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

Realización de Proyectos, Gerencia, Estudios, Asesorías y Consultorías para la Construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-09KDH-04-0363 

363-DE 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 929,733.0   
Muestra Auditada 899,414.8   
Representatividad de la Muestra 96.7%   

De los 126 conceptos que comprendieron la supervisión y prestación de servicios 
relacionados con las obras públicas, por un total ejercido de 929,733.0 miles de pesos en 
2016, se seleccionó para revisión una muestra de 119 conceptos por un importe de 899,414.8 
miles de pesos, que representó el 96.7% del monto erogado en el año de estudio, como se 
detalla en la siguiente tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

104-O14-CUNA01-3S  66  66  267,135.2  267,135.2  100.0  

AD/01/CTO.MTO./2014  11  11  430,424.2  430,424.2  100.0  

ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015  17  17  177,629.1  177,629.1  100.0  

ITP-SRO-DCAGI-SC-034-16  12  12  7,398.4  7,398.4  100.0  

ITP-SRO-DCAGI-SC-066-16  12  12  5,821.6  5,821.6  100.0  

LPN-SRO-DCAGI-SC-009/16  8  1  41,324.5  11,006.3  26.6  

Totales 126 
 

119   929,733.0  899,414.8 
 

96.7 
 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., direcciones corporativas de Infraestructura, Jurídica y de 
Administración y Gestión Inmobiliaria, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por 
la entidad fiscalizada. 

NOTA:   Adicionalmente, se revisaron los términos de referencia, las propuestas técnicas y económicas, los contratos y los 
entregables de 33 contratos de servicios. 

 

Antecedentes 

El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tiene por 
objeto construir dos terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea, 
estacionamientos, torre de control de tráfico aéreo, centro de operaciones regionales, centro 
intermodal de transporte de transporte terrestre y vialidades de acceso; y de acuerdo con su 
plan maestro se dividió en cuatro fases: en la fase 1, que concluirá en 2020, se construirán el 
edificio terminal de pasajeros, la torre de control de tráfico aéreo, el centro de operaciones, 
estacionamientos, centro intermodal de transporte de transporte terrestre, vialidades de 
acceso, tres pistas de operación simultánea (2, 3 y 6) y calles de rodaje; en la fase 2, prevista 
para concluirse en 2030, la pista 4 y calles de rodaje; en la fase 3, que finalizará en 2040, la 
pista 1 y calles de rodaje, así como la terminal 2 y vialidades de acceso; y en la fase 4, que 
concluirá en 2060, la pista 5 y calles de rodaje. 

Con ese propósito, y como parte de la fase 1, se llevan a cabo servicios relacionados con las 
obras públicas, entre los que se encuentran, la gerencia del proyecto para atender la demanda 
de servicios aeroportuarios en el centro del país; servicios de diseño y arquitectura 
consistentes, en forma enunciativa mas no limitativa, en la elaboración de los proyectos 
ejecutivos (diseño arquitectónico e ingeniería de detalle) que permitan la construcción del 
edificio terminal de pasajeros, vialidades de acceso y estacionamientos, la torre de control de 
tráfico aéreo y el centro de control de operaciones, las pistas 2, 3 y 6, calles de rodaje, 
plataformas y ayudas a la navegación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, así como asesorías, consultorías, asistencia especializada y apoyo técnico en materia 
de diseño estructural, sísmico, jurídico y de instalaciones para dichos proyectos. 
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Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisaron seis contratos de servicios relacionados con las obras públicas que se 
describen a continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo, objeto del contrato / convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

104-O14-CUNA01-3S, plurianual de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y a tiempo determinado/AD. 

Gerencia del proyecto para atender la demanda de 
servicios aeroportuarios en el centro del país. 

09/10/14 Parsons International 
Limited. 

2,361,994.3 09/10/14-08/11/20 

2,223 d.n. 

El monto ejercido en 2014 fue de 224,152.6 miles 
de pesos, en 2015 de 411,232.2 miles de pesos, en 
2016 de 267,135.2 miles de pesos y se tiene 
pendiente de erogar un importe de 1,459,474.3 
miles de pesos. 

    

     

AD/01/CTO.MTO./2014, plurianual de servicios 
relacionados con la obra pública por precios 
unitarios y a tiempo determinado/AD. 

Servicios de diseño y arquitectura consistentes, en 
forma enunciativa mas no limitativa, en la 
elaboración de los proyectos ejecutivos (diseño 
arquitectónico e ingeniería de detalle) que 
permitan la construcción del "edificio terminal de 
pasajeros, vialidades de acceso y 
estacionamientos" y "torre de control y centros de 
control de operaciones" del "NAICM", así como el 
acompañamiento arquitectónico. 

01/12/14 FP-FREE, S. de R.L. de 
C.V., en su carácter de 

representante común del 
consorcio; Servicios 

Smart FREE a tu Nivel, 
S.A. de C.V., y Foster + 

Partners Limited. 

1,841,753.1 01/12/14-29/11/18 

1,460 d.n. 

     

Convenio modificatorio de ampliación del monto y 
del plazo. 

08/03/16  434,297.5 

 

(23.6%) 

30/11/18-01/05/19 

153 d.n. 

(10.5%) 

El monto ejercido en 2015 fue de 1,189,333.1 miles 
de pesos, en 2016 de 430,424.2 miles de pesos y se 
tiene pendiente de erogar un importe de 656,293.3 
miles de pesos. 

 

  2,276,050.6 1,613 d.n. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo, objeto del contrato / convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015, plurianual de 
servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 

Proyecto ejecutivo de pistas, rodajes y plataformas 
y ayudas a la navegación y otras instalaciones del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

09/02/15  NACO Netherlands 
Airport Consultants, B.V.; 
SACMAG de México, S.A. 

de C.V.; y TADCO 
Constructora, S.A. de C.V. 

1,079,335.9  09/02/15-07/02/19 

1,460 d.n. 

 
 

 
  

Convenio modificatorio de ampliación del monto. 15/12/16  137,320.7 
 

 
 

 
  

El monto ejercido en 2015 fue de 693,955.8 miles 
de pesos, en 2016 de 177,629.1 miles de pesos y se 
tiene pendiente de erogar un importe de 345,071.7 
miles de pesos. 

  1,216,656.6 
 

 

 

    

ITP-SRO-DCAGI-SC-034-16, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/ITP. 

Servicios de apoyo técnico a la residencia del 
proyecto ejecutivo  de diseño arquitectónico e 
ingeniería de detalle del edificio terminal de 
pasajeros, torre de control y centro de 
operaciones, edificio de estacionamiento, 
estacionamientos en superficie, estación 
multimodal y vialidades de acceso del NAICM. 

04/05/16 Centro de Estudios de 
Urbanismo y 

Arquitectura, S.A. de C. V. 

8,380.0 04/05/16-31/12/16 

242 d.n. 

     

El monto ejercido en 2016 fue de 7,398.4 miles de 
pesos y se tiene pendiente de erogar un importe 
de 981.6 miles de pesos. 

    

 

 

    

ITP-SRO-DCAGI-SC-066-16, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/ITP. 

Servicios de apoyo técnico a la residencia del 
proyecto ejecutivo de pistas, rodajes y plataformas 
y ayudas a la navegación y otras instalaciones del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

18/08/16 Aconsa y Asociados 
Consultores , S. de R.L. de 

C. V. 

7,052.1 18/08/16-31/12/16 

136 d.n. 

     

El monto ejercido en 2016 fue de 5,821.6 miles de 
pesos y se tiene pendiente de erogar un importe 
1,230.5 miles de pesos. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo, objeto del contrato / convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

LPN-SRO-DCAGI-SC-009/16, contrato de servicios 
relacionados con obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 

 

Estudio de ingeniería geomática para el proyecto 
de pistas, plataformas, calles de rodaje y edificio 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAICM) para generar el modelo digital 
del terreno (MDT) a través de la tecnología High 
Definition Surveying (HDS), empleando equipos 
GNSS, escáner láser y ecosonda. 

 

Finiquitado. 

22/02/16 Consorcio IUYET, S.A. de 
C.V. 

41,324.5 22/02/16-06/05/16 

75 d.n. 

     

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.            Días naturales. 

AD              Adjudicación directa. 

ITP              Invitación a cuando menos tres personas. 

LPN            Licitación pública nacional. 

NOTA:        Adicionalmente, se revisaron los términos de referencia, las propuestas técnicas y económicas, los contratos y los 
entregables de 33 contratos de servicios. 

 

A la fecha de la revisión (octubre de 2017), los contratos plurianuales de servicios 
relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 104-O14-
CUNA01-3S, AD/01/CTO.MTO./2014 e ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015 siguen en proceso de 
ejecución, con avances físico y financiero de 38.2%, 87.9% y 80.8%, respectivamente; los 
contratos de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. ITP-SRO-DCAGI-SC-034-16 e ITP-SRO-DCAGI-SC-066-16 se habían 
concluido y se encontraban en proceso de finiquito; y el contrato de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPN-SRO-DCAGI-SC-
009/16 se finiquitó. 

Resultados 

1. En la revisión de los contratos de prestación de servicios núms. AD-SRO-DCAGI-SC-
085-15, AD-SRO-DCAGI-SC-088-15, AD-SRO-DCAGI-SC-091-15, AD-SRO-DCAGI-SC-094-15, AD-
SRO-DCAGI-SC-099-15, AD-SRO-DCAGI-SC-100-15, AD-SRO-DCAGI-SC-086-15, AD-SRO-
DCAGI-SC-090-15, AD-SRO-DCAGI-SC-093-15, AD-SRO-DCAGI-SC-098-15, AD-SRO-DCAGI-SC-
087-15, AD-SRO-DCAGI-SC-095-15, AD-SRO-DCAGI-SC-097-15, AD-SRO-DCAGI-SC-010/16, 
AD-SRO-DCAGI-SC-089-15, AD-SRO-DCAGI-SC-096-15 y AD-SRO-DCAGI-SC-010/16, se 
observó que el GACM no especificó en sus anexos técnicos una descripción pormenorizada 
de los trabajos a ejecutar, ni las características y detalles que debe contener el entregable. 
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En respuesta, mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0533/2017 del 21 de noviembre de 
2017, el GACM proporcionó a la ASF copias de diversas notas aclaratorias sin número todas 
del 15 del mismo mes y año, con las que el residente manifestó que la descripción de los 
términos de referencia y las características de la responsabilidad de los contratistas han sido 
integrados en los anexos técnicos de cada contrato, con la descripción precisa y detalle de los 
trabajos y entregables. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que, con los argumentos y la 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, no se acreditó que sus anexos 
técnicos describan los trabajos a ejecutar, ni las características y detalles que debe contener 
el entregable. 

16-2-09KDH-04-0363-01-001   Recomendación 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., instruya a quien 
corresponda para que, en lo sucesivo, se asegure de que en los contratos de servicios a su 
cargo se especifique en sus anexos técnicos una descripción pormenorizada de los trabajos a 
ejecutar y las características y detalles que debe contener el entregable. 

2. Con la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y a tiempo determinado núm. 104-O14-CUNA01-3S que tiene por objeto la 
“Gerencia del proyecto para atender la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del 
país”, se detectó que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM) 
consideró en la integración de sus costos indirectos un monto de 122,930.5 miles de pesos 
por el concepto III. “Servicios, Incisos a. Consultores, Asesores, Abogados y Agencia de 
colocación”; sin verificar que dicho concepto también se incluyó como insumo en la 
integración de los precios unitarios de concurso, por lo que dicho concepto se duplicó. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DG/DCJ/0533/2017 y 
GACM/DG/DCAGI/0631/2017 del 21 de noviembre y 7 de diciembre de 2017, el GACM 
proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el primero, copia del oficio 
núm. GACM/DG/DCC-LT/SCO/178 del 15 de noviembre de 2017, con el que la Subdirectora 
de Control de Obra Lado Tierra de GACM manifestó que la residencia no tiene la facultad de 
revisar, integrar o modificar los costos indirectos o los precios unitarios presentados por el 
contratista, ya que los mismos se aprueban previos a la suscripción del contrato y ejecución 
de los trabajos, asimismo, señaló que el concepto III. “Servicios, Incisos a. Consultores, 
Asesores, Abogados y Agencia de colocación”; es diferente al insumo considerado en la 
integración de los precios unitarios; y con el segundo, copia del oficio núm. 
GACM/DG/DCTP/STP/GTP/114/17 del 30 de noviembre de 2017, en el cual el Gerente Técnico 
de Proyecto de GACM señaló que en el catálogo de conceptos únicamente se incluye la 
participación de profesionales en asesoría técnica y estratégica y están relacionados al 
esquema de operación, organización y personal clave propuesto, que no se incluyó la 
participación de consultores, abogados y agencias de colocación y que en la integración de 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

7 

sus costos indirectos está relacionado al manejo interno del gerente con sus gastos en la 
administración de la oficina de campo. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que, con los argumentos y la 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, no presentó la documentación que 
compruebe lo mencionado y por tanto se considera que el concepto III. “Servicios, Incisos a. 
Consultores, Asesores, Abogados y Agencia de colocación”; es diferente al insumo utilizado 
en la integración de los precios unitarios de concurso. 

16-2-09KDH-04-0363-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa o comprobatoria de 122,930,472.66 pesos (ciento 
veintidós millones novecientos treinta mil cuatrocientos setenta y dos pesos 66/100 M.N.) 
por el concepto III. "Servicios, Incisos a. Consultores, Asesores, Abogados y Agencia de 
colocación" considerado en la integración de los costos indirectos del contrato plurianual de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 104-
O14-CUNA01-3S, debido a que no verificó que dicho concepto se incluyó también como 
insumo en la integración de los precios unitarios de concurso, por lo que dicho concepto se 
duplicó. 

3. Con la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con obra pública por 
precios unitarios y a tiempo determinado núm. AD/01/CTO.MTO./2014, se constató que la 
residencia de obra de GACM no aplicó una retención por un importe de 7,565.4 miles de 
pesos, por concepto de atraso en la ejecución de los trabajos de acuerdo con el programa de 
avance físico financiero del contrato, debido a que en las estimaciones núms. 10 a la 16 con 
periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de febrero y el 31 agosto de 2016, se reportó 
un avance acumulado de 430,424.2 miles de pesos, que en comparación con el programa de 
avance físico financiero del contrato (506,078.3 miles de pesos), presentó un atraso del 
14.95% en la ejecución de dicho programa. 

En respuesta, mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/1359/2017 del 8 de diciembre de 
2017, el GACM proporcionó a la ASF copia de la nota informativa sin número del mismo día, 
mes y año con la que el residente indicó que en las estimaciones de la núm. 10 a la 14, no se 
dieron conforme a lo programado por causas que no son imputables a la contratista, 
asimismo, entregó copia de los oficios núms. FP_FREE-15032016-CENTRO_OP, 
GACM/DG/DCI/GRO/RS2/786/16, PAR-GAC-002235, PAR-GAC-001804, FP_FREE-27022017-
RESP-117, FP_FREE-19012017,-CA-PLT-EXCAV, PAR-GAC-001968, del 15 de marzo y 12 de 
diciembre de 2016 y del 17, 19 y 27 de enero, del 1 de marzo y del 25 de abril de 2017, 
respectivamente, con los que la contratista indicó que no contaba con todos los elementos y 
datos esenciales para el diseño; y de los oficios núms. GACM/DG/DCI/GRO/RS2/246/16, 
GACM/DG/DCI/GRO/RS2/423/16, GACM/DG/DCI/GRO/RS2/424/16, 
GACM/DG/DCI/GRO/RS2/669/16 y GACM/DG/DCI/GRO/RS2/779/16 del 23 de mayo, el 
primero; 26 de julio, el segundo y el tercero; 12 de octubre, el cuarto; y 30 de noviembre, el 
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último, todos de 2016, con los que la residencia le notificó a la contratista que no se aplicará 
la retención. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de no obstante que la residencia manifestó 
que los trabajos no se dieron conforme a lo programado por causas que no son imputables a 
la contratista por lo que no aplicó las retenciones, proporcionando diversos oficios; no se 
demostró que las causas de los atrasos no fueran imputables a la contratista en virtud de que 
los oficios presentados corresponden a un periodo posterior al de las estimaciones núms. 10 
a la 16 con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de febrero y el 31 agosto de 2016. 

16-2-09KDH-04-0363-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V., aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa o comprobatoria de 7,565,406.48 pesos (siete millones 
quinientos sesenta y cinco mil cuatrocientos seis pesos 48/100 M.N.), debido a que no aplicó 
la retención por concepto de atraso en la ejecución de los trabajos de acuerdo con el 
programa de avance físico financiero del contrato plurianual de servicios relacionados con 
obra pública por precios unitarios y a tiempo determinado núm. AD/01/CTO.MTO./2014, en 
virtud de que en las estimaciones 10 a la 16 con periodos de ejecución comprendidos entre 
el 1 de febrero y el 31 de agosto de 2016, se reportó un avance acumulado de 430,424.2 miles 
de pesos, que en comparación con el programa de avance físico financiero del contrato 
(506,078.3 miles de pesos), presentó un atraso del 14.95% en la ejecución de dicho programa. 

4. Con la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. AD/01/CTO.MTO./2014 se constató que GACM 
aplicó un ajuste de costos por un monto de 58,758.8 miles de pesos, en las estimaciones 
núms. 1 a la 13 de ajuste de costos, con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de 
septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 2016, sin considerar que el cálculo es a partir del 
incremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar 
conforme al programa de ejecución pactado; que se aplicara a los costos directos 
conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento 
y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del contrato, ya que la entidad fiscalizada 
aplicó directamente el incremento de los salarios mínimos al total del pago de cada una de 
las estimaciones, lo cual no está de acuerdo con los procedimientos señalados en la norma. 

En respuesta, mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/1359/2017 del 8 de diciembre de 
2017, el GACM proporcionó a la ASF copia de la nota informativa sin número del mismo día, 
mes y año, en la cual el residente señaló que aplicó el ajuste de costos a los costos directos 
de mano de obra y por los trabajos pendientes de ejecutar mismos que corresponden a las 
estimaciones pendientes por erogar conservando siempre constante el porcentaje de costos 
indirectos, financiamiento y utilidad según lo pactado en el contrato, asimismo, presentó un 
ejemplo de cómo aplicó el ajuste de costos desglosando a un nivel de detalle que permita 
comprobar que el resultado es el mismo si se aplica el factor de ajuste directamente a la 
estimación completa o si se aplica por concepto. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada por GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que con la documentación y los 
argumentos presentados no se desvirtúa la observación ya que no se aprecia en dicho 
ejemplo lo señalado por el residente ni que el cálculo es a partir del incremento en el costo 
de los insumos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de 
ejecución pactado; que se aplicara a los costos directos conservando constantes los 
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad 
originales durante el ejercicio del contrato. 

16-2-09KDH-04-0363-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V., aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa o comprobatoria de 58,758,766.15 pesos (cincuenta y 
ocho millones setecientos cincuenta y ocho mil setecientos sesenta y seis pesos 15/100 M.N.), 
pagados con cargo en el contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. AD/01/CTO.MTO./2014, debido a que la 
residencia de obra autorizó el pago de dicho importe por concepto de ajuste de costos, sin 
considerar que el cálculo es a partir del incremento en el costo de los insumos respecto de los 
trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de ejecución pactado; que se aplicará 
a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo 
por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del contrato y que los 
importes de ajuste de costos se afectarán en un porcentaje igual al del anticipo concedido, ya 
que la entidad fiscalizada aplicó directamente el incremento de los salarios mínimos al total 
del pago de cada una de las estimaciones, lo cual no está de acuerdo con los procedimientos 
señalados en la norma. 

5. Con la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con obra pública por 
precios unitarios y a tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015, se constató que 
el GACM autorizó el convenio modificatorio plurianual de servicios relacionados con obra 
pública sobre base de precios unitarios de fecha 15 de diciembre de 2016 por un monto 
adicional de 137,320.7 miles de pesos en el cual se establecieron los conceptos no previstos 
en el catálogo original núms. A “Elaboración de estudio conceptual para considerar la 
inclusión futura del túnel automatizado transportador de gente Automated People Mover 
(APM)…”; y D “Elaboración del proyecto de la red de distribución eléctrica 23KV…”, sin 
verificar que, el primer concepto ya estaba incluido dentro de los alcances del contrato 
plurianual de servicios relacionados con obra pública por precios unitarios y a tiempo 
determinado núm. AD/01/CTO.MTO./2014 como “Elaboración de estudio y análisis para la 
incorporación del sistema de movimiento automatizado de pasajeros APM en el edificio 
terminal.”; y el segundo, se duplica con los alcances del mismo contrato revisado en virtud de 
que la red de distribución se encuentra dentro del diseño del sistema eléctrico. 

En respuesta, mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0533/2017 del 21 de noviembre de 
2017, el GACM proporcionó a la ASF copia de la nota informativa sin número del 15 del mismo 
mes y año, con la que el residente manifestó que, respecto al concepto A “Elaboración de 
estudio conceptual para considerar la inclusión futura del túnel automatizado transportador 



 

 

 

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

 

10 

de gente Automated People Mover (APM)…”, que en el contrato plurianual de servicios 
relacionados con obra pública por precios unitarios y a tiempo determinado núm. 
AD/01/CTO.MTO./2014 se consideran los alcances para el área denominada Lado Tierra, y en 
el contrato plurianual de servicios relacionados con obra pública por precios unitarios y a 
tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015, se consideran los alcances para el 
área denominada Lado Aire y que éste estudio sirvió para determinar el escenario de las 
previsiones que debían tomarse en el proyecto para la futura construcción del APM sin afectar 
las construcciones iniciales (pistas, rodajes, drenes, línea de combustibles) y la operación del 
aeropuerto; y con respecto al concepto “Elaboración del proyecto de la red de distribución 
eléctrica 23KV…” éste se eliminó en la junta de aclaraciones del 24 de noviembre de 2014, sin 
embargo, señaló que la elaboración del proyecto ejecutivo eléctrico de la subestación y 
energía eléctrica a 23 KV del Lado Aire es requerida debido a que en el proyecto original del 
contrato, no consideró incluir una red eléctrica que use la acometida proporcionada por 
Comisión Federal de Electricidad, por lo que mediante subestaciones eléctricas se distribuirá 
la energía requerida por cada instalación al interior del polígono; y acotó que la red eléctrica 
considerada en los alcances contractuales, es para la instalación del cableado y equipo para 
la distribución de la energía eléctrica para cada uno de los edificios, casas de máquinas, 
plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y de energía. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que, con los argumentos y la 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, no acreditó que en el contrato 
plurianual de servicios relacionados con obra pública por precios unitarios y a tiempo 
determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015, en el cual se establecieron los conceptos no 
previstos en el catálogo original núms. A “Elaboración de estudio conceptual para considerar 
la inclusión futura del túnel automatizado transportador de gente Automated People Mover 
(APM)…”; y D “Elaboración del proyecto de la red de distribución eléctrica 23KV…”, el primero 
no estuviera incluido dentro de los alcances del contrato plurianual de servicios relacionados 
con obra pública por precios unitarios y a tiempo determinado núm. AD/01/CTO.MTO./2014 
debido a que no se identifican la diferencia entre los alcances del Lado Tierra y Lado Aire; y 
en el segundo concepto, no se comprueba que el concepto eliminado sea el que se está 
duplicando en los alcances del mismo contrato revisado en virtud de que la red de distribución 
se encuentra dentro del diseño del sistema eléctrico. 

16-2-09KDH-04-0363-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V., aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa o comprobatoria de 137,320,719.63 pesos (ciento 
treinta y siete millones trescientos veinte mil setecientos diecinueve pesos 63/100 M.N.) por 
la formalización del convenio modificatorio del contrato plurianual de servicios relacionados 
con obra pública por precios unitarios y a tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-
015/2015, en el que se establecieron los conceptos no previstos en el catálogo original núms. 
A "Elaboración de estudio conceptual para considerar la inclusión futura del túnel 
automatizado transportador de gente Automated People Mover (APM)..."; y D "Elaboración 
del proyecto de la red de distribución eléctrica 23KV...", sin verificar que, el primer concepto, 
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ya estaba incluido dentro de los alcances del contrato plurianual de servicios relacionados con 
obra pública por precios unitarios y a tiempo determinado núm. AD/01/CTO.MTO./2014 
como "Elaboración de estudio y análisis para la incorporación del sistema de movimiento 
automatizado de pasajeros APM en el edificio terminal"; y el segundo, se duplica con los 
alcances del mismo contrato revisado en virtud de que la red de distribución se encuentra 
dentro del diseño del sistema eléctrico. 

6. Con la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública 
por precios unitarios y a tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015 se 
comprobó que la residencia del GACM autorizó pagos por 39,226.7 miles de pesos en las 
estimaciones núms. 15 a la 22 con periodos de ejecución comprendidos entre el 15 de abril y 
el 30 de noviembre de 2016, en el concepto núm. 19 “Acompañamiento durante el proceso 
de obra, asesoría y coordinación del proyecto con otros diseñadores y contratistas. El 
adjudicatario deberá asegurarse que la construcción de la obra siga los lineamientos del 
diseño…”; sin considerar que durante dicho periodo aun no iniciaba la obra, la cual comenzó 
a partir de noviembre de 2016 de acuerdo a los contratos de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núms. LPI-OP-DCAGL-SC-071-16 y LPI-OP-DCAGI-SC-072-16 de fechas 
10 de octubre y 7 de noviembre de 2016. 

En respuesta, mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0533/2017 del 21 de noviembre de 
2017, el GACM proporcionó a la ASF copia de la nota informativa sin número del 15 del mismo 
mes y año, con la que el residente manifestó que la contratista entregó los Reportes de 
Actividades que amparan el concepto 19 referente a los trabajos de nivelación y limpieza del 
terreno incluidos en el contrato núm. LPN-OP-DCAGI-SC-112/15 y que forman parte del 
proceso de construcción del NAICM, los cuales dieron inicio el 14 de diciembre de 2015 y 
terminaron el 1 de enero de 2017; y que en las estimaciones de la núm. 15 a núm. 22 se están 
reportando los trabajos de asesoría, asistencia a reuniones, revisión de especificaciones 
técnicas y control de calidad, revisión de protocolos de pruebas de materiales, coordinación 
con los grupos de interés de los elementos de diseño, atención y respuesta de observaciones 
referentes a la nivelación y limpieza, ya que estos trabajos eran necesarios para la vigilancia 
y control de las capas materiales sobre las que trabajarían posteriormente. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada el GACM, la ASF considera 
que subsiste la observación, en virtud que no obstante que la entidad fiscalizada indicó que 
realizó el acompañamiento en los trabajos de nivelación y limpieza ya que eran necesarios 
para la vigilancia y control de las capas materiales sobre las que trabajarían posteriormente; 
no se acreditó que del 15 de abril al 30 de noviembre de 2016 se hubieran realizado los 
trabajos de acompañamiento para los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. LPI-OP-DCAGL-SC-071-16 y LPI-OP-DCAGI-SC-072-16 con fechas de inicio 
del 10 de octubre y 7 de noviembre de 2016. 

16-2-09KDH-04-0363-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V., aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa o comprobatoria de 39,226,606.57 pesos (treinta y 
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nueve millones doscientos veintiséis mil seiscientos seis pesos 57/100 M.N.), pagados en las 
estimaciones núms. 15 a la 22 con periodos de ejecución comprendidos entre el 15 de abril y 
el 30 de noviembre de 2016, en el concepto núm. 19 "Acompañamiento durante el proceso 
de obra, asesoría y coordinación del proyecto con otros diseñadores y contratistas. El 
adjudicatario deberá asegurarse que la construcción de la obra siga los lineamientos del 
diseño..." con cargo en el contrato plurianual de servicios relacionados con obra pública por 
precios unitarios y a tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015; debido a que 
durante dicho periodo aun no iniciaba la obra, la cual comenzó a partir de noviembre de 2016 
de acuerdo con los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
LPI-OP-DCAGL-SC-071-16 y LPI-OP-DCAGI-SC-072-16 de fechas 10 de octubre y 7 de 
noviembre de 2016. 

7. Con la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con obra pública por 
precios unitarios y a tiempo determinado núm.  ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015, se detectó que 
GACM permitió que en la integración de sus costos indirectos se incluyera un monto de 
23,797.0 miles de pesos desglosado de la manera siguiente: 21,264.0 miles de pesos en el 
apartado de oficinas de obra, punto I. “Honorarios Sueldos y Prestaciones” subincisos 1.1 
“Personal Directivo”; 1.2 “Personal Técnico” y 1.7. “Consultores y Asesores”; y 2,533.0 miles 
de pesos en el punto 5. “Gastos de Oficina”, inciso 5.7 “Equipo de Cómputo y Software”; sin 
verificar que dichos conceptos ya estaban incluidos como insumos en la integración de los 
precios unitarios de concurso, por lo que se está duplicando el pago de los mismos. 

En respuesta, mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0533/2017 del 21 de noviembre de 
2017, el GACM proporcionó a la ASF copia la nota informativa sin número del 15 del mismo 
mes y año, con la que el residente manifestó que en los costos indirectos en la licitación se 
incluyen las columnas de indirectos de oficina central e Indirectos de obra, integrando los 
costos de oficina matriz de las tres empresas que se encargan del proyecto y los costos 
indirectos correspondientes a la Dirección, Supervisión y Administración de la oficina del 
Consorcio en la Ciudad de México, que son totalmente independientes a los costos directos 
incluidos en los conceptos de los precios unitarios y que para la integración de los precios 
unitarios de concurso se utilizan en algunos casos las mismas categorías de personal, que no 
significa que sean las mismas personas; asimismo, en los contratos de servicios de diseño, se 
requiere personal técnico, tanto para las labores directas del diseño como para las actividades 
de Dirección, Supervisión y Administración. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que, con los argumentos y la 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, no acreditó que los conceptos 
considerados en el apartado de oficinas de obra, punto I. “Honorarios Sueldos y Prestaciones” 
subincisos 1.1 “Personal Directivo”; 1.2 “Personal Técnico” y 1.7. “Consultores y Asesores”; y 
2,533.0 miles de pesos en el punto 5. “Gastos de Oficina”, inciso 5.7 “Equipo de Cómputo y 
Software”; sean distintos a los incluidos como insumos en la integración de los precios 
unitarios de concurso, por lo que se está duplicando el pago de los mismos. 
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16-2-09KDH-04-0363-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa o comprobatoria de 23,797,000.80 pesos (veintitrés 
millones setecientos noventa y siete mil pesos 80/100 M.N.) por el apartado de oficinas de 
obra, punto I. "Honorarios Sueldos y Prestaciones" subincisos 1.1 "Personal Directivo"; 1.2 
"Personal Técnico" y 1.7. "Consultores y Asesores"; y en el punto 5. "Gastos de Oficina", inciso 
5.7 "Equipo de Cómputo y Software" considerado en la integración de los costos indirectos 
del contrato plurianual de servicios relacionados con obra pública por precios unitarios y a 
tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015, debido a que no verificó que dichos 
conceptos ya estaban incluidos como insumos en la integración de los precios unitarios de 
concurso, por lo que se está duplicando el pago de los mismos. 

8. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-066-16, que tiene por objeto los 
"Servicios de apoyo técnico a la residencia del proyecto ejecutivo de pistas, rodajes y 
plataformas y ayudas a la navegación y otras instalaciones del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México", se determinó que la residencia de GACM autorizó 
pagos por un monto de 809.9 miles de pesos en las estimaciones núms. de la 1 a la 4, con 
periodos de ejecución comprendidos entre el 18 de agosto y el 30 de noviembre de 2016, 
desglosado de la manera siguiente: 107.8 miles de pesos en el concepto núm. SUP-001, 
“Coordinador general de supervisión”; 79.7 miles de pesos en el concepto núm. SUP-002, 
“Jefe de supervisión civil”; 79.7 miles de pesos en el concepto núm. SUP-003, “Jefe de 
supervisión geotecnia”; 79.7 miles de pesos en el concepto núm. SUP-004, “Jefe de Supervisor 
de proyectos de ingeniería”; 29.8 miles de pesos en el concepto núm. SUP-005, “Ingeniero 
civil proyecto geométrico”; 74.1 miles de pesos en el concepto núm. SUP-006 “Ingeniero civil 
estructurista”; 74.1 miles de pesos en el concepto núm. SUP-007, “Ingeniero Civil Proyecto de 
Instalaciones”; 74.1 miles de pesos en el concepto núm. SUP-008, “Ingeniero Civil Ingeniería 
de Costos”; 74.1 miles de pesos en el concepto núm. SUP-009 “Ingeniero Civil Geotecnista”; 
54.1 miles de pesos en el concepto núm. SUP-011 “Ingeniero Electromecánico”; 47.0 miles de 
pesos en el concepto núm. SUP-012 “Técnico”; y 35.3 miles de pesos en el concepto núm. 
SUP-013 “Analista”; sin verificar que el contratista consideró el día domingo tanto en el mes 
de trabajo de cada precio unitario como en el cálculo del factor del salario real, por lo que el 
pago de dicho día se duplicó. 

En respuesta, mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0533/2017 del 21 de noviembre de 
2017, el GACM proporcionó a la ASF copia de la nota informativa sin número del 15 del mismo, 
mes y año, con la que la residencia manifestó que el horario laboral durante los servicios 
fueron de las 9:00 a las 20:00 horas de lunes a viernes y los sábados de 8:00 a 14:00 horas, 
concluyendo que se trabajaron las horas necesarias para cumplir con las 56 horas que 
demandaría el trabajo por 7 días a razón de 8 horas por día, asimismo, presentó copia de la 
lista de asistencia de los meses de agosto a diciembre de 2016. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada 



 

 

 

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

 

14 

manifestó en el horario laboral se trabajaron las horas necesarias para cumplir con las 56 
horas que demandaría el trabajo por 7 días a razón de 8 horas por día; no se desvirtuó que no 
se hubiera duplicado el día domingo tanto en el mes de trabajo de cada precio unitario como 
en el cálculo del factor del salario real. 

16-2-09KDH-04-0363-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V. (GACM) aclare y 
proporcione la documentación adicional justificativa o comprobatoria de 809,965.92 pesos 
(ochocientos nueve mil novecientos sesenta y cinco pesos 92/100 M.N.), pagados con cargo 
en el contrato servicios relacionados con obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-066-16, debido a que la residencia de obra autorizó el 
pago de dicho importe en los conceptos núms. SUP-001, "Coordinador general de 
supervisión"; SUP-002, "Jefe de supervisión civil"; SUP-003, "Jefe de supervisión geotecnia"; 
SUP-004, "Jefe de Supervisor de proyectos de ingeniería"; SUP-005, "Ingeniero civil proyecto 
geométrico"; SUP-006 "Ingeniero civil estructurista"; SUP-007, "Ingeniero Civil Proyecto de 
Instalaciones"; SUP-008, "Ingeniero Civil Ingeniería de Costos"; SUP-009 "Ingeniero Civil 
Geotecnista"; SUP-011 "Ingeniero Electromecánico"; SUP-012 "Técnico"; y SUP-013 
"Analista"; sin verificar que el contratista consideró el día domingo tanto en el mes de trabajo 
de cada precio unitario como en el cálculo del factor del salario real, por lo que el pago de 
dicho día se duplicó. 

9. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. LPN-SRO-DCAGI-SC-009-16, se constató que la 
residencia de GACM autorizó pagos por un monto de 11,006.3 miles de pesos en las 
estimaciones núms. de la 1 a la 4, con periodos de ejecución comprendidos entre el 22 de 
febrero y el 6 de mayo de 2016 en el concepto núm. 4.2.5, “Procesamiento de los datos 
obtenidos en campo y cálculo de la información topográfica”, sin considerar que con la 
documentación presentada no se comprobó la realización de dicho servicio ni la participación 
del personal señalado en la integración del precio. 

En respuesta, mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0572/2017 del 27 de noviembre de 
2017, el GACM proporcionó a la ASF copia de la nota informativa sin número del 21 del mismo 
mes y año, con la que el Subdirector de Construcciones de Edificios y Servicios Auxiliares 
manifestó que los servicios solicitados se realizaron mediante la recopilación, envío, 
procesamiento, generación de memorias, impresión de planos e integración del informe final 
de los datos obtenidos en campo con equipo topográfico, por lo que, si se realizaron los 
trabajos descritos en los apartados 4.2.5 de los Términos de Referencia, de lo que resultaron 
memorias de cálculo y 240 planos topográficos integrados en 28 carpetas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que la observación subsiste, en virtud de que no obstante que GACM manifestó 
que los servicios solicitados se realizaron mediante la recopilación, envío, procesamiento, 
generación de memorias, impresión de planos e integración del informe final de los datos 
obtenidos en campo con equipo topográfico, por lo que, si se realizaron los trabajos descritos 
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en los apartados 4.2.5 de los Términos de Referencia; la entidad fiscalizada entregó la 
documentación que acredite la realización de dicho servicio ni la participación del personal 
señalado en la integración del precio en las estimaciones núms. de la 1 a la 4, con periodos 
de ejecución comprendidos entre el 22 de febrero y el 6 de mayo de 2016. 

16-2-09KDH-04-0363-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 11,006,322.04 pesos (once millones seis mil trescientos veintidós pesos 04/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
en el contrato de servicios relacionados con obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPN-SRO-DCAGI-SC-009-16, por  el concepto núm. 4.2.5, "Procesamiento 
de los datos obtenidos en campo y cálculo de la información topográfica", debido a que con 
la documentación presentada no se comprobó la realización de dicho servicio ni la 
participación del personal señalado en la integración del precio. 

10. Con la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 104-O14-CUNA01-3S, se determinó que el 
GACM, autorizó pagos por un monto de 267,135.2 miles de pesos, en las estimaciones núms. 
16 a la 25, con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 
2016, sin acreditar que controló la participación, cantidad, tiempo y perfil del personal 
propuesto en cada uno de los precios unitarios para la elaboración del producto terminado 
presentado (entregable), así como la comprobación de los viáticos, seguros y pasajes incluidos 
en sus costos indirectos. 

En respuesta, mediante el oficio núm. GACM/DG/DCAGI/0631/2017 del 7 de diciembre de 
2017, el GACM entregó a la ASF, copia del oficio núm. GACM/DG/DCTP/STP/GTP/114/17 del 
30 de noviembre de 2017, con el que el Gerente Técnico de Proyectos de GACM señaló que 
el controlar la participación, cantidad, tiempo y perfil del personal propuesto en los precios 
unitarios para la elaboración de los entregables así como la comprobación de los viáticos, 
seguros y pasajes incluidos en sus costos indirectos, no forma parte de una obligación 
contractual ni como condición para autorizar el pago de estimaciones, sin embargo, con el fin 
de dar mayor transparencia del gasto se realizó el segundo convenio modificatorio del 
contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 104-O14-CUNA01-3S formalizado el 26 de julio de 2017, el cual modificó 
la cláusula Décimo Tercera de dicho contrato, en el que se establece que la contratista debe 
de presentar un escrito manifestando bajo protesta de decir verdad, que para la prestación 
de los servicios durante el mes inmediato anterior, utilizó como mínimo, el número de 
personas señaladas en los términos de referencia y en el esquema de operación, organización 
y personal clave, y que el personal se encuentra debidamente capacitado y cumple con los 
requisitos establecidos, adjuntando a dicho escrito una relación que contenga las categorías 
correspondientes a los servicios prestados, asimismo, en los casos en los que los productos 
presenten deficiencias o no cumplan con los estándares requeridos, el GACM tendrá la 
facultad de revisar y comprobar que el personal con el que la contratista brinda los servicios, 
cumpla con los requisitos establecidos en el contrato y sus anexos.  
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El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó mediante el oficio núm. 
GACM/DG/DCAGI/0631/2017 del 7 de diciembre de 2017, copia del segundo convenio 
modificatorio del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 104-O14-CUNA01-3S formalizado el 26 de julio de 2017, 
con el que se modificó la cláusula Décimo Tercera del mismo, a fin de establecer un mayor 
control de la participación, cantidad, tiempo y perfil del personal propuesto en cada uno de 
los precios unitarios para la elaboración del producto terminado presentado (entregable), por 
lo que se solventa lo observado. 

11. Con la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública 
por precios unitarios y a tiempo determinado núm. AD/01/CTO.MTO./2014 se determinó que 
el GACM autorizó pagos por un monto de 430,424.2 miles de pesos, en las estimaciones núms. 
10 a la 16, con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de febrero y el 31 de agosto 
de 2016, sin acreditar que se controló la participación, cantidad, tiempo y perfil del personal 
propuesto en cada uno de los precios unitarios para la elaboración del producto terminado 
presentado (entregable), y que se comprobaron los viáticos, seguros y pasajes incluidos en 
sus costos indirectos. 

En respuesta, mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/1359/2017 del 8 de diciembre de 
2017, el GACM entregó a la ASF copia de la nota informativa sin número del mismo día, mes 
y año, con la que el residente señaló que el controlar la participación, cantidad, tiempo y perfil 
del personal propuesto en los precios unitarios para la elaboración de los entregables así 
como la comprobación de los viáticos, seguros y pasajes incluidos en sus costos indirectos, no 
forma parte de una obligación contractual ni como condición para autorizar el pago de 
estimaciones, sin embargo, con el fin de dar mayor transparencia del gasto se realizó el quinto 
convenio modificatorio del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública 
por precios unitarios y a tiempo determinado núm. AD/01/CTO.MTO./2014 formalizado el 21 
de septiembre de 2017, el cual modificó la cláusula Décima de dicho contrato, en el que se 
establece que la contratista debe de presentar un escrito manifestando bajo protesta de decir 
verdad, que para la prestación de los servicios durante el mes inmediato anterior, utilizó como 
mínimo, el número de personas señaladas en los términos de referencia y en el listado de 
personal clave, y que el personal se encuentra debidamente capacitado y cumple con los 
requisitos establecidos, adjuntando a dicho escrito una relación que contenga las categorías 
correspondientes a los servicios prestados, asimismo, en los casos en los que los productos 
presenten deficiencias o no cumplan con los estándares requeridos, el GACM tendrá la 
facultad de revisar y comprobar que el personal con el que la contratista brinda los servicios, 
cumpla con los requisitos establecidos en el contrato y sus anexos.  

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó mediante el oficio núm. 
GACM/DG/DCJ/SJ/1359/2017 del 8 de diciembre de 2017, copia del quinto convenio 
modificatorio del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública por precios 
unitarios y a tiempo determinado núm. AD/01/CTO.MTO./2014 formalizado el 21 de 
septiembre de 2017, con el que se modificó la cláusula Décima del mismo, a fin de establecer 
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un mayor control de la participación, cantidad, tiempo y perfil del personal propuesto en cada 
uno de los precios unitarios para la elaboración del producto terminado presentado 
(entregable), por lo que se solventa lo observado. 

12. Con la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con obra pública por 
precios unitarios y a tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015, se determinó 
que el GACM autorizó pagos por un monto de 177,629.1 miles de pesos, en las estimaciones 
núms. 12 a la 22, con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de enero y el 30 de 
noviembre de 2016, sin acreditar que se controló la participación, cantidad, tiempo y perfil 
del personal propuesto en cada uno de los precios unitarios para la elaboración del producto 
terminado presentado (entregable), y que se comprobaron los viáticos, seguros y pasajes 
incluidos en sus costos indirectos. 

En respuesta, mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0533/2017 del 21 de noviembre de 
2017, GACM proporcionó a la ASF copia de la nota informativa sin número del mismo día, mes 
y año, con la que el residente señaló que el controlar la participación, cantidad, tiempo y perfil 
del personal propuesto en los precios unitarios para la elaboración de los entregables así 
como la comprobación de los viáticos, seguros y pasajes incluidos en sus costos indirectos, no 
forma parte de una obligación contractual ni como condición para autorizar el pago de 
estimaciones, sin embargo, con el fin de dar mayor transparencia del gasto se realizó el 
segundo convenio modificatorio del contrato plurianual de servicios relacionados con obra 
pública por precios unitarios y a tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015 
formalizado el 28 de julio de 2017, el cual modificó la cláusula Décima de dicho contrato, en 
el que se establece que la contratista debe de presentar un escrito manifestando bajo 
protesta de decir verdad, que para la prestación de los servicios durante el mes inmediato 
anterior, utilizó como mínimo, el número de personas señaladas en los términos de referencia 
y en el catálogo de conceptos, y que el personal se encuentra debidamente capacitado y 
cumple con los requisitos establecidos, adjuntando a dicho escrito una relación que contenga 
las categorías correspondientes a los servicios prestados, asimismo, en los casos en los que 
los productos presenten deficiencias o no cumplan con los estándares requeridos, el GACM 
tendrá la facultad de revisar y comprobar que el personal con el que la contratista brinda los 
servicios, cumpla con los requisitos establecidos en el contrato y sus anexos.  

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó mediante el oficio núm. 
GACM/DG/DCJ/0533/2017 del 8 de diciembre de 2017, copia del segundo convenio 
modificatorio del contrato plurianual de servicios relacionados con obra pública por precios 
unitarios y a tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015 formalizado el 28 de 
julio de 2017, con el que se modificó la cláusula Décima del mismo, a fin de establecer un 
mayor control de la participación, cantidad, tiempo y perfil del personal propuesto en cada 
uno de los precios unitarios para la elaboración del producto terminado presentado 
(entregable), por lo que se solventa lo observado. 

13. Con la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 104-O14-CUNA01-3S se determinó que GACM, 
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pagó en el mes de mayo de 2016 los entregables correspondientes al concepto “A.5.16 
Informes de seguimiento de avances…”, de los meses de enero a abril de 2016, cuando éstos 
se debieron haber entregado de manera mensual. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 002/CP2016, con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0631/2017 del 
7 de diciembre de 2017, el Director Corporativo Jurídico y enlace designado para la atención 
de las presentes auditorías de GACM, remitió copia de los oficios núms. 
GACM/DG/0362/2017 y GACM/DG/0364/2017, ambos del 6 de diciembre de 2017, con los 
que el Director General de GACM instruyó al Director Corporativo Técnico de Proyectos y al 
Director Corporativo de Construcción Lado Tierra y encargado del despacho de la Dirección 
Corporativa de Construcción Lado Aire y de Edificios Auxiliares, para que, en lo sucesivo, se 
asegure de que en los contratos de servicios relacionados con las obras públicas a su cargo se 
verifique que se realice invariablemente en tiempo y forma y conforme a los términos de 
referencia la presentación de los entregables. 

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias 
mediante los oficios núms. GACM/DG/0362/2017 y GACM/DG/0364/2017, ambos del 6 de 
diciembre de 2017, con los cuales el Director General de GACM instruyó al Director 
Corporativo Técnico de Proyectos y al Director Corporativo de Construcción Lado Tierra y 
encargado del despacho de la Dirección Corporativa de Construcción Lado Aire y de Edificios 
Auxiliares de esa misma entidad, para que en lo sucesivo se cumpla la normativa aplicable, 
con lo que se solventa lo observado. 

14. Con la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública 
por precios unitarios y a tiempo determinado núm. 104-O14-CUNA01-3S, se comprobó que 
dentro de sus alcances se encontraban brindar asesoría y apoyo en los aspectos requeridos 
para el desarrollo de los trabajos; revisar desde el punto de vista técnico los estudios y 
proyectos ejecutivos; identificar, monitorear y recomendar acciones para contrarrestar los 
riesgos del proyecto; asistir en la gestión y construcción del diseño; incorporar y monitorear 
los resultados de la revisiones de diseño; asesorar y recomendar sobre las mejores 
alternativas en materia de adquisiciones en la contratación de servicios especializados; y 
planear y proporcionar para su implementación las fases para el desarrollo del proyecto, 
asimismo, se señaló que el contratista reconoce que los servicios contratados no le son 
exclusivos, por lo que la entidad cuenta con la facultad de contratar con alguna otra compañía 
u organismo actividades similares, no obstante GACM formalizó los contratos de servicios 
núms. AD-AS-DCAGI-SC-056-16, AD-SRO-DCAGI-SC-010-16, AD-SRO-DCAGI-SC-050-16, AD-
SRO-DCAGI-SC-081-16, AD-SRO-DCAGI-SC-085-15, AD-SRO-DCAGI-SC-089-15, AD-SRO-
DCAGI-SC-090-15, AD-SRO-DCAGI-SC-095-15, ITP-AS-DCAGI-SC-020-16, ITP-AS-DCAGI-SC-
023-16, ITP-AS-DCAGI-SC-036-16, ITP-AS-DCAGI-SC-075-16, ITP-SRO-DCAGI-SC-034-16, ITP-
SRO-DCAGI-SC-047-16, ITP-SRO-DCAGI-SC-048-16, ITP-SRO-DCAGI-SC-066-16 y LPN-AS-
DCAGI-SC-049-16; que en conjunto comprenden un monto de 169,199.2 miles de pesos, que 
tienen por objeto entre otros los servicios de asesorías, consultorías, asistencia especializada, 
en materia de diseño estructural, sísmico, jurídico, de instalaciones para el proyecto del 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

19 

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y apoyo técnico para los proyectos 
de Edificio Terminal, Torre de Control, Centros de Operaciones, Estacionamientos, Centro 
Multimodal, Vialidades de acceso, Pistas, rodajes, plataformas y ayudas a la navegación y 
otras investigaciones; sin acreditar que fueran necesarias dicha contratación para la 
adecuación, actualización o complemento de los alcances del primer contrato. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 002/CP2016, con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0631/2017 del 
7 de diciembre de 2017, el Director Corporativo Jurídico y enlace designado para la atención 
de las presentes auditorías de GACM, remitió copia de los oficios núms. 
GACM/DG/DCC/LT/320/2017, GACM/DG/0361/2017, GACM/DG/0362/2017 y 
GACM/DG/0364/2017, el primero, del 17 de noviembre y los demás del 6 de diciembre de 
2017, con los que, con el primer oficio, señaló que en la descripción del alcance de los trabajos 
se justificó la acreditación necesaria para la contratación de los servicios sin recaer en la 
duplicidad del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública por precios 
unitarios y a tiempo determinado núm. 104-O14-CUNA01-3S; y con los oficios restantes, el 
Director General de GACM instruyó a los Directores Corporativos Técnico de Proyectos, de 
Administración y al Director Corporativo de Construcción Lado Tierra y encargado del 
despacho de la Dirección Corporativa de Construcción Lado Aire y de Edificios Auxiliares, para 
que, en lo sucesivo, acredite que fueron necesarias las contrataciones adicionales para 
adecuar, actualizar o complementar los alcances establecidos en los contratos originales. 

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias 
mediante los oficios núms. GACM/DG/0361/2017, GACM/DG/0362/2017 y 
GACM/DG/0364/2017, todos del 6 de diciembre de 2017, con los cuales el Director General 
de GACM instruyó los Directores Corporativos Técnico de Proyectos, de Administración y al 
Director Corporativo de Construcción Lado Tierra y encargado del despacho de la Dirección 
Corporativa de Construcción Lado Aire y de Edificios Auxiliares de esa misma entidad, para 
que en lo sucesivo se cumpla la normativa aplicable, asimismo, señaló que en la descripción 
del alcance de los trabajos se justificó la acreditación necesaria para la contratación de los 
servicios sin recaer en la duplicidad del contrato plurianual de servicios relacionados con la 
obra pública por precios unitarios y a tiempo determinado núm. 104-O14-CUNA01-3S, con lo 
que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 133598.7 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 267,816.6 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 7 Solicitud (es) de Aclaración y 1 Pliego (s) de Observaciones. 



 

 

 

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

 

20 

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

Dictamen  

El presente dictamen 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 y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados a servicios, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales,  Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V., cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Se consideró un monto de 146,727.5 miles de pesos por diversos conceptos en la 
integración de los costos indirectos de dos contratos de servicios, sin verificar que éstos 
se incluyeron también como insumos en la integración de los precios unitarios de 
concurso. 

 No se aplicaron retenciones por un monto de 7,565.4 miles de pesos por atraso en la 
ejecución de los trabajos. 

 Se pagó un monto de 58,758.8 miles de pesos por concepto de ajuste de costos, sin 
considerar que el cálculo es a partir del incremento en el costo de los insumos respecto 
de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de ejecución pactado; que 
se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los costos 
indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el 
ejercicio del contrato, conforme a la normativa. 

 Se pagaron 11,006.3 miles de pesos en servicios, sin considerar que con la 
documentación presentada no se comprobó la realización de éstos ni la participación del 
personal señalado en la integración del precio. 

 Se autorizaron pagos por 809.9 miles de pesos sin verificar que el contratista consideró 
el día domingo tanto en el mes de trabajo de cada precio unitario como en el cálculo del 
factor del salario real. 

 En un contrato de servicios se autorizaron pagos por 39,226.7 miles de pesos por 
concepto de acompañamiento durante el proceso de obra, sin considerar que la obra 
aún no comenzaba. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Eduardo Alejandro Pérez Ramírez  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. 1. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

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

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 18; 21, fracción 
VII; 46, fracción V; y 46 bis; 57, fracción II; y 58, fracciones I y III. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 23, párrafo primero; 88; 113, fracciones I, VI, VIII y IX; 177; 178; 180; 181; y 251, 
fracción I. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato 
plurianual de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y a tiempo 
determinado núm. 104-O14-CUNA01-3S, Cláusula Cuarta. 
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Contrato plurianual de servicios relacionados con obra pública por precios unitarios y a 
tiempo determinado núm. AD/01/CTO.MTO./2014, Cláusulas Séptima; y Décima Sexta. 

Contrato plurianual de servicios relacionados con obra pública por precios unitarios y a 
tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015, Cláusula Décima Cuarta. 

Contrato de servicios relacionados con obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-066-16, Cláusula Cuarta. 

Contrato de servicios relacionados con obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LPN-SRO-DCAGI-SC-009-16, Cláusula Cuarta. 

Términos de Referencia del Contrato plurianual de servicios relacionados con obra pública 
por precios unitarios y a tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015, Punto 3.6. 

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. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

16-0-01100-04-0363-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Infraestructura, revise y 
modifique el artículo 250 del Reglamento de la Ley de Obras de Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, con la finalidad de que se precise que los ajustes de costos a los 
contratos  de servicios relacionados con las obras públicas que se efectúan conforme al índice 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

23 

proporcionado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se realicen únicamente 
considerando la mano de obra (personal operativo y técnico) y no se incluya el personal 
profesionista y especialista para evitar el aumento en forma desproporcionada y que genera 
notorio daño al erario público. [Resultado 4]  

 


