, contrató con terceros el 100.0% de 
los servicios. 

2. En octubre de 2015, la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) suscribió con la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), los Convenios Específicos 
números SEDATU-UOCG/UPPEI/33901-07/2015, SEDATU-UOCG/UPPEI/33901-08/2015, 
SEDATU-UPCH/UPPEI/33901-09/2015 y SEDATU-UPCH/UPPEI/33901-10/2015 y los Anexos 
de Ejecución respectivos, por un importe total de 186,113.4 miles de pesos, para el Análisis 
de Experiencias Internacionales en el Marco del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
de las Zonas Económicamente Exclusivas, y Diagnóstico y Análisis de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano, Vivienda y Asentamientos Humanos de los Municipios de Zona 
de Influencia de Puerto Chiapas, Municipios de Michoacán y Guerrero, que colindan con el 
Puerto de Lázaro Cárdenas y del Corredor Inter-oceánico, en el Istmo de Tehuantepec, de los 
cuales se observó lo siguiente: 

1. En el ejercicio 2016, la UPCH facturó a la SEDATU, al amparo de los cuatro Convenios 
Específicos celebrados en 2015, importes de 26,182.1, 38,577.9, 54,490.3 y 66,863.1 miles 
de pesos, respectivamente (186,113.4 miles de pesos en total) mismos que fueron 
pagados por la SEDATU en marzo y abril de 2016; de la información cotejada con la 
auditoría forense 1792-DE practicada a la SEDATU, con motivo de la fiscalización superior 
de la Cuenta Pública de 2016, se constató que ésta utilizó recursos presupuestales del 
ejercicio fiscal de 2016 para cubrir el costo de los cuatro Convenios en comento. 

2. Ante la falta de capacidad por parte de la UPCH, con fundamento en los artículos 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 41, fracción XX, de la LAASSP 
el Rector de la misma emitió y autorizó el “Dictamen sobre la procedencia de la 
contratación de los servicios para llevar a cabo el levantamiento y planeación para el 
desarrollo y análisis de experiencias internacionales en el marco de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial, vivienda y asentamientos humanos de las zonas de los 
municipios de influencia, de los puertos de Chiapas, Lázaro Cárdenas, el Corredor Inter-
Oceánico en el Istmo de Tehuantepec”, de fecha 18 de octubre de 2015, con el cual 
determinó la procedencia de contratar la ejecución de los servicios de manera directa con 
la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C. De la revisión 
efectuada al Dictamen señalado se constató que no está debidamente fundado y 
motivado de acuerdo con lo siguiente: 

a) Para justificar la Adjudicación Directa manifestó que no se contaba con el tiempo 
suficiente para realizar un procedimiento de Licitación Pública o de Invitación a 
cuando menos tres proveedores, y que a la vez pudieran cumplir en tiempo y forma 
con los entregables requeridos; dicha situación resulta a todas luces incongruente, 
dado que esto per-se no es una excepción a la Licitación prevista en el artículo 41 de 
la LAASSP; asimismo, la fracción invocada tampoco actualiza al supuesto de excepción 
dictaminado, ya que no existe contrato marco ni específico que se haya celebrado 
entre la UPCH y Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C., de 
conformidad con las especificaciones y requisitos establecidos en los artículos 17 de 
la LAASSP y 14 de su Reglamento. 
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b) No se acreditaron los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, 
imparcialidad y honradez y, por tanto, no se obtuvieron las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; ya que si bien, 
para determinar al proveedor que prestaría los servicios, la UPCH realizó solicitudes 
de cotización a tres empresas (Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, 
S.C., Alianz Comercios e Impulsos, S.A. de C.V. e INC Impulsora de Negocios, S.A. de 
C.V.), en ninguno de los casos se acreditó que fueran proveedores cuyas actividades 
comerciales o profesionales estuvieran relacionadas con los bienes o servicios objeto 
del contrato; siendo que, en el caso de la empresa adjudicada, manifestó como 
actividad empresarial en su currículum: consultoría legal, fiscal, laboral, 
administrativa y contable, por lo que su experiencia no guardaba relación con los 
servicios requeridos; tampoco se verificó que contara con capacidad de respuesta 
inmediata, ni con los recursos técnicos, ni financieros y, finalmente, en las 
cotizaciones que se tienen, no se especificó la manera en que determinaron el costo 
de los servicios ni la metodología a emplear. No se omite señalar, que en la visita 
domiciliaria que se practicó a la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y 
Especializados, S.C., se comprobó que esta empresa tenía en su poder las solicitudes 
de cotización que suscribió el Director de Innovación Educativa Investigación y 
Postgrado de la UPCH para las otras dos empresas, evidenciando con ello la posible 
vinculación entre las empresas invitadas a cotizar, la irregular contratación, así como 
la falta de imparcialidad y honradez en el proceso de adjudicación. 

3. Con fecha 20 de octubre de 2015, la UPCH celebró con la empresa adjudicada Evoluciona 
Consultores Profesionales y Especializados, S.C., el contrato de prestación de servicios 
respectivo, por el 100.0% de los servicios requeridos en los cuatro convenios específicos 
celebrados con la SEDATU, para lo cual se pactó una contraprestación por un total de 
81,642.8 miles de pesos; por lo que, considerando el importe pagado por la SEDATU a la 
UPCH de los cuatro Convenios Específicos, que fue de 186,113.4 miles de pesos, se tiene 
que la UPCH le cobró a la SEDATU un sobrecosto de 104,470.6 miles de pesos, los cuales 
no fueron utilizados para la ejecución de los servicios con la SEDATU, en virtud de que la 
universidad adquirió una solución tecnológica Big Data y 2 camionetas, lo que evidencia 
que los recursos públicos federales fueron destinados a fines distintos para los que fueron 
autorizados. 

4. Con fecha 6 de abril de 2017, se realizó una entrevista al Rector de la UPCH, en la cual 
manifestó, según consta en Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 
016/CP2016 y en su respuesta contenida en el oficio número UPC/SAD/075/17 de fecha 8 
de mayo de 2017, entre otros, lo siguiente: que no se habían realizado antes estudios 
similares a los prestados a la SEDATU relacionados con zonas económicas, por lo que no 
tenían experiencia y manifestó que fueron invitados a participar en el proyecto 
directamente por la Titular de la SEDATU; asimismo, de la base de cálculo e integración 
del costo de los servicios, manifestó que no existe una base ni una metodología; 
finalmente, en relación con la contratación de la empresa Evoluciona Consultores 
Profesionales y Especializados, S.C., en referencia a su experiencia, señaló que fue 
seleccionada con base en su currículum. Lo anterior evidencia que la UPCH cobró a la 
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SEDATU de forma discrecional sin una base de costos y sin establecer metodología alguna 
para realizar los servicios, por lo que no ofreció las mejores condiciones. 

La acción resarcitoria se emite conjuntamente con lo observado en el Resultado Núm. 3 
siguiente.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 5 de diciembre de 2017, el Secretario Administrativo de la UPCH remitió el oficio 
número UPCH/0309/2017 de fecha 8 de diciembre de 2017 suscrito por el Rector de la citada 
universidad, en el cual le instruyó realizar diversas acciones en cumplimiento de los 
mecanismos de atención emitidos por la Auditoría Superior de la Federación; no obstante, 
no se proporcionó información y/o documentación alguna que solvente las observaciones 
planteadas en el presente resultado. 

16-4-99034-12-0195-01-002   Recomendación 

Para que la Universidad Politécnica de Chiapas cuente con una base de cálculo e integración 
de costos y, en su caso, la metodología por emplear, que amparen y justifiquen los precios 
ofertados en las cotizaciones por los servicios requeridos por las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-B-07000-12-0195-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General en el Gobierno del Estado de 
Chiapas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión suscribieron los convenios y contratos sin los requisitos esenciales dispuestos por 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, que 
acrediten fehacientemente la justificación de la selección del proveedor, ni existen bases de 
cálculo e integraciones que sustenten los costos de los bienes y servicios por contratar, ni la 
metodología a emplear, para garantizar el cumplimiento de los criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado en el ejercicio de los recursos de origen público federal; asimismo, 
por las conductas desplegadas, al subcontratar el 100.0% de los servicios convenidos, 
acciones que no permitieron garantizar las mejores prácticas de la gestión pública como 
mecanismo de prevención y disuasión de actos corruptos. 

3. Con fecha 28 de marzo de 2017 se practicó visita domiciliaria a la empresa Evoluciona 
Consultores Profesionales y Especializados, S.C., subcontratada por la Universidad Politécnica 
de Chiapas (UPCH) mediante Contrato de prestación de servicios de fecha 20 de octubre de 
2015 por un importe total de 81,642.8 miles de pesos, de donde se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

1. En virtud de que la contratación de la empresa Evoluciona Consultores Profesionales 
y Especializados, S.C., se basó en una simulación para la supuesta prestación de los servicios, 
la misma no contaba con la capacidad ni experiencia necesarias para la ejecución de los 
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trabajos requeridos por la UPCH, tal y como se acreditó con las manifestaciones de su 
representante legal, quien mediante Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 
012/CP2016, manifestó que antes del 2015 su representada no había realizado ningún 
contrato similar, ya que la empresa se constituyó en el ejercicio de 2014 y fue hasta el año de 
2015 que hicieron con la UPCH ese tipo de servicios. Con la información y documentación 
proporcionada por el proveedor, se constató que, como parte del esquema de simulación 
referido, a su vez subcontrató los servicios con 4 empresas en un 98.0% (80,009.9 miles de 
pesos), con respecto al total cobrado a la UPCH (81,642.8 miles de pesos), lo que le redituó 
un beneficio de 1,632.9 miles de pesos, como se muestra en el mapa núm. 1 del flujo de 
recursos públicos federales que se anexa al final de este informe. 
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RELACIÓN DE TERCEROS CONTRATADOS POR LA EMPRESA EVOLUCIONA CONSULTORES PROFESIONALES Y ESPECIALIZADOS, 
S.C. 

(cifras en miles de pesos) 

Proveedor 
Fecha de 
Contrato 

Objeto Importe 

Grupo Solución Mercantil de 
México, S.A. de C.V. 

21-oct-15 

Planeación de la Información para el Desarrollo y Análisis de 
Experiencias Internacionales en el Marco de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, de las Zonas Económicas Exclusivas, 
Vivienda y Asentamientos Humanos de las Zonas de los Municipios de 
Influencia, de los Puertos de Chiapas, Lázaro Cárdenas, el Corredor 
Inter-Oceánico en el Istmo de Tehuantepec 

10,401.3 

Multiservicios Integrales de la 
Selva, S.A. de C.V. 

21-oct-15 

Diagnóstico de la Información para el Desarrollo y Análisis de 
Experiencias Internacionales en el Marco de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, de las Zonas Económicas Exclusivas, 
Vivienda y Asentamientos Humanos de las Zonas de los Municipios de 
Influencia, de los Puertos de Chiapas, Lázaro Cárdenas, el Corredor 
Inter-Oceánico en el Istmo de Tehuantepec 

32,004.0 

Promotora Comercial de 
Servicios Globales, S.A. de C.V. 

21-oct-15 

Integrar información y generar entrega final para el Desarrollo y 
Análisis de Experiencias Internacionales en el Marco de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial, de las Zonas Económicas 
Exclusivas, Vivienda y Asentamientos Humanos de las Zonas de los 
Municipios de Influencia, de los Puertos de Chiapas, Lázaro Cárdenas, 
el Corredor Inter-Oceánico en el Istmo de Tehuantepec 

20,002.4 

Compañía Integradora y 
Multidisciplinaria de América, 
S.A. de C.V. 

21-oct-15 

Levantamiento de Información para el Desarrollo y Análisis de 
Experiencias Internacionales en el Marco de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, de las Zonas Económicas Exclusivas, 
Vivienda y Asentamientos Humanos de las Zonas de los Municipios de 
Influencia, de los Puertos de Chiapas, Lázaro Cárdenas, el Corredor 
Inter-Oceánico en el Istmo de Tehuantepec 

17,602.2 

    Total 80,009.9 

Fuente: Información y documentación proporcionada por Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C. 

 
 

2. Como resultado y comprobación de la ejecución de los servicios realizados por Evoluciona 
Consultores Profesionales y Especializados, S.C. a la UPCH, se presentó el entregable 
denominado “Levantamiento y planeación de fichas técnicas, gráficas, mapas y 
estadísticas para el desarrollo y análisis de experiencias internacionales en el marco de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial”, en el cual proporcionaron las fichas 
estadísticas, gráficas y mapas de los municipios de influencia que integran las tres zonas 
de los puertos de Chiapas, Lázaro Cárdenas, Corredor Inter-oceánico, y el corredor inter-
oceánico del Istmo de Tehuantepec para el análisis y desarrollo de experiencias 
internacionales en el marco de ordenamiento territorial, vivienda y asentamientos 
humanos, y con su análisis se constató lo siguiente: 

A. El entregable no describe la metodología que se utilizó para obtener la información, ni 
las técnicas empleadas para la recolección y levantamiento de datos, ni las referencias 
bibliográficas que en su caso requirieron. 

B. Las gráficas, mapas y tablas carecen de análisis, interpretación o conclusión de la 
información contenida en ellas. 

C. La mayoría de las tablas de datos, gráficas y mapas carecen de fuente. 
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D. El contenido de diversas tablas, gráficas y mapas fue extraído de páginas de internet. 

E. No se identifica la aportación, análisis o conclusión medular del trabajo efectuado por 
Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C. ni por las empresas 
subcontratadas por ésta. 

No obstante lo anterior, el referido entregable fue recibido por la UPCH mediante Acta de 
Entrega Finiquito de fecha 10 de noviembre de 2015, con la cual aceptó los trabajos y/o 
materiales y otorgó el más amplio finiquito, pagando los servicios el 29 de abril de 2016. 

Las inconsistencias en el contenido del entregable, así como la falta de evidencia de que los 
proveedores subcontratados por Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C. 
hayan proporcionado o realizado los entregables correspondientes, permite concluir que los 
trabajos requeridos no fueron realizados por ninguna de las personas morales que se vieron 
beneficiadas con recursos públicos federales, las cuales, en conjunto con la UPCH realizaron 
acciones y omisiones que llevaron a aplicar un monto de 81,642.8 miles de pesos en fines 
distintos para los que fueron autorizados, con lo que se desviaron de su objeto. 

Por otra parte, con la finalidad de confirmar y verificar las operaciones efectuadas entre 
Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C. y las cuatro empresas que 
subcontrató (Grupo Solución Mercantil de México, S.A. de C.V., Multiservicios Integrales de 
la Selva, S.A. de C.V., Promotora Comercial de Servicios Globales, S.A. de C.V. y Compañía 
Integradora y Multidisciplinaria de América, S.A. de C.V.), para dar cumplimiento a los 
servicios pactados con la UPCH, se les requirió diversa información, de la cual se obtuvo lo 
siguiente: 

1. Las empresas Promotora Comercial de Servicios Globales, S.A. de C.V. y Grupo Solución 
Mercantil de México, S.A. de C.V., mediante escritos de fecha 13 de julio de 2017, 
señalaron que no se realizó cotización alguna y únicamente proporcionaron los contratos 
y curricula de los proveedores que, a su vez, subcontrataron para cumplir con los servicios 
requeridos por Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C., como se 
detallan a continuación: 
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RELACIÓN DE TERCEROS CONTRATADOS POR LA EMPRESA PROMOTORA COMERCIAL DE SERVICIOS GLOBALES, S.A. DE C.V 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

Proveedor 
Fecha de 
Contrato 

Objeto Importe 

María de los Ángeles 
González Tapia 

27-jun-15 

Realizar las actividades consistentes en creación de cartografía de la zona con 
elementos del mapa a través de librería de estilos para la simbología así como el 
geoprocesamiento con software ARCGIS para la estandarización de los datos 
geográficos en los mapas; levantamiento de fichas técnicas apoyado de la 
Geolocalización de la zona con receptores  GPS, levantamiento de información 
estadística a través de encuestas, así como la captura de registros georreferenciados 
en bases de datos, así como coordinar la zona comprendida en Oaxaca sección 1, 
responsable de conducir, instruir y sistematizar el desarrollo de los estudios 

2,000.0 

Luis Ángel Hernández 
Jerónimo 

27-jun-15 

Realizar las actividades consistentes en creación de cartografía de la zona con 
elementos del mapa a través de librería de estilos para la simbología así como el 
geoprocesamiento con software ARCGIS para la estandarización de los datos 
geográficos en los mapas; levantamiento de fichas técnicas apoyado de la 
Geolocalización de la zona con receptores GPS, levantamiento de información 
estadística a través de encuestas, así como la captura de registros georreferenciados 
en bases de datos, así como coordinar la zona comprendida en Oaxaca sección 2, 
responsable de conducir, instruir y sistematizar el desarrollo de los estudios 

2,000.0 

Ángel Domingo 
Villavicencio 
Valenzuela 

27-jun-15 

Realizar las actividades consistentes en encargado de coordinación y planeación del 
levantamiento de información estadística, captura y procesamiento para el análisis de 
bases de datos así como la identificación de patrones básicos y homogeidad de la 
información, elaboración de gráficos de resultados derivados de la información 
obtenida en campo así como simplificación de la interpretación de resultados de la 
zona comprendida en Oaxaca 

2,000.0 

    Total 6,000.0 

Fuente: Información y documentación proporcionada por Promotora Comercial de Servicios Globales, S.A. de C.V.   

 

RELACIÓN DE TERCEROS CONTRATADOS POR LA EMPRESA GRUPO SOLUCIÓN MERCANTIL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

Proveedor 
Fecha de 
Contrato 

Objeto Importe 

José de Jesús 
Ramírez Gordillo 

15-may-15 

Encargado de Coordinación y Planeación del levantamiento de información 
estadística, captura y procesamiento  para el análisis de bases de datos, así como la 
identificación de patrones básicos  y homogeneidad de la información, elaboración 
de gráficos de resultados derivados de la información obtenida en campo así como 
simplificación de la interpretación de resultados de la zona comprendida en 
Michoacán y Veracruz. 

2,000.0 

Heberto Espinosa 
Díaz 

15-may-15 

Realización de servicios consistentes en creación de cartografía de la zona con 
elementos del mapa a través de librería de estilos para la simbología así como el 
geoprocesamiento con software ARCGIS para la estandarización de los datos 
geográficos en los mapas; levantamiento de fichas técnicas apoyado de la 
geolocalización de la zona con receptores GPS, levantamiento de información 
estadística a través de encuestas, así como la captura de registros georreferenciados 
en base de datos, y coordinar la zona comprendida en Veracruz, responsable de 
conducir, instruir y sistematizar el desarrollo de los estudios. 

2,000.0 

    Total 4,000.0 

Fuente: Información y documentación proporcionada por Grupo Solución Mercantil de México, S.A. de C.V. 
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Las empresas Promotora Comercial de Servicios Globales, S.A. de C.V. y Grupo Solución 
Mercantil de México, S.A. de C.V. no proporcionaron evidencia de los pagos efectuados, ni 
de las facturas generadas por las cinco personas físicas referidas en los cuadros anteriores 
por un total de 10,000.0 miles de pesos; asimismo, con información y documentación 
obtenida durante la ejecución de la auditoría, se constató que ambas empresas no 
realizaron pago alguno a dichas personas físicas, sino que transfirieron los recursos 
públicos federales a tres empresas. Ver mapa núm. 1 del flujo de recursos públicos 
federales anexo.  

Aunado a lo anterior, tampoco entregaron evidencia de los entregables generados, ni de 
las actas o escritos con los cuales los hayan entregado a Evoluciona Consultores 
Profesionales y Especializados, S.C., ni de los que hayan recibido por parte de las cinco 
personas físicas antes mencionadas, por lo que no se comprobó que Promotora Comercial 
de Servicios Globales, S.A. de C.V. y Grupo Solución Mercantil de México, S.A. de C.V. hayan 
efectuado los servicios requeridos ni realizado pago alguno; tampoco que incurrieron en 
gastos. 

2. Referente a la empresa Multiservicios Integrales de la Selva, S.A. de C.V., se solicitó 
información y documentación mediante correo certificado a su domicilio fiscal, a lo cual 
el Servicio Postal Mexicano manifestó que no fue localizada; asimismo, de su búsqueda a 
través de internet no se obtuvo información, por lo que no fue posible verificar la 
presumible realización de servicios prestados para la empresa Evoluciona Consultores 
Profesionales y Especializados, S.C., sin embargo se constató, que transfirió los recursos 
públicos federales a 4 empresas. Ver mapa núm. 1 del flujo de recursos públicos federales 
anexo. 

3. Por lo que hace a la solicitud de información efectuada a la empresa Compañía 
Integradora y Multidisciplinaria de América, S.A. de C.V., ésta no proporcionó la 
información y documentación requerida; en su lugar remitió información de otros 
convenios que no guardan relación con lo solicitado por lo que no acreditó su participación 
en el desarrollo de los trabajos que presumiblemente realizó para la empresa Evoluciona 
Consultores Profesionales y Especializados, S.C., asimismo se constató que transfirió los 
recursos públicos federales a la empresa Synergia Sucesiva, S.C.U., la cual a su vez también 
recibió recursos públicos federales de Evoluciona Consultores Profesionales y 
Especializados, S.C. por concepto de “Asesoría Negociación Contractual” y los transfirió a 
5 personas morales y 9 personas físicas.  Ver mapa núm. 1 del flujo de recursos públicos 
federales anexo. 

4. Con el análisis de la información y documentación proporcionada por las empresas Grupo 
Solución Mercantil de México, S.A. de C.V. y Promotora Comercial de Servicios Globales, 
S.A. de C.V. y de las cinco personas físicas que contrataron, se constató que los contratos 
fueron firmados el 15 de mayo y el 27 de junio de 2015, cuando aún no existía el 
requerimiento de los servicios por parte de SEDATU, toda vez que los convenios 
celebrados entre ésta última y la UPCH, así como el de Evoluciona Consultores 
Profesionales y Especializados, S.C., son del mes de octubre de 2015, lo cual sustenta la 
evidencia de una presumible colusión de la SEDATU, la UPCH y los proveedores. 
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Por lo anterior, mediante este esquema de simulación, la UPCH obtuvo beneficios 
económicos por 104,470.6 miles de pesos; es decir, el 56.1% del total cobrado a la 
SEDATU, y las empresas Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C., 
Grupo Solución Mercantil de México, S.A. de C.V., Promotora Comercial de Servicios 
Globales, S.A. de C.V., Multiservicios Integrales de la Selva, S.A. de C.V., Compañía 
Integradora y Multidisciplinaria de América, S.A. de C.V., obtuvieron beneficios en su 
conjunto por un total de 81,642.8 miles de pesos, que corresponde al 100.0% de importe 
pagado por la UPCH a la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, 
S.C., en razón de que no se acreditó el costo de los servicios presumiblemente prestados 
por la UPCH a través de sus proveedores para el levantamiento y planeación para el 
desarrollo y análisis de experiencias internacionales en el marco de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial, vivienda y asentamientos humanos de las zonas de los 
municipios de influencia, de los puertos de Chiapas, Lázaro Cárdenas, el Corredor Inter-
oceánico en el Istmo de Tehuantepec, toda vez que de las cinco personas físicas que 
supuestamente contrataron los proveedores, no hay evidencia del pago, ni existe la 
facturación correspondiente. 

No se omite señalar que se efectuaron solicitudes de información a las cinco personas 
físicas en comento, de las cuales, una no fue localizada en su domicilio fiscal por el 
personal auditor; la otra fue desconocida en el domicilio de conformidad con lo informado 
por Correos de México; y de las otras tres, fueron notificadas mediante correo certificado; 
sin embargo, no proporcionaron evidencia de que hayan realizado los servicios, de los 
pagos recibidos ni de la facturación correspondiente, por lo cual no fue posible validar los 
servicios que presumiblemente prestaron. 

Además, del análisis de los diversos entregables proporcionados por la UPCH a la SEDATU, 
con los que se pretendió justificar el importe cobrado por un total de 186,113.4 miles de 
pesos, se observó lo siguiente: 

1. Del Primer Convenio Específico número SEDATU-UOCG/UPPEI/33901-07/por 26,182.1 
miles de pesos:  

a) El entregable no describe la metodología que se utilizó para obtener la información, ni 
las técnicas empleadas para la recolección de datos, y su análisis. 

b) El contenido de cada uno de los apartados en su mayoría fue extraído de diversas 
páginas de internet y puesto de forma textual, incluyendo la sección de conclusiones y 
recomendaciones, por lo que no se identifica la aportación, análisis o conclusión 
medular del trabajo efectuado por la UPCH, ni el impacto de sus aportaciones a la 
información recopilada de internet. 

c) Existe información que se repite en varios apartados, por lo que se duplica y no 
contribuye de manera alguna.  

d) Se anexaron e incorporaron diversas tablas de datos, sin que cuenten con la respectiva 
referencia de la fuente de información. 

2. Por lo que corresponde a los Convenios Específicos números: SEDATU-
UOCG/UPPEI/33901-08/2015 por 38,577.9 miles de pesos, SEDATU-UPCH/UPPEI/33901-
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09/2015 por 54,490.3 miles de pesos y SEDATU-UPCH/UPPEI/33901-10/2015 por 
66,863.1 miles de pesos: 

a) Los tres entregables no describen la metodología que se utilizó para obtener la 
información, ni las técnicas empleadas para la recolección de datos, y su análisis. 

b) Los tres se dividieron exactamente en 11 capítulos con los mismos temas. 

c) En gran parte del contenido de los 11 capítulos de los entregables de los tres convenios, 
la información fue extraída de diversas páginas de internet y puesta de forma textual, 
por lo que no se identifica aportación, análisis o conclusión medular alguna, del trabajo 
efectuado por la UPCH y, en su caso, el impacto de sus aportaciones a la información 
recopilada en páginas de internet. 

d) La UPCH repitió diversos párrafos en los tres convenios en los Capítulos 1, 2, 6, 10, y 
11, aun cuando son análisis que provienen de convenios diferentes, por lo que la 
información exclusiva de cada convenio, sólo se concentró en los Capítulos 3, 4, 5, 7, 8 
y 9; sin embargo, cada convenio fue cobrado como trabajo independiente, no obstante 
que en su base comparten información. 

e) Se anexaron e incorporaron diversas tablas de datos, sin que cuenten con la respectiva 
fuente de información, por lo que no es verificable ni confiable.  

f) En el apartado de bibliografía, en los tres convenios se identificaron diversos 
documentos que refieren haber sido consultados durante el año 2016, siendo que los 
entregables, según evidencia entregada por la UPCH, fueron proporcionados el 24 de 
noviembre y 1 de diciembre de 2015; en el caso del segundo convenio específico 
SEDATU-UOCG/UPPEI/33901-08/2015 referente a Chiapas, se utilizaron documentos 
que se publicaron después de haber proporcionado el entregable (24 de noviembre de 
2015) como lo es la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año de 
2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2015 y la 
Revista semestral “Liminar, Estudios Sociales y Humanísticos”, volumen XIV del periodo 
enero-junio de 2016. 
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De lo antes expuesto, se concluye que mediante el esquema de contratación para la supuesta 
realización de los servicios, la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, 
S.C., no realizó los trabajos para los cuales fue contratada por la UPCH, ya que subcontrató el 
100.0% de los servicios con 4 empresas más (Grupo Solución Mercantil de México, S.A. de 
C.V., Promotora Comercial de Servicios Globales, S.A. de C.V., Multiservicios Integrales de la 
Selva, S.A. de C.V., Compañía Integradora y Multidisciplinaria de América, S.A. de C.V.), de 
quienes a su vez tampoco se demuestra que hayan realizado los servicios, toda vez que no 
fueron localizados en su domicilio fiscal, o no proporcionaron los elementos que acreditaran 
los trabajos que presumiblemente desarrollaron, o bien subcontrataron el 100.0% de los 
servicios con terceros que tampoco se localizaron ni se comprobó la ejecución de los servicios; 
y no obstante que de ninguna de las empresas mencionadas existe evidencia de que hayan 
realizado trabajo alguno, en su conjunto obtuvieron beneficios por 81,642.8 miles de pesos, 
que corresponden al 100.0% del total que le fue pagado por la UPCH a la empresa Evoluciona 
Consultores Profesionales y Especializados, S.C.  

Además, no se acreditó que los entregables que proporcionó la UPCH a la SEDATU, hayan sido 
realizados por la empresa que subcontrató, Evoluciona Consultores Profesionales y 
Especializados, S.C., ni por alguno de los referidas personas físicas y/o morales 
subcontratadas por ésta; asimismo, los entregables presentados, no cumplen con las 
especificaciones establecidas en los Anexos de Ejecución de los cuatro Convenios Específicos, 
y presentan inconsistencias en su contenido y elaboración, situación que también se observó 
en la auditoría forense 1792-DE practicada a la SEDATU, de la Cuenta Pública 2016 (ver 
resultado número 6) en la cual, como consecuencia de la notificación y reunión de resultados 
finales y observaciones preliminares efectuada con la dependencia, con oficio número 
I.113.UPPEI/045/2018 de fecha 24 de enero de 2018, el Titular de Unidad de Políticas, 
Planeación y Enlace Institucional de la SEDATU, manifestó al enlace “….. que dichos 
instrumentos jurídicos no fueron suscritos por esta Unidad con esa Universidad ni se ha 
instruido a personal adscrito a la misma para su atención”, y que se le planteó desde el 29 de 
marzo de 2017 con el oficio I.113.UPPEI/172/2017. Cabe destacar que esta información no se 
había proporcionado a la ASF. 

Por otra parte, como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares realizada con la UPCH el 5 de diciembre de 2017, la universidad 
no proporcionó información y/o documentación que de atención al presente resultado, por 
lo que persisten las irregularidades en los términos planteados. 

16-B-07000-12-0195-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General en el Gobierno del Estado de 
Chiapas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la 
Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH)  que en su gestión beneficiaron a la empresa 
Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C. y sus proveedores, toda vez que 
se constató que las personas morales que contrató para la prestación de los servicios que la 
UPCH convino con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a su vez 
subcontrataron con cinco personas físicas con cuatro y cinco meses de antelación a que el 
servicio fuera solicitado por la referida dependencia a la Universidad Politécnica de Chiapas 
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(UPCH) y esta última seleccionara al proveedor Evoluciona Consultores Profesionales y 
Especializados, S.C. para efectuar los servicios, lo cual evidencia una presumible colusión 
tanto de la SEDATU con la UPCH, así como de esta última con sus proveedores. 

16-4-99034-12-0195-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 186,113,374.12 pesos (ciento ochenta y seis millones ciento trece mil trescientos setenta 
y cuatro pesos 12/100 M.N.), toda vez que la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) cobró 
en el ejercicio 2016, un sobrecosto de 104,470,611.12 pesos (ciento cuatro millones 
cuatrocientos setenta mil seiscientos once pesos 12/100 M.N.) a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, por los servicios convenidos para el Análisis de Experiencias 
Internacionales en el Marco del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de las Zonas 
Económicamente Exclusivas, y Diagnóstico y Análisis de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Asentamientos Humanos de los Municipios de Zona de Influencia de 
Puerto Chiapas, Municipios de Michoacán y Guerrero que colindan con el Puerto de Lázaro 
Cárdenas y del Corredor Inter-oceánico, en el Istmo de Tehuantepec, respectivamente, 
mediante el Primer Convenio Específico número SEDATU-UOCG/UPPEI/33901-07/2015 del 12 
de octubre de 2015, Segundo Convenio Específico número SEDATU-UOCG/UPPEI/33901-
08/2015 del 13 de octubre de 2015, Tercer Convenio Específico número SEDATU-
UPCH/UPPEI/33901-09/2015 del 14 de octubre de 2015, y Cuarto Convenio Específico 
número SEDATU-UPCH/UPPEI/33901-10/2015 de fecha 16 de octubre de 2015; debido a que 
por dichos servicios cobró en total 186,113,374.12 pesos (ciento ochenta y seis millones 
ciento trece mil trescientos setenta y cuatro pesos 12/100 M.N.); sin embargo, sólo acreditó 
haberle pagado a la empresa que contrató, Evoluciona Consultores Profesionales y 
Especializados, S.C., la cantidad de 81,642,763.00 pesos (ochenta y un millones seiscientos 
cuarenta y dos mil setecientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), por la presumible 
prestación de los servicios antes citados, de los que no se acreditó que la referida empresa, 
ni las cuatro que ésta a su vez subcontrató, hayan realizado los entregables; además de que 
los entregables presentados a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tienen 
inconsistencias en su contenido y elaboración y no cumplen con los objetivos de los cuatro 
Convenios Específicos; por lo cual no aseguraron las mejores condiciones para la aplicación 
de los recursos federales, ni fueron administrados con base en criterios de legalidad, 
eficiencia, eficacia, transparencia y control. 

4. El Convenio Específico número SEDATU/UPPEI-UPCH/33901-07/2016 fue suscrito con 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) el 1 de marzo de 2016, por 
un monto de 18,860.0 miles de pesos y una vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 
2016, cuyo objeto consistió en los servicios profesionales y técnicos del Servicio Tecnológico 
para el sistema para el control de la Estrategia de Inclusión Nacional de la SEDATU, y de su 
análisis se constató lo siguiente: 

1. El monto contratado fue pagado por la SEDATU en su totalidad el 27 de septiembre de 
2016. 

2. La UPCH, para la ejecución de los servicios requeridos por la SEDATU, llevó a cabo un 
esquema de subcontratación con la empresa Innovación Integrada, S.A. de C.V. mediante 
el procedimiento de Adjudicación Directa con fundamento en los artículos 134 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 41, fracción XX, de la LAASSP, 
autorizado por el Rector de la UPCH a través del Dictamen sobre la procedencia de la 
contratación del Servicio Tecnológico para el sistema para el control de la Estrategia de 
Inclusión Nacional de la SEDATU, de fecha 18 de abril de 2016. Con su revisión y análisis 
se constató que se encuentra en los mismos términos que la subcontratación efectuada 
descrita en el Resultado Núm. 2 del presente informe, ya que no está debidamente 
fundada y motivada, dado que la excepción a la licitación se sustentó en argumentos 
similares que no están previstos en el referido artículo 41 de la LAASSP; asimismo, no 
existe contrato marco ni específico que se haya celebrado entre la UPCH e Innovación 
Integrada, S.A. de C.V. de conformidad con las especificaciones y requisitos establecidos 
en los artículos 17 de la LAASSP y 14 de su Reglamento, y no se acreditaron los principios 
constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez; por lo tanto, 
no se obtuvieron las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad. (Las acciones procedentes se emitieron en el Resultado 
Núm. 2). 

3. Mediante contrato de prestación de servicios de fecha 21 de abril de 2016, la UPCH 
subcontrató a la empresa Innovación Integrada, S.A. de C.V. por 5,568.0 miles de pesos, 
con el objeto de disponer de una aplicación móvil para tabletas con Sistema Operativo 
iOS para una solución tecnológica basada en web, que asistiera en la automatización de 
los procesos de consulta dentro del Sistema Nacional de Inclusión SEDATU parametrizado 
por la Universidad, concerniente a la Estrategia Nacional de Inclusión; por lo que, 
considerando el importe pagado por la SEDATU a la UPCH de 18,860.0 miles de pesos, se 
tiene que ésta cobró a la SEDATU un sobrecosto de 13,292.0 miles de pesos, el cual aplicó 
al pago de una plataforma de parametrización de indicadores de un tablero de control 
para capacitación de personal de un software Python y otros gastos diversos de la UPCH; 
por lo tanto, no fueron aplicados para la ejecución de los servicios convenidos con la 
SEDATU ni guardan relación alguna con el objeto del convenio, lo que evidencia que los 
recursos públicos federales fueron utilizados para fines distintos para los que fueron 
autorizados. 

4. En la visita domiciliaria a la empresa Innovación Integrada, S.A. de C.V. en Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 002/CP2016 de fecha 6 de marzo de 
2017, su representante legal manifestó que los servicios se realizaron con el personal que 
labora en la empresa, por lo que no contrató empresas o personas físicas externas para 
la prestación de los mismos, y aun cuando sí proporcionó evidencia de los trabajos que 
realizó respecto del desarrollo del referido sistema, no acreditó los insumos tanto 
humanos como materiales que presumiblemente utilizó; y no especificó ni mostró 
evidencia de la integración de los costos incurridos para ejecutarlos, por tanto, no se tiene 
evidencia que sustente dichos costos. 

5. De conformidad con la entrevista que se practicó al Rector de la UPCH con fecha 6 de abril 
de 2017, la cual se describió en el Resultado núm. 2 del presente informe, se constató 
que tampoco existe una base de cálculo e integración de costo para efectuar los servicios 
con SEDATU de 2016, que evidencia que la UPCH cobró a la SEDATU de forma discrecional 
sin una base de costos. (la acción se emitió en el Resultado Núm. 2). 
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6. Para acreditar la ejecución de los servicios cobrados a la SEDATU relativos al desarrollo 
de una Solución Tecnológica para el control de la Estrategia de Inclusión Nacional, la UPCH 
proporcionó los siguientes entregables: 
 

ENTREGABLES POR FASE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR SEDATU A LA UPCH EN 2016  

Fase I Análisis de 
Necesidades y 

Parametrización 

Fecha de 
entrega 

Fase II Implementación, 
Despliegue y Transferencia de 

Conocimiento. 

Fecha de 
entrega 

Fase III Soporte Técnico 
Fecha de 
entrega 

  

Documentación de los 
requerimiento de 
parametrización 

01-abr-
16 

Herramienta parametrizada 16-may-16 

Realizar adecuaciones y 
ajustes necesarios por 4 meses 
a partir del conclusión de la 
Fase  

26-ago-16 

  

   Aplicación Móvil        

   
Manuales del Usuario en 
formato electrónico e impreso 

     
  

Memoria técnica de 
parametrización de los 
componentes 

  
Videos tutoriales de usabilidad, 
disponibles dentro de la 
herramienta 

     
  

    
Políticas y reglas de seguridad 
utilizadas en la Solución 
Tecnológica 

     
  

    
Evidencias y Pruebas de 
liberación de la herramienta 

      
  

    Transferencia del conocimiento         

Fuente: Información y documentación proporcionada por la UPCH 

     
 

Con fechas 1 de abril, 16 de mayo, y 26 de agosto de 2016, la UPCH proporcionó los 
entregables al Titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la 
SEDATU; asimismo, el 14 de abril, 25 de mayo y 13 de septiembre de 2016, mediante tres 
actas de recepción de servicios, trabajo y/o material, la Dirección de Proyectos 
Estratégicos de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la SEDATU, 
recibió los entregables correspondientes. 

7. Mediante la auditoría forense 1792-DE practicada a la SEDATU, con motivo de la 
fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, con fecha 8 de junio de 2017 se realizó 
la verificación física y funcional del Servicio Tecnológico para el sistema para el control de 
la Estrategia de Inclusión Nacional de la SEDATU, en la que se constató que el sistema se 
encuentra en operación funcionando conforme los requerimientos solicitados. 

De lo anterior, se concluye que si bien el sistema se encuentra funcionando de conformidad 
con las especificaciones requeridas por SEDATU, la UPCH no ofreció las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, toda vez que, al no contar con el personal correspondiente 
que diera atención al servicio, subcontrató de forma improcedente mediante Adjudicación 
Directa a Innovación Integrada, S.A. de C.V., evadiendo la Licitación Pública, con lo que se 
obtuvo un beneficio económico del 70.5% (13,292.0 miles de pesos.), y evidenciando que  la 
UPCH cobró a la SEDATU un sobrecosto por los servicios prestados, el cual fue aplicado a una 
plataforma y capacitación que no se encuentran vinculados con los servicios prestados a la 
SEDATU.  
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Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
realizada el 5 de diciembre de 2017, la UPCH no proporcionó información y/o documentación 
que de atención al presente resultado, por lo que persisten las irregularidades observadas en 
el presente resultado. 

16-4-99034-12-0195-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 13,291,999.95 pesos (trece millones doscientos noventa y un mil novecientos noventa y 
nueve pesos 95/100 M.N.), toda vez que la universidad cobró un sobrecosto a la dependencia 
por los servicios profesionales y técnicos del Servicio Tecnológico para el sistema para el 
control de la Estrategia de Inclusión Nacional de la SEDATU, correspondientes al Primer 
Convenio Específico número SEDATU/UPPEI-UPCH/33901-07/2016 de fecha 1 de marzo de 
2016; ya que el importe total cobrado por dichos servicios fue por 18,859,999.95 pesos 
(dieciocho millones ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 
95/100 M.N.); sin embargo, la Universidad Politécnica de Chiapas sólo acreditó haber pagado 
por estos mismos servicios a la empresa Innovación Integrada, S.A. de C.V. que a su vez 
contrató para su ejecución la cantidad de 5,568,000.00 pesos (cinco millones quinientos 
sesenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), lo que arrojó un sobrecosto por el importe observado, 
de donde se concluye que la UPCH consideró dicho monto como beneficio propio (utilidad) y 
lo utilizó para fines distintos a los servicios convenidos con la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, por lo cual no se aseguraron las mejores condiciones para la aplicación 
de los recursos federales, ni fueron administrados con base en criterios de legalidad, 
eficiencia, eficacia, transparencia y control. 

5. Con fecha 24 de noviembre de 2014, la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) 
suscribió con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), el Contrato Abierto Plurianual AD-CS-DA-SRMS-307/2014 y su respectivo Anexo, con 
una vigencia del 24 de noviembre de 2014 al 23 de noviembre de 2017, por un importe 
máximo de 259,482.7 miles de pesos, de los cuales, en el ejercicio fiscal de 2016, la UPCH 
facturó servicios por 50,237.1 miles de pesos, cuyo objeto consistió en el Servicio de 
Administración, Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones (ADMA) (Unidad de 
Administración de Proyectos y Calidad); de su análisis se observó lo siguiente: 

1. Para la prestación de los servicios, la UPCH realizó un esquema de subcontratación de 
terceros mediante Adjudicación Directa con base en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), los cuales fueron autorizados 
mediante dictámenes suscritos por el Rector de la UPCH con fecha 21 de noviembre de 
2014, seleccionando a las empresas Brio Software México, S.A. de C.V. y Link Solutions, 
S.A. de C.V.; con su análisis se constató que se encuentran en los mismos términos que las 
contrataciones descritas en los Resultados números 2 y 4 del presente informe; es decir, 
la justificación por falta de tiempo para realizar la licitación no es procedente, y tampoco 
existen contratos marco con los proveedores, por lo que no se encuentra debidamente 
fundada y motivada la excepción a la Licitación Pública; además, como se señaló en el 
Resultado Núm. 2, se acreditó que dichas empresas se encuentran vinculadas en sus 
operaciones comerciales (Las acciones se emitieron en el citado Resultado Núm. 2). 
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2. La UPCH suscribió los dos contratos de prestación de servicios el 24 de noviembre de 2014, 
con vigencias al 24 de noviembre de 2017, con las empresas Brio Software México, S.A. de 
C.V. y Link Solutions, S.A. de C.V., por un monto de 7,493.2 y 3,956.1 miles de pesos, 
respectivamente; el primero para los servicios de costo variable de Administración y 
Medición de Proyectos, Aseguramiento de Calidad de Procesos, Arquitectura de Software 
y Despliegue y Capacitación; y el segundo, para la instalación, configuración y soporte de 
las herramientas de software, referente a los servicios de costo fijo de Administración y 
Medición de Proyectos, y Aseguramiento de Calidad de Procesos. 

3. En el mes de julio de 2016, los servicios contratados por el ISSSTE con la UPCH fueron 
concluidos de forma anticipada, es decir, 16 meses antes de la terminación de la vigencia 
de los contratos (noviembre 2017), bajo el argumento de que otro de los proveedores del 
ISSSTE vinculado con los trabajos que realizaba la UPCH, esto es, la Universidad de Colima, 
para el mes de agosto de 2016 habría cobrado el importe máximo de los recursos 
autorizados de costo variable, y un diverso proveedor, la Universidad Tecnológica de 
Tulancingo, les manifestó que no era posible continuar con el Contrato Abierto Plurianual; 
por su parte, el ISSSTE manifestó en el Acta de Acuerdos Previos y Justificación para la 
Terminación Anticipada del Contrato AD-CS-DA-SRMS-307/2014 de fecha 22 de junio de 
2016, que se requería de mejoras significativas en el esquema de operación y que con la 
terminación anticipada proponía ceñirse a un procedimiento de Licitación Pública que 
permitiera contratar un servicio reestructurado cuyo objeto fuera la eficiencia y eficacia y 
se fomentara la economía, transparencia, imparcialidad, publicidad, rendición de cuentas 
y observancia de la legalidad. 

Es importante señalar que los servicios contratados con las empresas Brio Software 
México, S.A. de C.V. y Link Solutions, S.A. de C.V., también fueron concluidos de forma 
anticipada el 31 de diciembre de 2015, de conformidad con lo establecido en las Actas de 
Entrega Finiquito de fechas 20 de febrero y 21 de enero de 2016, formalizadas con la 
UPCH; por lo tanto, las empresas Brio Software México, S.A. de C.V. y Link Solutions, S.A. 
de C.V., sólo realizaron servicios hasta diciembre de 2015, no obstante que éstos fueron 
facturados y cobrados por la UPCH al ISSSTE en el ejercicio de 2016, por un total de 
50,237.1 miles de pesos, mismos que le fueron pagados en su totalidad de febrero a agosto 
de 2016. 

4. Los pagos realizados por la UPCH a las empresas Brio Software México, S.A. de C.V. y Link 
Solutions, S.A. de C.V., por 7,493.2 y 3,956.1 miles de pesos, fueron los únicos gastos 
comprobados por la Universidad para la ejecución de los servicios pactados con el ISSSTE, 
toda vez que si bien se identificó que para prestar los servicios en los meses de enero a 
julio empleó 19 personas que habrían sido contratadas por Brio Software México, S.A. de 
C.V. y Link Solutions, S.A. de C.V., no proporcionó evidencia de su contratación, ni de los 
pagos correspondientes por los servicios prestados de costo fijo y variable; dichos pagos 
representan el 22.8% (11,449.3 miles de pesos) del total que pagó el ISSSTE a la UPCH 
(50,237.1 miles de pesos), lo que propició un sobrecosto que la UPCH le cobró por 77.2% 
(38,787.8 miles de pesos), el cual fue aplicado para el pago de solución tecnológica 
denominada Big Data, para un sistema para el aseguramiento de la calidad  y para otros 
gastos diversos de la UPCH; dicha solución tecnológica y sistema no fueron aplicados ni 
utilizados para la ejecución de los servicios con el ISSSTE y no guardan relación alguna con 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

23 

el objeto del contrato, lo que conlleva a concluir que los recursos públicos se aplicaron en 
objetivos distintos para los cuales fueron autorizados. 

5. Las empresas Brio Software México, S.A. de C.V. y Link Solutions, S.A. de C.V., mediante 
escritos signados por sus respectivos representantes legales, recibidos el 22 de marzo, 5 
de abril, 11 y 23 de mayo de 2017, proporcionaron la información y documentación que 
les fue requerida por la Auditoría Superior de la Federación, con lo que se comprobó que 
sólo prestaron servicios de costo variable y fijo hasta el mes de diciembre de 2015, por lo 
que no ejecutaron servicios vinculados con el ISSSTE en 2016.  

a) Del análisis de la Información proporcionada por la empresa Brio Software México, S.A. 
de C.V., se obtuvo lo siguiente: 

i) Se constató que obtuvo un beneficio directo de 822.2 miles de pesos, así como que 
requirió la contratación de dos empresas para efectuar los servicios por 6,575.6 miles 
de pesos (87.8% del total cobrado a la UPCH) y asignó personal propio a quienes les 
pagó 95.3 miles de pesos (1.3% del total cobrado a la UPCH), como se muestra a 
continuación: 

 

  



 

 

 

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

 

24 

RELACIÓN DE PERSONAL PROPIO Y TERCEROS CONTRATADOS POR LA EMPRESA BRIO SOFTWARE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

Proveedor 
de la UPCH 

Importe 
Cobrado 
en 2016 

Carácter 
Proveedor/ 

Personal Propio 
Convenio 

y/o Contrato 
Fecha de 

suscripción 
Objeto 

Importe 
(Costo) 

Beneficio 
% 

Costo 
% 

Beneficio 

Brio 
Software 
México, 
S.A. de C.V. 

        
7,493.2  

Proveedor  
Tara Soluciones, S.A. 
de C.V. 

 Contrato de 
prestación de 
servicios  

30-oct-15 
Servicios de 
consultoría 

2,514.4    

Proveedor  
Brio Talent, S.A. de 
C.V. 

 Contrato de 
prestación de 
servicios  

16-sep-15 

Servicios 
profesionales 
consistentes en 
suministro de 
personal calificado 

4,061.2    

Personal 
Propio  

Luis Eduardo 
Obregón Morales 

 Nómina  - - 27.6    

Personal 
Propio  

Josué Escobedo 
Castillo  

 Nómina  - - 24.2    

Personal 
Propio  

Carlos Alberto 
Magaña Bravo 

 Nómina  - - 22.5    

Personal 
Propio  

Luis Alfredo 
González 

 Nómina  - - 21.1    

Total 7,493.2      6,671.0 822.2 89.0 11.0 

Fuente: Información y documentación proporcionada por Brio Software México, S.A. de C.V.         
 

 

ii) Se requirió información a la empresa Tara Soluciones, S.A. de C.V. para verificar las 
operaciones efectuadas con Brio Software México, S.A. de C.V., y mediante escrito de 
fecha 1 de agosto de 2017, el representante legal de la misma informó que no realizó 
operaciones con Brio Software México, S.A. de C.V. en el ejercicio 2016, y que los 
servicios que efectuó fueron ejecutados, pagados y facturados en diciembre de 2015, 
con excepción de una factura que se emitió en 2016 por 23.2 miles de pesos, y no 
proporcionó la información de los costos en los que incurrió por no corresponder con 
el ejercicio sujeto a revisión. 

b) Por su parte, la empresa Link Solutions, S.A. de C.V., manifestó que contrató los 
servicios con la empresa Brio Software México, S.A. de C.V por un costo de 3,700.0 
miles de pesos, es decir, que contrató el 93.5% del total del pagado por la UPCH 
(3,956.1 miles de pesos), por lo que obtuvo un beneficio directo de 256.1 miles de 
pesos, situación que acredita el vínculo entre las empresas contratadas por la UPCH. 

6. De la entrevista que se realizó al Rector de la UPCH con fecha 6 de abril de 2017, la cual se 
describió en el Resultado núm. 2 del presente informe, se constató que la verificación de 
la capacidad técnica, material y humana de las empresas Brio Software México, S.A. de 
C.V. y Link Solutions, S.A. de C.V. fue mediante experiencia curricular, por lo que la UPCH 
no ofreció las mejores condiciones, lo que se vio reflejado en los sobrecostos señalados en 
los numerales anteriores. 

7. Los entregables de los servicios de costo fijo o variable fueron proporcionados por la UPCH 
al ISSSTE mediante Actas de Entrega Recepción de forma mensual, como se detalla en el 
cuadro siguiente: 
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RELACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN Y FACTURACIÓN 

(Importes en miles de pesos) 

Acta de Entrega Recepción Factura 

Tipo de 
Costo 

Fecha 
Periodo de 

Ejecución de 
Entregables 

Tipo de Servicio Suministrado 
Horas (Costo 

Variable) 
Validación de 
entregables 

Número Fecha Importe Total 

Fijo 08-ene-2016 
diciembre 
2015 

Administración y Medición de Proyectos y 
Aseguramiento de Calidad de Procesos y 
Productos. 

  

Jefe de Servicios 
ISSSTE 

50E 11-ene-16        2,059.4 

Variable 11-ene-2016 
diciembre 
2015 

Administración y Medición de Proyectos, 
Aseguramiento de Calidad de Procesos y 
Productos y Despliegue y capacitación 
Servicio de Análisis y levantamiento de 
requisitos. 

19,251.0  52E 10-feb-16      10,120.7  

Fijo 08-feb-2016 enero 2016 
Administración y Medición de Proyectos y 
Aseguramiento de Calidad de Procesos y 
Productos. 

 60E 07-may-16        2,059.4 

Variable 08-feb-2016 enero 2016 

Administración y Medición de Proyectos, 
Aseguramiento de Calidad de Procesos y 
Productos y Despliegue y capacitación 
Servicio de Análisis y levantamiento de 
requisitos. 

19,209.0  63E 07-may-16      10,060.0  

Fijo 04-mar-2016 febrero 2016 
Administración y Medición de Proyectos y 
Aseguramiento de Calidad de Procesos y 
Productos. 

 61E 07-may-16        2,059.4  

Variable 04-mar-2016 febrero 2016 

Administración y Medición de Proyectos, 
Aseguramiento de Calidad de Procesos y 
Productos y Despliegue y capacitación 
Servicio de Análisis y levantamiento de 
requisitos 

16,608.0  62E 07-may-16        8,664.7  

Fijo 07-abr-2016 marzo 2016 
Administración y Medición de Proyectos y 
Aseguramiento de Calidad de Procesos y 
Productos. 

  64E 12-may-16       2,059.4  

Variable 07-abr-2016 marzo 2016 
Administración y Medición de Proyectos y 
Aseguramiento de Calidad de Procesos y 
Productos. 

9,444.0  65E 12-may-16       4,916.5  

Fijo 06-may-2016 abril 2016 
Administración y Medición de Proyectos y 
Aseguramiento de Calidad de Procesos y 
Productos. 

  76E 27-jul-16        2,059.4  

Fijo 07-jun-2016 mayo 2016 
Administración y Medición de Proyectos y 
Aseguramiento de Calidad de Procesos y 
Productos. 

  75E 27-jul-16        2,059.4  

Fijo 07-jul-2016 junio 2016 
Administración y Medición de Proyectos y 
Aseguramiento de Calidad de Procesos y 
Productos. 

  72E 08-jul-16        2,059.4  

Fijo 03-ago-2016 julio 2016 
Administración y Medición de Proyectos y 
Aseguramiento de Calidad de Procesos y 
Productos. 

  77E 03-ago-16     2,059.4  

                                          Totales                             64,512.0    50,237.1 

Fuente: Información y documentación proporcionada por la UPCH, correspondiente a la prestación de servicios del Contrato Abierto Plurianual AD-CS-DA-SRMS-307/2014 de fecha 
24 de noviembre de 2014 

 

Del análisis de los entregables proporcionados se constató lo siguiente: 

I. De los entregables de costo fijo y variable de los servicios de Administración y 
Medición de Proyectos, y Aseguramiento de Calidad de Procesos y Productos 
ejecutados del mes de enero a julio de 2016, no se cuenta con las estimaciones ni con 
los reportes diarios e individuales, que acrediten y justifiquen el pago de las horas y 
servicios efectuados, toda vez que no se especifica ni justifica cómo se determinaron 
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y cuantificaron las horas realizadas por cada entregable, ni las actividades que se 
llevaron a cabo para su desarrollo y entrega. 

II. De los entregables de los servicios ejecutados en diciembre de 2015, que fueron 
facturados y pagados en 2016, referentes a la Administración y Medición de 
Proyectos, Aseguramiento de Calidad de Procesos y Productos, así como de los 
servicios de Despliegue y Capacitación del mes de diciembre 2015, y de enero y 
febrero de 2016, se proporcionaron las estimaciones de costo variable en el que se 
especifican las horas globales por entregable; sin embargo, no se cuenta con los 
reportes diarios e individuales con los que se acredite y justifique el pago de las horas 
y servicios efectuados, toda vez que no se especifica ni justifica cómo se determinaron 
y cuantificaron las horas realizadas por cada entregable, ni las actividades que se 
llevaron a cabo para su desarrollo y entrega. 

III. No se cuenta con evidencia documental de la supervisión efectuada por el ISSSTE a 
los servicios ejecutados por la UPCH, ni la forma de verificación y validación de las 
horas que fueron pagadas por cada entregable. 

IV. Los entregables de Reporte de Estatus de Proyecto Semanal del Servicio de 
Administración y Medición de Proyectos, así como el entregable denominado Lista de 
Verificación de Entregables del Servicio de Aseguramiento de Calidad de Procesos y 
Productos carecen de fecha de revisión y aprobación del servicio. 

V. Los entregables de Reporte de Auditoría de la Configuración del Servicio de 
Aseguramiento de Calidad de Procesos y Productos, carecen de las firmas de 
elaboración, revisión y aprobación por parte del ISSSTE y de la UPCH. 

8. Con fecha 14 de marzo de 2017, se practicó visita domiciliaria al ISSSTE con la finalidad de 
validar las operaciones efectuadas con la UPCH, y de la entrevista realizada al Jefe de 
Servicios de la Dirección de Tecnología y Estrategia Digital, al Jefe de Servicios de 
Coordinación de Proyectos y al Jefe de Departamento en la Subdirección de Coordinación 
de Proyectos del ISSSTE el 28 de abril de 2017, que consta en el Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría número 022/CP2016 y de la respuesta del ISSSTE mediante 
oficio número DTED/SCP/JS/070/2017 de fecha 9 de mayo de 2017, se conoció que en las 
carpetas de la Jefatura no se localizaron las bitácoras de actividades; por otra parte, 
referente a la utilidad de los entregables generados al amparo de los cuatro servicios, no 
se localizaron documentos que sustenten el beneficio que se obtuvo con los mismos, y 
respecto de la implementación del ADMA, el Jefe de Departamento en la Subdirección de 
Coordinación de Proyectos del ISSSTE, indicó que no ha sido implementado en el Instituto, 
debido a la terminación anticipada del contrato. Lo anterior denota que no hay evidencia 
de la utilidad o beneficio generados por los entregables al ISSSTE, y que no fue autorizado 
ni implementado el modelo de servicios ADMA.  

De lo antes expuesto, se concluye que la UPCH no representó la mejor condición disponible 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, ya que, al carecer de personal para 
dar atención a los servicios, subcontrató mediante Adjudicación Directa sin la debida 
fundamentación y motivación, a las empresas Brio Software México, S.A. de C.V. y Link 
Solutions, S.A. de C.V., con lo que evadió la Licitación Pública, y les pagó por los servicios 
presumiblemente ejecutados en diciembre 2015 y pagados en 2016, el 22.8% (11,449.3 miles 
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de pesos) de los servicios que la universidad convino y le facturó al ISSSTE por 50,237.1 miles 
de pesos, de donde se obtuvo un beneficio propio (utilidad) del 77.2% (38,787.8 miles de 
pesos), con lo cual evidenció un sobrecosto, recursos públicos federales que fueron utilizados 
para una solución Big Data, un sistema para el aseguramiento de la calidad y otros gastos, que 
no se vinculan con los servicios prestados al ISSSTE.  

Tampoco las empresas Brio Software México, S.A. de C.V., encargada de los servicios de costo 
variable y Link Solutions, S.A. de C.V., que realizó los servicios de costo fijo, contaban con la 
capacidad técnica, material y humana para efectuar los servicios requeridos, por lo que la 
primera, contrató a Tara Soluciones, S.A. de C.V. y Brio Talent, S.A. de C.V., a quienes les pagó 
un total de 6,575.6 miles de pesos, que representan el 87.8% de lo que le cobró a la UPCH, y 
también pagó a personal propio 95.3 miles de pesos (1.3%) obteniendo un beneficio de 822.2 
miles de pesos; mientras que la segunda empresa contrató a Brio Software México, S.A. de 
C.V., la cual es la misma empresa que fue contratada directamente por la UPCH para costo 
variable, y le pagó 3,700.0 miles de pesos que representan el 93.5% de lo que le cobró a la 
UPCH, obteniendo Link Solutions, S.A. de C.V. un beneficio de 256.1 miles de pesos. Asimismo, 
se constató que las dos empresas contratadas por la UPCH sólo ejecutaron servicios de costo 
fijo y variable hasta diciembre de 2015, y que no realizaron servicio alguno en 2016 
relacionado con el ISSSTE.   

La UPCH tampoco proporcionó evidencia de que haya pagado a las 19 personas físicas por los 
servicios supuestamente prestados de enero a julio de 2016, y que son las mismas personas 
asignadas por las referidas dos empresas que subcontrató; ni de los entregables se cuenta 
con los reportes diarios e individuales en los que conste el referido personal, hora y 
actividades efectuadas que soporten las horas pagadas; también se carece de las 
estimaciones de esfuerzo costo y faltan firmas de autorización en los entregables por parte 
de la UPCH e ISSSTE. Por último, en visita domiciliaria practicada al ISSSTE y con la entrevista 
efectuada, se constató que no se cuenta con los reportes diarios e individuales; no hay 
evidencia de la utilidad o beneficio de los entregables y no se implementó el ADMA. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
realizada el 5 de diciembre de 2017, la UPCH no proporcionó información y/o documentación 
que de atención al presente resultado, por lo que persisten las irregularidades observadas en 
los términos planteados. 

Asimismo, por las irregularidades que se detectaron y que pueden constituir 
responsabilidades administrativas para servidores públicos del ISSSTE, mediante el oficio 
número DGAF/1448/2017 del 15 de diciembre de 2017, se informó al Órgano Interno de 
Control en el ISSSTE, para que realice las investigaciones correspondientes y finque las 
responsabilidades a las que haya lugar. 

16-4-99034-12-0195-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 50,237,080.82 pesos (cincuenta millones doscientos treinta y siete mil ochenta pesos 
82/100 M.N.), toda vez que de los entregables que le proporcionó la Universidad Politécnica 
de Chiapas (UPCH), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), derivado de los Servicios de Administración, Desarrollo, Mantenimiento y 
Soporte de Aplicaciones - ADMA (Unidad de Administración de Proyectos y Calidad) en el 
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ejercicio de 2016, al amparo del Contrato Abierto Plurianual AD-CS-DA-SRMS-307/2014 de 
fecha 24 de noviembre de 2014, no se tiene evidencia alguna de quien los generó, ni con qué 
personal se realizaron los servicios, además de que no se cuenta con los reportes diarios e 
individuales en los que conste el personal, horas y actividades efectuadas, carecen en su 
mayoría de las estimaciones de esfuerzo costo y no hay evidencia de la utilidad que generaron 
para el ISSSTE; asimismo, la UPCH cobró un sobrecosto al ISSSTE, el cual la universidad 
reconoció como beneficio propio (utilidad) y utilizó los recursos para fines distintos a los 
servicios convenidos con el Instituto, por lo cual no aseguraron las mejores condiciones para 
la aplicación de los recursos públicos federales, ni fueron administrados con base en criterios 
de legalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control. 

6. Se constató que los recursos que la Universidad Politécnica de Chiapas obtuvo por 
156,550.4 miles de pesos, por los sobrecostos que le facturó y cobró a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por los servicios prestados, los aplicó en la adquisición 
de bienes y contratación de servicios, así como en diversos gastos de la UPCH, como se detalla 
a continuación:  
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DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS POR LA UPCH  

DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS CON LA SEDATU E ISSSTE 

(cifras en miles de pesos) 

Convenio y/o Contrato 
Importe 

Cobrado en 2016 

Aplicación de los recursos señalados por la UPCH como beneficio (utilidad) 

Proveedor Objeto Fecha 
Importe 
pagado 

 

Primer Convenio Específico 
SEDATU-UOCG/UPPEI/33901-
07/2015; Segundo Convenio 
Específico SEDATU-
UOCG/UPPEI/33901-08/2015; 
Tercer Convenio Específico 
SEDATU-UPCH/UPPEI/33901-
09/2015 y Cuarto Convenio 
Específico SEDATU-
UPCH/UPPEI/33901-10/2015 

186,113.4 

Advisor Groups 
Soluciones Integrales y 
de Proyección, S.A. de 
C.V. 

Adquisición de equipamiento para contar 
con la capacidad de análisis y 
procesamiento de una solución como Big 
Data. (PAGO 2 y 3 de 5) 

12/10/2015 78,123.1  

Proveedora de Bienes y 
Servicios Dux, S.A. de 
C.V. 

Ampliación de la capacidad de análisis y 
procesamiento de la solución Big Data de la 
Universidad Politécnica de Chiapas. 

23/10/2015 14,000.0  

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

Dos Camiones nuevos, marca Volkswagen, 
modelo 2016 

- 1,650.0  

Otros gastos diversos   No se especifica el destino del gasto.   10,697.5  

      Subtotal   104,470.6  

Primer Convenio Específico 
SEDATU/UPPEI-UPCH/33901-
07/2016 

18,860.0 

Proactiva Índigo de 
Puebla, S.A. de C.V. 

Desarrollo de una plataforma de 
parametrización de indicadores de un 
tablero de control que ayude a coadyuvar y 
agilizar la obtención del programa anual de 
trabajo 2016 en base a indicadores 
estratégicos que rigen las actividades de la 
Universidad Politécnica de Chiapas. 

28/03/2016 10,832.0  

Logistics Support 4 
Comma 7, S.A. de C.V. 

Servicio de capacitación sobre el uso de la 
herramienta de desarrollo de software 
Python 

- 1,139.8  

Otros gastos diversos   No se especifica el destino del gasto.   1,320.2  

      Subtotal   13,292.0  

Contrato Abierto Plurianual AD-
CS-DA-SRMS-307/2014 

50,237.1 

Advisor Groups 
Soluciones Integrales y 
de Proyección S.A. de 
C.V. 

Adquisición de equipamiento para contar 
con la capacidad de análisis y 
procesamiento de una solución como Big 
Data. (PAGO 4 y 5 de 5) 

12/10/2015 28,030.3  

Compañía Integradora y 
Multidisciplinaria de 
América, S.A. de C.V. 

Contar con un marco de referencia que 
permita la Administración de Servicio, 
Administración de Proyectos, Mapas de 
Procesos, Mejora Continua y el 
Aseguramiento de la Calidad de Proyectos, 
para lograr un desarrollo uniforme y 
ordenado de los proyectos que se 
desarrollan en nuestra institución. 

15/02/2016 7,743.3  

 Otros gastos diversos  No se especifica el destino del gasto.   3,014.2  

   Subtotal   38,787.8  

Totales 255,210.5     156,550.4  

Fuente: Información y documentación proporcionada por la UPCH. 
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Con la finalidad de verificar la aplicación de los recursos y si se utilizaron en bienes y servicios 
vinculados con la prestación de los servicios contratados y convenidos con la SEDATU e ISSSTE, 
con fecha 6 de abril de 2017 se efectuó una entrevista al Rector de la UPCH la cual consta en 
el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 016/CP2016, quien mediante 
oficio UPC/SAD/075/17 de fecha 8 de mayo de 2017, manifestó que la solución tecnológica 
Big Data contratada con los proveedores Advisor Groups Soluciones Integrales y de 
Proyección, S.A. de C.V. y Proveedora de Bienes y Servicios Dux, S.A. de C.V.; los camiones; el 
tablero de control y de la capacitación efectuados con la empresa Proactiva Índigo de Puebla, 
S.A. de C.V. y Logistics Support 4 Comma 7, S.A. de C.V., así como el proyecto de calidad con 
Compañía Integradora Multidisciplinaria de América, S.A. de C.V., corresponden a servicios 
que no fueron aplicados para la ejecución de los contratos y convenios suscritos con la 
SEDATU e ISSSTE, siendo beneficio propio de la UPCH; asimismo, si bien manifestó que el Big 
Data se dio de alta en el sistema del mobiliario y equipo (SISMOB) y el seguro está en trámite, 
a la fecha no ha demostrado que haya sido autorizado su registro por la Secretaría de 
Hacienda Estatal, y no se encuentra registrado en el patrimonio de la UPCH, por tanto 
tampoco está asegurado.  

Con lo anterior, se confirmó que la UPCH, con los beneficios obtenidos por un total de 
156,550.4 miles de pesos, adquirió presumiblemente una solución tecnológica denominada 
Big Data por 106,153.4 miles de pesos, toda vez que, como más adelante se menciona, el 
supuesto proveedor no fue localizado en su domicilio fiscal por la ASF, y tampoco por la propia 
universidad; se amplió su capacidad de análisis y procesamiento por 14,000.0 miles de pesos; 
se compraron dos camionetas por 1,650.0 miles de pesos; la plataforma de parametrización 
de indicadores de un tablero de control de la UPCH por 10,832.0 miles de pesos; un sistema 
para el aseguramiento de la calidad por 7,743.3 miles de pesos; se capacitó al personal en la 
aplicación de un software Python por 1,139.8 miles de pesos y se pagaron gastos diversos por 
15,031.9 miles de pesos; los cuales no fueron utilizados para la ejecución de los servicios con 
SEDATU y el ISSSTE, ni guardan relación alguna con el objeto de los contratos y convenios, lo 
que evidencia que los recursos públicos federales fueron destinados a fines distintos para los 
que fueron autorizados y evidencian los sobrecostos cobrados por la UPCH a la SEDATU y al 
ISSSTE, además de que de los gastos diversos la UPCH no presentó evidencia de su aplicación. 
(Las acciones se emitieron en los Resultados Núms. 3, 4 y 5). 

Por otra parte, con la finalidad de revisar el destino de los recursos públicos de origen federal, 
que fueron pagados a la UPCH por los servicios prestados a la SEDATU e ISSSTE, y que fueron 
reconocidos como beneficio económico (utilidad) por parte de la universidad, se analizaron 
los procedimientos de contratación que la UPCH utilizó para seleccionar a los proveedores de 
conformidad con lo siguiente: 
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DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LOS TERCEROS EFECTUADOS CON  LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA UPCH DE LOS 
CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS CON LA SEDATU Y EL ISSSTE 

(Cifras en miles de pesos) 

Proveedor 
Adjudicado 

Importe Dictamen Fecha 
Autorización 

Dictamen 
Justificación 

Fundamento 
Legal 

Descripción de la 
Excepción a la 

Licitación Pública 

Advisor Groups 
Soluciones 
Integrales y de 
Proyección, S.A. 
de C.V. 

  
106,153.4  

Servicio de 
Plataforma Integral 
Tecnológica de 
Servicios y Soporte 
Académico para 
Análisis de 
Información BigData 

06/10/2015 Rector UPCH 

No se cuenta con el 
tiempo suficiente para 
llevar a cabo un 
Procedimiento de 
Licitación Pública o de 
Invitación a cuando 
menos tres personas, en 
virtud de que el tiempo es 
insuficiente para que se 
desarrolle un 
procedimiento de 
contratación (….) y que a 
la vez se pueda dar 
cumplimiento en tiempo 
y forma de los equipos 
requeridos. 

Artículo 41 
LAASSP 

fracción XVII.  

Se trate de equipos 
especializados, para 
ser utilizados en 
actividades 
experimentales 
requeridas en 
proyectos de 
investigación 
científica y desarrollo 
tecnológico, siempre 
que dicho proyectos 
se encuentren 
autorizados por quien 
determine el titular de 
la dependencia o el 
órgano de gobierno de 
la entidad". 

Proveedora de 
Bienes y Servicios 
Dux, S.A. de C.V. 

    
14,000.0 

Solución llave en 
mano que permita 
ampliar la capacidad 
de análisis y 
procesamiento de la 
solución BigData 

20/10/2015 Rector UPCH 
Artículo 41 

LAASSP 
fracción XVII.  

Proactiva Índigo 
de Puebla, S.A. de 
C.V. 

    
10,832.0 

Parametrización del 
tablero de Control 

22/03/2016 Rector UPCH 
Artículo 41 

LAASSP 
fracción I 

No existan bienes o 
servicios alternativos 
o sustitutos 
técnicamente 
razonables, o bien, 
que en el mercado 
solo existe un posible 
oferente, o se trate de 
una persona que 
posee la titularidad o 
el licenciamiento 
exclusivo de patentes, 
derechos de autor, u 
otros derechos 
exclusivos, o por 
tratarse  de obras de 
arte 

Compañía 
Integradora y 
Multidisciplinaria 
de América, S.A. 
de C.V. 

     
7,743.3 

Sistema de 
Diagnóstico y 
Solución para el 
Aseguramiento de la 
Calidad de 
Proyectos. 

12/02/2016 Rector UPCH 
Artículo 41 

LAASSP 
fracción I 

Fuente: Información  y documentación proporcionada por la UPCH 
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Del análisis a los procedimientos de contratación señalados en el cuadro que antecede, se 
constató que no están debidamente fundadas y motivadas las excepciones a la Licitación 
Pública, en virtud de que, de manera reiterativa, se justifica la excepción en no contar con el 
tiempo suficiente para llevar a cabo un procedimiento de Licitación Pública o de Invitación a 
cuando menos tres personas, lo cual no está previsto en el ordenamiento legal invocado 
(artículo 41 de la LAASSP); asimismo, en el caso de los proveedores Advisor Groups Soluciones 
Integrales y de Proyección, S.A. de C.V. y Proveedora de Bienes y Servicios Dux, S.A. de C.V. 
no se cumple con los requerimientos de equipo especializado para actividades 
experimentales, ni se cuenta con la autorización del proyecto en el cual se utilizaría; por otra 
parte, de los proveedores Proactiva Índigo de Puebla, S.A. de C.V. y Compañía Integradora y 
Multidisciplinaria de América, S.A., cuyos servicios refieren a la Parametrización del tablero 
de Control y Sistema de Diagnóstico y Solución para el Aseguramiento de la Calidad de 
Proyectos, no se acreditó el supuesto de excepción con la documentación soporte 
correspondiente. (Las acciones se emiten en el Resultado Núm. 2). 

Tampoco se acreditó la manera en que la UPCH seleccionó a dichos proveedores, ni su 
experiencia, ni se especificó la manera en que determinaron el costo de los servicios, por lo 
que no se acreditaron los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, 
imparcialidad y honradez y, por tanto, no se obtuvieron las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

Para verificar la aplicación de los recursos públicos de origen federal, se determinó practicar 
visitas domiciliarias y solicitudes de información, con los resultados siguientes: 

1. De la empresa Advisor Groups Soluciones Integrales y de Proyección, S.A. de C.V. se realizó 
visita domiciliaria en sus dos domicilios identificados en la documentación e información 
proporcionada por la UPCH; el primero, correspondiente al de la facturación y el segundo, 
registrado como su dirección fiscal; no obstante, en la visita al primer domicilio con fecha 
10 de marzo de 2017, no se localizó a la empresa, toda vez que en dicha dirección estaban 
en proceso de construcción varias viviendas habitacionales de interés social, y de la visita 
efectuada en el segundo domicilio con fecha 12 de mayo de 2017, la empresa fue 
desconocida en el inmueble, por lo que la empresa Advisor Groups Soluciones Integrales 
y de Proyección, S.A. de C.V no fue localizada y no se acreditó que el monto pagado en 
2016 a esa empresa por la UPCH, con recursos federales por 106,153.4 miles de pesos, 
corresponda a las operaciones realizadas para la adquisición de la solución Big Data. 
Aunado a que no se localizó información de la empresa en internet, y durante la ejecución 
de la auditoría se obtuvo información de que esta empresa no presentó la declaración 
anual por los ingresos obtenidos en 2016 y transfirió los recursos a otras cinco empresas 
(Contabilidad y Soluciones Inner, S.A. de C.V., Ingeniería y Sistemas Bug, S.A. de C.V., PHM 
Consulting Group, S.A. de C.V., Logistics Support 4 Comma 7, S.A. de C.V. y Conseil Best, 
S.A. de C.V.)  de las cuales dos (Contabilidad y Soluciones Inner, S.A. de C.V. y Conseil Best, 
S.A. de C.V.) no fueron localizadas en su domicilio fiscal y una de éstas (Contabilidad y 
Soluciones Inner, S.A. de C.V.) no presentó su declaración anual, cabe destacar, que a su 
vez estas empresas, también transfirieron los recursos a otras 21 personas morales y una 
física, como se muestra en el mapa núm. 2 del flujo de recursos públicos federales que se 
anexa al final de este informe. 
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2. Con fecha 24 de abril de 2017 se practicó visita domiciliaria a la empresa Proveedora de 
Bienes y Servicios Dux, S.A. de C.V. y mediante Acta Administrativa Circunstanciada de 
Auditoría número 020/CP2016 el representante legal de la empresa manifestó que no 
subcontrató a terceros para dar atención a los servicios requeridos por la UPCH; sin 
embargo, no acreditó los insumos materiales que presumiblemente utilizó, ni especificó la 
integración de los costos incurridos para efectuar los servicios, y sólo entregó una nota de 
remisión del 26 de octubre de 2015, la cual carece de requisitos fiscales; asimismo, no 
proporcionó evidencia de los pagos que en su caso le haya efectuado a la empresa a quien 
le adquirió los equipos, ni del documento que ampare la entrega-recepción de los mismos, 
y tampoco del contrato o factura correspondiente; por lo tanto no se tiene evidencia que 
sustente que el pago que le realizó la UPCH con recursos federales por un total de 14,000.0 
miles de pesos esté vinculado con la ampliación de la capacidad de análisis de la solución 
Big Data. Además, en la ejecución de la auditoría se obtuvo información de que esta 
empresa transfirió los recursos que le pagó la UPCH a otras tres empresas. 

3. Respecto de la empresa Proactiva Índigo de Puebla, S.A. de C.V., se realizó solicitud de 
información, y mediante Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 
014/CP2016 de fecha 31 de marzo de 2017, el representante legal manifestó que no han 
prestado servicios similares a los requeridos por la UPCH, y que el costo de los servicios 
correspondió a 1,000.0 miles de pesos, que fueron pagados a Luis Alfonso López Lerma, 
siendo el costo de comercialización de 8,337.4 miles de pesos. Por lo anterior, la empresa 
tampoco contaba con la capacidad técnica, material y humana, por lo que requirió de la 
contratación con la persona física antes señalada, con quien formalizó el contrato de 
prestación de servicios de fecha 22 de marzo de 2016 por 1,000.0 miles de pesos, que 
representa el 9.2% del total cobrado a la UPCH (10,832.0 miles de pesos); dicho monto se 
pagaría mediante cuatro cheques, no obstante no se proporcionó evidencia, ni la entrega 
recepción de los servicios. Por su parte, la persona física contratada tampoco proporcionó 
evidencia del cobro ni de los entregables. Por lo tanto, con la información y documentación 
obtenida durante la ejecución, no se cuenta con evidencia de que la empresa Proactiva 
Índigo de Puebla, S.A. de C.V. haya pagado los servicios, ni de que la persona física 
subcontratada los haya cobrado. 

4. Se realizó una visita domiciliaria a la empresa Compañía Integradora y Multidisciplinaria 
de América, S.A. de C.V., y en Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 
011/CP2016 con fecha 27 de marzo de 2017 se hizo constar que la empresa fue localizada 
en su domicilio; sin embargo, el representante legal no contaba con la información y 
documentación requerida, y a la fecha la empresa no la proporcionó, por lo que se dio 
inicio al procedimiento de multa. Además, en la ejecución se obtuvo información de que 
esta empresa transfirió los recursos que le pagó la UPCH a otras cuatro empresas. No se 
omite señalar, que la empresa Compañía Integradora y Multidisciplinaria de América, S.A. 
de C.V., también fue contratada por la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y 
Especializados, S.C., como se refiere en el Resultado Núm. 3 del presente Informe de 
Resultados, de lo cual tampoco se acreditó la prestación de servicios, pero si la vinculación 
entre estas dos empresas, que fueron beneficiadas por la UPCH con recursos federales. 

De lo anterior, se concluye que la UPCH cobró sobrecostos por los servicios cobrados a la 
SEDATU e ISSSTE, y los beneficios (utilidad) que obtuvo, los aplicó en servicios que no se 
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encuentran vinculados ni relacionados con los servicios ejecutados con la SEDATU e ISSSTE, 
para lo cual contrató a cinco empresas de las que, con las visitas domiciliarias realizadas y 
evidencia obtenida en la ejecución de la auditoría, no se sustenta que los recursos se hayan 
aplicado en una solución tecnológica denominada Big Data por 106,153.4 miles de pesos, 
transferidos al proveedor no localizado Advisor Groups Soluciones Integrales y de Proyección, 
S.A. de C.V.,  y 14,000.0 miles de pesos a Proveedora de Bienes y Servicios Dux, S.A. de C.V., 
que no acreditó los costos incurridos para efectuar los servicios.   

El proveedor Proactiva Índigo de Puebla, S.A. de C.V., no sustentó la ejecución de los servicios, 
la recepción de pago alguno de la UPCH, ni haber pagado a la antes referida persona física a 
quien, a su vez, supuestamente subcontrató por no contar con la capacidad para prestar los 
servicios.  Por último, Compañía Integradora y Multidisciplinaria de América, S.A. de C.V., no 
proporcionó la documentación requerida. Lo anterior evidencia que los recursos públicos 
federales fueron utilizados para fines distintos para los que fueron autorizados, y no se 
comprobó la ejecución de los servicios con los terceros que contrataron con los beneficios 
obtenidos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 5 de diciembre de 2017, el Secretario Administrativo de la UPCH, con oficio 
número UPC/SAD/267/2017 de fecha 11 de diciembre de 2017 remitió el oficio número 
SESESP/CETIC/000718/2017 de fecha 17 de agosto de 2017, suscrito por el Secretario 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el cual envía el Informe correspondiente 
a la supervisión informática realizada al proyecto Big Data, en el que se observó que dicho 
proyecto no fue registrado en la plataforma SIDIC (Sistema de Dictámenes de Tecnologías de 
Información y Comunicación); se exhortó a la UPCH para que, en futuras adquisiciones de TIC, 
se envíe la justificación del proyecto y se consideren las características mínimas técnicas y 
normativas, así como verificar el plan de contingencias en cuestión de la seguridad. 

Del análisis de la información proporcionada por la UPCH, se concluye que si bien se remitió 
el Informe de la supervisión efectuada el proyecto Big Data, no se proporcionó evidencia 
documental con la que se acredite su registro en el patrimonio de la UPCH ni que se encuentre 
asegurado. 

Por lo tanto, no se proporcionó información y/o documentación que de atención al presente 
resultado, por lo que éste queda en los términos planteados. 
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16-5-06E00-12-0195-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que se audite a dos personas morales con RFC AGS1412115Y0 y  CSI1412116N8, 
quienes cuentan con el mismo domicilio fiscal ubicado en la Delegación de Benito Juárez, 
Ciudad de México, toda vez que no fueron localizadas en su domicilio fiscal y no presentaron 
sus declaraciones anuales, aun cuando recibieron ingresos por la prestación de servicios 
relacionados con la Universidad Politécnica de Chiapas. 

16-B-07000-12-0195-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General en el Gobierno del Estado de 
Chiapas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión autorizaron la aplicación de recursos federales en una solución tecnológica Big Data, 
ampliación de la capacidad de análisis y procesamiento del Big Data, dos camionetas,  
plataforma de parametrización de indicadores de un tablero de control, capacitación de 
personal de un software Python, un sistema para el aseguramiento de la calidad  y gastos 
diversos, los cuales no fueron aplicados ni utilizados para la ejecución de los servicios con la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado; asimismo, el Big Data presumiblemente con recursos 
públicos federales, cuyo proveedor no fue localizado, no se encuentra registrado en el 
patrimonio de la Universidad Politécnica de Chiapas, ni está asegurado. 

16-4-99034-12-0195-12-001   Multa 

Se inició el procedimiento para la imposición de una multa a la persona moral Compañía 
Integradora y Multidisciplinaria de América, S.A. de C.V., por no haber atendido en el plazo y 
términos solicitados el requerimiento de documentación e información, realizado mediante 
la visita domiciliaria notificada con el oficio número DGAF/0258/2017 del 23 de marzo de 
2017. 

7. Se constató que dos personas morales que proporcionaron servicios a la Universidad 
Politécnica de Chiapas (UPCH), así como 12 personas morales y 9 físicas que efectuaron 
servicios y/o recibieron pagos de empresas que prestaron servicios a la UPCH durante el 
ejercicio 2016, 15 no presentaron sus declaraciones anuales y 8 las presentaron en ceros ante 
el Servicio de Administración Tributaria, aun cuando se comprobó que percibieron ingresos 
en 2016, por lo que no cumplieron con sus obligaciones fiscales en términos de ley. 
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16-5-06E00-12-0195-05-002   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que se audite a 23 contribuyentes, de los cuales 14 son personas morales con 
RFC LSC120615E41, GIS1210192E8, PBS110927L18, MER1202171PS, MSE1208204C8, 
NIO120217GM8, SEA130722E46, CIT1404149H6, SLM1210088C5, LRA1205252X9, 
GGE120928CY5, ISB1206083G5, DGG1207104X8,  y RTI140710RN6 con domicilios fiscales 
ubicados en: 2 en el Municipio de Othon P. Blanco, Quintana Roo; 4 en la Delegación de Benito 
Juárez, Ciudad de México; 1 en el Municipio de Puebla, Puebla; 2 en la Delegación de Gustavo 
A. Madero, Ciudad de México; 2 en la Delegación de Miguel Hidalgo, Ciudad de México; 1 en 
la Delegación de Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México; 1 en el Municipio de Tepic, 
Nayarit y 1 en el Municipio de Naucalpan de Juárez, México, respectivamente, y 9 
corresponden a personas físicas con RFC FOAK930817IW0, QUAF860909FH4,  
AAGE740529140,  NISG950222L45, PEQP860902M25,  JETM920716Q74, TOLB940123BD1, 
DIMA730106UU2 y GUMJ8405302Z4, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones, 
toda vez que 15 no presentaron sus declaraciones anuales y 8 declararon en ceros, aun 
cuando recibieron ingresos por la prestación de servicios relacionados con la Universidad 
Politécnica de Chiapas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 249,642.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 2 
Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 4 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 3 Pliego (s) de Observaciones y 1 Multa (s). 

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). 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de enero de 2018, 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 los recursos públicos recibidos mediante contratos, 
convenios y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) 
no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes:  

La UPCH no contaba con la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios a 
los que se comprometió, mediante la formalización de 6 convenios y contratos celebrados 
con la SEDATU e ISSSTE al amparo de los artículos 1, párrafo cuarto, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 4 de su Reglamento, aun cuando 
manifestó que sí contaba con dichas capacidades; sin embargo, se constató que la UPCH 
subcontrató a 4 proveedores para la ejecución del 100.0% de los servicios convenidos y 
contratados, de donde se obtuvieron beneficios económicos (utilidades) de hasta el 77.2%, 
por lo que no se obtuvieron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Asimismo, la UPCH cobró a la SEDATU, al amparo de cuatro convenios celebrados en 2015 y 
uno en 2016, importes de 186,113.4 y 18,860.0 miles de pesos, respectivamente, de los cuales 
se constató que 81,642.8 y  5,568.0 miles de pesos corresponden a los costos en los que 
incurrió la universidad para efectuar los servicios, y la diferencia representa para la SEDATU, 
un sobrecosto facturado por 104,470.6 y 13,292.0 miles de pesos, los cuales fueron aplicados 
para fines distintos al objeto de los servicios convenidos con la SEDATU. 

Respecto de los 81,642.8 miles de pesos que la UPCH pagó al proveedor que subcontrató para 
la ejecución de los servicios de los convenios de 2015, éste no acreditó que realizó los 
entregables, ni las empresas que este proveedor a su vez subcontrató, y los entregables que 
presentó la universidad a la SEDATU, presentan diversas inconsistencias en su contenido y 
elaboración.  

Del contrato celebrado con el ISSSTE, se determinó que los entregables efectuados por la 
UPCH no cuentan con los reportes diarios e individuales con los cuales amparen la ejecución 
de los servicios por un importe total de 50,237.1 miles de pesos, además, la UPCH contrató a 
terceros, lo que también generó sobrecostos, los cuales cobró indebidamente al ISSSTE. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. María Guadalupe Velarde Gallego  Dra. Muna Dora Buchahin Abulhosn 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS 

“Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios” 

Mapa 1. Flujo de recursos federales pagados por la SEDATU a la UPCH al amparo de los cuatro convenios específicos de 2015 pagados en 2016. CP 2016 
(Cifras en miles de pesos) 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS 

“Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios” 

Mapa 2. Flujo de recursos públicos federales pagados por la SEDATU e ISSSTE a la UPCH que fueron reconocidos como beneficio propio y aplicados a otros fines distintos a los convenios. CP 2016 
(Cifras en miles de pesos) 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los contratos y convenios suscritos por la Universidad Politécnica de Chiapas 
(UPCH), con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

2. Constatar que los pagos efectuados a la UPCH por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal concuerdan con lo convenido en la documentación que 
lo acredite. 

3. Verificar que la UPCH cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa de la 
aplicación de los recursos que le transfirieron y/o pagaron las dependencias y entidades 
al amparo de los contratos y/o convenios suscritos; así como de la que sustente los pagos 
efectuados a los ejecutores de los proyectos y/o a los prestadores de servicios. 

4. Verificar los entregables, los informes parciales y finales de los avances en la ejecución 
de los servicios, y actas de finiquito de los contratos y/o convenios. 

5. Constatar, mediante circularización a terceros, el pago y cumplimiento de la prestación 
de los servicios, así como circularizar a diferentes autoridades competentes para verificar 
la documentación legal, financiera y fiscal. 

6. Compulsar, mediante visitas domiciliarias a dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, y proveedores, para constatar el cumplimiento de los 
servicios prestados. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 1, segundo párrafo 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 1 quinto 
párrafo, 17, 26, 40 y 41 fracciones I, VII y XX 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículo 4 último párrafo, 14 y 72 fracciones I y II. 

5. Código Fiscal de la Federación: artículos 6 y 41 

6. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículo 1, fracción I y 17 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Declaraciones 
I.5, I.7, Claúsulas Primera, Tercera y Cuarta del Primer Convenio Específico número 
SEDATU-UOCG/UPPEI/33901-07/2015 de fecha 12 de octubre de 2015, del Segundo 
Convenio Específico número SEDATU-UOCG/UPPEI/33901-08/2015 de fecha 13 de 
octubre de 2015, del Tercer Convenio Específico número SEDATU-UPCH/UPPEI/33901-
09/2015 de fecha 14 de octubre de 2015, y del Cuarto Convenio Específico número 
SEDATU-UPCH/UPPEI/33901-10/2015 de fecha 16 de octubre de 2015, y numerales 2, 4, 
5, 7 y 11 de sus anexos de ejecución; numerales  3.1.4.1.4, 3.1.4.1.5, 3.1.4.1.7, 3.1.4.2.4, 
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3.1.4.2.5, 3.1.4.2.7, 3.1.4.4.4, 3.1.4.4.5, 3.1.4.4.7, 6.1.2, 6.1.1.0, 6.1.1.1, Forma de Pago y 
12, del Anexo 1 del Contrato Abierto Plurianual AD-CS-DA-SRMS-307/2014 de fecha 24 
de noviembre de 2014 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


