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

Administración de Recursos para los Gastos de Operación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-2-09KDH-02-0352 

352-DE 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, para verificar 
que las erogaciones se previeron, autorizaron, contrataron, justificaron, pagaron, 
comprobaron y registraron, conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 36,998,087.7   
Muestra Auditada 36,998,087.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El importe revisado corresponde a los recursos ejercidos en 2016 por Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México (GACM), por 36,998,087.7 miles de pesos, integrados por 94,326.2 
miles de pesos del capítulo 1000 "Servicios Personales"; 1,825.4 miles de pesos del capítulo 
2000 "Materiales y Suministros"; 116,271.6 miles de pesos del capítulo 3000 "Servicios 
Generales" y 36,785,664.5 miles de pesos del capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas". 

Antecedentes 

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., es una empresa de participación 
estatal mayoritaria responsable de construir, administrar, operar y explotar el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), conforme al título de concesión 
otorgado por el Gobierno Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 
enero de 2015. 

El Consejo de Administración es el responsable de establecer, en congruencia con los 
programas sectoriales, las políticas generales y definir las prioridades de GACM, relativas a 
producción, productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y 
administración general, además de aprobar los programas y presupuestos, los estados 
financieros y la estructura básica, entre otras facultades. 
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Resultados 

1. Normativa interna  

Con la revisión de los instrumentos jurídicos y normativos que regulan la previsión, 
autorización, contratación, justificación, pago y comprobación de los recursos 
asignados y ejercidos, se constató que en 2016 estuvieron vigentes los siguientes: 

 Estatutos Sociales, autorizados por la Asamblea General de Accionistas, en abril de 
2014 y vigentes en 2016. 

  Manual de Organización del 1 de enero de 2015, vigente en 2016, autorizado por el 
Director General de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

 Políticas, Bases y Lineamientos (POBALINES) aplicables en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, aprobados por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, el 23 de octubre de 2014, vigentes en 2016. 

 Políticas, Bases y Lineamientos (POBALINES) aplicables en materia de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas, aprobados por el Comité de Obras, el 23 de 
octubre de 2014, vigentes en 2016. 

 Manual de Políticas y Lineamientos para el Manejo y Uso del Fondo Rotatorio, de 
octubre de 2014, vigentes en 2016. 

 Lineamientos para Gastos de Viaje Nacionales e Internacionales y de Alimentación 
(Representación), emitidos por la Subdirección de Administración, el 6 de mayo de 
2016. 

 Procedimiento del Proceso de Pago a Contratistas y Proveedores de Bienes y Servicios 
de diciembre de 2014, vigente en 2016, autorizado y difundido por la Dirección General 
en 2014. 

 Reglas de Operación del Módulo de Adquisiciones del Sistema Institucional de Grupo 
Aeroportuario (SIGA) de diciembre de 2015, vigentes en 2016, autorizadas y difundidas 
por la Dirección General en 2015. 

No obstante, no se evidenció la aprobación del Consejo de Administración, la autorización, ni 
la difusión de la siguiente normativa: 
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FALTA DE EVIDENCIA DE LA APROBACIÓN, AUTORIZACIÓN, DIFUSIÓN O PUBLICACIÓN DE LA NORMATIVA 
INTERNA 

Normativa 
Aprobación del 

Consejo de 
Administración 

Autorización Difusión 

Manual de Organización X  X 

POBALINES de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios X 

POBALINES de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas  X 

Manual de Políticas y Lineamientos para el Manejo y Uso del Fondo Rotatorio X   

FUENTE: Normativa interna de GACM vigente en 2016. 

 

16-2-09KDH-02-0352-01-001   Recomendación 

Para que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A de C.V., inicie las acciones para la 
autorización y difusión de su Manual de Organización, así como de la normativa interna, 
relativa a la autorización, contratación, pago, comprobación y administración de los recursos 
asignados y ejercidos. 

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

2. Acuerdos de la Asamblea de Accionistas y del Consejo de Administración 

Con la revisión de las actas de las sesiones de la Asamblea de Accionistas de 2016, se constató 
que se celebró una ordinaria y una extraordinaria, el 29 de abril y 6 de diciembre de 2016; sin 
embargo, a la fecha de la revisión (agosto de 2017), carecen de las firmas del Presidente y 
Secretario de la Asamblea, así como del Comisario Público Propietario. 

En 2016, el Consejo de Administración celebró cuatro sesiones ordinarias y una 
extraordinaria, donde se abordaron temas generales, presentación y aprobación de informes 
financieros, avances de proyectos y nombramientos de personal, entre otros. 

Al respecto, se observó que las sesiones ordinarias se realizaron en fechas distintas de las 
programadas, no se proporcionó evidencia de su reprogramación y carecen de las firmas del 
Presidente Suplente, aun cuando ya fueron aprobadas por el Consejo; además, la tercera 
sesión ordinaria se formalizó 17 días hábiles después de la fecha programada, cuando el plazo 
máximo establecido en la normativa es de 15 días, como se muestra a continuación: 

 

SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN 2016 POR EL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Sesión 
Fecha 

programada 
Fecha de 

realización 

Días 
hábiles de 

desfase 

1ª. ordinaria 23-mar-16 29-mar-16 4 
2ª. ordinaria 22-jun-16 27-jun-16 3 
3ª. ordinaria 21-sep-16 14-oct-16 17 
4ª. ordinaria 07-dic-16 13-dic-16 4 

FUENTE: Actas de las sesiones ordinarias celebradas en 2016 
por el Consejo de Administración de GACM. 
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16-2-09KDH-02-0352-01-002   Recomendación 

Para que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A de C.V., implemente mecanismos 
de control, a fin de que, en lo sucesivo, las sesiones del Consejo de Administración, se 
celebren conforme al calendario aprobado o, en su caso, se obtenga la evidencia de su 
reprogramación, y las actas de las sesiones de la Asamblea de Accionistas y del Consejo de 
Administración se formalicen por los funcionarios facultados. 

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

3. Presupuesto autorizado y sus modificaciones  

El 11 de diciembre de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) comunicó 
oficialmente el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y los calendarios para el 
ejercicio fiscal 2016, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El 
presupuesto original autorizado a GACM fue de 5,702,850.4 miles de pesos.  

Con el análisis de los oficios de autorización y las pantallas de adecuación del Módulo de 
Adecuaciones Presupuestarias (MAP), se constató que el presupuesto original presentó 215 
adecuaciones, de las cuales 38 fueron presupuestarias externas y 177 internas, con un 
incremento neto de 31,295,237.3 miles de pesos, con lo que se obtuvo un presupuesto 
modificado autorizado de 36,998,087.7 miles de pesos, el cual se ejerció en su totalidad y se 
reportó en la CHPF y en el Estado del Ejercicio Presupuestal. 

4. Recursos transferidos a SEDATU para adquisición de terrenos 

En 2016, GACM traspasó 197,953.1 miles de pesos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) mediante dos adecuaciones presupuestarias, para la 
adquisición de 369 predios, el pago de avalúos, honorarios notariales y diversos gastos, 
relacionados con la construcción del NAICM. 

La primera adecuación fue en marzo de 2016, por 110,000.0 miles de pesos, de los cuales 
101,450.4 miles de pesos se destinaron al saneamiento jurídico de 1 lote y la adquisición de 
197 parcelas (155 se escrituraron y están en proceso de inscripción ante el Instituto de la 
Función Registral del Estado de México y en el Registro Público de la Propiedad Federal y de 
42 el proceso de escrituración está en trámite); 6,121.4 miles de pesos se pagaron al Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) por los avalúos de los predios; 
2,323.7 miles de pesos fueron para el pago de servicios notariales y 104.5 miles de pesos para 
completar el pago para la adquisición de una parcela.  

Al respecto, se constató que la SEDATU recibió los recursos, contó con las pólizas de registro, 
los cheques a nombre de los ejidatarios, debidamente requisitados, las escrituras públicas en 
favor del Gobierno Federal, los oficios con los que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
realizó el trámite de avalúos ante el INDAABIN, el listado de parcelas, las facturas y los 
comprobantes de pago. 

En noviembre de 2016, GACM y la SEDATU formalizaron un acuerdo para la transferencia de 
recursos, con la finalidad de que el primero constate y el segundo ejecute la celebración de la 
compraventa de predios, por lo que en diciembre de ese año GACM transfirió mediante la 
segunda adecuación presupuestal 87,953.1 miles de pesos para la adquisición de 171 
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parcelas, el pago de avalúos, gastos y honorarios notariales por escrituración, el registro de 
los inmuebles y los gastos administrativos y jurídicos. 

Al respecto, en enero de 2017, la SEDATU informó a GACM que los recursos transferidos 
fueron insuficientes, por lo que únicamente se adquirieron 102 parcelas y 19 más están en 
posesión bajo la figura de promesa de compraventa, con lo que se erogaron 87,265.5 miles 
de pesos y se reintegraron 687.6 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), el 
13 de enero de 2017, 34 días naturales después de la fecha límite (10 de diciembre de 2016). 

Cabe señalar que GACM no evidenció la adquisición de las 102 parcelas, la documentación 
que sustente la promesa de compraventa de las 19 parcelas, los pagos realizados, el 
comprobante del reintegro a la TESOFE de los 687.6 miles de pesos, ni la justificación del 
retraso en el reintegro. 

16-2-09KDH-02-0352-01-003   Recomendación 

Para que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., obtenga la 
documentación que sustente la adquisición de parcelas, la promesa de compraventa, los 
pagos realizados, los reintegros a la TESOFE y la justificación del retraso en el reintegro por 
parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y en lo sucesivo, constate el 
cumplimiento de los acuerdos celebrados por la transferencia de recursos, obtenga y 
conserve la evidencia de ello y, en su caso, verifique el reintegro de los recursos en tiempo y 
forma. 

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

16-9-09KDH-02-0352-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control 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 constataron el cumplimiento del acuerdo 
celebrado con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano por la transferencia de 
recursos  para la adquisición de parcelas, pago de avalúos, gastos y honorarios notariales, ni 
verificaron el reintegro de los recursos en tiempo y forma. 

5. Recursos transferidos a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para adquisición 
de terrenos 

En agosto de 2016, GACM traspasó 121,687.5 miles de pesos de su presupuesto mediante 
una adecuación presupuestaria a la CONAGUA para la adquisición de 8 parcelas y 5 zonas de 
uso común, relacionadas con la construcción del NAICM, y formalizaron un acuerdo para dar 
seguimiento a la adquisición de predios. 

En diciembre de 2016, la CONAGUA informó a GACM que se erogaron 65,942.9 miles de pesos 
por concepto de pago de terrenos, Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, derechos de 
inscripción al Registro Público de la Propiedad, gastos de escrituración, honorarios fiduciarios, 
avalúos y pago de derechos del 1 al millar; sin embargo, no remitió a GACM la documentación 
que compruebe el gasto. Los 55,744.6 miles de pesos restantes, se reintegraron al 
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presupuesto de GACM mediante una adecuación presupuestaria del 5 de diciembre de 2016, 
5 días naturales después de la fecha límite (30 de noviembre de 2016). 

Por lo anterior, se observó que GACM carece de la evidencia de la adquisición de los terrenos, 
los pagos realizados y la justificación del reintegro extemporáneo por parte de la CONAGUA. 

16-2-09KDH-02-0352-01-004   Recomendación 

Para que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A de C.V., obtenga la documentación 
que sustente la adquisición de parcelas, pago de avalúos, gastos y honorarios notariales por 
parte de la Comisión Nacional del Agua y, en lo sucesivo, constate el cumplimiento de los 
acuerdos celebrados por la transferencia de recursos, obtenga y conserve la evidencia de ello. 

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

16-9-09KDH-02-0352-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control 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 constataron el cumplimiento del acuerdo 
celebrado con la Comisión Nacional del Agua por la transferencia de recursos  para la 
adquisición de parcelas, pago de avalúos, gastos y honorarios notariales, ni verificaron el 
reintegro de los recursos en tiempo y forma. 

6. Estructura orgánica  

Se comprobó que en 2016, GACM contó con una estructura orgánica autorizada por la SHCP 
y registrada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), integrada por 85 plazas, de las cuales 
74 corresponden a plazas de personal de mando de tipo eventual y 11 son plazas de 
estructura. 

En 2016, el Consejo de Administración autorizó a la Dirección General realizar las gestiones 
ante la SHCP, para modificar la estructura orgánica del Órgano Interno de Control, y de junio 
a octubre de ese año, GACM envió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
propuestas de creación de plazas para 2017. 

7. Erogaciones del capítulo 1000 “Servicios Personales”  

Con el análisis de las nóminas quincenales ordinarias y extraordinarias (finiquitos, prima 
vacacional, aguinaldos) y las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), se constató que en 2016 
GACM erogó 94,326.2 miles de pesos, registrados en el capítulo 1000 “Servicios Personales”, 
por concepto de sueldos, prima vacacional, aguinaldo y gratificación extraordinaria, cuotas 
obrero patronales, entre otros, relacionados con el personal eventual y de estructura. 

Contó con dos tabuladores, el primero vigente del 1 de enero al 31 de mayo de 2016, validado 
y registrado en mayo de 2015 por la SHCP, y el segundo, emitido por esa secretaría, mediante 
el Manual de Percepciones de los Servidores Púbicos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 31 de mayo de 2016 y vigente a partir de junio de 2016. 

Se constató que durante el ejercicio, GACM cumplió con el número, tipo de plazas y niveles 
autorizados; el sueldo y la compensación garantizada se pagaron conforme a los tabuladores 
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de sueldos y salarios vigentes en el ejercicio y no se realizó la contratación de personal de 
honorarios en 2016. 

No obstante, se observó que GACM carece de una conciliación donde se identifiquen los 
conceptos de nómina que afectan las partidas presupuestales y cuentas por pagar, así como 
los pagos fuera de ella, como aportaciones, impuestos, seguros, liquidaciones, reintegros y 
cancelaciones, por lo que no fue posible validar el registro contable y presupuestal de esos 
conceptos. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la Subdirección de Contabilidad y Operaciones de GACM solicitó a la Gerencia de Contabilidad 
elaborar la conciliación mensual de los registros contables y presupuestales, de las cifras 
reportadas en todos los capítulos de gasto, incluido el 1000 “Servicios Personales”; no 
obstante, no proporcionó ejemplos de su elaboración, para constatar su funcionalidad, por lo 
que la observación no se atendió. 

16-2-09KDH-02-0352-01-005   Recomendación 

Para que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A de C.V., implemente mecanismos 
de supervisión y control, para que, en lo sucesivo, se realicen conciliaciones periódicamente 
entre las áreas de administración y finanzas, para asegurar la confiabilidad en las cifras de 
servicios personales reportadas presupuestal y contablemente, para facilitar el 
reconocimiento de las operaciones de gasto y se permita realizar el seguimiento y evaluación 
del ejercicio del gasto público. 

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

8. Finiquitos y expedientes de personal 

En 2016, GACM reportó el pago de finiquitos a 22 personas (2 dejaron de prestar sus servicios 
en 2015 y 20 en 2016), por 4,276.1 miles de pesos, de los cuales se constató que las 
indemnizaciones se determinaron y pagaron en cumplimiento de la normativa, excepto por 
lo siguiente: 

 En febrero de 2016, se liquidó a un trabajador por un importe neto de 392.6 miles de 
pesos, el cual prestó sus servicios con una plaza de estructura del 1 de enero de 2015 
al 15 de febrero de 2016; sin embargo, se observó que se le recontrató como 
trabajador eventual, por el periodo del 16 de febrero al 31 de marzo de 2016, con un 
cargo menor del ocupado anteriormente, tiempo por el que recibió otro finiquito, por 
un importe neto de 229.8 miles de pesos y  la parte proporcional del aguinaldo, por 
7.5 miles de pesos. Cabe señalar que la entidad fiscalizada no evidenció la justificación 
de la recontratación ni la nueva baja del trabajador. 

 En un caso, se observó que la indemnización determinada por GACM fue mayor en 
7.2 miles de pesos que la correspondiente al tiempo laborado. 

Por otra parte, GACM reportó 29 altas y 20 bajas de personal en 2016.  

Con la revisión de 100 expedientes de personal, se constató que contaron con la 
documentación de su contratación, excepto por la carencia de 1 contrato, 2 nombramientos, 
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11 constancias laborales y 9 títulos, cédulas profesionales o constancias de estudios; además, 
1 contrato careció de la firma del trabajador. 

16-2-09KDH-02-0352-01-006   Recomendación 

Para que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., implemente y fortalezca 
los mecanismos de control, con objeto de que, en lo sucesivo, evalúe y justifique las bajas y 
recontrataciones del personal de estructura a eventual, así como las erogaciones que esto 
implica y que los expedientes de los trabajadores cuenten con toda la documentación 
soporte, requerida por la normativa. 

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

16-9-09KDH-02-0352-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que, en su gestión, liquidaron a un trabajador de estructura, lo 
recontrataron al día siguiente, como eventual con un puesto menor, y lo volvieron a liquidar 
44 días después. 

9. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS)  

En 2016, GACM contó con un PAAAS, autorizado por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (CAAS), el cual se constató que se registró en CompraNet y 
reportó un monto estimado de compra de 76,248.7 miles de pesos. 

10. Actas de las sesiones del CAAS 

Con la revisión de las actas del CAAS, se constató que en 2016 se formalizaron 12 sesiones 
ordinarias y 12 extraordinarias, las cuales se realizaron de acuerdo con el calendario 
establecido y, en caso contrario, se contó con evidencia de su reprogramación o cancelación; 
se aprobaron los montos máximos de contratación de servicios relacionados con 
adquisiciones, arrendamientos y servicios para ese año y se emitieron los dictámenes por las 
excepciones a los procedimientos de Licitación Pública. 

No obstante, se observó que a la fecha de la revisión (agosto de 2017) todas las actas carecen 
de las firmas del Presidente, Secretario Técnico y Vocales del Comité. 

16-2-09KDH-02-0352-01-007   Recomendación 

Para que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., fortalezca sus actividades 
de control y supervisión, a fin de que, en lo sucesivo, las actas de las sesiones del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se formalicen por los funcionarios facultados, en 
tiempo y forma. 

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

Al 31 de diciembre de 2016, GACM reportó erogaciones en el capítulo 2000 “Materiales y 
Suministros”, por 1,825.4 miles de pesos, de los cuales 8.2 miles de pesos fueron para la 
compra de agua, alimentos y materiales diversos y 504.9 miles de pesos, para artículos de 
papelería, cristales y materiales de reparación. 

Al respecto, se constató que GACM contó con las órdenes de compra o contratos, suficiencia 
presupuestal, CLC, pólizas de registro, formatos de solicitud de pago, recibos de acuse de 
mesa de control, facturas con requisitos fiscales y la evidencia de la recepción de los bienes.  

Los 1,312.3 miles de pesos restantes fueron erogaciones mediante el fondo rotatorio, cuyo 
análisis se describe en el resultado 14. 

12. Erogaciones por servicios generales  

En el ejercicio 2016, GACM reportó un presupuesto ejercido en el capítulo 3000 "Servicios 
Generales”, por 116,271.6 miles de pesos, de los cuales se constató que 284.4 miles de pesos 
fueron erogaciones por los servicios de energía eléctrica, publicaciones en el DOF, servicios 
de evaluación de oficinas por rentar, pago de casetas, entre otros; 464.7 miles de pesos 
fueron pagos de IVA e ISR retenidos a los prestadores de servicios y enterados mediante 
declaraciones provisionales de impuestos federales; 475.9 miles de pesos fueron viáticos y 
2,152.3 miles de pesos corresponden al pago del impuesto sobre nóminas. 

Se verificó que GACM contó con las pólizas de registro contable, CLC, facturas y comprobantes 
con requisitos fiscales, los formatos múltiples de pago a la tesorería, con los sellos de la 
institución bancaria, y en el caso de los viáticos, además, se contó con los oficios de comisión, 
comprobantes de hospedaje, traslados, alimentos, los cuales se correspondieron con los 
destinos y fechas asignados. 

Los 112,894.3 miles de pesos restantes, corresponden a servicios valuatorios (361.3 miles de 
pesos), erogaciones mediante el fondo rotatorio (1,353.6 miles de pesos) y el pago a 44 
prestadores de servicios (111,179.4 miles de pesos), erogaciones que se analizarán en 
resultados posteriores. 

13. Pagos por servicios valuatorios  

En 2016, GACM pagó 361.3 miles de pesos al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN) para la valuación de 17 parcelas en el estado de Querétaro, como 
parte del proyecto para la reubicación de los Organismos de la Fuerza Aérea Mexicana al 
interior del NAICM y del Aeropuerto Internacional de Querétaro, erogaciones registradas en 
el capítulo 3000 “Servicios Generales” 

Al respecto, se constató que GACM contó con las pólizas de registro contable, evidencia del 
pago de contribuciones federales y las CLC, que amparan los 361.3 miles de pesos; sin 
embargo, se observó que en abril de 2017, GACM solicitó la cancelación del servicio valuatorio 
de 5 parcelas, por 186.6 miles de pesos, en virtud de que los terrenos ya no fueron de su 
interés. 

De los 12 servicios restantes, se evidenció la prestación del servicio mediante los dictámenes 
valuatorios emitidos en 2017. 
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En octubre de 2017, GACM informó que continúan las gestiones para compensar los 186.6 
miles de pesos, mediante la solicitud de nuevos avalúos. 

Lo anterior se hizo del conocimiento de la instancia de control competente en GACM, con el 
oficio núm. DGAFF“C”/“C2”/973/2017, del 19 de diciembre de 2017, para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, realice las gestiones procedentes. 

14. Erogaciones pagadas mediante fondo rotatorio  

En 2016, GACM tramitó, mediante la SCT, la autorización ante la SHCP de la apertura de un 
fondo rotatorio revolvente, por 2,250.0 miles de pesos, para contar con liquidez inmediata 
para cubrir sus compromisos y necesidades urgentes. 

Al 31 de diciembre de 2016, GACM reportó erogaciones, por 2,665.9 miles de pesos, pagadas 
con este fondo, de los cuales 1,312.3 miles de pesos se registraron en el capítulo 2000 
“Materiales y Suministros” y 1,353.6 en el capítulo 3000 “Servicios Generales”, 
principalmente por material de limpieza, suministros médicos, útiles de oficina, viáticos y 
pasajes y gastos de alimentación, entre otros. 

Se constató que GACM contó con el recibo de resguardo de fondo firmado por la Dirección 
Corporativa de Administración y Gestión Inmobiliaria, la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto, la evidencia del pago y las CLC con las que se solicitó el reembolso; 
además, se comprobó que las erogaciones se registraron en las partidas presupuestales 
correspondientes.  

15. Procesos de adjudicación  

Con la revisión de los expedientes de 12 procesos de adjudicación por 27,101.5 miles de 
pesos, con los que GACM adquirió en 2016 los servicios de capacitación, de elaboración de 
manuales e implementación de la estructura de gobierno, limpieza, estacionamiento, 
realización de auditorías externas, telefonía, renta de sanitarios portátiles, asesoría en 
materia fiscal, producciones, transmisiones en vivo y servicios notariales, se constató que 10 
por 4,171.2 miles de pesos se realizaron mediante adjudicación directa y 2 por 22,930.3 miles 
de pesos por invitación a cuando menos tres personas. 

Al respecto, se comprobó que los procesos de adjudicación se realizaron conforme a la 
normativa establecida, excepto por dos adjudicaciones directas, en las que no se contó con 
los oficios de notificación de adjudicación. 

16-2-09KDH-02-0352-01-008   Recomendación 

Para que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., fortalezca los mecanismos 
de control y supervisión, para que, en lo sucesivo, se verifique que los expedientes de los 
procesos de adjudicación contengan toda la información generada. 

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

16. Contratos, pedidos, convenios y acuerdos para la adquisición de servicios 

En 2016, GACM registró erogaciones por 111,179.4 miles de pesos, en el capítulo 3000 
“Servicios Generales”, por servicios tecnológicos, profesionales, notariales, de cómputo, 
comunicación social, limpieza, telefonía, fotocopiado y estacionamiento; arrendamiento de 
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edificios, mobiliario y equipo; reservación y expedición de boletos de avión; cuotas de 
mantenimiento y honorarios por servicios en materia fiscal, entre otros, proporcionados por 
44 prestadores de servicios, respaldados por 33 contratos (12 formalizados en 2016 y 21 en 
años anteriores), 13 pedidos, 2 convenios de colaboración, 1 acuerdo y 8 convenios 
modificatorios. 

Con el análisis, se constató que los contratos, convenios, acuerdos y pedidos se formalizaron 
y cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa y que se contó con la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto, así como la evidencia del pago y la 
prestación de los servicios a entera satisfacción, por lo que no se determinaron 
incumplimientos ni penas convencionales. 

De los 8 convenios modificatorios, se constató que sólo uno, celebrado en 2016, implicó el 
incremento del monto contratado, del cual se verificó que no rebasó el tope máximo 
establecido en la normativa, los restantes modificaron los plazos de entregas parciales de los 
servicios, y no afectaron el plazo ni la vigencia de los contratos. 

No obstante, se observó que 49 formatos de solicitud de pago carecen de las firmas de 
contabilidad y presupuesto y 3 del área de mesa de control. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
GACM proporcionó los formatos requisitados; sin embargo, no evidenció los mecanismos de 
control implementados para que, en lo sucesivo, no se presente esa situación, por lo que la 
observación no se atendió.  

16-2-09KDH-02-0352-01-009   Recomendación 

Para que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., fortalezca los mecanismos 
de control, a fin de que, en lo sucesivo, los formatos de solicitud de pago de adquisición de 
bienes o servicios se requisiten por los funcionarios correspondientes, conforme a la 
normativa. 

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

17. Fianzas 

Con la revisión de 33 contratos, 2 convenios de colaboración, 1 acuerdo y 8 convenios 
modificatorios, se observó lo siguiente: 

De los 33 contratos vigentes en 2016, se determinó que 12 establecieron la obligación de 
entregar garantías de cumplimiento y en 13 se les eximió de esta obligación; en los 2 
convenios de colaboración y el acuerdo, no se estableció como obligación la entrega de 
fianzas, en virtud de que se trata de entidades del Gobierno Federal, y de los 8 convenios 
modificatorios, sólo 1 estableció la obligación de entrega de garantías, en virtud de que los 7 
restantes no implicaron incrementos en el monto contratado, sino en los plazos de entregas 
parciales de los servicios, que no afectaron el plazo ni la vigencia de los contratos. 

Además, cuatro contratos establecieron la obligación de entregar garantías de 
responsabilidad civil y cuatro más de vicios ocultos.  
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Con la revisión de las fianzas, se constató que se emitieron en tiempo y forma, de conformidad 
con el monto y plazo establecido contractualmente para el ejercicio 2016, se expidieron en 
favor de la entidad, y se validaron en los portales de las afianzadoras, excepto por lo siguiente: 

 Se carece de la evidencia de la entrega de 1 fianza de cumplimiento, por 191.5 miles de 
pesos y 1 de vicios ocultos. 

 El importe de una fianza de cumplimiento, fue menor en 12.3 miles de pesos, que el 
establecido en un contrato. 

16-2-09KDH-02-0352-01-010   Recomendación 

Para que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., fortalezca los mecanismos 
de supervisión y control, a fin de que, en lo sucesivo, se obtengan las fianzas de cumplimiento 
y vicios ocultos en tiempo y forma y se verifique que éstas se correspondan con el monto 
establecido en los contratos y convenios. 

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

16-9-09KDH-02-0352-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control 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 verificaron que las fianzas de cumplimiento y de 
vicios ocultos se emitieran conforme los plazos y montos establecidos contractualmente. 

18. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  

Al 31 de diciembre de 2016, GACM reportó erogaciones, por 36,785,664.5 miles de pesos, en 
el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, de los cuales se 
constató que 36,785,614.7 miles de pesos fueron aportaciones al Fideicomiso para el 
Desarrollo del NAICM, y contaron con las pólizas de registro contable, CLC, formatos de mesa 
de control, y los oficios con los que la Dirección General autorizó el traspaso de los recursos 
al fideicomiso, y 49.8 miles de pesos se destinaron para el pago de personal de servicio social; 
se constató que contaron con las CLC, los reportes de horas y actividades realizadas en 2016.  

19. Registro contable y presupuestal  

El registro contable de las operaciones de GACM se llevó con base acumulativa y se ajustó al 
Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora, vigentes en 2016 y el registro presupuestal se 
realizó de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto; además, se constató que las 
pólizas de registro contaron con la documentación original que comprueba y justifica los 
recursos erogados, excepto por lo mencionado en los resultados anteriormente presentados. 

20. Verificación de cumplimiento de obligaciones fiscales 

Con la revisión de la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de cinco proveedores en 
2016, con los que GACM celebró diversos contratos de prestación de servicios, se constató 
que reportaron ingresos superiores de los facturados y pagados por la entidad fiscalizada en 
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2016, y que la actividad económica reportada ante el SAT fue acorde con los servicios 
proporcionados, excepto por un prestador de servicios, con RFC SPF130103BF7, que no 
presentó su declaración anual, ni la de retenciones del ejercicio 2016; sin embargo, obtuvo 
ingresos de GACM, por 5,152.5 miles de pesos en ese año. 

Cabe señalar que la acción correspondiente se emitió en el resultado 13 de la auditoría 358-
DE, denominada “Erogaciones para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México”, en donde se observó el mismo incumplimiento por parte de ese prestador 
de servicios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 10 Recomendación (es) 
y 4 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 12 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 la gestión financiera del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, para verificar que las erogaciones se previeron, autorizaron, contrataron, justificaron, 
pagaron, comprobaron y registraron, conforme a las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V. cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No se evidenció el seguimiento de la adquisición de parcelas, pago de avalúos, gastos 
y honorarios notariales, ni el reintegro en tiempo y forma de los recursos transferidos 
a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Comisión Nacional de 
Agua mediante acuerdos, por 87,953.1 miles de pesos y 121,687.5 miles de pesos, 
respectivamente. 

 Se liquidó a un trabajador de estructura, lo recontrataron al día siguiente, como 
eventual con un puesto menor, y lo volvieron a liquidar 44 días después, por un importe 
neto de 237.3 miles de pesos. 

 Se careció de una fianza de cumplimiento por 191.5 miles de pesos y una de vicios 
ocultos; además, el importe de una fianza fue menor en 12.3 miles de pesos que lo 
establecido en el contrato. 

 Falta de evidencia de la recuperación en 2017 de 186.6 miles de pesos por pagos al 
INDAABIN en 2016, por servicios valuatorios cancelados de cinco parcelas. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Silvia Martínez García  C.P. Estanislao Sánchez y López 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa relacionada con el objetivo de la auditoría, su autorización, 
difusión y vigencia. 

2. Analizar los acuerdos celebrados por la Asamblea de Accionistas y el Consejo de 
Administración. 

3. Comprobar que las erogaciones reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal (CHPF) se correspondieron con el Estado del Ejercicio Presupuestal. 

4. Verificar que las adecuaciones presupuestarias se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

5. Constatar que la estructura orgánica, la plantilla y la nómina, cumplieron con el 
número de plazas, su tipo y niveles autorizados. 

6. Comprobar que en las contrataciones de personal se contó con el nombramiento, 
designación o contrato debidamente requisitado y autorizado. 

7. Verificar que las erogaciones por concepto de servicios personales se realizaron 
conforme a la normativa. 

8. Constatar que se contó con un programa anual de adquisiciones, autorizado y 
publicado. 

9. Verificar que los procesos de adjudicación se realizaron conforme a la normativa. 

10. Comprobar el cumplimiento y formalización de los contratos, la entrega oportuna de 
garantías y, en su caso, la aplicación de sanciones. 

11. Verificar que las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, se soportaron 
y autorizaron. 

12. Comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los principales 
proveedores y prestadores de servicios. 

13. Verificar el registro contable y presupuestal de las operaciones. 
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Áreas Revisadas 

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

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, segundo 
párrafo y 61, primer párrafo. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 21, 
fracciones II, VII y IX y 46, primer párrafo y 48, fracción II, último párrafo. 

3. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: Artículos 87, primer párrafo y 91, quinto párrafo. 

4. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Artículo 35. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Título Segundo 
Modelo Estándar de Control Interno, Capítulo II Estructura del Modelo, Disposición 
14, inciso a) Normas Generales de Control Interno, Primera. Ambiente de Control, 
quinto párrafo y Tercera. Actividades de Control Interno, segundo párrafo. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del 
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en 
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, 
Capítulo I Reclutamiento y Selección, numerales 40 y 42. 

Manual de Organización de GACM, apartado XIII. Objetivo Funciones, numeral 1.4 Dirección 
Corporativa de Administración y Gestión Inmobiliaria, función 4. 

Estatutos Sociales de GACM, artículos Décimo Quinto y Vigésimo Séptimo. 

Acuerdo núm. CA/4Ord2015/11, de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración 
del 10 de diciembre de 2015. 

Acuerdo celebrado entre la SEDATU y GACM el 28 de noviembre de 2016. 

Oficio circular GACM/DG/DCAGI/SA-13/2016 del 26 de agosto de 2016. 

Procedimiento del Proceso de Pago a Contratistas y Proveedores de Bienes y Servicios, 
numerales 17, 19, 22 y 23 

Acuerdo celebrado entre la CONAGUA y GACM el 12 de agosto de 2016. 

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:  
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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. 


