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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con 
Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales para el Desarrollo de Diversos Proyectos, 
Adquisiciones y Otros Servicios 

Auditoría Forense: 16-0-15100-12-1792 

1792-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 los recursos públicos erogados derivado de contratos, convenios y anexos técnicos, 
celebrados con Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales para el desarrollo de 
diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,360,873.4   

Muestra Auditada 2,060,702.3   

Representatividad de la Muestra 87.3%   
 

Del universo de convenios y convenios de colaboración celebrados en el ejercicio 2016 por la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) con diversas Universidades 
Públicas y Entes Públicos Estatales suscritos al amparo del quinto párrafo del artículo 1 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y, 4 de su 
Reglamento, por un importe de 2,360,873.4 miles de pesos, se revisaron 19 convenios y 
convenios de colaboración que en su conjunto ascendieron a la cantidad de 2,060,702.3 miles 
de pesos, monto que representa el 87.3% del universo, de los cuales 8 convenios fueron 
suscritos en el ejercicio 2015 y pagados en el ejercicio 2016, de los cuales, 2 corresponden 
con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, 4 con la Universidad Politécnica de 
Chiapas, 1 con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y, 1 con la Universidad 
Politécnica de Quintana Roo, y representan 320,988.9 miles de pesos; y los 11 convenios 
restantes fueron suscritos en el ejercicio 2016, siendo los siguientes: 2 con el Sistema 
Quintanarroense de Comunicación Social, 1 con Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., 1 con 
la Universidad Tecnológica de Campeche, 1 con la Universidad Politécnica de Francisco I. 
Madero, 2 con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, 1 con la Universidad 
Politécnica de Chiapas, 1 con la Universidad Mexiquense del Bicentenario, 1 con la 
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Universidad Politécnica de Quintana Roo y, 1 con la Universidad Autónoma Indígena de 
México, actualmente Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, los cuales ascienden a 
1,739,713.4 miles de pesos. 

Antecedentes 

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Con motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, las instalaciones 
de Reforma 99, pertenecientes a la SEDATU, en las cuales se ubicaba el espacio físico que se 
asignó al grupo de auditores comisionados para desarrollar los trabajos de auditoría y la 
documentación que se puso a su disposición, se vieron dañadas, por lo que la Titular de la 
Secretaría publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 2017, el 
Acuerdo por el cual declaró la suspensión de labores hasta nuevo aviso en diversos inmuebles. 

En razón de ello, desde el 19 de septiembre y hasta el 13 de diciembre de 2017, fecha en que 
se dio a conocer el cambio de domicilio y ubicación de oficialía de partes, la dependencia no 
recibió documentación alguna, por lo que los trabajos de ejecución de la auditoría se vieron 
afectados. Aunado a ello y, conforme a lo señalado por el Enlace Institucional ante la ASF, 
mediante oficio IV-400-DGA-FVO-/0050/2018, recibido el 11 de enero de 2018, continúa sin 
haber acceso a las instalaciones, por lo que no se ha entregado la información y 
documentación solicitada, ni la disposición de los expedientes al grupo auditor. 

Sin embargo, otras dependencias que sufrieron daños en sus instalaciones continuaron con 
su actividad gubernamental en oficinas alternas, lo cual no sucedió en SEDATU ya que a pesar 
de contar con otros edificios que albergan diversas áreas propias, se negaron a recibir, de 
septiembre a diciembre, los oficios y documentos generados por la ASF que le fueron 
enviados , situación que claramente obstaculizó la fiscalización, toda vez que los trabajos de 
auditoría presentaron una limitante en su ejecución. 

Derivado de lo anterior, y conforme a lo señalado por el artículo 98, fracción XII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, la cual estipula la obligación de los 
órganos internos de control de verificar que se dé cumplimiento a los requerimientos 
realizados por las autoridades en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se le 
requirió al Titular del Órgano Interno de Control en la SEDATU, realizar las acciones necesarias 
a fin de notificar formalmente y que fueran atendidas las solicitudes de la ASF, a lo cual, 
contrariando las obligaciones establecidas en su calidad de coadyuvante del SNA, regresó los 
documentos bajo el argumento de existir imposibilidad jurídica y material para realizar las 
notificaciones, razón por la cual se dará vista a la Secretaría de la Función Pública en el marco 
de sus atribuciones. 
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Resultados 

1. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) suscribió diversos 
convenios con diferentes Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales para el desarrollo 
de varios proyectos, adquisiciones y servicios, los cuales fueron adjudicados al amparo del 
quinto párrafo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP), y 4 de su Reglamento, de los cuales, para los efectos de la presente revisión, 
se seleccionaron 19 convenios; 8 que fueron suscritos en 2015 y pagó la SEDATU en el ejercicio 
2016, y 11 formalizados durante el 2016, los cuales se detallan a continuación:  
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CONVENIOS SUSCRITOS EN EL EJERCICIO 2015, PAGADOS EN 2016 

(Miles de pesos) 

Núm. 
Convenio y/o Contrato y 

Fecha de suscripción 
Dependencia o 

Entidad 
Objeto 

Importe total 
facturado y/o 

convenido 

Importe 

pagado en 
2016 

Porcentaje pagado 
respecto del monto 

total facturado 

1 (1) Segundo Convenio 
Específico núm. 
SEDATU/COMSOC-
SQCS/33901.05/2015 

(28/09/2015) 

 

Sistema 
Quintanarroense de 
Comunicación Social 

(SQCS) 

Servicios para elaborar para la SEDATU el 
Planteamiento Conceptual base para el diseño y 
edición de material en audio, en video y gráfico y la 
Edición de posteriores piezas de Comunicación; Para 
Stock de la Secretaría destinado a la producción de 
materiales en audio y video; evaluación sobre hábitos 
de consumo en medio y aplicación de sondeos de 
opinión a la población para medir el posicionamiento 
de satisfacción e impacto de los programas y acciones 
en materia de ordenamiento de la propiedad rural y el 
ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos. 

200,140.6  (1) 46,471.9 23.2% 

2 Tercer Convenio Específico 
núm. SEDATU/COMSOC-
SQCS/33901.07/2015 

(08/10/2015) 

Sistema 
Quintanarroense de 
Comunicación Social 

(SQCS) 

Servicios para elaborar para la SEDATU el 
Planteamiento Conceptual y Desarrollo de la 
Estrategia, Creatividad, Producción y Edición de 
Material en Audio, en Video y Gráfico y la Edición de 
posteriores piezas de Comunicación; Para Stock de la 
Secretaría; Evaluación Sobre Hábitos De Consumo De 
Medios Y Aplicación De Sondeos De Opinión A La 
Población Para Medir El Posicionamiento De 
Satisfacción E Impacto De Los Programas Y Acciones 
En Materia De Ordenamiento De La Propiedad Rural Y 
Territorial. 

42,873.6 42,873.6 100.0% 

3 Primer Convenio Específico 
núm. SEDATU-
UOCG/UPPEI/33901-
07/2015 

(12/10/2015) 

Universidad 
Politécnica de 

Chiapas (UPCH) 

Servicios profesionales y técnicos para el desarrollo 
del análisis de experiencias internacionales en el 
marco del desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial de las zonas económicamente exclusivas. 

26,182.1 26,182.1 100.0% 

4 Segundo Convenio 
Específico núm. SEDATU-
UOCG/UPPEI/33901-
08/2015 

(13/10/2015) 

Universidad 
Politécnica de 

Chiapas (UPCH) 

Servicios profesionales y técnicos para el desarrollo 
del diagnóstico y análisis de ordenamiento territorial, 
desarrollo urbano, vivienda y asentamiento humanos 
de los municipios de zona de influencia del Puerto de 
Chiapas. 

38,577.9 38,577.9 100.0% 

5 Tercer Convenio Específico 
núm. SEDATU-
UPCH/UPPEI/33901-
09/2015 

(14/10/2015) 

Universidad 
Politécnica de 

Chiapas (UPCH) 

Servicios profesionales y técnicos para el desarrollo 
del diagnóstico y análisis de ordenamiento territorial, 
desarrollo urbano, vivienda y asentamiento humanos 
de la zona de los municipios de Michoacán y Guerrero 
que colindan con el puerto Lázaro Cárdenas. 

54,490.3 54,490.3 100.0% 

6 Cuarto Convenio Específico 
núm. SEDATU-
UPCH/UPPEI/33901-
10/2015 

(16/10/2015) 

Universidad 
Politécnica de 

Chiapas (UPCH) 

Servicios profesionales y técnicos para el desarrollo 
del diagnóstico y análisis de ordenamiento territorial, 
desarrollo urbano, vivienda y asentamiento humanos 
del corredor inter-oceánico, en el Istmo de 
Tehuantepec, que conectará al océano pacífico con el 
Golfo de México de los municipios de la zona. 

66,863.1 66,863.1 100.0% 

7 (1) Primer Convenio 
Específico núm. SEDATU-
ITSC/SOT/33901-03/2015 

(16/10/2015) 

Instituto Tecnológico 
Superior de 

Comalcalco (ITSC) 

Servicio profesional y tecnológico para el desarrollo y 
aplicación de mecanismo de operación, para la 
ejecución de los programas y acciones de la propiedad 
ejidal y comunal, como instrumento para el 
ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos 

25,520.0 25,520.0 100.0% 

8 Primer Convenio Específico 
de colaboración sin 
número, de fecha 5 de 
octubre de 2015 

(15/10/2015) 

Universidad 
Politécnica de 
Quintana Roo 

(UPQROO) 

Llevar a cabo el proyecto denominado: “Diagnóstico 
relativo a la situación de la información y de las 
tecnologías de la información y comunicaciones, para 
integrar un sistema de información consolidado en la 
SEDATU" 

20,010.0 20,010.0 100.0% 

TOTAL 474,657.6 320,988.9  

Fuente: Información y documentación proporcionada por la SEDATU.  

(1) Los pagos se efectuaron en enero de 2016, mediante la figura denominada comisionado habilitado, sin que la SEDATU haya acreditado el origen de los recursos. 
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CONVENIOS SUSCRITOS EN EL EJERCICIO 2016 

(Miles de pesos) 

Núm. Convenio y/o Contrato 
Dependencia o 

Entidad 
Objeto 

Importe total facturado y/o 

convenido 

Importe 

pagado en 2016 

Porcentaje pagado 
respecto del total 

facturado 

1 Primer Convenio Específico 
núm. SEDATU/COMSOC-
SQCS/33901.02/2016 

(18/01/2016) 

Sistema 
Quintanarroense de 
Comunicación Social 

(SQCS) 

Prestación de servicios para elaborar para la 
SEDATU el planteamiento conceptual base 
para el diseño y edición de material en audio, 
en video y gráfico y la edición de posteriores 
piezas de comunicación; para stock de la 
Secretaría destinado a la producción de 
materiales en audio y video; evaluación sobre 
hábitos de consumo en medios y aplicación 
de sondeos de opinión a la población para 
medir el posicionamiento de satisfacción e 
impacto de los programas y acciones en 
materia de ordenamiento de la propiedad 
rural y el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos. 

176,649.1 176,649.1 100.0% 

2 Segundo Convenio Específico 
núm. SEDATU/COMSOC-
SQCS/33901.04/2016 

(02/03/2016) 

Sistema 
Quintanarroense de 
Comunicación Social 

(SQCS) 

Planteamiento conceptual, Desarrollo de la 
Estrategia, Creatividad, Producción y Edición 
de Material en Audio, en Video y Gráfico y la 
Edición de posteriores piezas de 
Comunicación; para el Stock de la SEDATU; 
Evaluación sobre hábitos de consumo de 
medios y aplicación de sondeos de opinión a 
la población para medir el posicionamiento 
de Satisfacción e Impacto de los Programas y 
Acciones en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural y el Ordenamiento 
Territorial. 

273,411.6 273,411.6 100.0% 

3 Primer Convenio Específico 
núm. SEDATU/COMSOC-
TELEMAX/33901.05/2016 

(03/05/2016) 

Televisora de 
Hermosillo, S.A. de 

C.V. (TELEMAX) 

Prestación de servicios para elaborar para la 
SEDATU el diseño y edición de material en 
audio, en video y gráfico de comunicación 
social; evaluación sobre los hábitos de 
consumo de medios y aplicación de sondeos 
de opinión para medir el posicionamiento de 
satisfacción e impacto de los programas y 
acciones relacionadas con la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y las 
entidades paraestatales sectorizadas. 

311,891.7 (1) 271,891.7 72.1% 

4 Convenio de Colaboración sin 
número de fecha 1 de julio de 
2016 

Universidad 
Tecnológica de 

Campeche (UTCAM) 

Prestación de los servicios administrados de 
voz, datos y videoconferencia de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

268,137.2 (1) 182,816.0 68.2% 

5 Primer Convenio Específico 
núm. SEDATU/DGAPADN-
UPFIM/33901.03/2016 

(02/02/2016) 

Universidad 
Politécnica Francisco 

I. Madero (UPFIM) 

Servicio profesional y tecnológico para el 
desarrollo y aplicación de mecanismos de 
operación para la ejecución de los programas 
y acciones para el ordenamiento territorial 
de los asentamientos humanos. 

185,839.5 (3) 185,839.5 100.0% 

6 Primer Convenio Específico 
núm. SEDATU-
ITSC/DGOTAZR/33901-02/2016 

(03/05/2016) 

Instituto Tecnológico 
Superior de 

Comalcalco (ITSC) 

Servicio Profesional y Tecnológico Para el 
Diagnóstico de la Situación Actual de la 
Vivienda en México y Sus Alternativas 

41,942.7 41,942.7 100.0% 

7 Primer convenio específico 
núm. SEDATU/UPPEI-
UPCH/33901-07/2016 

(01/03/2016) 

Universidad 
Politécnica de 

Chiapas (UPCH) 

Servicio tecnológico para el sistema para el 
control de la estrategia de inclusión nacional 
de la SEDATU. 

18,860.0 18,860.0 100.0% 

8 Convenio de colaboración sin 
número de fecha 13 de julio de 
2016 

Universidad 
Mexiquense del 

Bicentenario (UMB) 

Asesoría, diseño e implementación de un 
modelo operativo de gestión, que permita la 
modernización administrativa de las 
Delegaciones Estatales de la SEDATU. 

178,060.0 (1) (3) 142,448.0 80.0% 

9 (1) Primer convenio específico de 
colaboración núm. 
SEDATU/UPQROO-
UPPEI/33901-02/2016 

(12/04/2016) 

Universidad 
Politécnica de 
Quintana Roo 

(UPQROO) 

Servicio integral para la construcción del 
modelo, estrategia e implementación para la 
notificación, supervisión y seguimiento de la 
atención a los beneficiarios del programa de 
infraestructura 2016 en su vertiente de 
ampliación y mejoramiento de la vivienda. 

(2) 77,157.0 77,157.0 100.0% 
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Núm. Convenio y/o Contrato 
Dependencia o 

Entidad 
Objeto 

Importe total facturado y/o 

convenido 

Importe 

pagado en 2016 

Porcentaje pagado 
respecto del total 

facturado 

10 Segundo Convenio Específico 
núm. SEDATU/DGAIG-
ITSC/33901.12/2016 

(11/05/2016) 

Instituto Tecnológico 
Superior de 

Comalcalco (ITSC) 

Servicio Profesional y Tecnológico para el 
empadronamiento de las usuarias de los 
servicios Ciudad de las Mujeres 

100,925.7 100,925.7 100.0% 

11 Primer Convenio Específico 
núm. SEDATU/DGAEG-
UAIM/33901.06/2016 

(28/01/2016) 

Universidad 
Autónoma Indígena 
de México (UAIM) 

Servicio profesional y tecnológico para el 
desarrollo y aplicación de modelos y métodos 
de las acciones para la equidad de género 
para el empoderamiento de la mujer 

106,838.9 106,838.9 100.0% 

TOTAL 1,739,713.4 1,578,780.2  

Fuente: Información y documentación proporcionada por la SEDATU. 
(1)  El monto de los servicios convenidos, devengados y facturados en el ejercicio 2016, por un total de 160,933.3 miles de pesos correspondiente a las referidas Universidades Públicas y 

Entes Públicos Estatales se pagó en el ejercicio 2017, mediante Cuentas por Liquidar Certificadas; asimismo, el monto pagado a TELEMAX incluye 47,000.0 miles de pesos pagados con 
recursos de 2016, mediante la figura de Comisionado Habilitado y Fondo Rotatorio. 

(2) El monto convenido con la UPQROO en el ejercicio 2016 fue de 153,902.7 miles de pesos; no obstante; el 5 de agosto de 2016 la SEDATU y la UPQROO suscribieron un convenio de 
terminación anticipada. 

(3) En las facturas emitidas por la universidad no se desglosó el Impuesto al Valor Agregado, aun cuando se estipuló en el convenio y anexo correspondiente suscrito con la SEDATU. 

 

Se constató que el procedimiento de contratación de los convenios referidos no fue 
instrumentado en todos los casos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales (DGRMSG) de la SEDATU, no obstante lo establecido en el Acuerdo por el que se 
delegan en el titular de la DGRMSG las facultades que se establecen en su artículo primero, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de diciembre de 2015; toda vez que 
de los 11 convenios específicos suscritos con posterioridad a esta fecha, únicamente 4 fueron 
celebrados y suscritos por la DGRMSG de la SEDATU con la participación de las Unidades 
Administrativas requirentes de los servicios y, los procedimientos de contratación de los 7 
restantes, fueron realizados por las Unidades Administrativas de la SEDATU requirentes de 
los servicios, quienes suscribieron los convenios específicos correspondientes para la 
contratación de los servicios, contraviniendo con ello el Acuerdo delegatorio citado.  

Las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios precisados en las propuestas de las 
cotizaciones, así como en los respectivos anexos técnicos de los convenios suscritos, 
presentadas por las Universidades Públicas y los Entes Públicos Estatales a quienes se les 
adjudicaron los bienes y servicios, no contaron con una descripción pormenorizada de los 
mismos, ni con el precio unitario, ni desglose de la determinación del importe total convenido, 
por lo que no hay evidencia alguna que sustente en su caso, que dichas propuestas 
económicas fueron la mejor opción de contratación en el mercado, garantizando las mejores 
condiciones para el Estado en cuanto a precio, oportunidad, calidad y demás circunstancias 
pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Se constató que la SEDATU no justificó la necesidad institucional para la adquisición y 
contratación de los bienes y servicios adjudicados a las Universidades Públicas y Entes 
Públicos Estatales que nos ocupan; igualmente, no se acreditó que contara con la suficiencia 
de recursos presupuestales para el cumplimiento de las obligaciones contraídas, evidenciado 
una deficiente planeación, con base en un presumible desvió de recursos en el ejercicio 2016, 
autorizados y destinados a otorgar Subsidios a la Producción (partida presupuestal 43101) del 
Programa S273 “Programa de Infraestructura” por un total de 1,517,713.7 miles de pesos (Ver 
resultados de la auditoría núm. 1835-DE “Gestión Financiera y Operativa del Gasto” 
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practicada a la SEDATU); así como de los programas P005 “Política de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento del Territorio” por 149,482.1 miles de pesos, y M001 “Actividades de apoyo 
administrativo” por 10,251.4 miles de pesos, como se precisa en los Resultados números 2, 
5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 y, 16. El remanente de recursos pagados en 2016 a las Universidades 
Públicas y Entes Públicos Estatales se pagó de manera indebida mediante las figuras de 
Comisionado Habilitado y Fondo Rotatorio por 222,321.8 miles de pesos, sin que la SEDATU 
haya acreditado el origen de los recursos erogados (Cuenta por Liquidar Certificada).  

Por otra parte, se constató, que ni la DGRMSG, ni las Unidades Administrativas de la SEDATU 
responsables de la adjudicación de los referidos convenios, comprobaron que las 
Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales contratados, contaran con la capacidad 
técnica, material y humana para cumplir con los compromisos convenidos, toda vez que se 
tuvo conocimiento que únicamente presentaron escritos con la manifestación de contar con 
la misma, y que no requerían contratar con terceros más del 49.0%, sin que se obtuviera la 
evidencia que demostrara fehacientemente que contaban con los conocimientos, habilidades 
y capacidades técnicas para la ejecución de los trabajos, así como con la experiencia en 
servicios similares, y la capacidad material, entendiéndose por ésta, principalmente las 
herramientas y equipos informáticos destinados al cumplimiento del objeto de los convenios 
y/o contratos suscritos. 

De la revisión de los convenios señalados, se conoció que el régimen de contratación 
establecido por el artículo 1° párrafo quinto de la LAASSP fue utilizado como vía para la 
obtención, presuntamente irregular, de recursos públicos, dado que no se sujeta a las reglas 
de contratación establecidas por dicha Ley, que condiciona que las dependencias y entidades 
contratadas cuenten con la capacidad para entregar el bien o prestar el servicio requerido; 
situación que en la especie no ocurrió, en virtud de que las contratadas manifestaron 
inexactamente contar con la misma pues, de manera directa, no llevaron a cabo las 
actividades contratadas.  

Derivado de la falta de capacidad para prestar los servicios por parte de las universidades 
públicas y entes públicos estatales, subcontrataron los servicios en más del 49%, tal y como 
se acredita con la evidencia documental obtenida en las auditorías forenses simultáneamente 
ejecutadas: 195-DS a la Universidad Politécnica de Chiapas; 1793-DS a la Universidad 
Politécnica de Quintana Roo; 1791-DS-GF al Sistema Quintanarroense de Comunicación 
Social; 1794-DS-GF a Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.; 198-DS a la Universidad 
Tecnológica de Campeche; 196-DS a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero y; 193-
DS a la Universidad Mexiquense del Bicentenario, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS CON TERCEROS POR LAS UNIVERSIDADES Y ENTES PÚBLICOS ESTATALES 
CONTRATADOS POR LA SEDATU PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

(Miles de pesos) 

Convenio y/o Contrato 
Auditoría 
forense 

vinculada 
Dependencia o Entidad 

Importe pagado 
por la SEDATU 

en 2016 

Importe  

Contratado 

con terceros 

Porcentaje de 

Contratación 

con terceros 

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

195-DS Universidad Politécnica de 
Chiapas 

26,182.1 87,210.8 42.5% 

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

38,577.9 

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

54,490.3 

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

66,863.1 

Primer convenio específico núm. 
SEDATU/UPPEI-UPCH/33901-07/2016 

18,860.0 

Primer Convenio Específico de colaboración 
sin número, de fecha 5 de octubre de 2015 

1793-DS Universidad Politécnica de 
Quintana Roo 

20,010.0 97,268.3 100.1% 

Primer convenio específico de colaboración 
núm. SEDATU/UPQROO-UPPEI/33901-
02/2016 

77,157.0  

Primer y Segundo Convenio Específico 
números. SEDATU/COMSOC-
SQCS/33901.02/2016 y SEDATU/COMSOC-
SQCS/33901.04/2016  

1791-DS-GF Sistema Quintanarroense 
de Comunicación Social 

450,060.7 420,880.8 93.5% 

Primer Convenio Específico núm. 
SEDATU/COMSOC-TELEMAX/33901.05/2016 

1794-DS-GF Televisora de Hermosillo, 
S.A. de C.V. 

(1) 271,891.7 267,721.4 98.5% 

Convenio de Colaboración sin número de 
fecha 1 de julio de 2016 

198-DS Universidad Tecnológica de 
Campeche 

(2)182,816.0 171,850.9 94.0% 

Primer Convenio Específico núm. 
SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016 

196-DS Universidad Politécnica 
Francisco I. Madero 

185,839.5 181,959.5 98.0% 

Convenio de colaboración sin número de fecha 
13 de julio de 2016 

193-DS Universidad Mexiquense 
del Bicentenario 

178,060.0 82,542.6 46.4% 

Primer Convenio Específico núm. SEDATU-
ITSC/DGOTAZR/33901-02/2016 

1792-DE Instituto Tecnológico 
Superior de Comalcalco (3) 

41,942.7 23,530.10 56.1% 

Primer Convenio Específico núm. 
SEDATU/DGAEG-UAIM/33901.06/2016 

1792-DE Universidad Autónoma 
Indígena de México 

106,838.9 107,792.9 100.9% 

(1) El monto incluye 47,000.0 miles de pesos pagados con recursos de 2016 bajo la figura de Comisionado Habilitado y Fondo Rotatorio en 2017; no se 
consideran 40,000.0 miles de pesos pagados en 2017 mediante Cuentas por Liquidar Certificadas. 

(2) Dicho monto no incluye 85,321.3 miles de pesos que se pagaron en el ejercicio 2017 mediante Cuentas por Liquidar Certificadas. 

(3) Respecto de los convenios suscritos con fechas  16 de octubre de 2015 y 11 de mayo de 2016, el ITSC no proporcionó información y documentación que 
acredite los terceros subcontratados para la ejecución de los referidos convenios. 

 

Al respecto, las subcontrataciones que se muestran, aunadas a los beneficios excesivos 
(remanentes y/o utilidades) obtenidos por algunas entidades fiscalizadas, derivaron en que la 
SEDATU pagó sobrecostos que van desde el 23.5% hasta el 70.5%, conforme se menciona en 
los Resultados subsecuentes. 

En razón de lo anterior, la SEDATU suscribió, durante los ejercicios 2015 y 2016, diversos 
convenios sin contar con recursos autorizados para el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas con las Universidades Públicas y los Entes Públicos Estatales, por lo cual, en el año 
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2016 pagó bienes y/o servicios presumiblemente devengados en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior, al amparo de 8 convenios específicos por 320,988.9 miles de pesos; asimismo, con 
relación a los 11 convenios suscritos en el ejercicio 2016, la SEDATU pagó en ese año el 90.7% 
del total de los servicios facturados, presumiblemente ejecutados por 1,578,780.1 miles de 
pesos; montos que, para ser cubiertos, se dispuso de recursos destinados a otorgar Subsidios 
a la Producción (partida presupuestal 43101) del Programa S273 “Programa de 
Infraestructura” por 1,517,713.7 miles de pesos (Ver resultados de la auditoría núm. 1835-DE 
“Gestión Financiera y Operativa del Gasto” practicada a la SEDATU); así como de los 
programas P005 “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio” por 149,482.1 
miles de pesos, y M001 “Actividades de apoyo administrativo” por 10,251.4 miles de pesos, 
desviándolos de su objeto; como se precisa en los respectivos Resultados números 2, 5, 7, 8, 
10, 11, 12, 14, 15 y 16. Cabe señalar que el remanente de recursos pagados en 2016 a las 
Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales se pagó de manera indebida mediante las 
figuras de Comisionado Habilitado y Fondo Rotatorio por 222,321.8 miles de pesos, sin que la 
SEDATU haya acreditado el origen de los recursos erogados (Cuenta por Liquidar Certificada). 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
realizada el 19 de enero de 2018, con el oficio número IV-400-DGA-FVO/0122/2018 de fecha 
30 de enero de 2018 el Director General Adjunto en la Oficialía Mayor de la SEDATU y enlace 
institucional ante la Auditoría Superior de la Federación, remitió el oficio número IV-410-124-
2018 de fecha 29 de enero de 2018, en el cual el Director General de Programación y 
Presupuestación manifiesta la imposibilidad de acceder a la información y poder atender los 
resultados de su competencia, toda vez que no se puede ingresar al inmueble en el que se 
localizan las oficinas y archivos de la Dirección a su cargo, por lo que no se proporcionó 
evidencia que acredite las acciones y mecanismos de control implementados para atender las 
recomendaciones emitidas por la ASF; en consecuencia persisten las observaciones en los 
términos planteados. 

16-0-15100-12-1792-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) cumpla 
estrictamente lo establecido en los artículos 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y 4 de su Reglamento y demás 
normativa aplicable, evite la opacidad en las contrataciones con la Administración Pública 
Federal, Estatal y Municipal, y se abstenga de contratar o convenir servicios, cuando éstas no 
tengan la capacidad técnica, material y humana para ejecutarlos; ya que estos esquemas 
permiten simular los servicios y las adquisiciones, así como evadir la realización de licitaciones 
públicas, con lo que no se garantizan al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto 
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

16-0-15100-12-1792-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) instruya a las áreas 
responsables que implementen los mecanismos de control que garanticen antes de la 
suscripción de instrumentos jurídicos que celebre para el desarrollo de diversos proyectos, 
adquisiciones y otros servicios, que afecten el presupuesto de la dependencia, contar con la 
suficiencia presupuestal y se constate que la contratación a realizar se encuentre justificada, 
autorizada y soportada con la evidencia documental conforme a los objetivos y programas 
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autorizados a las áreas requirentes de la SEDATU, y se cumpla con la normativa aplicable en 
la materia. 

16-9-15100-12-1792-08-001   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 en la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que incumplieron lo previsto en el Acuerdo por el que se delegan en el titular de la 
DGRMSG las facultades que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 1 de diciembre de 2015, ya que, de manera directa, realizaron las contrataciones y 
suscribieron convenios en el ejercicio 2016, con Universidades Públicas y Entes Públicos 
Estatales, para la prestación de diversos servicios al amparo del artículo 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y, 4 de su Reglamento. 

16-9-15100-12-1792-08-002   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 en la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, 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 garantizaron las mejores condiciones en cuanto a precio, 
oportunidad, calidad y demás circunstancias pertinentes para el Estado, toda vez que no 
constataron con evidencia documental fehaciente que las Universidades Públicas y Entes 
Públicos Estatales con quienes suscribieron los convenios al amparo del artículo 1 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 4, de su Reglamento, 
contaran con la capacidad técnica, material, humana y financiera para cumplir con las 
obligaciones y compromisos establecidos en los respectivos convenios, comprobándose que 
para la ejecución de los servicios, realizaron la contratación de terceros en más de un 49.0%; 
asimismo, suscribieron los convenios sin que los anexos técnicos y órdenes de trabajo 
correspondientes, contaran con los requisitos establecidos en materia de adquisiciones 
dispuestos en la normativa aplicable, tales como la descripción pormenorizada, cantidad y 
precio unitario de cada uno de los bienes y servicios requeridos por las áreas solicitantes, para 
acreditar y justificar el importe convenido, en cumplimiento de los criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia. 

16-9-15100-12-1792-08-003   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 en la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no vigilaron, ni cumplieron con las disposiciones presupuestarias 
y financieras correspondientes, toda vez que se suscribieron convenios específicos y 
convenios de colaboración con Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales sin contar 
con la suficiencia presupuestal registrada en los Sistemas de Contabilidad y Presupuesto 
(SICOP) e Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF); solicitaron y/o autorizaron el 
pago de los servicios pactados utilizando estructuras presupuestales (partida presupuestal, 



 

 

 

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

 

12 

Unidad Responsable y Programa presupuestal) que no corresponden al objeto de los 
convenios formalizados; autorizaron el pago de servicios devengados en el ejercicio fiscal 
2015 y 2016, con recursos del ejercicio 2016 y 2017, respectivamente; pagaron convenios 
específicos y convenios de colaboración que se suscribieron en incumplimiento del Acuerdo 
por el que se delegan las facultades en el titular de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales; emplearon indebidamente la figura de comisionado 
habilitado y fondo rotatorio para pagar los servicios presumiblemente proporcionados por las 
diversas Universidades y Entes Públicos Estatales contratados por la SEDATU; asimismo, 
pagaron facturas en las que no se desglosó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 
incumplimiento a las condiciones pactadas en los convenios y sus anexos suscritos. 

2. Con el análisis de la información y documentación proporcionada, se constató que la 
SEDATU para difundir las acciones, programas y proyectos que desarrolló la Dependencia y 
su Titular en el ejercicio 2016, suscribió los siguientes convenios específicos: 

CONVENIOS SUSCRITOS POR LA SEDATU EN EL EJERCICIO 2016 
(Miles de Pesos) 

Convenio núm. Entidad contratada Fecha de 
suscripción 

Monto pagado 
en 2016 

SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.05/2015 
Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social (SQCS) 

28/09/2015 46,471.9 

SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.07/2015 
Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social (SQCS) 

08/10/2015 42,873.6 

 Subtotal convenios 2015(1)  89,345.5 

SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.02/2016 
Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social (SQCS) 

18/01/2016 176,649.1 

SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.04/2016 
Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social (SQCS) 

02/03/2016 273,411.6 

 Subtotal convenios 2016  450,060.7 

SEDATU/COMSOC-TELEMAX/33901.05/2016 
Televisora de Hermosillo, S.A. 
de C.V. (TELEMAX) 

03/05/2016 271,891.7 

Fuente: información y documentación proporcionada por la SEDATU.   

(1) En relación con los dos convenios de 2015, únicamente se analizó lo relacionado con el monto pagado en 
2016 y una muestra de entregables, por lo que en párrafos siguientes se hará mención de los mismos. 
 

Con la revisión del procedimiento de contratación instrumentado por la SEDATU para la 
prestación de los servicios pactados en los convenios referidos, se determinó lo siguiente: 

1. La DGCS de la SEDATU, como área requirente de los servicios, no dio cumplimiento a 
lo establecido en la estrategia anual de comunicación social, como instrumento de planeación 
en el que se establecen los temas gubernamentales prioritarios a ser difundidos, toda vez que 
aun cuando no se contaba con los recursos programados y debidamente autorizados para los 
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gastos de servicios publicitarios (diseño, producción, posproducción, copiado, entre otros), 
suscribió con el SQCS el Primer convenio específico núm. SEDATU/COMSOC-
SQCS/33901.02/2016 y Segundo convenio específico SEDATU/COMSOC-
SQCS/33901.04/2016, por un máximo de 453,000.0 miles de pesos para ambos convenios, así 
como con TELEMAX el Primer convenio específico núm. SEDATU/COMSOC-
TELEMAX/33901.05/2016 por un máximo de 320,000.0 miles de pesos. 

2. Se constató que el objeto de los referidos convenios, así como la descripción de los 
bienes y/o servicios convenidos, conforme a los Anexos de Ejecución, fueron exactamente los 
mismos; asimismo, y para la ejecución de los servicios conforme a las órdenes de trabajo 
formuladas por la DGCS, no existió diferencia entre las campañas y versiones, ni entre los 
entregables requeridos, habiéndose solicitado los mismos tipos de servicios: Planteamiento 
Conceptual, Desarrollo de la Estrategia, Creatividad, Producción y Diseño y Edición de 
Material en Audio, en Video y Gráfico, Levantamiento de imagen, para las campañas, 
versiones y/o temas siguientes: Vivienda para prosperar, Fondo minero, Un cuarto más, 
Ciudades Sustentables, Papelito habla, Recuperación de Espacios Públicos, Mensajes Internos 
SEDATU, Igualdad entre hombres y mujeres, entre otros. 

3. Las propuestas técnicas y económicas presentadas por las entidades públicas 
contratadas por la DGCS de la SEDATU, no sustentan las mejores condiciones en cuanto a 
precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, ni tampoco el 
procedimiento de evaluación y validación instrumentado por la referida Dirección General 
para determinar las propuestas más viables; toda vez que en ninguno de los Anexos de 
Ejecución de los referidos convenios, se especificó la cantidad mínima y máxima de los 
servicios a requerir por cada concepto descrito en los respectivos Anexos de Ejecución; 
además, no se indicó el precio unitario de cada servicio (la acción se emitió en el Resultado 
Núm. 1). 

Al respecto, en Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 002/CP2016 del 28 
de abril de 2017 se hizo constar la entrega al personal auditor de la Nota Informativa sin 
número de fecha 25 de abril de 2017, suscrita por el titular de la DGCS, en la cual señaló entre 
otros aspectos que las características, términos, condiciones y especificaciones técnicas de 
los proyectos ejecutados y sus correspondientes entregables, fueron determinados en los 
anexos de ejecución, en las órdenes de servicio que para tal efecto se emitieron, con base en 
las condiciones del mercado y dentro del presupuesto autorizado. 

Además, informó los canales para ejecutar las vertientes de la estrategia de comunicación, 
difusión e información de 2016, sus conceptos y materiales producidos y resultados 
alcanzados; sin embargo, no se proporcionó evidencia documental que sustente el estudio 
y/o análisis realizado de las condiciones del mercado, así como del presupuesto autorizado, 
base para la determinación de las características, términos, condiciones, especificaciones 
técnicas y costos de los convenios suscritos y cada uno de los entregables requeridos al 
amparo de los mismos; tampoco se proporcionó evidencia alguna de la justificación y/o 
necesidad de los requerimientos (entregables) o proyectos, de la metodología, costo de los 
entregables, actividades, servicios solicitados, así como la demás información y 
documentación necesaria para determinar con exactitud los fines y alcances de cada uno de 
los proyectos convenidos y pagados, lo que no permite determinar la correcta aplicación y 
uso de los recursos ejercidos. 
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Por lo anterior, se determina que la SEDATU no justificó el requerimiento de cada uno de los 
proyectos y entregables requeridos a SQCS y TELEMAX mediante las 17 órdenes de trabajo 
formuladas al amparo de los convenios suscritos en el ejercicio 2015 y pagados en 2016, y las 
66 órdenes de trabajo correspondientes a los convenios 2016. 

4. Con la información obtenida en la ejecución de las auditorías forenses practicadas 
simultáneamente al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) 1791-DS-GF 
(Ver mapas de vínculos) y a la Televisora de Hermosillo S.A. de C.V. (TELEMAX) 1794-DS-GF, 
ambas denominadas: Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos 
Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, 
Adquisiciones y Otros Servicios, correspondientes a la fiscalización de los recursos públicos 
federales de la Cuenta Pública 2016, se constató que el SQCS y TELEMAX no contaban con la 
capacidad técnica, material y humana para proporcionar los servicios convenidos con la 
SEDATU (la acción se emitió en el Resultado Núm. 1), toda vez que para su ejecución 
requirieron la contratación de terceros en más del 49.0%, conforme a lo siguiente: 

 

CONTRATACIÓN REALIZADA POR SQCS Y TELEMAX PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
CONVENIDOS CON SEDATU EN EL EJERCICIO 2016 

(Miles de pesos) 

Entidad contratada 
Monto total 
convenido y/o 
facturado 

Contratación 

Importe Porcentaje 

Sistema Quintanarroense de Comunicación 
Social 

450,060.7 420,880.8 93.5% 

 Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. 311,891.7 267,721.4 85.8% 

Fuente: Información obtenida de las auditorías forenses 1791-DS-GF y 1794-DS-GF 

  

Por lo que hace a la auditoría forense 1791-DS-GF practicada al SQCS, se concluyó que del 
monto pagado por la SEDATU, consistente en 450,060.7 miles de pesos, el referido Sistema 
pagó a 25 proveedores (personas físicas y morales) la cantidad de 420,880.8 de miles de 
pesos, monto que representó el 93.5 % del importe total que le pagó SEDATU, quedándole 
un remanente o utilidad por 29,179.9 miles de pesos de los cuales proporcionó diversa 
información y documentación de la aplicación de dicho importe, consistente en gastos 
inherentes a su operación cotidiana, no obstante que en los convenios de colaboración 
suscritos con la SEDATU no se pactó algún concepto similar, por lo que se corroboró que el 
SQCS ejerció indebidamente dicho importe sin autorización ni justificación que le permitiera 
efectuar dichos gastos, por lo que aplicó el monto en fines distintos a los autorizados. 

Aunado a ello, el referido Sistema no proporcionó los entregables presentados a la Secretaría 
ni los entregables proporcionados por los 25 proveedores personas físicas y morales 
contratados para tales fines, por lo que no se tiene la certeza ni la evidencia de que dichos 
trabajos hayan sido realizados por los proveedores de bienes y servicios ni por el SQCS, no 
obstante, la SEDATU pagó por los servicios 450,060.7 miles de pesos. 
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Por lo que respecta a la auditoría forense 1794-DS-GF practicada a TELEMAX se constató que 
del monto total transferido por la SEDATU a la Televisora, consistente en 311,891.7 miles de 
pesos, 40,000.0 miles de pesos corresponden a pagos realizados por la SEDATU en 2017. 

Por otra parte TELEMAX pagó a 9 empresas, de los recursos recibidos por SEDATU en 2016, la 
cantidad de 267,721.4 de miles de pesos, que representó el 98.5%, quedándole un remanente 
por 4,170.3 miles de pesos, de los cuales TELEMAX no proporcionó la documentación 
comprobatoria y justificativa de su aplicación. Aunado a ello, de la información y 
documentación obtenida durante la ejecución de esta auditoría forense, se desprendió que 
los contratos suscritos entre la SEDATU y TELEMAX, así como entre esta última y los 
proveedores, únicamente fueron el mecanismo para justificar los pagos realizados con cargo 
al erario federal, en razón de que TELEMAX no realizó servicio alguno en favor de la SEDATU 
y, a su vez, los proveedores no desarrollaron producto o servicio alguno para la Televisora. 

De la revisión realizada a las facturas y órdenes de trabajo pagadas por la SEDATU al SQCS y 
TELEMAX en el ejercicio 2016, se constató lo siguiente: 

1. De los servicios pactados, devengados y recibidos tanto en el ejercicio 2015 como 
2016, se constató que aun cuando el total pagado al SQCS y a TELEMAX, corresponde al monto 
señalado en las órdenes de trabajo requeridas, no fue posible vincular el importe de las 
facturas con el costo de las órdenes de trabajo emitidas por la SEDATU al amparo de los 
respectivos convenios ni en los oficios de solicitud de pago emitidos por la DGCS a la Dirección 
General de Programación y Presupuestación, toda vez que las facturas no señalan las ordenes 
de trabajo que amparan. 

Lo anterior, se hizo constar en Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 
002/CP2016, de fecha 28 de abril de 2017, y en respuesta, la SEDATU con el oficio número IV-
400-DGA-FVO/0274/2017 de fecha 9 de mayo de 2017, suscrito por el Enlace ante la Auditoría 
Superior de la Federación, únicamente remitió tres relaciones en las que se enlistaron las 
órdenes de trabajo pagadas al amparo de cada una de las facturas emitidas por el SQCS y 
TELEMAX, sin nombre y firma de los servidores públicos que las elaboraron, conforme al 
detalle siguiente: 
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RELACIÓN DE FACTURAS EXPEDIDAS POR SQCS Y TELEMAX, RESPECTIVAMENTE, QUE NO SE ENCUENTRAN 
DEBIDAMENTE SOPORTADAS CON EL COSTO DE LOS ENTREGABLES REQUERIDOS AL AMPARO DE LAS ÓRDENES 

DE TRABAJO  

(Miles de pesos) 

Convenio núm. 
Factura 

Órdenes de trabajo 
pagadas 

Pago en 
exceso / 
faltante núm. Importe Cantidad Importe  

(1) SEDATU-
SQCS/DGCS/33901.05/2015 

E383 46,471.90 7 46,683.10 -211.2 

      

SEDATU/COMSOC-
SQCS/33901.02/2016 

E408 41,227.90 2 41,347.90 -120.00 

E410 11,368.10 
1 34,880.60 30.80 

E409 23,543.30 

E411 32,355.20 7 27,287.70 5,067.50 

E446 68,154.60 12 57,464.00 10,690.60 

No referenciada 2 15,668.90 -15,668.90 

     

SEDATU/COMSOC-
SQCS/33901.04/2016  

E456 48,575.00 4 48,536.80 38.20 

E 463 49,074.40 2 45,438.50 3,635.90 

E462 41,113.30 2 44,787.40 -3,674.10 

      

SEDATU/COMSOC-
TELEMAX/33901.05/2016  

C3047 20,000.00 1 41,162.00 -21,162.00 

C3215 65,000.00 
5 78,836.90 21,163.10 

C3046 35,000.00 

Fuente: información y documentación entregada por la SEDATU. 

(1) De acuerdo con la información proporcionada por la SEDATU, se determinó que la diferencia de 211.2 miles de 
pesos que no se pagaron al amparo de la factura núm. E383 en referencia, fue compensado con el remanente de 
recursos pagados en exceso el 11 de diciembre de 2015 mediante la factura E372, la cual se emitió y pago por un 
monto de 81,177.8 miles de pesos, existiendo un remanente, respecto de las órdenes de trabajo pagadas, de 
19,830.8 miles de pesos. 

 

Con lo anterior, se comprobó que la DGCS de la SEDATU solicitó el pago de facturas por 
importes que no corresponden al costo de los servicios convenidos en las ordenes de trabajo, 
toda vez que, de acuerdo con la información proporcionada por la SEDATU, tanto el SQCS 
como TELEMAX facturaron y cobraron parcialmente los servicios prestados, y los montos 
fueron compensados con el pago de facturas subsecuentes. 

2. Se constató que la SEDATU pagó 761,951.3 miles de pesos en gastos de servicios 
publicitarios (diseño, producción, posproducción, copiado) correspondientes al ejercicio 
2016, de los cuales 721,951.3 miles de pesos corresponden a 2016 y 40,000.0 miles de pesos 
a 2017, el pago realizado en 2016 se aplicó a los programas P005 “Política de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento del Territorio” (26,753.1 miles de pesos) y S273 “Programa de 
Infraestructura” (613,844.1 miles de pesos), respecto de los recursos ejercidos de este último 
programa ver resultados de la auditoría núm. 1835-DE “Gestión Financiera y Operativa del 
Gasto” practicada a la SEDATU. 

Los restantes 81,354.1 miles de pesos de manera indebida a través de transferencia de una 
cuenta bancaría en lugar de la CLC procedente, de los cuales 32,354.1 miles de pesos fueron 
pagados a través de la figura de comisionado habilitado, 34,000.0 miles de pesos mediante 
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una cuenta bancaria autorizada por la Tesorería de la Federación para ejercer el presupuesto 
de las oficinas foráneas de la SEDATU (Delegaciones) para el otorgamiento de subsidios y 
transferencias, conforme a las reglas de operación del Programa y, 15,000.0 miles de pesos a 
través de una cuenta Concentradora de nómina (la acción se emitió en el Resultado Núm. 1). 

Respecto de los entregables devengados en el ejercicio 2015 y pagados en 2016, 
indebidamente mediante la figura de comisionado habilitado, se verificó que 42,873.6 miles 
de pesos, correspondientes al convenio suscrito entre el SQCS y la SEDATU el 8 de octubre de 
2015, fueron pagados con cargo al programa de infraestructura 2016, esto es, se destinaron 
recursos para fines distintos a los que fueron presupuestados, distrayéndolos de su objeto; 
en relación a los 46,471.9 miles de pesos, del convenio del 28 de septiembre de 2015, la 
SEDATU no identificó ni aclaró con cargo a qué estructura presupuestal se aplicó el gasto 
(partida, unidad responsable y programa presupuestal), así como las Cuentas por Liquidar 
Certificadas con las cuales se transfirieron los recursos a la cuenta bancaria del SQCS en la que 
se erogaron los recursos. 

Esta opacidad en la aplicación de los recursos se observó desde la solicitud y autorización de 
la suficiencia presupuestal ya que no se requirió el recurso en la partida 36101“Difusión de 
Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales”, además de que el gasto ejercido 
se aplicó en partidas distintas a las solicitada (33901. Subcontratación de servicios con 
terceros) (la acción se emitió en el Resultado Núm. 1). 

En razón de lo anterior, se concluye que la DGCS de la SEDATU no observó los principios 
constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia y honradez en 
el ejercicio del gasto relativo a comunicación social, ya que no existió un desglose de la 
cantidad mínima y máxima y costos unitarios a requerir respecto de cada uno de los servicios 
convenidos con el SQCS y TELEMAX y pagados en su totalidad por la SEDATU al amparo de los 
respectivos convenios; aunado al deficiente procedimiento de contratación instrumentado, 
por lo cual la SEDATU no garantizó las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento y oportunidad, ya que se constató que para la ejecución de los 
servicios convenidos, el SQCS requirió la contratación de terceros en 93.5%, mientras que 
TELEMAX subcontrato el 98.5%. 

Además, se constató que dicha Dirección General de Comunicación Social de la SEDATU 
solicitó pagos que no se encuentran sustentados con la evidencia documental suficiente, 
competente, pertinente y relevante, conforme a las órdenes de trabajo y servicios 
devengados; aunado a que se observó y constató, que indebidamente la SEDATU pagó en su 
totalidad los servicios convenidos, con recursos que fueron desviados de su objeto, de 
diversos programas, lo que evidencia que no contó con recursos autorizados para la 
celebración de los referidos convenios. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares realizada el 19 de enero de 2018, la entidad fiscalizada no proporcionó 
información y documentación. 
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1. 3. Con la evidencia documental proporcionada por la SEDATU, se constató que 
la DGCS pagó a satisfacción, en el ejercicio 2016, los servicios convenidos con el SQCS y 
TELEMAX, mediante la ejecución de 83 órdenes de trabajo, por un total de 851,508.0 miles 
de pesos, ejercidos al amparo de los convenios suscritos en el ejercicio 2015 y 2016, como 
sigue: 

ÓRDENES DE TRABAJO PAGADAS POR LA SEDATU EN EL EJERCICIO 2016 

(Miles de pesos) 

Núm. de convenio 
Fecha de 

suscripción 
Entidad contratada 

Núm. de 

órdenes 

de trabajo 

Monto 

(1) Segundo Convenio Específico núm. 

SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.05/2015 

28 de septiembre de 2015 Sistema Quintanarroense 

de Comunicación Social 

7 46,683.1 

Tercer Convenio Específico núm. 

SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.07/2015 

8 de octubre de 2015 Sistema Quintanarroense 

de Comunicación Social 

10 42,873.6 

Primer convenio específico núm. 

SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.02/2016 

18 de enero de 2016 Sistema Quintanarroense 

de Comunicación Social 

24 176,649.1 

Segundo convenio específico 

SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.04/2016 

2 de marzo de 2016 Sistema Quintanarroense 

de Comunicación Social 

25 273,411.6 

(2) Primer convenio específico núm. 

SEDATU/COMSOC-

TELEMAX/33901.05/2016 

3 de mayo de 2016 Televisora de Hermosillo, 

S.A. de C.V. 

17 311,890.6 

Total 83 851,508.0 

Fuente: Información entregada por la SEDATU 

(1) Órdenes de trabajo pagadas el 14 de enero de 2016, mediante la figura denominada Comisionado Habilitado. 

(2) Se incluyen 5 órdenes de trabajo (de la DGCS-TELEMAX/13 a la DGCS-TELEMAX/17) por 78,836.9 miles de pesos pagadas con las 

facturas C3215 y C3046, de las que la SEDATU en 2016 pagó 13,000.0 miles de pesos y en 2017 pagó 87,000.0 miles de pesos, sin 

vincular las órdenes de trabajo que integran el pago realizado en 2016; las 17 son del periodo entre el 1 de agosto y 9 de noviembre 

de 2016, integradas en la muestra sujeta a revisión. 
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2. Se constató que los servicios solicitados y pagados por la SEDATU al SQCS y TELEMAX 
mediante las citadas 83 órdenes de trabajo, fueron los siguientes: 

 

SERVICIOS SOLICITADOS Y PAGADOS POR LA SEDATU EN EL EJERCICIO 2016 AL SQCS Y TELEMAX 

(Miles de pesos) 

Campaña y Versión / Tipo de entregables 

Monto pagado en 2016 

Convenios 
2015 

Convenios 
2016 

Total 

Política Nacional de Vivienda 36,383.9 205,450.8 241,834.7 

(1) 

Cápsula audiovisual y/o radiofónica 

Levantamiento de imagen 

Imagen del programa, estrategia creativa y/o plan de medios de 
comunicación 

1,013.8 182,668.6 183,682.5 

 Planteamiento conceptual, estudio y/o investigación  35,370.1 16,483.4 51,853.4 

 Especificaciones técnicas para materiales digitales e impresos - 6,298.8 6,298.8 

Fondo Minero y, Un Cuarto Más(1) - 182,349.4 182,349.4 

(1) 

Imagen del programa, estrategia creativa y/o plan de medios de 
comunicación 

Cápsula audiovisual y/o radiofónica  

- 180,712.2 180,712.2 

 Especificaciones técnicas para materiales digitales e impresos - 1,637.2 1,637.2 

Ciudades sustentables 12,202.7 166,316.1 178,518.8 

 
Imagen del programa, estrategia creativa y/o plan de medios de 
comunicación 

5,793.7 10,596.4 16,390.1 

 Planteamiento conceptual, estudio y/o investigación  6,409.0 40,893.9 13,368.3 

 Levantamiento de imagen - 47,426.0 47,426.0 

 Cápsula audiovisual y/o radiofónica - 66,013.5 66,013.5 

 Especificaciones técnicas para materiales digitales e impresos - 1,386.3 35,320.9 

Papelito habla - 116,770.8 116,770.8 

(1) 

Imagen del programa, estrategia creativa y/o plan de medios de 
comunicación 

Cápsula audiovisual y/o radiofónica 

- 116,770.8 116,770.8 

Recuperación de espacios públicos(2) 25,045.7 71,606.4 96,652.1 

(1) 

Imagen del programa, estrategia creativa y/o plan de medios de 
comunicación 

Levantamiento de imagen 

Cápsula audiovisual y/o radiofónica 

23,123.0 57,352.1 80,475.1 

 Planteamiento conceptual, estudio y/o investigación  1,922.7 12,989.0 14,911.7 

 Especificaciones técnicas para materiales digitales e impresos - 1,265.3 1,265.3 

Mensajes internos SEDATU 5,894.7 4,404.9 10,299.5 

 Cápsula audiovisual y/o radiofónica 1,892.0 4,404.9 6,296.8 

 
Imagen del programa, estrategia creativa y/o plan de medios de 
comunicación 

4,002.7 - 4,002.7 

Igualdad entre hombres y mujeres 251.7 1,859.5 2,111.2 

 
Imagen del programa, estrategia creativa y/o plan de medios de 
comunicación 

251.7 - 251.7 

 Planteamiento conceptual, estudio y/o investigación  - 629.9 629.9 

 Especificaciones técnicas para materiales digitales e impresos - 1,229.6 1,229.6 

Otros - 3,265.9 3,265.9 
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SERVICIOS SOLICITADOS Y PAGADOS POR LA SEDATU EN EL EJERCICIO 2016 AL SQCS Y TELEMAX 

(Miles de pesos) 

Campaña y Versión / Tipo de entregables 

Monto pagado en 2016 

Convenios 
2015 

Convenios 
2016 

Total 

 
Imagen del programa, estrategia creativa y/o plan de medios de 
comunicación 

- 314.9 314.9 

 Especificaciones técnicas para materiales digitales e impresos - 2,951.0 2,951.0 

    

Temas de coyuntura 9,778.1 9,927.5 19,705.6 

 Monitoreo de información en medios masivos, propuestas de giras, etc. 9,778.1 9,927.5 19,705.6 

TOTAL 89,556.8 761,951.3 851,508.0 

Fuente: Información entregada por la SEDATU 

(1) El costo total de la orden de trabajo se unificó, toda vez que no existen elementos para poder diferenciar el costo individual de 
cada uno de los entregables y  

(2) Se incluye el monto de 1,889.64 miles de pesos, sin que se pueda identificar el costo de entregables correspondientes a la 
campaña Vivienda para prosperar, toda vez que en una misma orden de trabajo se requirieron entregables tanto para la 
campaña referida como para la de Recuperación de espacios públicos. 

 

3. Para acreditar la difusión, uso y/o destino de los entregables pagados al SQCS y 
TELEMAX, la SEDATU únicamente presentó a la Auditoría Superior de la Federación un Estudio 
Post-Test de la Campaña “Derecho a la vivienda y a la ciudad”, vigente del 15 de noviembre 
al 31 de diciembre de 2016, en sus cinco versiones de acciones a la vivienda; sin embargo, se 
cuenta con evidencia de que la SEDATU únicamente transmitió cinco versiones de videos, 
spots y gifts, así como un total de 42 imágenes publicitarias, correspondientes a los programas 
de: Vivienda para prosperar, Un cuarto más, Papelito Habla, Fondo Minero y Recuperación de 
espacio públicos; aun cuando en el último Programa Anual de Comunicación Social 2016, 
presentado para su aprobación ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en cumplimiento 
del ACUERDO por el que se establecen los lineamientos generales para las campañas de 
comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre 
de 2015, se comprobó que dichas versiones de campaña fueron canceladas, sin haberse 
realizado difusión de la mismas, aunado a lo anterior, cabe señalar que el estudio post-test 
entregado por la SEDATU a la ASF, no cuenta con ninguna firma y/o rúbrica de la empresa 
presumiblemente contratada para su elaboración. 

4. Respecto a los 35 reportes semanales de Facebook y YouTube, correspondientes al 
periodo comprendido del 1 de junio al 31 de diciembre de 2016, y 33 reportes de Twitter con 
el tema SEDATU, correspondientes a diversos periodos entre el 1 de junio y 31 de diciembre 
de 2016, que la SEDATU entregó para pretender acreditar la difusión, uso o destino que se 
dio a los entregables pagados al SQCS y a TELEMAX; con su análisis se constató, entre otros, 
que los referidos reportes están orientados a proporcionar estadísticas respecto de la 
cantidad de menciones y, post; y en el Top de imágenes que se presentaron, así como en el 
título de los videos, no se observa ni se identificó alguno de los diseños gráficos y cápsulas 
audiovisuales y radiofónicas que la SEDATU pagó al SQCS y a TELEMAX en el ejercicio 2016. 

5. La SEDATU no proporcionó evidencia documental consistente en: testigos de la 
difusión realizada, oficios de solicitud y autorización para la difusión de los mensajes, dirigidos 
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y emitidos por la Dirección General de Normatividad de Comunicación de la SEGOB; tampoco, 
evidencia de la documentación relativa al pago o transmisión en tiempos oficiales, que 
sustente la utilidad de la totalidad de entregables requeridos al SQCS y TELEMAX, así como la 
correspondiente para acreditar su uso y difusión en los distintos medios de comunicación. 

6. De conformidad con el Programa Anual de Comunicación Social para el ejercicio 2016 
modificado por la SEDATU el 27 de febrero de 2017, se constató que mediante el oficio 
número SNM/DGNC/0470/17 de fecha 2 de marzo de 2017, la SEDATU solicitó a la Dirección 
General de Normatividad de Comunicación de la SEGOB, la cancelación de las campañas 
correspondientes a Ciudades Seguras y Prósperas y Justicia Cotidiana, en sus versiones 
denominadas Fondo Minero, Recuperación de Espacios Públicos y Papelito Habla, así como 
las versiones Vivienda para prosperar, Un cuarto más y, Puertas Abiertas de la campaña de 
Política Nacional de Vivienda; por lo que se comprobó que la SEDATU pagó 370,726.7 miles 
de pesos al SQCS y a TELEMAX por entregables que corresponden a campañas que fueron 
canceladas y, 9,530.3 miles de pesos por concepto de entregables que no contaron con la 
autorización de la respectiva campaña por parte de la SEGOB (SEDATU sus funciones -
Mensajes internos SEDATU, 4,404.8 miles de pesos; Igualdad entre hombre y mujeres, 1,859.5 
miles de pesos; y día mundial de la justicia social, servicio profesional de carrera, Puertas 
Abiertas, entre otras, por 3,266.0 miles de pesos); por lo que el ejercicio de los recursos 
públicos federales no se realizó bajo criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad y austeridad. 

7. La SEGOB autorizó a la SEDATU para el ejercicio 2016 un presupuesto por 403,811.2 
miles de pesos para destinarse a la difusión de las campañas en medios electrónicos (radio y 
televisión), impresos, complementarios y para la realización de post-estudios; sin embargo, 
adicional a dicho importe, en el ejercicio 2016, la SEDATU requirió servicios por 761,951.3 
miles de pesos para gastos de servicios publicitarios (diseño, producción, posproducción y 
copiado), que pagó como se señala en el Resultado núm. 2. 

8. Por otra parte, los periodos en los cuales la SEDATU solicitó a los entes públicos 
estatales contratados la realización de los entregables para atender su Programa Anual de 
Comunicación Social aprobado por la SEGOB, no son congruentes con los medios y períodos 
de la difusión de la Campaña Política Nacional de Vivienda, versiones: Vivienda para mujeres, 
Vivienda para personas con discapacidad y, Vivienda para Jóvenes, toda vez que las referidas 
campañas se difundieron en radio y televisión, utilizando los tiempos oficiales del Estado, en 
el periodo comprendido del 19 de enero al 31 de marzo de 2016, de conformidad con la 
vigencia de la campaña y, la campaña de Derecho a la vivienda y la ciudad, sólo estuvo vigente 
del 17 de octubre al 31 de diciembre de 2016, tal y como se presenta a continuación: 
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PERIODO DE DESFASE DE ENTREGABLES REQUERIDOS A SQCS Y TELEMAX, EN 
RELACIÓN CON EL PERIODO DE DIFUSIÓN (VIGENCIA) DE LAS CAMPAÑAS 

AUTORIZADAS A SEDATU EN 2016 

Campaña Vigencia del servicio 

(órdenes de trabajo) Nombre Vigencia 

Política Nacional de Vivienda 
Del: 19-ene-2016 

al: 31-mar-2016 

Del: 19-ene-16 

al: 8-ago-16 

Derecho a la vivienda y a la ciudad 
Del: 17-oct-2016 

al: 31-dic-2016 

Del: 21-ene-2016 

al: 3-nov-2016 

Fuente: Información y documentación proporcionada por la SEDATU. 

 

9. Respecto a los servicios convenidos en 2015 y pagados por la SEDATU en el ejercicio 
2016, se constató, que conforme al Informe sobre los Programas y Campañas de 
Comunicación Social del Gobierno Federal correspondiente al ejercicio 2015, publicado en la 
Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 4431-O, de fecha 22 de diciembre de 
2015; la SEDATU únicamente contó con dos campañas autorizadas: Política Nacional de 
Vivienda (SEDATU) y SEDATU sus funciones, por un total de 103,114.0 miles de pesos, por lo 
que no se justifica el pago de los servicios requeridos en 2015 y pagados en 2016 relativos a 
las campañas siguientes: Ciudades sustentables (12,202.7 miles de pesos), Recuperación de 
espacios públicos (25,045.7 miles de pesos) e, Igualdad entre hombre y mujeres (251.7 miles 
de pesos). 

En razón de lo anterior, se concluye que la SEDATU no observó los principios de eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto público, toda vez que 
los servicios convenidos, solicitados y pagados en 2016 al SQCS y TELEMAX por 761,951.3 
miles de pesos correspondientes a gastos de servicios publicitarios (diseño, producción, 
posproducción, copiado), no contaban con la autorización de la Secretaría de Gobernación, 
en razón de que los 403,811.2 miles de pesos fueron autorizados y ejercidos en conceptos 
distintos a los convenidos con SQCS y TELEMAX; por lo que dichos pagos se efectuaron de 
manera indebida a través de transferencia de una cuenta bancaría en lugar de la CLC 
procedente, además, de que la SEDATU utilizó recursos que fueron desviados de su objeto de 
diversos programas, como se señala en el Resultado número 2. 

Además, la SEDATU no justificó, ni acreditó la difusión, uso, utilidad y/o acciones 
implementadas con la totalidad de entregables solicitados y pagados al SQCS y a TELEMAX, 
toda vez que en el ejercicio 2016, de la totalidad de entregables requeridos y pagados, la 
SEDATU únicamente difundió las Campañas de Política Nacional de Vivienda y Derecho a la 
vivienda y a la Ciudad y Nueva Agenda Urbana, por lo que se comprobó que la SEDATU pagó 
370,726.7 miles de pesos al SQCS y a TELEMAX, por entregables que corresponden a 
campañas que fueron canceladas y, 47,030.4 miles de pesos en entregables que no contaban 
con una campaña de difusión autorizada por la SEGOB (9,530.3 miles de pesos del ejercicio 
2016 y 37,500.1 miles de pesos correspondiente a entregables convenidos en el ejercicio 2015 
y pagados en 2016), en consecuencia el ejercicio de los recursos públicos federales no se 
realizó bajo criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y 
austeridad (La acción correspondiente se emite en el resultado núm. 4). 
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Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares realizada el 19 de enero de 2018, la entidad fiscalizada no proporcionó 
información y documentación. 

16-9-15100-12-1792-08-004   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 en la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión suscribieron convenios, solicitaron y autorizaron el pago de 
diversos servicios destinados a comunicación social de la SEDATU, sin contar con la 
autorización de la Secretaría de Gobernación para el ejercicio de los recursos. 

4. Del total de 83 órdenes de trabajo pagadas por la SEDATU durante el ejercicio 2016 
por 851,508.0 miles de pesos, se seleccionó una muestra de 26 para su revisión, las cuales 
representan 502,584.3 miles de pesos y se detallan a continuación: 

 

ÓRDENES DE TRABAJO REVISADAS 

(Miles de pesos) 

Núm. Convenio 
Órdenes 

de trabajo 
Monto 

SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.05/2015 4 28,071.4 

SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.07/2015 1 16,014.9 

SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.02/2016 4 49,539.1 

SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.04/2016 11 193,842.6 

(1) SEDATU/COMSOC-TELEMAX/33901.05/2016 6 215,116.3 

Total 26 502,584.3 

Fuente: Documentación entregada por la SEDATU 

(1) Incluye una orden de trabajo, pagada mediante recursos del ejercicio 2016 y 
2017. 

 

De la revisión efectuada tanto a los entregables proporcionados en CD’s por la SEDATU 
mediante el oficio número IV-400-DGA-FVO/0010/2017 del 11 de enero de 2017, así como a 
los que obran en los expedientes originales de la SEDATU que fueron puestos a disposición 
del personal auditor, los cuales quedaron consignados en el Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría número 002/CP2016, de fecha 28 de abril de 2017, se determinó 
lo siguiente: 

1. Orden de trabajo número DGCS/23 correspondiente al Segundo Convenio 
Específico núm. SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.05/2015, por un monto de 1,922.7 miles de 
pesos y, órdenes de trabajo números DGCS/32 y DGCS/48 correspondientes al Segundo 
convenio específico núm. SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.04/2016, con un costo de 6,781.9 
y 12,989.0 miles de pesos, todas ellas convenidas y pagadas al SQCS. 
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a) Se constató que aun cuando textualmente los entregables requeridos por la SEDATU 
en las tres órdenes de trabajo antes descritas no son iguales, los mismos corresponden a la 
realización de una investigación de campo y el diseño de estrategias para promover e 
incentivar entre los habitantes de unidades habitacionales acciones para el rescate de sus 
espacios públicos (tema denominado “Yo soy buen vecino”), comprobándose que en su 
mayoría la información contenida es la misma, ya que solo se cambió, en algunos de ellos el 
formato y la presentación de su entrega. 

b) Del entregable que fue solicitado aceptado y pagado a entera satisfacción por la DGCS 
de la SEDATU al SQCS en el ejercicio 2016, al amparo de la orden de trabajo número DGCS/32, 
mediante la evidencia documental obtenida en la ejecución de la auditoría forense D17011 
practicada al SQCS, con el objeto de fiscalizar los “Convenios de Coordinación, Colaboración 
y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de 
Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios en el ejercicio 2015”, se constató que es 
la misma del entregable que también fue solicitado por la SEDATU el 30 de septiembre de 
2015 mediante la orden de trabajo número DGCS/17 y pagado el 11 de diciembre de 2015 
por 13,113.8 miles de pesos, al amparo del Convenio Específico núm. SEDATU/COMSOC-
SQCS/33901.05/2015. 

 

ÓRDENES DE TRABAJO PAGADAS EN 2016 PARA LA ELABORACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y EL 
DISEÑO DE ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA BUEN VECINO QUE PRESENTARON LOS MISMOS ENTREGABLES PARA SU 

COMPROBACIÓN. 

(Miles de pesos) 

Orden de 
trabajo núm. 

Convenio específico núm. Importe Fecha de solicitud Fecha de pago 

DGCS/23 SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.05/2015 1,922.7 06-oct-2015 14-ene-2016 

DGCS/32 SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.04/2016 6,782.0 10-mar-2016 31-may-2016 

Fuente: Información y documentación proporcionada por la SEDATU 

 

La SEDATU no acreditó con evidencia documental las acciones de mercadotecnia social y de 
promoción territorial emprendidas por las Unidades Administrativas responsables del 
programa de Rescate a Espacios Públicos y en específico de la Campaña “Buen vecino”, ni la 
utilidad que se haya dado a diseños de publicidad, artículos promocionales y materiales para 
la ejecución de dinámicas, registros y convocatorias realizadas conforme a los entregables 
requeridos al SQCS mediante las órdenes de trabajo números DGCS/17 (de 2015 antes 
mencionada) y DGCS/32. No obstante lo anterior, con fecha 30 de junio de 2016 la DGCS de 
la SEDATU nuevamente solicitó, con el Segundo convenio específico número 
SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.04/2016 y la orden de trabajo DGCS/48 por 12,989.0 miles de 
pesos, entregables orientados al mismo fin (investigación de campo y el diseño de estrategias 
y materiales gráficos con el tema denominado “Vecino Vigilante”), de los cuales tampoco 
acreditó con evidencia documental haber ejecutado las acciones que permitan constatar su 
utilidad.  
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Además respecto a las dos investigaciones de campo cualitativas solicitadas al amparo de las 
órdenes de trabajo antes descritas, enfocadas a identificar los problemas y dar soluciones a 
las necesidades y aspiraciones de los habitantes de las unidades habitacionales y de colonias 
y barrios, para las cuales presumiblemente se emplearon diversas técnicas de recolección de 
datos, la DGCS no cuenta con atribuciones para la realización y/o contratación de dichos 
estudios, tampoco el SQCS acreditó contar con experiencia previa en la ejecución de los 
trabajos requeridos. 

2. Órdenes de trabajo número DGCS/40 por 17.539.2 miles de pesos y DGCS/42 por 
17,539.2 del Segundo Convenio Específico núm. SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.04/2016 y 
orden de trabajo número DGCS-TELEMAX/08 por 65,794.6 miles de pesos del Primer 
Convenio Específico núm. SEDATU/COMSOC-TELEMAX/33901.05/2016. 

a) Se constató que los entregables solicitados el 27 y 28 de junio 2016 por la DGCS de la 
SEDATU al SQCS con las órdenes de trabajo número DGCS/40 y DGCS/42, son los mismos que 
los solicitados el 11 de julio de 2016 por la misma DGCS a TELEMAX con la orden de trabajo 
número DGCS-TELEMAX/08; además, se observó que la SEDATU por los mismos servicios le 
pagó el 87.6% más a TELEMAX (30,716.2 miles de pesos) respecto de lo que le pagó al SQCS, 
observándose que la variación que tiene la orden de trabajo requerida a TELEMAX, 
principalmente, consistió en el incremento de una propuesta (de 2 a 3) en la cantidad de 
materiales complementarios solicitados y la ampliación de 10 segundos en las cápsulas 
audiovisuales y radiofónicas requeridas para la campaña de Papelito Habla. 

Además, se constató que son los mismos entregables aprobados y pagados a SQCS y TELEMAX 
por la SEDATU en 2016 para el proyecto “Papelito Habla” (orden de trabajo DGCS/40 y 
primera mitad de la orden de trabajo DGCS-TELEMAX/08, respectivamente); con excepción 
del único entregable requerido de manera exclusiva al SQCS (Campaña segmentada en fases 
con la propuesta de etapas de comunicación, medios, productos y estrategias para la 
campaña de papelito habla y papelito habla rezago), del que se constató que el SQCS presentó 
dos documentos, los cuales no cumplen con las características requeridas por la DGCS de la 
SEDATU. 

También coinciden los entregables del proyecto “Papelito Habla Rezago” (orden de trabajo 
DGCS/42 de SQCS y la segunda mitad de los entregables de la orden de trabajo DGCS-
TELEMAX/08) consistentes en materiales de comunicación gráfica; respecto de las cápsulas 
audiovisuales y radiofónicas, constatándose que aun cuando los entregables de ambas 
órdenes de trabajo son diferentes en cuanto al mensaje que se emite, las escenas que se 
transmiten resultan ser las mismas a las presentadas para la orden de trabajo DGCS/40; 
asimismo, el guion de la cápsula radiofónica y audiovisual presentada en la orden DGCS/42 
para el video de 50 segundos, no coincide con el entregable de SQCS, sino con el que presentó 
TELEMAX. 

Por lo anterior, se concluye que los entregables observados de las referidas órdenes de 
trabajo DGCS/40 y DGCS/42, que el SQCS y TELEMAX proporcionaron a la SEDATU quien los 
recibió a entera satisfacción, no cumplieron con las especificaciones generales requeridas por 
la propia SEDATU. 

Asimismo, del análisis realizado a los metadatos de 64 archivos multimedia correspondientes 
a las cápsulas audiovisuales y radiofónicas presentadas por ambas entidades públicas 



 

 

 

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

 

26 

contratadas por la SEDATU, se constató que de acuerdo con las fechas de grabación, 
codificación y/o etiquetado de los videos y audios, estos se generaron con fechas 18 de 
agosto, 4 de octubre y 17 de noviembre de 2016, es decir, 3 meses después de que habían 
sido recibidas a entera satisfacción por parte de la SEDATU. 

3. Orden de trabajo número DGCS/27 por 8,316.8 miles de pesos, requerida al amparo 
del Segundo Convenio Específico núm. SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.04/2016. 

a) Al amparo de la orden de trabajo número DGCS/27, la DGCS de la SEDATU solicitó el 
7 de marzo de 2016 y pagó a entera satisfacción los Servicios de estrategia creativa, diseño 
gráfico, bocetos y supervisión de producción para medios impresos y complementarios, así 
como el desarrollo de propuesta de “Un cuarto más” como una marca social, no obstante, se 
constató que fueron solicitados y desarrollados en 2015, para dar a conocer el Programa 
denominado “Un cuarto más”. 

b) Respecto de los materiales complementarios solicitados no se acreditó su elaboración 
y entrega a los beneficiarios del programa; ni los diseños presentados por el SQCS 
corresponden con los archivos gráficos para su elaboración y difusión. 

4. Órdenes de trabajo números DGCS/35, correspondiente al Tercer Convenio 
Específico núm. SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.07/2015, por 16,014.9 miles de pesos; 
DGCS/04 por 10,629.9 miles de pesos y DGCS/08 por 3,398.8 miles de pesos 
correspondientes al Primer Convenio Específico núm. SEDATU/COMSOC-
SQCS/33901.02/2016, convenios suscritos con el SQCS y; orden de trabajo número DGCS-
TELEMAX/04 del Primer Convenio Específico núm. SEDATU/COMSOC-
TELEMAX/33901.05/2016 suscrito con TELEMAX, por 2,454.7 miles de pesos. 

a) La información contenida en los entregables elaborados por el SQCS al amparo de las 
órdenes de trabajo núm. DGCS/35 y DGCS/04 y que refieren a la realización de investigaciones 
de estrategia conceptual son coincidentes casi en su totalidad; además, dichos entregables 
fueron la base para la elaboración de los entregables presentados tanto por el SQCS como 
por TELEMAX, al amparo de las órdenes de trabajo núm. DGCS/08 y DGCS-TELEMAX/04, 
respectivamente, los cuales también son coincidentes entre sí, y consisten únicamente en un 
resumen y diapositivas de la información contenida en los dos primeros entregables.  

b) Por otra parte, cabe señalar que la DGCS de la SEDATU no cuenta con atribuciones 
para la realización y/o contratación de investigaciones; tampoco se acreditó ni justificó con 
evidencia documental el requerimiento efectuado, ni la utilidad de los entregables; los cuales 
refieren a un estudio, investigación, recopilación y/o compendio de información de leyes, 
estatutos y de los programas y apoyos otorgados por organismos de vivienda, observándose 
que la información fue extraída textualmente de páginas de internet de la SEDATU, del 
Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), del Fondo de 
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(FOVISSSTE), del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) y que además, está desactualizada.  
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5. Orden de trabajo número DGCS-TELEMAX/17 correspondiente al Primer Convenio 
Específico núm. SEDATU/COMSOC-TELEMAX/33901.05/2016 suscrito con TELEMAX, por 
33,934.6 miles de pesos. 

a) Los servicios requeridos por la SEDATU a TELEMAX, correspondientes a la propuesta 
y diseño de pabellón (ecológico) y propuestas de stand no se encuentran comprendidos en el 
objeto del citado convenio, ni en los objetivos establecidos en la Ley que regula a TELEMAX 
(publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 22 de diciembre de 2014), ni en su 
objeto social consignado en la escritura constitutiva de noviembre de 1957; además TELEMAX 
no acreditó ni informó contar con experiencia en trabajos similares. 

b) Respecto al registro fotográfico de evidencia requerido por la SEDATU, con la revisión 
efectuada a los entregables presentados por TELEMAX, se constató que las fotografías y 
videos presentados, no cumplen con las especificaciones solicitadas, toda vez que se observó 
que el material presentado se tomó y grabó con un celular, la calidad del audio es deficiente 
y, en su generalidad los videos corresponden a fragmentos aislados de algunas de las 
conferencias y actividades que tuvieron lugar en el pabellón instalado en el marco de la 
Conferencia Hábitat III, y que fueron grabadas desde el exterior del mismo. Además, la DGCS 
de la SEDATU contaba con personal encargado de dar cobertura informativa a los actos y 
eventos institucionales de la SEDATU y el sector coordinado, y generar los registros 
fotográficos, por lo que es evidente que no se justifica la contratación de TELEMAX. 

c) De la propuesta y diseño de pabellón (ecológico), stand y mapa gráfico, las 
especificaciones técnicas presentadas por TELEMAX para dichos entregables se detallaron en 
términos generales (entre otras, medidas, dimensiones, mobiliario, instalaciones, iluminación 
y demás componentes) y; en relación al diseño de stands, únicamente se presentaron unas 
imágenes del reacomodo de la sala de conferencia, bodega y bar. 

6. Orden de trabajo número DGCS/39 del Segundo Convenio Específico núm. 
SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.04/2016, con costo de 12,296.00 miles de pesos, y orden de 
trabajo número DGCS-TELEMAX/02 del Primer Convenio Específico núm. 
SEDATU/COMSOC-TELEMAX/33901.05/2016, con un costo de 25,673.7 miles de pesos. 

a) En ambas órdenes de trabajo se requirió la preproducción, producción y 
postproducción de cápsulas audiovisuales para la campaña “Fondo Minero”, siendo la única 
diferencia entre ambas el número de entregables, ya que la SEDATU requirió a TELEMAX un 
planteamiento creativo conceptual para el desarrollo de la campaña fondo minero y, dos 
propuestas audiovisuales y una radiofónica, menor a lo solicitado al SQCS, que no justifican la 
diferencia en el costo de los entregables, toda vez que lo correspondiente al planteamiento 
creativo conceptual, refiere en términos generales a lo que es la industria minera, los 
objetivos del fondo minero y; en lo relativo a las cápsulas audiovisuales se constató que tanto 
las imágenes transmitidas en cada uno de los videos, como los diálogos, al igual que en las 
cápsulas radiofónicas, los lines y storyboards, son iguales en su totalidad. 

b) Las referidas órdenes de trabajo fueron formuladas al SQCS y a TELEMAX los días 28 
de abril y 24 de junio de 2016, respectivamente; sin embargo, del análisis efectuado a los 
metadatos de las cápsulas entregadas, se comprobó que 12 fueron elaboradas el 2, 3 y 4 de 
marzo de 2016, es decir, con 56 y 114 días de anticipación; y 3 el 7 de diciembre de 2016, es 
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decir, 127 días después de que la SEDATU, SQCS y, TELEMAX formalizaron las respectivas actas 
de entrega recepción de los entregables. 

7. Orden de trabajo número DGCS/49 del Segundo Convenio Específico núm. 
SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.04/2016, por 18,792.0 miles de pesos y, orden de trabajo 
número DGCS-TELEMAX/05 del Primer Convenio Específico núm. SEDATU/COMSOC-
TELEMAX/33901.05/2016 por 80,299.3 miles de pesos. 

a) En la orden de trabajo formulada al amparo del convenio suscrito con TELEMAX se 
solicitaron entregables para la campaña Fondo Minero y Un Cuarto Más; sin embargo, se 
constató que con excepción del entregable denominado “Justificación de materiales”, 
elaborado como parte de la Propuesta de campaña de resultados del Programa Fondo 
Minero, que solo se solicitó al SQCS, la totalidad de entregables (propuestas de bardas, 
carteleras, gif, flyer, medios impresos, capsulas radiofónicas y audiovisuales) pagados al 
amparo de la orden de trabajo número DGCS/49 realizada al SQCS el 30 de junio de 2016, 
corresponden a los mismos entregables solicitados dos días antes a TELEMAX, relativos a los 
Resultados del programa Fondo Minero (orden de trabajo DGCS-TELEMAX/05).  

b) Por otra parte, y de conformidad con los metadatos de los entregables presentados 
por la SEDATU, se comprobó que los referidos entregables presentados por ambos entes 
públicos, fueron elaborados en las mismas fechas y con posterioridad a la suscripción del acta 
de entrega-recepción correspondiente. 

c) Las cuatro versiones de cápsulas audiovisuales y radiofónicas de 30 y 50 segundos, 
respectivamente, que fueron presentadas, están estructuradas sobre las mismas escenas y 
diálogos, cambiando exclusivamente la voz (hombre, mujer, o ambos según el tipo de versión 
solicitada), y en el caso de las cápsulas de 30 segundos se realizó la reducción de imágenes y 
diálogos. 

d) Respecto a los entregables de comunicación gráfica solicitados por la SEDATU y 
entregados por el SQCS y TELEMAX, tanto para la Campaña Un cuarto Más como Fondo 
Minero, se constató que las propuestas no se presentaron con las especificaciones necesarias 
para su producción, elaboración y/o difusión (en archivo gráfico, medidas, pantones). 

8. Orden de trabajo número DGCS/13 del Segundo Convenio Específico núm. 
SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.05/2015, por 6,409.0 miles de pesos y orden de trabajo 
número DGCS-TELEMAX/03 del Primer Convenio Específico núm. SEDATU/COMSOC-
TELEMAX/33901.05/2016 por 6,959.3 miles de pesos. 

a) La solicitud realizada corresponde a un Planteamiento conceptual base para un 
levantamiento de imagen y testimonios con resultados de los programas y acciones 
relacionadas con la SEDATU; al respecto se constató que la información contenida en los 
entregables presentados por el SQCS y TELEMAX son en su mayoría coincidentes, precisando 
que no se acreditó con evidencia documental su utilidad; asimismo, dichos entregables 
quedan fuera del ámbito de atribuciones de la DGCS de la SEDATU, toda vez que refieren a 
una investigación del Programa Ciudades Sustentables, que para su elaboración se recopiló 
textualmente del Plan Nacional de Desarrollo, un Boletín de prensa correspondiente a la 
Política Nacional de Vivienda, diversos artículos de cambio climático, y arquitectura 
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bioclimática, además, se constató que la información contenida en el entregable corresponde 
a los años de 2013 y 2014. 

Por lo antes expuesto, se concluye que en el ejercicio 2016 la DGCS solicitó, aceptó a entera 
satisfacción y pagó al SQCS y a TELEMAX, de dos a cuatro veces un mismo entregable, por un 
total de 318,607.1 miles de pesos; asimismo, se constató que en las distintas órdenes de 
trabajo en que fueron solicitados los entregables, existe una variación importante en el costo 
de los mismos, sin que la SEDATU acreditara y justificara las circunstancias que originaron 
dichas diferencias, además de que los entregables correspondientes a cuatro órdenes de 
trabajo por 37,459.4 corresponden a entregables ejecutados y convenidos en el ejercicio 
2015, y pagados en 2016. 

En adición a lo anterior, se determinó que los entregables de una orden de trabajo, aun 
cuando se ejecutaron en el ejercicio 2015, se formalizó su requisición y pago al amparo de los 
convenios suscritos en el ejercicio 2016, por 8,316.8 miles de pesos. Asimismo, respecto a los 
entregables que fueron pagados por la SEDATU más de una vez, se constató que diez órdenes 
de trabajo y la orden de trabajo número DGCS-TELEMAX/17 por 33,934.6 miles de pesos 
corresponden a entregables que no se encuentran en el objeto social del SQCS y TELEMAX, 
además de que la DGCS de la SEDATU no cuenta con atribuciones para solicitar y convenir 
esos servicios. 

Cabe señalar que en la auditoría forense 1791-DS-GF practicada al SQCS (Ver mapa de 
vínculos), éste no proporcionó los entregables presentados a la SEDATU, ni los 
proporcionados por los 25 proveedores (personas físicas y morales contratadas) por lo que 
no se tiene la certeza ni la evidencia de que dichos trabajos hayan sido realizados por los 
proveedores de bienes y servicios ni por el SQCS. 

Por lo que corresponde a los entregables que presuntamente presentó TELEMAX a la SEDATU, 
en la auditoría forense 1794-DS-GF (Ver mapa de vínculos en auditoría forense 1791-DS-GF), 
se constató que TELEMAX no realizó servicio alguno en favor de la SEDATU, y a su vez los 
proveedores, no desarrollaron producto o servicio alguno para la Televisora. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares realizada el 19 de enero de 2018, la entidad fiscalizada no proporcionó 
información y documentación alguna. 

16-0-15100-12-1792-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 450,060,696.72 pesos (cuatrocientos cincuenta millones sesenta mil seiscientos noventa y 
seis pesos 72/100 M.N.), en virtud de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) recibió a entera satisfacción los entregables realizados por el Sistema 
Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) en el ejercicio 2016, ejecutados al amparo 
del convenio general de colaboración y los convenios específicos y sus anexos de ejecución; 
sin embargo, se  constató que la Dirección General de Comunicación Social de la SEDATU pagó 
de dos hasta cuatro veces un mismo entregable; la SEDATU no justificó, ni acreditó la difusión, 
uso, utilidad y/o acciones implementadas con la totalidad de entregables solicitados y 
pagados al SQCS. Aunado a que, en la auditoría forense 1791-DS-GF practicada al SQCS, se 
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comprobó que ni el SQCS ni los 25 proveedores que se vieron beneficiados con los recursos 
federales participaron en la elaboración de producto o servicio alguno en favor de la SEDATU. 

16-0-15100-12-1792-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 271,891,655.53 pesos (doscientos setenta y un millones ochocientos noventa y un mil 
seiscientos cincuenta y cinco pesos 53/100 M.N.), en virtud de que la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) recibió a entera satisfacción los entregables realizados 
por Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V. (TELEMAX) en el ejercicio 2016, ejecutados al 
amparo del primer convenio específico y su anexo de ejecución del 3 de mayo de 2016; sin 
embargo, se constató que la Dirección General de Comunicación Social de la SEDATU pagó de 
dos hasta cuatro veces un mismo entregable; la SEDATU no justificó, ni acreditó la difusión, 
uso, utilidad y/o acciones implementadas con la totalidad de entregables solicitados y 
pagados a TELEMAX. Además, en la auditoría forense 1794-DS-GF practicada a TELEMAX, se 
comprobó que ni la televisora ni los 9 proveedores que se vieron beneficiados con los recursos 
federales participaron en la elaboración de producto o servicio alguno en favor de la SEDATU. 

5. Con la revisión de los Convenios Específicos números SEDATU-UOCG/UPPEI/33901-
07/2015, SEDATU-UOCG/UPPEI/33901-08/2015, SEDATU-UPCH/UPPEI/33901-09/2015 y 
SEDATU-UPCH/UPPEI/33901-10/2015 y sus Anexos de Ejecución, suscritos por la SEDATU con 
la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) los días 12, 13, 14 y 16 de octubre de 2015, 
respectivamente, cuyos objetos consistieron en el Análisis de Experiencias Internacionales en 
el Marco del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de las Zonas Económicamente 
Exclusivas, y Diagnóstico y Análisis de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, Vivienda 
y Asentamientos Humanos de los Municipios de Zona de Influencia de Puerto Chiapas, 
Municipios de Michoacán y Guerrero que colindan con el Puerto de Lázaro Cárdenas y del 
Corredor Inter-oceánico, en el Istmo de Tehuantepec, por los cuales la SEDATU pagó en el 
ejercicio 2016 a la UPCH un total de 186,113.4 miles de pesos, se determinó lo siguiente: 

1. En relación con el procedimiento mediante el cual la Unidad de Políticas, Planeación 
y Enlace Institucional (UPPEI) de la SEDATU seleccionó a la UPCH para la prestación de los 
servicios objeto de los convenios en referencia, mediante Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría 006/CP2016, de fecha 1 de junio de 2017, formalizada con la 
Subdirectora de Vinculación, quien de acuerdo a lo manifestado por el enlace ante la ASF 
asistió en representación de la UPPEI, toda vez que su titular no pudo acudir a la reunión y 
entrevista en virtud de estar atendiendo diversos eventos de la SEDATU, manifestó que se 
solicitó el currículum entre otras universidades a la UPCH que a través de éste y de los 
servicios que ha prestado a otras dependencias, fue como acreditó a la SEDATU que contaba 
con la capacidad técnica material y humana para la prestación de los servicios convenidos (la 
acción se emitió en el Resultado Núm. 1). 

2. Se constató que ni la solicitud de las cotizaciones, ni los anexos de ejecución de los 
cuatro convenios que suscribió con la UPCH, ni en algún otro documento formalizado entre 
la UPPEI y la UPCH, se definió la metodología para la ejecución de los Diagnósticos, así como 
para la recopilación y análisis de datos, aunado a que dicha metodología no fue presentada 
por la UPCH en la cotización entregada a la SEDATU (propuesta técnica), así como que los 
entregables elaborados y presentados al amparo de los convenios sujetos a revisión, no 
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precisaron los requerimientos y la forma en cómo la UPCH obtuvo dicha información (la 
acción se emitió en el Resultado Núm. 1). Lo anterior, aun cuando en la Cláusula Cuarta de los 
cuatro Convenios Específicos suscritos, se estipuló que tanto la SEDATU como la UPCH, debían 
establecer entre otros, la metodología para determinar con exactitud los fines y alcances. 

Es de señalar que en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 006/CP2016 antes 
referida, la Subdirectora de Vinculación de la UPPEI manifestó que la UPCH no presentó 
ninguna base de cálculo del precio de los servicios convenidos; y en las doce Minutas de 
Reunión de Trabajo presentadas mediante el escrito de fecha 15 de junio de 2017 en 
respuesta al Acta en cuestión, no obstante que en las mismas se define en términos generales 
el contenido de los entregables y se deja constancia de que los mismos fueron recibidos por 
la Subdirectora de Vinculación de la UPPEI de la SEDATU, no se formuló ninguna 
recomendación en su ejecución, ni se precisó la metodología para la recopilación y análisis de 
la información tanto para la elaboración de los entregables, como para el seguimiento y 
validación de los mismos por parte de los servidores públicos responsables de la UPPEI. 
Asimismo, mediante el acta en referencia, manifestó que se cotizó y suscribieron por 
separado cada uno de los servicios dado que no contenían las mismas características y 
considerando que el alcance de los mismos es distinto por ser en diversos municipios, no 
obstante no se presentó evidencia documental que soporte esas actividades. 

3. Mediante la evidencia documental obtenida en la ejecución de la auditoría forense 
195-DS practicada simultáneamente a la Universidad Politécnica de Chiapas, denominada 
Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la 
Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y 
Otros Servicios; se constató que la UPCH no contaba con personal propio para proporcionar 
los servicios objeto de los convenios específicos suscritos con la SEDATU, por lo que el 20 de 
octubre de 2015 formalizó un contrato con la empresa Evoluciona Consultores Profesionales 
y Especializados, S.C., con el objeto de proporcionar el servicio de levantamiento y planeación 
para el desarrollo y análisis de experiencias internacionales en el marco de desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial, vivienda y asentamientos humanos de las zonas de los municipios 
de influencia, de los puertos de Chiapas, Lázaro Cárdenas y el Corredor Inter-oceánico en el 
Istmo de Tehuantepec, por un total de 81,642.8 miles de pesos; es decir, para que dicha 
empresa realizara la ejecución del 100.0% de los servicios convenidos y pagados por la 
SEDATU a la UPCH, respecto de los cuatro convenios específicos que suscribió por un total de 
186,113.4 miles de pesos. Con ello, se determinó que la SEDATU pagó a la UPCH un sobrecosto 
por 104,470.6 miles de pesos, el cual, la UPCH manifestó que corresponde a un beneficio 
económico que obtuvo por los servicios que prestó, y que lo empleó en bienes y servicios que 
no fueron aplicados ni utilizados para la ejecución del objeto de los convenios formalizados 
con la SEDATU, como se detalla en el Resultado Núm. 6.  

Además, la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C. tampoco 
contó con capacidad para realizar los servicios que le contrató la UPCH, por lo que 
subcontrató con otras cuatro empresas, sin que se acreditara el costo de los servicios, ni que 
se hayan proporcionado los servicios presumiblemente prestados por la UPCH a través de 
esos proveedores (las acciones se emitieron en los Resultados Núms. 1 y 6). 

4. La SEDATU pagó a la UPCH las facturas de los servicios que fueron devengados en el 
ejercicio 2015, para lo cual ejerció indebidamente el presupuesto de 2016, correspondiente 
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a distintas Unidades Responsables, programas y partidas presupuestales siguientes: 32201 
Arrendamiento de edificios y locales (36,714.3 miles de pesos, con cargo al programa P005 
Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio) y 43101 Subsidios a la 
producción (74,490.3 miles de pesos con cargo al programa S273 Programa de 
Infraestructura), ver resultados de la auditoría núm. 1835-DE “Gestión Financiera y Operativa 
del Gasto”. 

Además, se constató que la SEDATU pagó a la UPCH 74,908.8 miles de pesos con base en la 
figura de Comisionado Habilitado de manera indebida, a través de transferencia de una 
cuenta bancaría en lugar de la CLC procedente, de los cuales, 66,863.1 miles de pesos fueron 
erogados del programa S273 Programa de Infraestructura (Ver resultados de la auditoría núm. 
1835-DE “Gestión Financiera y Operativa del Gasto”); del remanente de recursos por 8,045.8 
miles de pesos la SEDATU no identificó ni aclaró con cargo a qué estructura presupuestal se 
aplicaron (partida, unidad responsable y programa presupuestal), así como las CLC con las 
cuales se transfirieron los recursos, a la cuenta bancaria en la que se erogaron los recursos (la 
acción se emitió en el Resultado Núm. 1). 

Esta opacidad en la aplicación de los recursos, se observó desde la solicitud y autorización de 
la suficiencia presupuestal, ya que no se requirió el recurso en la partida 33501 “Estudios e 
Investigaciones”, además de que el gasto ejercido se aplicó en partidas distintas a las 
solicitada (33901. Subcontratación de servicios con terceros); y al solicitar la aclaración a la 
titular de la Subdirección de Vinculación manifestó que las asignaciones fueron destinadas a 
cubrir el costo de los servicios provenientes de los convenios suscritos con las instituciones 
públicas que resultaron más convenientes y generaron ahorros por concepto de la prestación 
de los servicios, dado que no era posible atenderlos de manera directa por la propia SEDATU, 
lo cual contrasta con lo antes mencionado, respecto del beneficio económico obtenido por la 
Universidad. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares realizada el 19 de enero de 2018, con el oficio número IV-400-DGA-
FVO/0122/2018 de fecha 30 de enero de 2018 el Director General Adjunto en la Oficialía 
Mayor de la SEDATU y enlace Institucional ante la ASF, remitió el oficio número 
I.113.UPPEI/045/2018 de fecha 24 de enero de 2018, suscrito por el Titular de la Unidad de 
Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la SEDATU, en el cual manifestó al enlace “… 
que dichos instrumentos jurídicos no fueron suscritos por esta Unidad con esa Universidad ni 
se ha instruido a personal adscrito a la misma para su atención”, y que se le planteó desde el 
29 de marzo de 2017 con el oficio I.113.UPPEI/172/2017. Cabe destacar que esta información 
no se había proporcionado a la ASF. 

Con lo anterior, se confirma la presumible simulación de hechos y evidencias documentales, 
por lo que el resultado queda en los términos planteados. 

6. Con el análisis de la información y documentación proporcionada por la SEDATU para 
acreditar la ejecución de los servicios pactados con la UPCH, al amparo de los Convenios 
Específicos y sus Anexos de Ejecución, señalados en el Resultado Núm. 5, se observó lo 
siguiente: 

Del Primer Convenio Específico núm. SEDATU-UOCG/UPPEI/33901-07/2015 del 12 de octubre 
de 2015, por 26,182.1 miles de pesos, cuyo objeto consistió en realizar un Análisis de las 
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Experiencias Internacionales en el marco del Desarrollo Urbano y el Ordenamiento Territorial; 
el entregable fue presentado por la UPCH con fecha 20 de noviembre de 2015 y, recibido a 
satisfacción de la Dirección General de Coordinación de Delegaciones, mediante el acta de 
recepción de servicio, trabajo y/o material suscrita el 8 de diciembre de 2015. 

Con el análisis efectuado al referido entregable se determinó que no describe la metodología 
que se utilizó para obtener la información, ni las técnicas empleadas para la recolección de 
datos, y su análisis; además, el contenido de cada uno de los apartados fue copiado 
textualmente de diversas páginas de internet, incluyendo la sección de conclusiones y 
recomendaciones, por lo que no se identifica la aportación, análisis o conclusión principal del 
trabajo efectuado por la UPCH o los proveedores que se subcontrataron; tampoco el impacto 
de sus aportaciones a la información recopilada de internet; existe información duplicada en 
varios apartados y; se anexaron e incorporaron diversas tablas de datos, sin que haga 
referencia a la fuente de la información. 

Por lo que corresponde a los restantes tres Convenios Específicos: SEDATU-
UOCG/UPPEI/33901-08/2015 del 13 de octubre de 2015 por 38,577.9 miles de pesos; 
SEDATU-UPCH/UPPEI/33901-09/2015 del 14 de octubre de 2015 por 54,490.3 miles de pesos, 
y SEDATU-UPCH/UPPEI/33901-10/2015 del 16 de octubre de 2015 por 66,863.1 miles de 
pesos, todos ellos pagados en el ejercicio 2016, los servicios a ejecutar consistieron en análisis 
multifactoriales, que se obtendrían de diversos estudios, entre ellos, histórico, demográfico, 
vivienda, socioeconómico, capital humano, infraestructura, equipamiento, comercio, 
servicios, comunicaciones, vías de acceso carretero, ferroviario, portuario, estructuras de 
gobierno y participación ciudadana, a fin de integrarlas en una misma plataforma para 
proponer el desarrollo de una zona económica en el Puerto de Chiapas, Michoacán y 
Guerrero, y el Corredor Inter-Oceánico, en el Istmo de Tehuantepec, respectivamente. 

Con fechas 24 de noviembre y 1 de diciembre 2015 la UPCH proporcionó los entregables al 
Titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la SEDATU, y el 8 de 
diciembre de 2015, se formalizaron tres Actas de recepción de servicio, trabajo y/o material, 
donde la Dirección General de Coordinación de Delegaciones los recibió a satisfacción. 

Con el análisis efectuado a los entregables, se constató que no describen la metodología que 
se utilizó para obtener la información, se dividieron en 11 capítulos con los mismos temas; 
gran parte de su contenido fue extraído de diversas páginas de internet, agregado de forma 
textual; se repiten diversos párrafos en los entregables de los tres convenios, en los capítulos 
1, 2, 6, 10, y 11, aun cuando provienen de convenios diferentes, por lo que la información 
exclusiva de cada convenio, se concentró en los capítulos 3, 4, 5, 7, 8 y 9; se anexaron e 
incorporaron diversas tablas de datos sin su respectiva fuente de información. También se 
observó que en el apartado de bibliografía, en los tres convenios se identificaron diversos 
documentos que refieren haber sido consultados durante el año 2016, aun cuando los 
entregables fueron proporcionados el 24 de noviembre y 1 de diciembre de 2015; en el caso 
del segundo convenio específico SEDATU-UOCG/UPPEI/33901-08/2015 referente a Chiapas, 
se utilizaron documentos publicados después de haberse entregado, como lo es la 
Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año de 2016, publicada en el DOF el 
29 de noviembre de 2015 y una revista, lo que evidencia que los servicios no estaban 
devengados ni concluidos a la fecha en la que presumiblemente fueron entregados por la 
UPCH a la SEDATU. Al igual que en el Primer Convenio Específico no se identifica aportación 
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alguna, ni análisis o conclusión principal, como trabajos desarrollados que hayan sido 
realizados por la UPCH o por los proveedores subcontratados. 

Mediante escrito sin número de fecha 15 de junio de 2017, suscrito por la Subdirectora de 
Vinculación de la UPPEI, informó que los entregables (diagnósticos) fueron requeridos a fin 
de identificar las consideraciones especiales que deberían tomarse en cuenta para un 
desarrollo similar en México, para que en el ámbito de sus atribuciones la Unidad contara con 
propuestas de políticas en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional, urbano y 
metropolitano, propiedad rural y desarrollo agrario y promover que las acciones e inversiones 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública se ajustaran, en su caso, a la 
legislación y a los planes y programas en materia de desarrollo urbano; lo cual resulta 
incongruente con el contenido de los documentos presentados a la ASF como entregables, 
además, de que no se acreditó el uso y utilidad, aplicación, acciones implementadas, 
resultados, metas alcanzadas y fin último que se dio, tanto a nivel central como delegacional, 
a los referidos entregables, ni las políticas y/o programas implementados por la SEDATU 
derivado de ellos. 

Aunado a lo anterior, también se constató que los entregables (diagnósticos) no están 
orientados ni presentan aportaciones en materia de ordenamiento territorial y de vivienda, 
por lo que no se justifica el gasto por este concepto, toda vez que en el numeral 5 de los 
Anexos de Ejecución de los tres últimos convenios, se definió que el objetivo era contar con 
análisis multifactorial para proponer el desarrollo de una zona económica en el Puerto de 
Chiapas, Michoacán y Guerrero y, el Corredor Inter-Oceánico, en el Istmo de Tehuantepec, 
que sentara las bases para convertirlas en una zona de desarrollo y progreso, que brinde las 
oportunidades necesarias a la población y zonas cercanas para abatir la pobreza; siendo que 
la Iniciativa de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales presentada en septiembre de 
2015, así como la Ley publicada en el DOF el 1 de junio de 2016, establecen que recaen en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las facultades de Diseñar e implementar la política 
para el establecimiento y desarrollo de las zonas; coordinar, promover y realizar estudios, 
consultas, análisis y proyectos para el establecimiento de Zonas; así como la de elaborar, en 
coordinación con las dependencias y entidades paraestatales y demás entes públicos 
competentes, el proyecto de Programa de Desarrollo. 

Si bien la SEDATU en esta materia, contribuye en la integración (junto con otras diez 
Secretarías de Estado y otras instituciones de Gobierno) del Comité Intersecretarial de Zonas 
Económicas Especiales, y participa en su implementación, conforme a lo que se establezca en 
el Programa de Desarrollo, y en los Decretos de Declaratoria de la Zona Especial de Puerto 
Chiapas, Coatzacoalcos y Lázaro Cárdenas-La Unión, publicados en el DOF el 29 de septiembre 
de 2017, se estima que sean aprobados para marzo de 2018 en el ámbito de los acuerdos 
adoptados por la Comisión Intersecretarial. 

Lo anterior evidencia, que los entregables proporcionados por la UPCH y recibidos por la 
SEDATU, presentan diversas inconsistencias en su contenido y elaboración, por lo que no 
cumplen con los objetivos establecidos en los Convenios Específicos y no contribuyen al logro 
de un mejor ordenamiento territorial y de vivienda en el desarrollo de zonas económicas. 

Por lo que se concluye que los entregables elaborados y presentados por la UPCH a la SEDATU, 
al amparo de los cuatro convenios de referencia, son irregulares, toda vez que se comprobó 
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que en todos los casos presentan diversas inconsistencias en su contenido y elaboración; 
aunado a que con la evidencia obtenida en la ejecución de la auditoría forense 195-DS 
practicada simultáneamente a la Universidad Politécnica de Chiapas, se comprobó que la 
UPCH de los 186,113.4 miles de pesos que cobró a la SEDATU, subcontrató y pagó a una 
empresa el 43.9% (81,642.8 miles de pesos), la cual no acreditó la elaboración de los 
entregables, misma que a su vez subcontrató cuatro empresas, de las cuales tres no cuentan 
con los entregables y una a la que se le solicitó información y documentación no se localizó 
en el domicilio fiscal consignado; además, transfirieron los recursos a 10 empresas y 9 
personas físicas (Ver mapa vínculos en auditoría forense 195-DS). 

Cabe señalar que la UPCH aplicó el 56.1% restante (104,470.6 miles de pesos) para fines 
distintos de los convenios antes citados; para la adquisición de una solución tecnológica 
(92,123.1 miles de pesos), cuyo proveedor tampoco fue localizado en su domicilio fiscal; 
diversos gastos de operación (10,697.5 miles de pesos) y dos camionetas (1,650.0 miles de 
pesos), por lo que, no fueron aplicados ni utilizados para la ejecución de los servicios con 
SEDATU, ni guardan relación alguna con el objeto del convenio, lo que evidencia que los 
recursos públicos de origen federal fueron utilizados para fines distintos para los que fueron 
autorizados, distrayéndolos de su objeto. 

De lo expuesto, se concluye que la SEDATU no cumplió con los principios constitucionales de 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, imparcialidad y honradez, en la 
contratación de los diagnósticos convenidos en 2015 y pagados en 2016 a la UPCH. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares realizada el 19 de enero de 2018, con el oficio número IV-400-DGA-
FVO/0122/2018 de fecha 30 de enero de 2018 el Director General Adjunto en la Oficialía 
Mayor de la SEDATU y enlace Institucional ante la ASF, remitió el oficio número 
I.113.UPPEI/045/2018 de fecha 24 de enero de 2018, suscrito por el Titular de la Unidad de 
Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la SEDATU, en el cual manifestó al enlace “….. 
que dichos instrumentos jurídicos no fueron suscritos por esta Unidad con esa Universidad ni 
se ha instruido a personal adscrito a la misma para su atención”, y que se le planteó desde el 
29 de marzo de 2017 con el oficio I.113.UPPEI/172/2017. Cabe destacar que esta información 
no se había proporcionado a la ASF.  

Con lo anterior, se confirma la simulación de hechos y evidencias documentales, por lo que el 
resultado queda en los términos planteados. 

16-0-15100-12-1792-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 186,113,374.12 pesos (ciento ochenta y seis millones ciento trece mil trescientos setenta 
y cuatro pesos 12/100 M.N.), toda vez que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) recibió y pagó los entregables proporcionados por la Universidad  
Politécnica de Chiapas (UPCH) al amparo de los convenios: Primer Convenio Específico 
número SEDATU-UOCG/UPPEI/33901-07/2015 de fecha 12 de octubre de 2015, Segundo 
Convenio Específico número SEDATU-UOCG/UPPEI/33901-08/2015 de fecha 13 de octubre 
de 2015, Tercer Convenio Específico número SEDATU-UPCH/UPPEI/33901-09/2015 de fecha 
14 de octubre de 2015, y Cuarto Convenio Específico número SEDATU-UPCH/UPPEI/33901-
10/2015 de fecha 16 de octubre de 2015, de los que se comprobó que tienen inconsistencias 
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en su contenido y elaboración y no cumplen con los objetivos de los cuatro Convenios 
Específicos, aunado a que se constató en la auditoría forense 195-DS practicada 
simultáneamente a la UPCH, que la SEDATU pagó en el ejercicio 2016 un sobrecosto de 
$104,470,611.12 (ciento cuatro millones cuatrocientos setenta mil seiscientos once pesos 
12/100 M.N) a la UPCH por los servicios convenidos y no se acreditó que la empresa 
subcontratada por la universidad a quien le pagó $81,642,763.00 (ochenta y un millones 
seiscientos cuarenta y dos mil setecientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), ni las cuatro 
empresas que a su vez la empresa subcontrató hayan participado en el desarrollo y 
elaboración de los entregables presentados a la Dependencia. Además se omitió supervisar 
la legalidad y veracidad de los referidos convenios, toda vez que el Titular de la Unidad de 
Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la SEDATU manifestó en su oficio número 
I.113.UPPEI/045/2018 de fecha 24 de enero de 2018, que dichos instrumentos jurídicos no 
fueron suscritos con la UPCH. 

7. Del análisis a la información y documentación correspondiente al Primer Convenio 
Específico número SEDATU/UPPEI-UPCH/33901-07/2016 de fecha 1 de marzo de 2016 por 
18,860.0 miles de pesos y su respectivo anexo de ejecución, suscrito con la UPCH con vigencia 
del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2016, y cuyo objeto consistió en los servicios 
profesionales y técnicos del servicio tecnológico para el sistema para el control de la 
estrategia de inclusión nacional de la SEDATU, se determinó lo siguiente: 

1. La UPCH para acreditar la capacidad técnica, material y humana para la prestación de 
los servicios presentó un escrito firmado por su representante legal en el que manifestó que 
se contaba con capacidad técnica, material y humana para la realización de los servicios 
requeridos por lo que no se requeriría de la contratación de terceros en un porcentaje mayor 
al cuarenta y nueve por ciento, y la información asentada en su currículum, sin que la SEDATU 
le haya solicitado documentación que lo sustente, ni la base de cálculo correspondiente a la 
integración del costo de los servicios convenidos (la acción se emitió en el Resultado Núm. 1). 

2. Con la evidencia documental obtenida en la ejecución de la auditoría forense 195-DS 
practicada a la Universidad Politécnica de Chiapas, se constató que la UPCH tampoco contó 
con personal propio para proporcionar los servicios objeto del citado convenio específico, por 
lo que con fecha 21 de abril de 2016 subcontrató a la empresa Innovación Integrada, S.A. de 
C.V. y se estipuló una contraprestación de 5,568.0 miles de pesos, respecto de la cual, la 
empresa acreditó y proporcionó evidencia de los trabajos que realizó respecto del desarrollo 
del referido sistema, sin proporcionar los insumos tanto humanos como materiales 
empleados para su ejecución. Por lo que la SEDATU pagó a la UPCH un sobrecosto por 
13,292.0 miles de pesos, sobre el cual, la UPCH manifestó que corresponde a un beneficio 
económico que obtuvo la Universidad por los servicios que prestó, y que fue empleado en 
beneficio propio en la adquisición de bienes y servicios; esto es, se aplicaron recursos públicos 
federales en fines distintos a los autorizados, ya que el remanente no fue utilizado para la 
ejecución del objeto del convenio formalizado con la SEDATU. 

Lo anterior evidencia que la SEDATU no garantizó las mejores condiciones para el Estado en 
cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes en los servicios que 
contrató con la UPCH en el convenio número SEDATU/UPPEI-UPCH/33901-07/2016 (la acción 
se emitió en el Resultado Núm. 1). 
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3. Del análisis a la información y documentación proporcionada por la UPCH para 
acreditar la ejecución de los servicios requeridos por SEDATU del citado Primer Convenio 
Específico y su Anexo de Ejecución, se determinó lo siguiente: 

Los servicios consistieron en desarrollar una solución tecnológica, que asista en la 
automatización de los procesos (captura, consulta y reportes de información) dentro de la 
SEDATU, dichos trabajos se realizaron en tres fases, como se muestra a continuación: 

 

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

Fase I Análisis de 
Necesidades y 

Parametrización 

Fecha de 
entrega 

Fase II Implementación, Despliegue 
y Transferencia de Conocimiento.  

Fecha de 
entrega 

Fase III Soporte Técnico. 
Fecha de 
entrega 

  

Documentación de 
los requerimiento de 
parametrización 

01-abr-16 Herramienta parametrizada 16-may-16 

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

26-ago-16 

  
    Aplicación Móvil         

    
Manuales del Usuario en formato 
electrónico e impreso 

      
  

Memoria técnica de 
parametrización de 
los componentes 

  
Videos tutoriales de usabilidad, 
disponibles dentro de la herramienta 

      
  

    
Políticas y reglas de seguridad 
utilizadas en la Solución Tecnológica 

      
  

    
Evidencias y Pruebas de liberación de 
la herramienta 

      
  

    Transferencia del conocimiento         

Fuente: Información y documentación proporcionada por la SEDATU.     

 

Al respecto, como se observa los entregables los emitió la UPCH a la SEDATU con fechas 1 de 
abril, 16 de mayo, y 26 de agosto de 2016, y la Dirección de Proyectos Estratégicos de la UPPEI 
de la SEDATU los recibió, mediante Actas de recepción de servicios, trabajo y/o material, de 
fechas 14 de abril, 25 de mayo y 13 de septiembre de 2016. 

Con fecha 8 de junio de 2017, el personal auditor comisionado de la Auditoría Superior de la 
Federación, realizó la verificación física y funcionalidad del Servicio Tecnológico para el 
Sistema para el Control de la Estrategia de Inclusión Nacional de la SEDATU y mediante la 
Cédula de la Revisión y Validación de la Funcionalidad del mismo, se validaron los aspectos 
del sistema mediante una Matriz de Requerimientos, aplicando un total de 13 pruebas y, de 
su resultado, se concluyó que el sistema se encuentra funcionando, lo que quedó consignado 
en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 007/CP2016 del 8 de junio de 
2017; asimismo, la SEDATU proporcionó evidencia documental con la que se acredita la 
funcionalidad y operación de la aplicación. 

Se constató que la UPPEI de la SEDATU no contaba con presupuesto autorizado para el pago 
de los servicios convenidos con la UPCH, y autorizó que los 18,860.0 miles de pesos se pagaran 
con cargo a la partida 33901 Subcontratación de servicios con terceros; sin embargo, la CLC 
no se aplicó a la unidad responsable (UPPEI), sino al presupuesto de la Dirección General de 
Coordinación de Delegaciones de la SEDATU, observándose además que el pago por los 
18,860.0 miles de pesos, se aplicó indebidamente con cargo a los recursos destinados al 
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Programa de Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio (P005); (la acción 
se emitió en el Resultado Núm. 1). 

En razón de lo anterior, se concluye que la SEDATU no garantizó las mejores condiciones para 
el Estado en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes en los 
servicios que contrató con la UPCH en el convenio número SEDATU/UPPEI-UPCH/33901-
07/2016. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
realizada el 19 de enero de 2018, se entregó el oficio número IV-400-DGA-FVO/0122/2018 de 
fecha 30 de enero de 2018 suscrito por el Director General Adjunto en la Oficialía Mayor de 
la SEDATU y enlace Institucional ante la ASF, mediante el cual remitió el oficio número 
I.113.UPPEI/051/2018 de fecha 25 de enero de 2018, con el cual el Titular de la Unidad de 
Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la SEDATU, entregó cuadro comparativo con dos 
cotizaciones de otras instituciones de educación superior; no obstante como se señaló en el 
presente resultado se determinó un sobrecosto de 13,292.0 miles de pesos. 

Con el análisis a la información remitida, así como de las argumentaciones realizadas, se 
determina que la información presentada no desvirtúa las observaciones determinadas, por 
lo que el resultado queda en los términos planteados. 

16-0-15100-12-1792-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de  13,291,999.95 pesos (trece millones doscientos noventa y un mil novecientos noventa y 
nueve pesos 95/100 M.N.), toda vez que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) pagó indebidamente a la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) un 
sobrecosto por los servicios profesionales y técnicos del servicio tecnológico para el sistema 
para el control de la Estrategia de Inclusión Nacional de la SEDATU, realizados al amparo del 
Primer Convenio Específico número SEDATU/UPPEI-UPCH/33901-07/2016 de fecha 1 de 
marzo de 2016; toda vez que el importe total cobrado por dichos servicios fue de 
$18,859,999.95 (dieciocho millones ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa 
y nueve pesos 95/100 M.N.), sin embargo, en la auditoría forense practicada 
simultáneamente a la Universidad Politécnica de Chiapas, se constató que la universidad 
únicamente acreditó haber pagado por la prestación de los servicios a la empresa Innovación 
Integrada, S.A. de C.V., a quien subcontrató para su ejecución, la cantidad de $5,568,000.00 
(cinco millones quinientos sesenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), determinando un 
sobrecosto por el importe observado, que la Universidad Politécnica de Chiapas utilizó para 
fines distintos a los servicios convenidos con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, por lo cual no aseguraron las mejores condiciones para la aplicación de los recursos 
federales, ni fueron administrados con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia y control. 

8. Con fecha 1 de julio de 2016, la SEDATU suscribió un Convenio de Colaboración sin 
número con la Universidad Tecnológica de Campeche (UTCAM) con el objeto de prestar los 
Servicios Administrados de Voz, Datos, y Videoconferencia de la SEDATU por el periodo del 1 
de julio al 31 de diciembre de 2016, pactando una contraprestación de 268,137.2 miles de 
pesos. Los servicios requeridos fueron los siguientes: Cableado estructurado, Servicios de 
Datos (Red Lan), de telefonía IP, de tarificación de llamadas, de seguridad perimetral, de red 
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inalámbrica, de videoconferencia, de soporte en sitio y de mesa de ayuda; con la revisión de 
la información y documentación proporcionada del Convenio de Colaboración y de su Anexo 
de Ejecución se determinó lo siguiente: 

1. De conformidad con el Anexo Técnico del referido convenio de colaboración, el 
servicio consistió en proporcionar los servicios administrados de voz, datos y 
videoconferencia de la SEDATU, que contemplaba el aprovisionamiento, la instalación, 
configuración, administración y puesta en operación de una infraestructura eficiente que 
garantizara su disponibilidad en todo momento, tanto en las oficinas de la Ciudad de México, 
así como en las 31 Delegaciones Federales que se encuentran distribuidas en el interior de la 
República Mexicana (la acción se emitió en el Resultado Núm. 1); sin embargo, se determinó 
que la SEDATU representada por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, y la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC), 
como áreas contratante y requirente de los servicios, respectivamente, no definieron con 
exactitud la cantidad, condiciones, términos y especificaciones de servicios administrados. 

Asimismo, no se acredita la prestación de la totalidad de los servicios convenidos y pagados 
por lo siguiente: Si bien en el Anexo Técnico del convenio se describen las características y 
especificaciones de los bienes y equipos que debió suministrar la UTCAM; no se precisa, ni 
desagrega la cantidad de bienes, ni la integración de los servicios administrados (en cantidad, 
procedimientos, actividades y demás especificaciones a cumplir por la UTCAM), por lo que 
con excepción del servicio de soporte técnico y mesa de ayuda, no fue posible identificar, ni 
acreditar los servicios convenidos, facturados y pagados a la UTCAM en dicha etapa. 
 

ETAPAS Y COSTOS DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO ADMINISTRADO DE VOZ, DATOS, Y VIDEOCONFERENCIA CONVENIDO ENTRE LA SEDATU Y 
UTCAM 

(Miles de pesos) 

Etapa Descripción 
Periodo de ejecución 

Porcentaje Importe 
Inicio Término 

I.-Aprovisionamiento. Abarca el aprovisionamiento de la 
infraestructura necesaria que integra la 
solución ofertada, por parte del 
proveedor en las instalaciones de la 
SEDATU. 

A partir del día siguiente 
a la fecha de su 
adjudicación 

(02- jul- 2016) 

Último día del 
primer mes a partir 
de la fecha de 
adjudicación 

(31- jul- 2016) 

34.09% 91,413.0 

II.-Instalación, 
Configuración y Puesta 
a Punto. 

Contempla la configuración y puesta en 
operación de la infraestructura 
necesaria para la prestación de los 
siguientes servicios: de cableado 
estructurado; de datos (red lan); de 
telefonía IP; de tarificación de llamadas; 
de seguridad perimetral; de red 
inalámbrica; de videoconferencia; de 
soporte en sitio; y de mesa de ayuda. 

A partir del día siguiente 
del término de la Etapa I 

(01-ago-2016) 

Último día del 
segundo mes a partir 
de la fecha de 
adjudicación 

(31-ago-2016) 

34.09% 91,413.0 

III.- Servicios de 
administración, 
operación, soporte y 
mantenimiento 
recurrentes. 

Incluye todas las actividades de 
operación de los servicios de voz, datos 
y videoconferencia manteniendo los 
niveles del servicio expresados en el 
Anexo Técnico. 

A partir del día 1 del 
tercer mes de la fecha 
de adjudicación 

(01-sep-2016) 

Último día de la 
vigencia del contrato 

(01-sep-2016) 

31.82% 

dividido en 
cuatro 

mensualidades 

85,311.2 

TOTAL  100.0% 268,137.2 

Fuente: Información y documentación entregada por la SEDATU. 
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Se observó que ni la SEDATU, ni la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función 
Pública, ni la Unidad responsable de emitir el dictamen técnico favorable para la contratación 
de servicios de esta naturaleza, dieron cumplimiento a la normativa en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicación, toda vez que no obstante que en el convenio 
y su anexo técnico suscritos con la UTCAM se presentó el costo unitario de cada uno de los 
servicios conforme al cuadro anterior, no se precisó el desglose de los componentes y costos 
que integran los bienes y servicios de cada una de las etapas. 

2. Se constató que la SEDATU no cuenta con el acta de entrega-recepción o instrumento 
jurídico, mediante el cual la UTCAM transfirió a la dependencia la propiedad y dominio de los 
bienes, licencias e infraestructura instalada al amparo del convenio en referencia, y respecto 
de ello, la DGTIC con oficio número IV-411-DGTIC-0079-2017, de fecha 30 de marzo de 2017, 
informó que esto se debía a que la SEDATU tenía adeudos pendientes y que los compromisos 
establecidos en dicho Convenio, se verán perfeccionados una vez que firmara el finiquito 
correspondiente. 

Asimismo, la DGTIC manifestó que el resguardo e inventario de bienes no aplica en virtud de 
que el Convenio de Colaboración que celebró esta Dependencia con la Universidad es un 
servicio administrado. Al respecto la justificación presentada por la SEDATU resulta 
incongruente, toda vez que de conformidad con las etapas en que se dividió el convenio, en 
las etapas I y II que consistieron: la I en el Aprovisionamiento de la infraestructura, y la II en 
la Instalación, configuración y puesta a punto, la cual incluye bienes y servicios, mismas que 
fueron pagadas a la UTCAM el 3 de agosto y el 25 de octubre de 2016, respectivamente. 

Se determinó que las Unidades Responsables de la SEDATU no cuentan con controles que 
salvaguarden el patrimonio de la Dependencia, ya que con la información y documentación 
presentada por la SEDATU no es posible integrar y determinar el total de bienes e 
infraestructura aprovisionada por la UTCAM a la SEDATU; y tampoco acreditó la transferencia 
de la propiedad y dominio de los bienes así como la asignación, reguardo y aseguramiento de 
los mismos. 

Por lo que respecta a la Etapa III. Servicios de administración, operación, soporte y 
mantenimiento recurrentes, la cual no había sido pagada, se conoció que la SEDATU realizó 
el pago en 2017. 

3. Se observó que la SEDATU no contaba con los recursos presupuestales para la 
contratación de los Servicios Administrados de Voz, Datos, y Videoconferencia, toda vez que 
mediante el oficio número IV 410-001156 de fecha 9 de mayo de 2016, el Director General de 
Programación y Presupuestación de la SEDATU informó que la DGTIC contaría con los recursos 
solicitados siempre y cuando existieran economías generadas; no obstante, el 1 de julio de 
2016 suscribió el convenio de colaboración por 268,137.2 miles de pesos, de los que en el 
ejercicio 2016 únicamente pagó a la UTCAM 182,816.0 miles de pesos, equivalentes a 68.2% 
del monto convenido, que corresponden a las etapas I y II del convenio; con respecto a los 
85,321.3 miles de pesos restantes, la SEDATU los pagó en el ejercicio 2017 (la acción se emitió 
en el Resultado Núm. 1), el detalle se presenta a continuación: 
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PAGOS EFECTUADOS A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE 

CONVENIO DE COLABORACIÓN SIN NÚMERO DE FECHA 1 DE JULIO DE 2016 

(Miles de pesos) 

No. 
Núm. 

Factura 
Fecha Factura Total 

Fecha de 
pago 

Forma de 
pago 

núm. Importe 

1 13397 D 27/07/2016 91,408.0 03/08/2016 CLC 2318 91,408.0 

2 13544 D 25/08/2016 91,408.0 25/10/2016 CLC 3795 91,408.0 

3 13701 D 06/10/2016 21,330.3 08/06/2017 (1) CLC 1706 21,330.3 

4 13763 D 07/11/2016 21,330.3 17/07/2017 (1) 

17/07/2017 

17/07/2017 

CLC 

CLC 

CLC 

2197 

2197 

2197 

 

63,990.9 

 

5 13917 D 09/12/2016 21,330.3 

6 13918 D 09/12/2016 21,330.3 

Total 268,137.2    268,137.20 

Fuente: Información y documentación entregada por la SEDATU 

(1) Un monto por 85,321.2 fue pagado por la SEDATU a la UTCAM en 2017 (21,330.3 miles de pesos el 
08/06/17 y 63,990.9 miles de pesos el 17/07/2017), que sumados a los 182,816.0 miles de pesos pagados 
en 2016, totalizan 268,137.2 miles de pesos. 

 

Además, se comprobó que para efectuar dichos pagos en 2016, la SEDATU indebidamente 
desvió de su objeto recursos del programa P005 Política de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento del Territorio por 49,468.0 miles de pesos, así como del S273 “Programa de 
Infraestructura” por 133,347.9 miles de pesos, ver resultados de la auditoría núm. 1835-DE 
“Gestión Financiera y Operativa del Gasto”. 

De lo anterior, se concluye que la SEDATU no contaba con recursos autorizados para la 
formalización del convenio de colaboración suscrito con la UTCAM por lo que al cierre del 
ejercicio 2016, únicamente le pagó el 68.2% del monto total convenido, aunado a lo anterior, 
cabe destacar que el ejercicio de los recursos no se realizó con eficiencia, eficacia, economía, 
austeridad y racionalidad, toda vez que la SEDATU no definió con exactitud la cantidad, 
condiciones, términos, componentes y especificaciones de los servicios administrados que 
fueron cotizados y presumiblemente prestados por la UTCAM, pagando con recursos de dos 
programas. 

Asimismo, la SEDATU no acreditó que los bienes, equipo e infraestructura pagados a la 
UTCAM al amparo del convenio referido, hayan sido salvaguardados conforme a las 
disposiciones normativas vigentes, y que los mismos estuvieran registrados en el inventario 
de la Dependencia, ya que no se cuenta con evidencia de su aseguramiento, ni de ningún otro 
mecanismo de control que salvaguarde el patrimonio de la SEDATU, por lo que no se tiene la 
certeza del total de bienes, equipo, licencias e infraestructura pagada por la SEDATU a la 
UTCAM. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares realizada el 19 de enero de 2018, la entidad fiscalizada no proporcionó 
información y documentación alguna. 

16-9-15100-12-1792-08-005   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 en la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
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Territorial y Urbano 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 garantizaron la transferencia de la propiedad y dominio, ni 
inventariaron, aseguraron o implementaron algún mecanismo de control respecto de los 
bienes, licencias e infraestructura de voz, datos y videoconferencia aprovisionados y pagados 
en su totalidad a la Universidad Tecnológica de Campeche al amparo del Convenio de 
Colaboración sin número del 1 de julio de 2016. 

9. Con el análisis de la información y documentación proporcionada por la SEDATU para 
acreditar la ejecución de los servicios administrados de voz, datos y videoconferencia 
convenidos, ejecutados y recibidos mediante seis Actas de cumplimiento de las etapas I, II y 
III (una correspondiente a cada uno de los cuatro meses en que se dividió esta última etapa), 
de fechas 29 de julio, 31 de agosto, 30 de septiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre y, 31 
de diciembre de 2016, suscritas por el Director General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, en su calidad de administrador del convenio, así como el Director de 
Operaciones y el Subdirector de Infraestructura por parte de la SEDATU y, el Director de 
Extensión Universitaria, en su calidad de Coordinador de Convenio y la Líder de Proyecto por 
parte de la UTCAM, al amparo del Convenio de colaboración sin número y su Anexo Técnico 
de fecha 1 de julio de 2016, se determinó lo siguiente: 

1. Servicio de cableado estructurado 

La SEDATU pactó con la UTCAM un monto máximo de 4,220 servicios, sin precisar la cantidad 
que corresponde al mantenimiento (correctivo y preventivo), instalación de nuevos nodos, 
así como la reubicación y/o remoción de los nodos existentes, y aun cuando en el Anexo 
Técnico se precisó la cantidad mínima y máxima de servicios a requerir en cada uno de los 
edificios de la SEDATU, no se proporcionó documento alguno en el que se haya especificado 
el tipo y la cantidad de servicios requeridos; tampoco se cuenta con elementos para validar 
los servicios ejecutados por concepto de instalación de nuevos nodos, reubicación y/o 
remodelación. 

Los entregables presentados por la SEDATU al personal auditor comisionado de la ASF, 
corresponden a ocho memorias técnicas, de las diferentes oficinas y delegaciones de la 
SEDATU, que integran diversa información que no permite identificar los servicios 
proporcionados en cada una de las tres fases en que se debió prestar el servicio; ya que, dicha 
información únicamente refleja la cantidad de nodos existentes, respecto de la cual, además 
de que se identificaron discrepancias, tampoco acredita la cantidad y prestación de los 
servicios administrados convenidos, ni proporciona evidencia documental que acredite la 
entrega-recepción del cableado estructurado que fue instalado en las diversas oficinas de la 
SEDATU; además, se determinó que, aún y cuando se hubiese prestado un servicio por cada 
uno de los nodos descritos en los entregables no se integran, ni acreditan los 4,220 servicios 
pagados por la SEDATU a la UTCAM. 

2. Servicio Administrado de datos (Red Lan) 

En el Anexo Técnico no se especifica en qué consiste y cómo se integran cada uno de los 5,486 
servicios administrados cotizados por la UTCAM y los cuales fueron pagados por la SEDATU, 
toda vez que únicamente se detallan las características técnicas que deberían cumplir los 
bienes (Switch) a ser proporcionados por el proveedor, por lo que se desconoce el parámetro 
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mediante el cual determinaron el total de servicios administrados a prestar y que fueron 
integrados en la cotización correspondiente. 

Los entregables presentados por la UTCAM, acreditan la Etapa I y II del servicio 
“Aprovisionamiento” e “Instalación, Configuración y Puesta a Punto”, correspondientes a la 
totalidad de Switch aprovisionados a la SEDATU y sus Delegaciones; sin embargo no se 
acreditaron ni aclararon con evidencia documental los servicios prestados correspondientes 
a la Etapa III “Servicios de administración, operación, soporte y mantenimiento recurrentes”. 

Respecto a los 210 switch que presumiblemente fueron entregados por la UTCAM se 
determinó que ni la cantidad de bienes ni el total de nodos corresponden con los 5,486 
servicios administrados, cabe señalar que en la inspección física realizada para confirmar una 
muestra integrada por 183 switch ubicados en los edificios de Constituyentes (10), Escuela 
Naval (71), Reforma 287 (16), Reforma 99 (54) y las Delegaciones Estatales de la SEDATU (32), 
se confirmó únicamente la existencia de 88 bienes de los 183 seleccionados (48.1%), lo que 
deja ver que los bienes no fueron instalados en su totalidad, no obstante la dependencia pagó 
por ellos por lo que erogó recursos por bienes no recibidos. 

3. Telefonía IP 

No se acreditaron los 2,500 servicios administrados ofertados por la Universidad en su 
propuesta económica, los cuales fueron pagados por la SEDATU; y aun cuando, la 
Dependencia solicitó 1,890 equipos telefónicos en el Anexo Técnico para conformar la 
solución de los servicios de voz, con el análisis a los entregables presentados por la UTCAM a 
la SEDATU, se determinó que presumiblemente se entregaron 2,018 equipos. 

De los 2,018 bienes entregados por la UTCAM, se seleccionaron 1,200 equipos telefónicos 
ubicados en los inmuebles de Reforma 99, Reforma 287, Escuela Naval, y las Delegaciones del 
Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala para su inspección física y, se solicitó la 
confirmación de la totalidad de equipos existentes en las Delegaciones, determinándose lo 
siguiente: 

EQUIPOS TELEFÓNICOS INSTALADOS EN SEDATU 

Edificios de la 
SEDATU 

Total de bienes 
aprovisionados por la 

UTCAM 

Inspección física y confirmación a Delegaciones  
(muestra de bienes revisados) 

Otros equipos 
localizados 
(fuera de la 
muestra) (1) 

Total de bienes 
verificados  

Localizados No localizados 

Reforma 99                         865                     351                   193                   158                         115  

Reforma 287                         273                     273                   149                   124                             -    

Escuela Naval                         250                     250                     44                   206                             -    

Delegaciones                         326                     326                   270                     56                             -    

Azafrán                              4                        -                        -                        -                               -    

Clavijeros                            20                        -                        -                        -                               -    

Constituyentes                         181                        -                        -                        -                               -    

COVE                            40                        -                        -                        -                               -    

Palmas                            59                        -                        -                        -                               -    

TOTAL                      2,018                 1,200                   656                   544                         115  

Porcentaje 100.0% 59.5% 54.6% 45.3% 9.6% 

Fuente: Información y documentación proporcionada por la SEDATU, inspección física realizada a los diversos inmuebles de 
la SEDATU, con la participación del personal de la DGTIC de la SEDATU y confirmación de bienes presentada por las 
31 Delegaciones de la SEDATU. 
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  (1) Se incluyen 92 aparatos telefónicos que en la inspección física realizada se localizaron en el edificio de reforma 99, 
sin que el número de serie de dichos teléfonos haya sido reportado por la UTCAM en sus entregables; 17 equipos 
telefónicos que conforme a los entregables de la UTCAM se instalaron en Reforma 99 y fueron localizados en Reforma 
287 y 6 teléfonos que conforme a los entregables de la UTCAM se instalaron en áreas distintas a las que integran la 
muestra del edificio Reforma 99. 

 

4. Tarificación de llamadas 

No se justifica el cobro de la Etapa I. Aprovisionamiento de la infraestructura por 4,570.7 miles 
de pesos, toda vez que conforme al Anexo Técnico del convenio y sus entregables, los bienes 
empleados para la ejecución del servicio fueron adquiridos por la SEDATU y la UTCAM 
presumiblemente únicamente proporcionó el software para la administración telefónica 
“Intertel” versión 12, el cual, conforme a la cotización presentada por la Universidad equivale 
a 4,570.7 miles de pesos y correspondería a la Etapa II. Instalación, configuración y puesta a 
punto. Asimismo, y de acuerdo a la fecha de vencimiento del plan de actualización de tarifas 
“Intertel” versión 12 (17 de noviembre de 2017), se presume que su instalación y 
configuración se efectuó en el mes de noviembre de 2016 y no en el mes de agosto, derivado 
de lo cual, se determina que la UTCAM no estuvo en posibilidad de prestar los servicios 
administrados correspondiente a la etapa III del convenio, por los meses de septiembre y 
octubre de 2016, y que fueron facturados a la SEDATU. 

Asimismo, no se acreditó con evidencia documental los servicios administrados aceptados 
por la SEDATU correspondientes a la Etapa III- Servicios de administración, operación, soporte 
y mantenimiento recurrente, por 1,706.2 miles de pesos, ya que el monitoreo y generación 
de reportes de las llamadas recibidas y realizadas, estuvo a cargo del personal de la Dirección 
de Operaciones adscrita a la DGTIC de la SEDATU, en virtud de que se generaban de manera 
automática por el software instalado por la UTCAM. 

5. Seguridad perimetral 

Los entregables recibidos por la SEDATU no acreditan los 5,486 servicios administrados 
prestados a la SEDATU durante las tres etapas de proyecto; toda vez que, con respecto a la 
etapa I. Aprovisionamiento por 7,313.0 miles de pesos, se determinó que los bienes que 
fueron empleados para proporcionar el servicio, eran propiedad de la SEDATU; respecto al 
licenciamiento, no se acreditó con evidencia documental la instalación en los equipos, ni la 
fecha de configuración, correspondientes a la Etapa II, por 7,313.0 miles de pesos; y en lo 
relativo a los servicios administrados en la etapa III, únicamente se presentaron reportes de 
disponibilidad y rendimiento, con los cuales no se acreditan los 5,486 servicios administrados 
pagados por la SEDATU a la UTCAM por 7,678.0 miles de pesos. 

6. Servicio de Red inalámbrica 

Con el análisis de los entregables, se constató que aun cuando la UTCAM cotizó y cobró 80 
servicios, no se cuenta con evidencia documental que acredite fehacientemente la totalidad 
de servicios prestados y en la inspección física realizada por los auditores comisionados de la 
ASF y personal de la DGTIC de la SEDATU, efectuada a 72 bienes que fueron reportados por 
la UTCAM en el listado de bienes aprovisionados de la SEDATU, únicamente se localizaron un 
total de 38 access point, es decir, 47.5% respecto de los 80 pagados, sin poder constatar sus 
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números de serie por la ubicación física de los mismos, esto es, no existe certeza de que 
coincidan con los reportados como entregados y pagados. 

Asimismo, no se acreditó con evidencia documental la ejecución de los servicios 
correspondientes a la etapa III del proyecto Servicios de administración, operación, soporte y 
mantenimiento recurrentes; no obstante, la SEDATU pagó 4,265.6 miles de pesos a la UTCAM 
en el ejercicio 2017. 

7. Videoconferencia 

Respecto al servicio administrado de videoconferencia, la SEDATU pactó con la UTCAM 42 
servicios con un costo unitario de 1,236.2 miles de pesos y se constató que no existe una 
adecuada integración del costo y la cantidad de servicios requeridos; toda vez que, en el 
Anexo Técnico del convenio y en los entregables presentados para la acreditación de los 
servicios prestados, no existen elementos para su integración y dicho costo no está 
sustentado en los bienes y servicios prestados por la UTCAM en cada uno de los edificios de 
la SEDATU. 

Además, con las pantallas entregadas por la UTCAM, relativas a la configuración del MCU 
(Universal Transcoding Multipoint Control Units) en Reforma 99 y Escuela Naval, los endpoint 
de videoconferencia DP300 y, la configuración de los Huawei T30 y T40, se constató que los 
servicios no fueron realizados en los plazos convenidos por la SEDATU, ya que la configuración 
de dichos equipos se desfasó, realizandose hasta el 31 de octubre y 2 de noviembre de 2016; 
es decir, dos meses después de concluido el plazo de la Etapa II. Instalación, configuración y 
puesta a punto; por los que se pagaron 7,678.0 miles de pesos que corresponden a los dos 
primeros meses (septiembre y octubre de 2016) de la etapa III. Servicios de administración, 
operación, soporte y mantenimiento recurrentes del servicio administrado de 
videoconferencia. Respecto de la configuración de los equipos restantes, no obstante que se 
presentaron pantallas para acreditar su configuración, la información de las mismas no es 
legible. 

En lo que corresponde a las dos salas de videoconferencia, en el Anexo Técnico la SEDATU 
solicitó que se instalaran en el edificio de Reforma 99 y en el edificio de Escuela Naval por lo 
que con fechas 15 y 19 de junio de 2017, en compañía de personal de la DGTIC se realizó una 
inspección física a las salas de videoconferencia, constatándose lo siguiente: 

a) En el edificio de Reforma 99, se constató que no obstante que en la planta baja del 
edificio se instaló una sala de videoconferencia, no se tiene certeza de la totalidad de bienes 
que conforman dicha sala y que fueron pagados por la SEDATU a la UTCAM, ya que de acuerdo 
con el listado del total de bienes aprovisionados por la UTCAM relativos a la prestación de los 
servicios, únicamente se reportaron 16 bienes y de conformidad con la memoria técnica del 
servicio prestado en el edificio de Reforma 99, se tiene conocimiento de que la sala estuvo 
integrada cuando menos con 57 bienes; sin que correspondan con los requeridos en el Anexo 
Técnico del convenio, ni con los que se verificaron en la inspección física realizada el 15 de 
junio de 2017, en la cual, por la ubicación o instalación de los bienes, no fue posible cotejar el 
número de serie de los mismos. 



 

 

 

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

 

46 

Es de señalar que no es posible cuantificar el monto de los bienes y/o servicios que integran 
la sala de videoconferencia y que no fueron acreditados, ya que en el anexo técnico del 
convenio no se desglosaron los componentes del servicio ni sus costos. 

b) Respecto de la sala de videoconferencia a instalar en el edificio de Escuela Naval 
Militar, el personal de la DGTIC que participó en la inspección física, manifestó que en dicho 
inmueble se instaló la Sala de Videoconferencia, pero que fue desmantelada para ser 
reubicada en otro lugar, sin acreditar documentalmente el lugar físico en donde 
presumiblemente se instaló, en relación con los bienes argumentaron que se encontraban en 
poder de la UTCAM. Cabe precisar que los entregables presentados por la universidad 
(memoria técnica y aprovisionamiento de bienes y relación de bienes entregados), no refieren 
a la instalación de dicha sala de videoconferencia, en razón de ello, no existe evidencia que 
acredite que los bienes y servicios contratados se prestaron en su totalidad, sin embrago, la 
SEDATU pagó, indebidamente a la Universidad, la totalidad pactada por las salas de 
videoconferencia. 

Por otra parte, y para validar el aprovisionamiento del equipo de videoconferencia en las 
delegaciones de la SEDATU, se efectuaron inspecciones físicas por el personal comisionado 
de la ASF en las delegaciones del Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala y se requirió 
a las 31 delegaciones la confirmación de bienes, determinando que existen las siguientes 
diferencias entre los equipos que la UTCAM reportó como entregados: 

RELACIÓN DE BIENES DE VIDEOCONFERENCIA NO ACREDITADOS Y/O ENTREGADOS A LAS 31 
DELEGACIONES DE LA SEDATU 

Descripción del bien 

Bienes faltantes 

No reportados 
y/ no 

acreditados 

No entregados 
a la Delegación 

HUAWEI TE30, Videoconferencing Endpoint (720P, AII-in-one HD 
videoconferencing system with embebbed HD Codec, HD camera and 
microphone, including cable assembly, Rack and remote control) 

8 0 

HUAWEI VPM220, Microphone Array ( working with HUAWEI TEXO series 
endpoints) 

22 6 

TV LG 43 4K LED, SMART MNTR 7 0 

Fuente: Información y documentación presentada por la SEDATU y sus 31 Delegaciones, y verificada mediante 
inspección física en las Delegaciones del Estado de México, Morelos, Puebla y, Tlaxcala. 

 

Es de señalar, que no es posible cuantificar el monto de los bienes y/o servicios que integran 
la sala y equipos de videoconferencia y que no fueron acreditados, ya que en el convenio no 
se desglosaron los componentes del servicio ni sus costos. 

En razón de lo anterior, con el análisis de los entregables presentados por la SEDATU para la 
acreditación de 42 servicios prestados y pagados en su totalidad a la UTCAM, se determinó 
que no existen elementos para la integración de 10 servicios administrados de 
videoconferencia, toda vez que, conforme al Anexo Técnico del Convenio y los entregables 
únicamente fueron aprovisionados algunos bienes a las 31 Delegaciones de la SEDATU y se 
instaló una sala de videoconferencia en el edificio de Reforma 99. 
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8. Servicio de soporte en sitio y mesa de ayuda 

No se justifica el pago realizado por la SEDATU por 12,797.8 miles de pesos, que amparan la 
fase I Aprovisionamiento y II Configuración, instalación y puesta a punto, del servicio 
administrado correspondiente al soporte en sitio, toda vez que, ni la SEDATU ni la UTCAM 
acreditaron que para la prestación del servicio haya sido necesario el suministro, instalación 
y configuración de bienes (con excepción del software de la mesa de ayuda cuyo costo se 
pagó en dicho servicio). 

Con los entregables presentados por la UTCAM a la SEDATU para acreditar la prestación de 
los referidos servicios, no fue posible diferenciar los que corresponden a uno y a otro, 
conforme a lo siguiente: 

a. De acuerdo con el consecutivo de los tickets de las 26 carpetas que la SEDATU puso a 
disposición del personal auditor comisionado, y los 6 reportes de servicio correspondientes 
al periodo del 1 de julio al 30 de diciembre de 2016, se documentó un total de 13,122 tickets 
registrados, en los cuales, se determinó lo siguiente: 

 El servicio de mesa de ayuda no fue prestado por la UTCAM; toda vez que, de acuerdo 
con los tickets presentados, todos ellos fueron registrados por el personal de la DGTIC, esto 
es, los trabajos se llevaron a cabo por la propia SEDATU, no obstante, pagó por ellos a la 
UTCAM. 

 La SEDATU no presentó documentación soporte (correos electrónicos, registros web, 
grabaciones de llamadas telefónicas, reportes y/o controles firmados por los usuarios del 
servicio respecto de la atención de tickets, encuestas de satisfacción, etc.) que acredite que 
los tickets registrados corresponden a servicios efectivamente solicitados por personal de la 
SEDATU. 

 De los 19,814 tickets del servicio de soporte técnico por 5,971.8 miles de pesos y 900 
tickets por concepto de mesa de ayuda por 853.1 miles de pesos, se proporcionaron 13,122 
de los cuales no se identifica el nivel al que fueron escalados y resueltos (primer nivel o mesa 
de ayuda, segundo o tercer nivel, soporte técnico), por lo que no fue posible clasificarlos y 
vincularlos con los 19,814 tickets y con los 900, para determinar los costos por cada tipo de 
servicio, observándose que la UTCAM facturó y cobró la totalidad de los servicios pactados a 
la SEDATU. 

En razón de lo anterior, se determinó que la SEDATU aun cuando las especificaciones técnicas 
del servicio incluidas en el Anexo Técnico del Convenio no contaban con una descripción 
pormenorizada de los servicios solicitados a la UTCAM, el precio unitario y/o la forma en que 
se determinó el importe total convenido, adjudicó los servicios a la UTCAM, además de que 
los entregables presentados por la universidad y aceptados por la SEDATU no acreditan 
fehacientemente la prestación de los servicios ejecutados en el ejercicio 2016 en las tres 
etapas del proyecto, los cuales fueron pagados por la SEDATU a la UTCAM en los ejercicios 
2016 y 2017. 

Asimismo, en las inspecciones físicas se identificaron tanto bienes faltantes como bienes que 
no fueron reportados en los entregables presentados por la UTCAM así como diferencias en 
su ubicación y descripción, aunado a la falta de claridad en la descripción de los mismos en el 
Anexo Técnico del convenio; igualmente, se determinó que no existe certeza respecto de la 
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totalidad de bienes que debieron haber sido aprovisionados por la UTCAM, tampoco de los 
bienes y servicios efectivamente entregados y proporcionados que conforman el Servicio 
administrado de voz, datos y videoconferencia. 

Además con la evidencia documental obtenida en la ejecución de la auditoría forense 198-DS 
practicada simultáneamente a la Universidad Tecnológica de Campeche, denominada 
“Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la 
Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y 
Otros Servicios”, se conoció que la UTCAM no contaba con la capacidad técnica, material y 
humana para la prestación de los servicios convenidos con la SEDATU; toda vez que, contrató 
a 12 empresas y acreditó dicha contratación con convenios suscritos en los ejercicios 2014 y 
2015, por 171,850.9 miles de pesos; es decir, 94.0% del monto total pagado por la SEDATU a 
la UTCAM en 2016 (la acción se emitió en el Resultado Núm. 1); asimismo, se constató que el 
objeto de creación y el concepto de los convenios suscritos con las referidas empresas difieren 
del objeto del convenio suscrito por la SEDATU con la UTCAM, además de que no se acreditó 
la ejecución de los servicios objeto del convenio. Lo anterior, evidencia que la SEDATU no 
garantizó las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes en los servicios que contrató con la UTCAM. 

En la referida auditoría forense se concluyó que ésta pagó al proveedor que llevó a cabo los 
trabajos solicitados por SEDATU el importe de 92,801.1 miles de pesos, por lo que del monto 
total pagado por la SEDATU, esto es, 182,816.0 miles de pesos, la UTCAM se quedó con un 
remanente por la cantidad de 90,014.9 miles de pesos; de lo cual, de manera injustificada 
realizó pagos por un total de 79,049.7 miles de pesos a 11 empresas que presumiblemente 
intervinieron en el cumplimiento del convenio de colaboración suscrito con la SEDATU, sin 
presentar documentación alguna que acreditara estos pagos; al respecto, la Universidad sólo 
presentó un convenio de carácter general que se suscribió con cada una de ellas en los años 
2014 y 2015; igualmente, se constató que los proveedores tampoco presentaron las 
constancias de la realización de los trabajos, ya que se comprobó que sus actividades 
preponderantes no concuerdan con el objeto del convenio suscrito con la Secretaría. El total 
pagado por la Universidad a las referidas empresas fue de 171,850.8 miles de pesos, que 
representó el 94.0% de la cantidad total que le transfirió la SEDATU en el año 2016. Por lo 
anterior, se determinó que la SEDATU pagó un monto en exceso a la Universidad Tecnológica 
de Campeche por un importe de 90,014.9 miles de pesos, de los cuales en forma injustificada 
transfirió recursos a un total de 11 empresas por un total de 79,049.7 miles de pesos. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares realizada el 19 de enero de 2018, la entidad fiscalizada no proporcionó 
información y documentación alguna. 

16-0-15100-12-1792-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 90,014,790.05 pesos (noventa millones catorce mil setecientos noventa pesos 05/100 
M.N.) toda vez que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) recibió 
y pagó a la Universidad Tecnológica de Campeche la totalidad de los servicios administrados 
de voz, datos y videoconferencia presumiblemente proporcionados al amparo del Convenio 
de Colaboración sin número suscrito el 1 de julio de 2016, correspondientes a la Etapa I. 
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Aprovisionamiento y II. Instalación, Configuración y Puesta a Punto; de los que no se acreditó 
con los entregables proporcionados por la SEDATU y de la inspección física realizada por el 
personal auditor comisionado por la ASF, se determinó que no se acredita la totalidad de 
servicios en los conceptos de Cableado Estructurado, Datos (Red Lan), Telefonía IP, 
Tarificación de llamadas, Seguridad Perimetral, Red Inalámbrica, Videoconferencia, Soporte 
en Sitio y Mesa de Ayuda; además, en la auditoría forense 198-DS practicada 
simultáneamente a la Universidad Tecnológica de Campeche, se determinó que se pagaron 
servicios a 11 empresas sin que se tenga evidencia de que se hayan otorgado los bienes o 
servicios en favor de la UTCAM o de la Dependencia y se comprobó que sus actividades 
preponderantes no concuerdan con el objeto del convenio suscrito con la SEDATU. 

10. Del análisis de la información y documentación correspondiente al Convenio de 
Colaboración sin número, suscrito el 13 de julio de 2016 por 178,060.0 miles de pesos y su 
respectivo Anexo Único, suscrito con la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB) con 
vigencia del 13 de julio al 30 de noviembre de 2016, y cuyo objeto consistió en la “Asesoría, 
Diseño e Implementación de un Modelo Operativo de Gestión que Permita la Modernización 
Administrativa de las Delegaciones Estatales de la SEDATU”, se determinó lo siguiente: 

1. Con oficio número IV-410-DGPP-001642-2016 de fecha 22 de junio de 2017, el titular 
de la Dirección General de Programación y Presupuestación (DGPP) de la SEDATU autorizó la 
erogación de recursos para el pago del Convenio de Colaboración, con cargo en la partida 
específica 33104 “Otras Asesorías para la Operación de Programas” del Capítulo 3000; no 
obstante, se constató que se pagaron 142,448.0 miles de pesos en el ejercicio 2016, y 
35,612.0 miles de pesos con cargo al presupuesto del ejercicio 2017, con recursos del 
programa S273 “Programa de Infraestructura”. Ver resultados de la auditoría núm. 1835-DE 
“Gestión Financiera y Operativa del Gasto” practicada a la SEDATU (la acción se emitió en el 
Resultado Núm. 1). 

 

PAGOS EFECTUADOS A LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO 

CONVENIO DE COLABORACIÓN SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE JULIO DE 2016 

(Miles de pesos) 

No. 
Núm. 

Factura 

Fecha 
Factura 

Total 
Fecha de 

pago 
Forma de 

pago 
núm. 

1 79 B 19/09/2016 89,030.0 22/09/2016 CLC 3185 

2 80 B 23/09/2016 53,418.0 18/10/2016 CLC 3610 

3 91 B 25/10/2016 35,612.0 20/02/2017 CLC 316 

TOTAL 178,060.0    
Fuente: información y documentación entregada por la SEDATU. 
 

Cabe mencionar que aun cuando la SEDATU estipuló en el Numeral 17 del Anexo Único del 
Convenio de Colaboración que suscribió con la UMB, que la Universidad debería desglosar en 
las facturas el Impuesto al Valor Agregado (IVA), se detectó que en ninguna de las tres facturas 
se llevó a cabo, sin que la SEDATU haya exigido a la UMB la presentación de las facturas con 
los requisitos fiscales, no obstante, procedió a su pago (la acción se emitió en el Resultado 
núm. 1). 
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2. La SEDATU adjudicó el Convenio de Colaboración y su Anexo Único, con fundamento 
en el artículo 1 de la LAASSP y 4 de su Reglamento, y se constató que la UMB para acreditar a 
la SEDATU la capacidad técnica, material y humana para la prestación de los servicios 
únicamente presentó un escrito de fecha 11 de julio de 2016 suscrito por el Rector de la UMB 
en el que se manifestó bajo protesta de decir verdad, que la Universidad podía cumplir con la 
realización del proyecto, lo cual reiteró en el apartado de declaraciones del Convenio de 
Colaboración; sin embargo, se constató que la universidad no otorgó las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad , financiamiento y oportunidad. 

3. Con la evidencia documental obtenida en la ejecución de la auditoría forense 193-DS 
practicada simultáneamente a la Universidad Mexiquense del Bicentenario, denominada 
“Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la 
Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y 
Otros Servicios”, se constató que la universidad contrató con tres proveedores el 45.2% de 
los servicios convenidos con la SEDATU por un total de 82,542.6 miles de pesos; y que estos 
a su vez transfirieron los recursos a ocho personas físicas y/o morales, presumiblemente para 
la ejecución de los servicios, de los cuales únicamente se comprobaron costos por 12,402.0 
miles de pesos. Asimismo, del monto pagado por la SEDATU por 178,060.0 miles de pesos, la 
UMB se quedó con un remanente por 95,517.4 miles de pesos, recursos que se constató, no 
fueron aplicados para la ejecución del convenio con la SEDATU ni su uso está vinculado con el 
mismo, por lo cual se aplicaron indebidamente. 

4. Mediante Actas entrega-recepción de los entregables 1, 2 y 3, suscritas por el Director 
General de Coordinación de Delegaciones de la SEDATU y el Rector de la UMB, con fechas 22 
de agosto, 23 de septiembre y 30 de noviembre de 2016, la SEDATU formalizó la recepción 
de los entregables del referido Convenio y su Anexo Único, y mediante los oficios números I-
120-3878, 4421 y sin número de fechas 22 de agosto, 23 de septiembre y 30 de noviembre 
de 2016, respectivamente, el Director General de Coordinación de Delegaciones de la SEDATU 
manifestó que se cumplió con los entregables conforme a las características, especificaciones 
y acciones previstas en el convenio referido. 

5. Los servicios pactados consistieron en la Asesoría, diseño e implementación de un 
Modelo Operativo de Gestión, que permitiera la modernización administrativa de las 
delegaciones estatales de la SEDATU, cuyo objetivo general era “Identificar las carencias y 
necesidades de las delegaciones estatales de la SEDATU, con el fin de proponer un modelo 
operativo de gestión (paperless) eficiente, a través de la homologación de procesos y 
procedimientos e incorporación de herramientas tecnológicas”. En razón de lo anterior, los 
servicios y entregables pactados fueron los siguientes: 
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ETAPAS Y ENTREGABLES DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LA SEDATU A LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE 
BICENTENARIO 

No Entregable Contenido del Entregable Fecha de Entrega % de Pago 

1 Diagnóstico de la 
situación actual de las 
delegaciones 

Documento conteniendo al menos: 

- Los procesos y procedimientos, la infraestructura 
y el equipo tecnológico, así como la 
documentación con la que se cuenta en las 
delegaciones. 

- Áreas de oportunidad identificadas. 

- Conclusiones y recomendaciones. 

22 de agosto de 
2016 

50% 

2 Prueba piloto en 5 
delegaciones 
estatales 

Documentación conteniendo: 

- Diseño del Modelo Operativo de Gestión. 

- Implementación del Modelo Operativo de 
Gestión en una Prueba Piloto. 

23 de septiembre de 
2016 

30% 

3 Modelo Operativo de 
Gestión 

Documento con la versión final del Modelo 
Operativo de Gestión. 

30 de noviembre de 
2016 

20% 

Fuente: Anexo Único del convenio de colaboración suscrito entre la SEDATU y la UMB, de fecha 13 de julio de 2016. 

 

Con el análisis a la información y documentación proporcionada por la SEDATU para acreditar 
la ejecución de los servicios en cada una de las etapas, se determinó lo siguiente: 

Diagnóstico de la situación actual de las delegaciones - Entregable E1 

Se constató en el contenido del entregable proporcionado por la SEDATU, que no se incluye 
el diagnóstico de cada una de las delegaciones estatales; toda vez que, no se señalaron por 
cada una de ellas, las carencias y necesidades tecnológicas, administrativas y operativas para 
la implementación del modelo operativo de gestión y, no se consignó el análisis de los 
procesos y el tratamiento de la información, así como el relativo a las metas, objetivos, 
indicadores, población objetivo y de los beneficios que ofrecen las delegaciones estatales de 
la SEDATU; además no se cumplió con lo siguiente: 

No. Etapa Especificación del requerimiento Observación 

1 Planeación Definición de la estrategia general a 
seguir 

No se encuentra dentro del entregable un apartado 
de la estrategia a seguir.  

Formulación del programa general de 
trabajo 

No se tiene un documento específico o apartado 
sobre el programa de trabajo. 

Conformación del equipo de trabajo Únicamente se presenta el total general del personal 
que labora en las 32 delegaciones, no se identificó el 
personal que participaría para el desarrollo del 
proyecto. 

2 Diagnóstico Identificar las áreas que integran a 
cada Delegación 

Las áreas se describieron conforme a lo establecido 
en el Reglamento Interior de la SEDATU 

Mapear los procesos de las áreas y las 
tecnologías con las que cuenta 

En el mapeo no se consideraron todas las áreas 
participantes de las delegaciones, ni el resto de los 
programas para la estandarización de los procesos y 
su sistematización y, únicamente se presentó el 
mapeo de la vertiente “CUARTO ADICIONAL” 
(Cuartos Rosas). 

Identificar la documentación e 
información que se encuentra en la 
delegación 

No se incluyó el tipo de archivos que resguardan las 
delegaciones, ni en su caso el volumen de los mismos 
por cada una de las 32 delegaciones. 
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Análisis de la información recopilada 
(procesos, tecnología, 
documentación) para detectar áreas 
de oportunidad. 

Se presentaron resultados de forma general sobre las 
respuestas a los cuestionarios aplicados, sin embargo 
no se proporcionó evidencia documental de los 
cuestionarios aplicados, ni de las conclusiones 
derivadas de los mismos. 

  Presentación de los resultados del 
diagnóstico (en términos de la 
infraestructura y el equipo 
tecnológico con que cuentan las 
delegaciones; los procesos y 
procedimientos que aplican; la 
documentación que utilizan y, las 
conclusiones y recomendaciones 

La descripción incluida es de forma general respecto 
de la infraestructura y equipo tecnológico, 
presentando un concentrado nacional, no por cada 
delegación; tampoco se describen las actividades de 
los procesos que siguen cada área de las 
delegaciones, por lo que no aporta recomendaciones 
funcionales o específicas para su implementación. 

 

Prueba Piloto en 5 delegaciones estatales – Entregable E2 

El contenido del entregable refiere a una prueba piloto de la fase de digitalización contenida 
en el Modelo Operativo de Gestión enfocada al mejor manejo de la documentación de los 
beneficiarios del programa S273 “Programa de Infraestructura”, de la estrategia Un Cuarto 
Más, que como se mencionó en el numeral 1, indebidamente se pagó con recursos del 
referido programa, siendo que este gasto corresponde a gastos indirectos de programas de 
subsidios, además se afectó el presupuesto de una Unidad Responsable distinta a la que 
requirió el servicio.  

Como entregable se presentó el desarrollo de la prueba piloto para la fase de digitalización 
en 5 delegaciones estatales de la SEDATU que fueron seleccionadas con base en el volumen 
de evidencias presentadas por los beneficiarios (huella y fotografías). Los referidos trabajos, 
se debieron desarrollar a través de 3 modalidades: en Sitio (Digitalización en la Delegación), 
Centralizado (Traslado de los expedientes a la Delegación) y Dispositivos Móviles 
(Levantamiento de Información en Campo).  

En razón de lo anterior, los resultados contenidos en el entregable únicamente se refieren a 
la fase de digitalización, y consisten en 96,806 imágenes digitalizadas, las cuales representan 
la documentación de los beneficiarios de las delegaciones estatales de la SEDATU 
seleccionadas, las cuales se detallan a continuación: 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO REALIZADA POR LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL 
BICENTENARIO 

Muestra No. Delegación Estatal Escáner 
Imágenes 

digitalizadas 

De origen 

1 Chiapas Sitio 47,918 

2 Michoacán Sitio 29,910 

3 Nayarit Central 558 

4 Sinaloa Central 1,005 

5 Sonora Dispositivo Móvil 2,330 

Adicionales 

6 Aguascalientes Dispositivo Móvil 1,709 

7 Campeche Dispositivo Móvil 3,734 

8 Colima Dispositivo Móvil 1,280 

9 Durango Dispositivo Móvil 1,543 

10 Hidalgo Dispositivo Móvil 1,657 

11 Morelos Dispositivo Móvil 2,207 

12 Nuevo León Dispositivo Móvil 2,955 

Total 96,806 

Fuente: Documentación proporcionada por la SEDATU 
 

 

Respecto del Diseño conceptual del Modelo Operativo de Gestión, en el cual se integran sus 
fases: Estandarización de Procesos Operativos, Administrativos, Jurídicos y de Tecnologías de 
la Información; el Sistema de Gestión Documental (Digitalización), y la Homologación de los 
Sistemas Informáticos con los que cuenta y operan las delegaciones estatales de la SEDATU, 
se determinó que no se cumplió con los objetivos específicos respecto de fijar un modelo 
operativo de gestión para las delegaciones estatales de la SEDATU, así como determinar los 
procesos, actividades, recursos y la organización necesaria para la futura operación de las 
delegaciones a nivel nacional y definir la estrategia y métodos para fortalecer y actualizar 
atribuciones y facultades de las delegaciones estatales; además, no se cumplió con la 
totalidad de los requerimientos señalados en cada una de las etapas, como se señala a 
continuación: 

No. Etapa  Especificación del requerimiento Observación 

1 Diseño conceptual 
del Modelo 
Operativo de 
Gestión 

Determinación de los elementos que componen el 
diseño del Modelo Operativo de Gestión para las 
delegaciones. 

El modelo presentado no describe los 
elementos específicos necesarios en cada 
una de las áreas de las delegaciones para 
la unificación de los procesos dentro del 
Modelo Operativo. 

Definición de la interrelación entre los componentes 
del Modelo Operativo, en términos de los procesos y 
procedimientos requeridos. 

No contiene un apartado en donde 
describa dicha interrelación. 

Fases para llevar a un formato electrónico la 
documentación seleccionada (organización y selección 
de documentos a digitalizar, digitalización masiva de 
documentos, instalación de software para la gestión 
documental, nuevos documentos a ingresar, entre 
otros). 

La fase de digitalización se centró 
únicamente en los documentos del 
programa UN CUARTO MAS, sin tomar en 
cuenta los demás programas operados 
por las delegaciones, el software utilizado 
no fue propiedad de la SEDATU. 

Determinar las características del modelo operativo de 
gestión a proponer que incluya; la infraestructura y el 

Únicamente se describió el equipo 
utilizado en la prueba piloto, el 
entregable no contiene la propuesta de 
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equipo tecnológico requerido, el flujo de trabajo 
propuesto; la documentación a procesar entre otros. 

un Modelo Operativo de Gestión que 
contemple todas las áreas operativas de 
las delegaciones. 

2 Implementación 
del Modelo 
Operativo de 
Gestión 

Capacitación e inducción para la implementación del 
Modelo Operativo de Gestión. 

No existe evidencia de que se haya 
realizado.  

Integración del Modelo Operativo de Gestión a los 
sistemas institucionales que se encuentran en 
operación. 

No existe evidencia de que se haya 
realizado. 

Organización y selección de documentos a digitalizar, 
digitalización masiva de documentos, instalación de 
software para la gestión documental, nuevos 
documentos a ingresar entre otros con la finalidad de 
realizar un manejo sistematizado de información. 

La fase de digitalización se centró 
únicamente en los documentos del 
programa UN CUARTO MAS, sin tomar en 
cuenta los demás programas operados 
por las delegaciones, el software utilizado 
no fue propiedad de la SEDATU. 

Evaluación de su desempeño y adaptabilidad. No existe evidencia de que se haya 
realizado. 

3 Prueba Piloto en 5 
delegaciones 
estatales de la 
SEDATU 

Validar el funcionamiento del Modelo Operativo de 
Gestión 

La prueba piloto se enfocó a la etapa de 
digitalización, por lo que no existe 
evidencia de alguna validación respecto 
de la operación de todas las áreas que 
integran la delegación estatal. 

Identificar fallas y/o áreas de oportunidad, para 
proceder a sus correcciones o mejoras necesarias 

Únicamente se emitieron conclusiones 
respecto de la digitalización. 

 

Asimismo aun cuando la SEDATU avaló dicha prueba piloto y recibió el entregable, no se 
cumplió con el objeto de los servicios pactados, toda vez que no se acreditó la ejecución de 
las fases de Estandarización de los procesos operativos, administrativos, jurídicos y de 
tecnologías de la información, así como la de sistematización para homologar los sistemas 
informáticos con los que trabajan las delegaciones estatales de la SEDATU, las cuales son 
parte del Modelo Operativo de Gestión y debieron ser consideradas en la Prueba Piloto 
realizada por la UMB a las delegaciones estatales. 

Modelo Operativo de Gestión - Entregable E3 

Del análisis al contenido del entregable E3, se observó que no cumplió en su totalidad con la 
versión final del modelo operativo de gestión, toda vez que no se incluyó la homologación de 
procesos y procedimientos administrativos y la incorporación de herramientas tecnológicas 
para lograr la modernización administrativa de las delegaciones estatales de la SEDATU; no 
obstante en el contenido se señaló que derivó de los resultados del diagnóstico y de la prueba 
piloto, sin hacer referencia a la implementación de la metodología BPM para lograr la 
estandarización de los procesos y, tampoco contiene el mapeo de los procesos existentes de 
las delegaciones y la propuesta del proceso estandarizado. 

Respecto a la homologación de los sistemas informáticos, el documento señaló que es 
necesaria la adopción de la arquitectura orientada a servicios (SOA), pero no describió cómo 
sería su funcionamiento con los sistemas ya existentes, y en su caso, no especifica el software 
necesario; cabe señalar que tanto la descripción del Modelo Operativo de Gestión y su 
diagrama consideró únicamente el proceso de digitalización con las actividades realizadas por 
la UMB y las delegaciones seleccionadas, con lo que se comprueba que el diagrama incluido 
en el entregable, no es la versión final de dicho modelo, ya que no se incluye la 
estandarización y modernización de los procesos administrativos operados directamente por 
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las delegaciones estatales de la SEDATU; tampoco contiene la inducción al personal para el 
funcionamiento del modelo; además las recomendaciones emitidas en cada uno de los 
entregables no detallan las acciones concretas y precisas que den soluciones a los 
requerimientos y necesidades de cada una de las delegaciones estatales de la SEDATU. 

6. Con los oficios de fechas 8 y 9 de noviembre de 2017, se solicitó a las delegaciones 
estatales de la SEDATU en los estados de Campeche, Chiapas, Michoacán, Sinaloa y Sonora, 
información respecto de los servicios proporcionados por la UMB y, del análisis a las 
respuestas remitidas por las delegaciones se confirmó que no operó el proceso de Diseño e 
Implementación de un Modelo Operativo de Gestión que Permita la Modernización 
Administrativa de las delegaciones estatales de la SEDATU; aun cuando manifestaron haber 
recibido capacitación e inducción para su implementación mediante un taller en la Ciudad de 
México (CdMx) en febrero de 2017, que fue impartido por personal de la Dirección General 
de Coordinación de Delegaciones donde se les entregó un kit de Modernización y Mejora de 
las delegaciones. 

7. Aun y cuando se constataron las referidas deficiencias y carencias en los entregables, 
el Titular de la Dirección General de Coordinación de Delegaciones de la SEDATU, con fecha 
20 de diciembre de 2016, rindió el informe en cumplimiento del último párrafo del artículo 
15, del Reglamento de la LAASSP, en el cual manifestó entre otros, que la contratación 
proporcionó a la SEDATU identificar las carencias y necesidades de las delegaciones estatales 
de la SEDATU, con el fin de proponer un modelo operativo de gestión (paperless) eficiente, a 
través de la homologación de procesos y procedimientos e incorporación de herramientas 
tecnológicas; y que la Universidad formuló recomendaciones concretas, puntuales, deseables 
y factibles para mejorar en su conjunto la mecánica operativa; sin embargo como se señaló 
en el numeral anterior se encuentra sin operar el proceso de Diseño e Implementación del 
Modelo Operativo de Gestión.  

De lo que se concluye que la SEDATU no ejerció los recursos públicos federales con base en 
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas; toda vez que no acreditó que los servicios de 
"Asesoría, Diseño e Implementación de un Modelo Operativo de Gestión que Permita la 
Modernización Administrativa de las Delegaciones Estatales de la SEDATU", que contrató con 
la UMB en el ejercicio 2016, haya cumplido con los objetivos y alcances establecidos para su 
contratación, por lo que no se justifica el pago excesivo realizado a la Universidad por 
178,060.0 miles de pesos; además de que se comprobó que no se realizó la Implementación 
del Modelo Operativo de Gestión que Permita la Modernización Administrativa de las 
delegaciones estatales de la SEDATU, aun cuando la Dirección General de Coordinación de 
Delegaciones de la SEDATU justificó que era indispensable para el cumplimiento de las 
funciones del área. 

Asimismo, la SEDATU recibió los entregables manifestando que se cumplieron conforme a las 
características, especificaciones y acciones previstas en el convenio referido; sin embargo, se 
comprobó que éstos no cumplieron con los objetivos y alcances requeridos por la 
dependencia, respecto del análisis de procesos de las áreas tecnológicas, administrativas y 
operativas de cada una de las delegaciones estatales de la SEDATU, así como de los procesos 
y condiciones de la información y documentación a su cargo para identificar áreas de 
oportunidad, y el cumplimiento de metas y objetivos de los programas que operan, ya que el 
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servicio únicamente se enfocó a digitalizar expedientes de la acción Un Cuarto Más; sin que 
se haya propuesto una estandarización y homologación de procesos, que permitieran la 
modernización administrativa de las delegaciones; por lo que no se acreditó la ejecución de 
las fases de Estandarización de los procesos operativos, administrativos, jurídicos y de 
tecnologías de la información, así como la de sistematización para homologar los sistemas 
informáticos con los que trabajan las delegaciones estatales de la SEDATU.  

Lo anterior aunado a las irregularidades detectadas en la auditoría forense 193-DS practicada 
simultáneamente a la UMB, en la cual se concluyó que, el costo comprobado 
fehacientemente de los servicios prestados a la SEDATU, en su conjunto fue por 12,402.0, lo 
que representa un sobrecosto de 165,658.0 miles de pesos, respecto de los 178,060.0 miles 
de pesos pagados por la dependencia.  

En razón de ello, la UMB se quedó con un beneficio económico por 95,517.4 miles de pesos; 
de los restantes 82,542.6 miles de pesos, correspondientes a los tres proveedores 
subcontratados, no se acreditó que un importe de 60,169.2 miles de pesos se aplicó en la 
prestación de los servicios, correspondientes a dos proveedores y el pago realizado a 
Corporativo Salzburgo, S.A. de C.V., por 9,971.3 miles de pesos, se llevó a cabo sin que la UMB 
suscribiera obligación contractual alguna con dicha empresa, aunado a que ésta no ejecutó 
servicios a favor de la Universidad; además, no se demostró de manera fehaciente que los 
proveedores hayan desarrollado los servicios, por lo que la irregularidad persiste por el total 
pagado a estos por 82,542.6 miles de pesos. 

Los restantes 95,517.4 miles de pesos, la universidad indebidamente se los quedó como un 
beneficio económico de los cuales al mes de diciembre de 2017 conservaba en sus cuentas 
bancarias 25,991.9 miles de pesos y, 69,525.9 miles de pesos los aplicó en compra de equipo 
y gastos de operación de la propia UMB, conceptos distintos a los autorizados para la 
aplicación de los recursos. 

Lo antes expuesto, evidencia que la SEDATU no garantizó las mejores condiciones para el 
Estado en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes en los 
servicios que contrató con la UMB en el Convenio de Colaboración sin número, suscrito el 13 
de julio de 2016. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares realizada el 19 de enero de 2018, con el oficio número IV-400-DGA-
FVO/0122/2018 de fecha 30 de enero de 2018 el Director General Adjunto en la Oficialía 
Mayor de la SEDATU y enlace Institucional ante la ASF, remitió el oficio número I-120-247 de 
fecha 29 de enero de 2017 suscrito por el Jefe de Departamento de Orientación e Información 
en ausencia del Titular de la Dirección General de Coordinación de Delegaciones (DGCD) de 
la SEDATU, con el cual remitió diversa información y documentación para acreditar la 
contratación de la UMB en 2016 que en su mayor parte se proporcionó en la ejecución de la 
auditoría, así como otra información que no forma parte de los entregables; además, se 
observó que el documento remitido “modelo operativo de gestión enfocado al proceso de 
notificación de beneficiarios de la vertiente Un Cuarto Más del Programa de Infraestructura” 
es similar a la metodología elaborada por la Universidad Politécnica de Quintana Roo, la cual 
fue pagada en 2016. Al respecto, con el análisis realizado a la información y documentación 
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remitida por la entidad fiscalizada, se determina que no desvirtúan las observaciones del 
presente resultado. 

16-0-15100-12-1792-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 178,060,000.00 pesos (ciento setenta y ocho millones sesenta mil pesos 00/100 M.N.), 
toda vez que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) no acreditó 
que los servicios pactados en el Convenio de Colaboración sin número suscrito el 13 de julio 
de 2016, hayan cumplido con los objetivos y alcances establecidos para su contratación, 
además de que se comprobó que no se realizó la Implementación del Modelo Operativo de 
Gestión, aun cuando la Dirección General de Coordinación de Delegaciones de la SEDATU 
justificó que era indispensable para el cumplimiento de las funciones del área, por lo que no 
se justifica el pago realizado a la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB);  aunado a 
que en la auditoría forense 193-DS que se practicó a la UMB se constató que la universidad 
pagó un total de 82,542,600.00 (ochenta y dos millones quinientos cuarenta y dos mil 
seiscientos pesos 00/100 M.N.) a cuatro proveedores que no acreditaron haber aplicado los 
recursos en la prestación de los servicios pactados con la SEDATU, y a uno de ellos sin mediar 
obligación contractual alguna; los restantes 95,517,400.00 (noventa y cinco millones 
quinientos diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N) los consideró como beneficio 
económico. 

11. La SEDATU suscribió el 2 de febrero de 2016 con la Universidad Politécnica de 
Francisco I. Madero (UPFIM) el Primer Convenio Específico número SEDATU/DGAPADN-
UPFIM/33901.03/2016 y su Anexo de Ejecución, para el Servicio Profesional y Tecnológico 
para el Desarrollo y Aplicación de Mecanismo de Operación para la Ejecución de los 
Programas y Acciones para el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, en 
Cumplimiento de sus Fines Institucionales, por un mínimo y un máximo de 89,600.0 y 
224,000.0 miles de pesos, respectivamente; constatándose que se ejercieron 185,839.5 miles 
de pesos. Con las evidencias obtenidas en la ejecución de la auditoría se determinó lo 
siguiente: 

1. El régimen de contratación establecido por el artículo 1° párrafo quinto de la LAASSP 
fue utilizado como vía para la obtención, presuntamente irregular, de recursos públicos, dado 
que no se sujetó a las reglas de contratación establecidas por dicha Ley, que condicionan que 
las dependencias y entidades contratadas cuenten con la capacidad para entregar el bien o 
prestar el servicio requerido; situación que en la especie no ocurrió, en virtud de que la UPFIM 
manifestó inexactamente, mediante oficio del 27 de enero de 2016, dirigido a la SEDATU, 
contar con la misma; sin embargo, de manera directa no llevó a cabo actividad alguna (la 
acción se emitió en el Resultado Núm. 1). 

Aunado a ello, con la evidencia documental obtenida en la ejecución de la auditoría forense 
196-DS practicada simultáneamente a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero 
(UPFIM), denominada “Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos 
Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, 
Adquisiciones y Otros Servicios”, se constató que la UPFIM no contaba con personal propio 
para proporcionar los servicios, por lo que contrató a dos empresas a quienes les pagó 
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181,959.5 miles de pesos que representan el 98.0% del total convenido y pagado por la 
SEDATU. 

2. Se detectaron irregularidades en la suscripción del referido convenio, toda vez que 
del documento señalado como Convenio Específico que la SEDATU puso a disposición para 
revisión del personal auditor comisionado por la ASF, se observó que la firma del Titular de la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo (DGOTAZR) de 
la SEDATU, difiere de la consignada en el Convenio Específico que fue entregado por la UPFIM 
durante la ejecución de la auditoría forense 196-DS. 

Aunado a que se observó que la DGOTAZR no contaba con atribuciones para suscribirlo, tal y 
como se desprende del Reglamento Interior de la SEDATU, Manual de Organización, y las 
Reglas de Operación y Manual de Operación del Programa de Infraestructura 2016.  

Con fecha 18 de enero de 2018, el Titular de la DGOTAZR de la SEDATU compareció ante la 
Auditoría Superior de la Federación, y manifestó en Acta Administrativa Circunstanciada de 
Auditoría número 023/CP2016 que no reconocía como suyas las firmas y rúbricas contenidas 
en el Primer Convenio Específico número SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016 de 
fecha 2 de febrero de 2016 y su Anexo de Ejecución; en la orden de trabajo vinculada al 
mismo; Actas de Entrega-Recepción; Actas de Recepción de servicio, trabajo y/o material y; 
Acta de Cierre del Convenio. 

Aunado a ello, aseguró que jamás solicitó la prestación de los servicios, que nunca ha tenido 
contacto ni conoce a persona alguna de la UPFIM y que no solicitó al Director General de 
Programación y Presupuestación de la SEDATU el pago de recursos a favor de la universidad; 
por lo que, según sus palabras, era una falsificación clara de su firma y rúbrica, así como un 
uso incorrecto de su cargo, hecho que denuncio desde el mes de junio de 2017 ante la 
Procuraduría General de la República (PGR), tal y como lo acreditó con la copia certificada del 
escrito de denuncia y su ampliación.  

3. Se constató que la SEDATU le pagó a la UPFIM un total de 185,839.5 miles de pesos, 
por los servicios ejecutados al amparo del convenio específico número SEDATU/DGAPADN-
UPFIM/33901.03/2016, mediante ocho CLC y una transferencia, de conformidad con lo 
siguiente: 
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FACTURAS PAGADAS POR LA SEDATU A LA UPFIM 

(Miles de Pesos) 

No. 
Núm. 

Factura 
Fecha Factura Total 

Fecha de 
pago 

Forma de pago 
Núm. / 

Referencia 

1 34342 14/03/16 6,295.1 15/03/16 
Comisionado 

Habilitado 
9816887 

2 35061 14/04/16 9,253.4 22/04/16 CLC 612 

3 38315 20/05/16 10,226.3 25/05/16 CLC 1037 

4 39271 13/06/16 25,615.7 17/06/16 CLC 1419 

5 39623 20/06/16 4,402.2 07/07/16 CLC 1787 

6 39852 05/07/16 30,789.6 08/07/16 CLC 1822 

7 41415 10/08/16 41,195.9 16/08/16 CLC 2606 

8 46059 14/09/16 28,429.4 27/09/16 CLC 3283 

9 47956 17/10/16 29,631.9 21/10/16 CLC 3725 

Total 185,839.5    

Fuente: Información y documentación proporcionada por la SEDATU. 

 

Al respecto, la SEDATU pagó a la UPFIM indebidamente 179,544.30 miles de pesos, con 
recursos del programa S273 "Programa de Infraestructura". Ver resultados de la auditoría 
núm. 1835-DE “Gestión Financiera y Operativa del Gasto” practicada a la SEDATU. 

Los 6,295.2 miles de pesos restantes, fueron pagados con la figura de Comisionado Habilitado 
a través de transferencia de una cuenta bancaría en lugar de la CLC procedente, sin que la 
dependencia haya identificado, ni aclarado, con cargo a qué estructura presupuestal se aplicó 
el gasto (partida, unidad responsable y programa presupuestal), así como las CLC con las 
cuales se transfirieron los recursos a la cuenta bancaria de la que se erogaron los recursos (la 
acción se emitió en el Resultado Núm. 1). 

Por otra parte, aun cuando la SEDATU estableció en el convenio específico suscrito con la 
UPFIM, que la Universidad debería presentar las facturas desglosando el IVA, en ninguna de 
las nueve por un total de 185,839.5 miles de pesos se desglosó, el cual en total suma 25,633.0 
miles de pesos, sin que la SEDATU haya exigido a la UPFIM la presentación de las facturas con 
los requisitos fiscales y aún con dicho incumplimiento procedió a su pago. 

Mediante nueve Actas de recepción de servicio, trabajo y/o material suscritas presuntamente 
por el Titular de la DGOTAZR entre el 8 de marzo y 14 de octubre de 2016, se hizo constar que 
se prestaron los servicios en tiempo y forma del servicio profesional y tecnológico para el 
desarrollo y aplicación de mecanismos de operación para la ejecución de los programas y 
acciones para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos. 

4. Asimismo, en las Actas de Entrega-Recepción de Aceptación de Servicios realizados y 
concluidos, suscritas entre el 4 de marzo y 10 de octubre de 2016, se hizo constar que los 
servicios de los periodos relacionados en las referidas actas, se recibieron presuntamente por 
el Titular de la DGOTAZR de la SEDATU. 

5. Con la revisión a los entregables pactados y proporcionados por la SEDATU 
consistentes en el desarrollo del sistema informático en plataforma web para la 
automatización del registro, control y seguimiento de la información generada por el Centro 
Ciudad de las Mujeres en sus diferentes módulos; la elaboración de un Manual del Sistema 
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de Gestión y Operación de los Servicios del Centro de Ciudad de las Mujeres de Tlapa de 
Comonfort, referente al “MAP/Módulo de Atención Primaria” y, el levantamiento, diseño y 
elaboración del padrón (versión electrónica) de las usuarias del Centro Ciudad de las Mujeres, 
se determinó lo siguiente: 

a) De los entregables presentados por la SEDATU para acreditar el servicio que 
presumiblemente realizó la UPFIM relativo al sistema informático (software) de 
automatización del registro, control y seguimiento de la información generada por el Centro 
Ciudad de las Mujeres, ubicado en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en sus diferentes módulos; 
la SEDATU puso a disposición del personal auditor comisionado de la ASF, una lap top en la 
cual se incluyó únicamente un demo del referido sistema informático, con una muestra de 
algunos registros pertenecientes a la base de datos de beneficiarios registrados; sin embargo, 
con la revisión de dicho demo, no fue posible constatar que corresponde al sistema que 
presuntamente se encuentra instalado en el Centro Ciudad de las Mujeres ubicado en Tlapa 
de Comonfort, Guerrero. 

Además, no se acreditó a la ASF, que la muestra de registros de beneficiarios incluida en la 
lap top, correspondiera a la base de datos del referido sistema, debido a que no se encuentra 
conectado a la plataforma tecnológica de la SEDATU por lo que únicamente puede ser 
consultado en las instalaciones donde manifestaron se instaló, aunado a que no cumple con 
el total de requerimientos formulados por la SEDATU, toda vez que, se constató que no es 
posible extraer reportes y/o informes del total de beneficiarios atendidos en el Centro Ciudad 
de las Mujeres, ni los reportes estadísticos requeridos conforme al Anexo Técnico. 

b) Respecto del entregable relativo al padrón resultante del levantamiento de datos de 
empadronamiento de las usuarias de los servicios del Centro Ciudad Mujeres en Tlapa de 
Comonfort y Municipios aledaños, resultante de los trabajos presuntamente ejecutados del 
3 de febrero al 10 de octubre de 2016, se determinó que los registros son coincidentes en un 
98.6% (12,091 registros de un total de 12,265) con el entregable que la SEDATU presentó a 
los auditores comisionados de la ASF, de un convenio específico que suscribió con el Instituto 
Tecnológico Superior de Comalcalco. 

Además, se constató que la base de datos que conforma el padrón de beneficiarios, presenta 
irregularidades que afectan la confiabilidad de la información; toda vez que carece o registra 
en forma errónea, datos relevantes tales como: la CURP, nombre de la persona usuaria, fecha 
de nacimiento, número de identificación, domicilio, entre otros; incumpliendo con lo 
establecido en el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales, de la Secretaría de la Función Pública, el cual indica que las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal ejecutoras de programas 
gubernamentales, deberán integrar los padrones bajo un esquema de homologación que 
permita la confronta eficiente y uniforme. 

Asimismo, la SEDATU no entregó a la Auditoría Superior de la Federación la evidencia 
documental que sustente los trabajos desempeñados y las acciones generadas para emitir el 
referido padrón de beneficiarios de los servicios del Centro Ciudad Mujeres en Tlapa de 
Comonfort y Municipios aledaños, así como el soporte documental a que refiere cada una de 
las actas de entrega-recepción de aceptación de los servicios realizados y concluidos, suscritas 
hasta el término de la vigencia del convenio pactado con la SEDATU. 
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c) En relación con el Manual del Sistema de Gestión y Operación de los Servicios del 
Centro Ciudad de las Mujeres en Tlapa de Comonfort “MAP-Módulo de Atención Primaria” 
en el Estado de Guerrero, se determinó lo siguiente: 

I. Se presume que dicho diagnóstico fue realizado con anterioridad a la fecha de 
contratación y ejecución de los servicios, en virtud de que: 

A. El contenido del entregable presentado por la UPFIM a la SEDATU, es coincidente con 
la descripción del tercer componente financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) al amparo de la Cooperación Técnica número ME-T1259 formalizada el 28 de marzo de 
2014, el cual tuvo como objeto apoyar a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y al 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en la ejecución y administración del CCM 
mediante el diseño del sistema de gestión de los CCM, en el que se incluyó, el diseño del 
funcionamiento de recepción, registro, orientación, identificación, manejo de 
casos/referenciación y sistema de gestión interinstitucional, monitoreo y evaluación del CCM 
en Tlapa de Comonfort. 

Aunado a ello, a la fecha de contratación y presumible ejecución del entregable por parte de 
la UPFIM, el Centro Ciudad de las Mujeres ya había sido inaugurado (fecha de inauguración 
20 de julio de 2015). 

B. En el contenido del entregable presentado por la UPFIM, se hace referencia a que 
éste fue ejecutado en el marco del Programa previsto con el BID. 

C. Se detectó que al entregable únicamente se le cambiaron las siglas que refieren a que 
el proyecto fue desarrollado para la SEDESOL, por las siglas de la SEDATU; y derivado de ello, 
se constató que no existe congruencia en la información que se presenta, ya que entre otras 
observaciones, se identificó que las áreas encargadas de la ejecución de los procesos del CCM 
que se describen en el entregable, corresponden a Unidades Administrativas que integran la 
estructura orgánica de la SEDESOL y no de la SEDATU, además de que el marco legal y 
normativo de los procesos es el de SEDESOL y no de la SEDATU, y las reformas en el mismo, 
no corresponden a las últimas publicadas a la fecha de contratación y presunta ejecución del 
entregable. 

II. Más de la mitad del entregable corresponde a la transcripción de leyes e información 
como carátulas e índices y formatos repetidos que no coadyuvan al cumplimiento del objeto 
del convenio. 

III. Aunado a lo anterior, se constató que la SEDATU contrató de forma simultánea, con 
la Universidad Autónoma Indígena de México, actualmente Universidad Autónoma 
Intercultural de Sinaloa, la realización de los mismos trabajos (Manual de Gestión del Centro 
Ciudad de las Mujeres en Tlapa de Comonfort), mediante el Primer Convenio Específico al 
Convenio General de Colaboración número SEDATU/DGAEG-UAIM/33901.06/2016 suscrito el 
28 de enero de 2016. 

6. Finalmente, ni la SEDATU ni la UPFIM, en la auditoría forense que se realizó 
simultáneamente, acreditaron con evidencia documental, la ejecución de las acciones 
establecidas en el Anexo de Ejecución a cargo del Coordinador de Acciones y Actividades, Jefe 
de Acciones, Líder de Actividades y Enlace Interdisciplinario, correspondientes a la 
coordinación, supervisión, realización y apoyo, para ejecutar entre otras las siguientes 
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actividades: rendición de informes sobre el desarrollo de las actividades efectuadas por los 
Jefes de Acciones, Líderes de Actividades y Enlaces Interinstitucionales; actividades que se 
debían desarrollar en campo como, recopilación de documentación de beneficiarios, 
empadronamiento de beneficiarios y entrega de apoyo a beneficiarios; visitas de 
reconocimiento y empatía con la comunidad beneficiaria del programa social y, la revisión de 
indicadores, mapas, estadísticas e información general de las localidades en las que se 
pretendía aplicar el programa. 

De lo anterior, se concluye que la SEDATU no ejerció los recursos públicos federales con base 
en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas; toda vez que de todos los entregables 
proporcionados para acreditar la ejecución de los servicios pagados en su totalidad a la UPFIM 
por 185,839.5 miles de pesos, al amparo del Primer Convenio Específico número 
SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016 y su Anexo Técnico, no se acreditó 
fehacientemente que hayan sido realizados por la Universidad, ya que existen evidencias de 
que se simularon documentos desde la suscripción del convenio hasta los entregables, así 
como que los entregables presumiblemente fueron realizados con anterioridad a la 
contratación. 

Aunado a ello en la auditoría forense 196-DS que simultáneamente se practicó a la UPFIM, se 
determinó que existe una presunta simulación en la elaboración de evidencia documental 
para comprobar la prestación de servicios a la SEDATU, toda vez que de los dos proveedores 
que subcontrató la universidad para la prestación de los servicios, a quienes les pagó 
181,959.5 miles de pesos que representan el 98.0% del total convenido y pagado por la 
SEDATU, quien aparece como accionista mayoritaria y administradora única de uno de ellos, 
manifestó que no era Representante Legal, ni Administrador Único, ni Accionista ni ninguna 
otra figura jurídica de la empresa, y que por lo tanto no elaboró entregable alguno, y la UPFIM 
presentó entregables y resúmenes de perfiles, sin los nombres de las personas que 
presumiblemente ejecutaron los trabajos, y no se acreditó pago alguno a los supuestos 
ejecutores de los servicios; el otro proveedor no acreditó en su totalidad los pagos a quienes 
presumiblemente ejecutaron los trabajos, y se constató que algunas de las personas que se 
incluyeron en los resúmenes ejecutivos de personal, con los que se pretendió comprobar los 
servicios, son funcionarios y exfuncionarios públicos de distintas dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal; asimismo, transfirió recursos a otras empresas 
vinculadas por una misma persona como comisario y/o accionista. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares realizada el 19 de enero de 2018, con el oficio número IV-400-DGA-
FVO/0122/2018 de fecha 30 de enero de 2018 el Director General Adjunto en la Oficialía 
Mayor de la SEDATU y enlace Institucional ante la ASF remitió el oficio número II-213.-
DGOTAZR-270-2017 de fecha 26 de enero de 2018 mediante el cual, el Director General de 
Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU, ratifica las 
declaraciones efectuadas en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 
023/CP2016 del 18 de enero de 2018, relativas a no haber celebrado en ningún momento y 
bajo ninguna circunstancia contrato, convenio, acuerdo o instrumento jurídico con la 
Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, y con ninguna otra universidad o institución 
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pública, motivo por el cual la atención del resultado en referencia no recae en el ámbito de 
su competencia. 

16-0-15100-12-1792-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 185,839,480.56 pesos (ciento ochenta y cinco millones ochocientos treinta y nueve mil 
cuatrocientos ochenta pesos 56/100 M.N.), toda vez que los entregables proporcionados por 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), para acreditar la ejecución 
de los servicios pagados a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM) al 
amparo del Primer Convenio Específico número SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016, 
no acreditan su realización, debido a que los servicios que aparentemente realizó la UPFIM 
relativo al sistema informático (software) de automatización del registro, control y 
seguimiento de la información generada por el Centro Ciudad de las Mujeres, 
presumiblemente ubicado en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en sus diferentes módulos, no 
se presentó evidencia fehaciente que permita constatar que corresponde al sistema que se 
debía instalar y, en relación con el padrón resultante del levantamiento de datos de 
empadronamiento de las usuarias de los servicios de dicho Centro, se determinó que es 
coincidente en un 98.6% (12,091 registros de un total de 12,265) con el entregable generado 
por el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco contratado por la misma dependencia, y 
en lo que corresponde al Manual del Sistema de Gestión y Operación de los Servicios del 
Centro Ciudad de las Mujeres en Tlapa de Comonfort, MAP-Módulo de Atención Primaria, en 
el Estado de Guerrero México, su contenido es semejante al entregable presuntamente 
realizado por la Universidad Autónoma Indígena de México actualmente Universidad 
Autónoma Intercultural de Sinaloa, contratada por la SEDATU de forma simultánea para la 
realización de los mismos trabajos. Además, se omitió supervisar la legalidad y veracidad del 
convenio específico, ya que el Titular de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y 
de Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU, manifestó que no reconocía como suyas las 
firmas y rúbricas contenidas en el convenio suscrito con la UPFIM, ni en la demás 
documentación que aparentemente acredita la ejecución y recepción de los servicios; lo 
anterior, aunado a que en la auditoría forense 196-DS que simultáneamente se practicó a la 
UPFIM, se concluyó que la universidad presumiblemente simuló y elaboró evidencia 
documental para pretender comprobar la prestación de servicios a la SEDATU en el ejercicio 
2016 al amparo del referido convenio específico. 

12. La SEDATU suscribió con la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO) 
el Primer Convenio Específico de Colaboración sin número, de fecha 5 de octubre de 
2015 por 20,010.0 miles de pesos, con objeto de llevar a cabo el diagnóstico relativo a la 
situación de la información y de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), para 
integrar un sistema de información consolidado en la SEDATU, conforme a lo establecido en 
su Anexo Técnico, la evaluación y diagnóstico de las tecnologías de la información y 
comunicación tuvo un costo de 10,010.0 miles pesos y el diagnóstico de la información en la 
Secretaría y sus desconcentrados de 10,000.0 miles de pesos. El monto total fue pagado a la 
UPQROO con recursos del ejercicio 2016. 

Aunado a ello, el 12 de abril de 2016 ambas partes suscribieron el Primer Convenio Específico 
número SEDATU/UPQROO-UPPEI/33901-02/2016, por 153,902.7 miles de pesos, con objeto 
de proporcionar el “Servicio integral para la construcción del modelo, estrategia e 
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implementación para la Notificación, Supervisión y Seguimiento de la atención a los 
beneficiarios del programa de infraestructura 2016 en su vertiente de ampliación y 
mejoramiento de la vivienda”, de los cuales, la SEDATU pagó a la universidad 77,157.0 miles 
de pesos. 

La SEDATU previo a la suscripción de los referidos dos convenios, no se cercioró que la 
universidad contara con la capacidad técnica, material y humana para su ejecución; y con la 
información obtenida en la auditoría forense 1793-DS practicada simultáneamente a la 
Universidad Politécnica de Quintana Roo, denominada “Convenios de Coordinación, 
Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el 
Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”, se comprobó que la 
UPQROO contrató a ocho empresas por el total de recursos pagados por la SEDATU a la 
Universidad por 97,268.10 miles de pesos (la acción se emitió en el Resultado Núm. 1). 

Con el análisis de la información y documentación proporcionada por la SEDATU, se 
determinó lo siguiente: 

I. Primer Convenio Específico de Colaboración sin número, de fecha 5 de octubre 
de 2015 

1. Se constató que los servicios fueron ejecutados en el ejercicio 2015 por la UPQROO y 
que la SEDATU pagó el monto total convenido con recursos del ejercicio fiscal 2016, con cargo 
a los programas M001 Actividades de apoyo administrativo por 9,114.7 miles de pesos y P005 
Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio por 10,895.3 miles de pesos (la 
acción se emitió en el Resultado Núm. 1). Los pagos realizados se detallan a continuación: 

 

PAGOS EFECTUADOS A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 

(Miles de pesos) 

No. 
Núm. 

Factura 
Fecha Factura Total 

Fecha de 
pago 

Forma de 
pago 

Núm. Importe 

1 B 16463 15/01/2016 10,000.0 
31/05/2016 CLC 1125 20,010.0 

2 B 16464 15/01/2016 10,010.0 

Total 20,010.0    20,010.0 

Fuente: Información y documentación proporcionada por la SEDATU. 

 

2. Con el análisis de los entregables presentados por la SEDATU para acreditar el monto 
pagado a la Universidad, se determinó lo siguiente: 

a) Respecto a la Evaluación y diagnóstico de las TIC, no se proporcionó el mapeo de cada 
una de las áreas de procesamiento y tecnologías con las que cuenta la SEDATU, no se 
identificaron las condiciones, tiempos, costos y límites, ni se acreditó con evidencia 
documental el análisis de los documentos y contratos. 

b) No se proporcionó el inventario, ni el soporte documental para acreditar la 
identificación y clasificación de la información utilizada por la SEDATU y sus desconcentrados, 
susceptible a ser automatizada e integrada a una infraestructura tecnológica. 
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c)  Se determinaron las siguientes inconsistencias en los resultados derivados de las 
cuatro cedulas que contienen la información recabada en materia de tecnologías de la 
información, normatividad, padrones y sistema de información geográfica, que fueron el 
instrumento e insumo principal.  

- La UPQROO sustentó sus resultados, evaluación y/o diagnostico correspondiente a 
las TIC en menos del 50% del total de la información, toda vez, que sólo 19 de 31 áreas 
entregaron la información completa. 

- No se proporcionó el total de cédulas y, las que se entregaron no están firmadas, 
presentan deficiencias y falta de información en su captura, lo cual no garantiza la efectividad 
de los resultados. 

- No se integró la evaluación de los impactos económicos pactados en el anexo técnico. 

- No se proporcionaron los inventarios de las tecnologías existentes, ni la evaluación a 
los esquemas de contratación. 

d) En relación con el entregable Diagnóstico de la documentación en la Secretaría, no se 
comprobó la evaluación de las condiciones de la información susceptible de automatizarse, 
en razón de lo siguiente: 

- No contiene las cédulas de Diagnóstico relativo a la situación de la información para 
integrar un sistema de información consolidado de la SEDATU aplicadas a las distintas 
unidades administrativas o cualquier otro instrumento aplicado como herramienta de análisis 
para la elaboración del diagnóstico; 

- No se identificó y clasificó el tipo de información que se maneja al interior de la 
Secretaría y de sus desconcentrados. 

- Las cédulas incluidas como soporte, refieren a la información de los padrones y 
tecnologías de la información y no a la información susceptible de automatizarse. 

- No se proporcionó el inventario de la información utilizada por la Secretaría y sus 
desconcentrados susceptible de ser automatizada e integrada a un sistema de información 
consolidado. 

II. Primer Convenio Específico número SEDATU/UPQROO-UPPEI/33901-02/2016, de 
fecha 12 de abril de 2016 

1. El objetivo general fue diseñar una metodología para la notificación, supervisión y 
verificación de las acciones a realizar por el Programa de Infraestructura 2016, en relación 
con la vertiente de Ampliación de la Vivienda; asimismo notificar a aproximadamente 85,000 
personas y de ser necesario a otras más; cuyo alcance fue entre otros, realizar una prueba 
piloto a 2,625 viviendas, para sustentar que la metodología presentada fue validada y es 
funcional; la notificación y localización de las restantes personas (aprox. 82,500) para 
notificarles, de igual forma, que son elegibles para el apoyo; notificación personal en el 
domicilio del solicitante recabando entre otros: toma de su fotografía, huella digital y firma, 
fotografía del terreno, además de precisar las coordenadas geográficas de la vivienda (punto 
GPS); asimismo se estipuló que el proveedor deberá contar con un portal web, para la 
planeación, monitoreo y control de las actividades de notificación y localización y, con un 
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módulo para la integración de las evidencias y como resultado final entregar base de datos 
con el listado de los solicitantes notificados y de las personas localizadas. 

2. La entrega y calendario de pagos de los servicios pactados en el Anexo de Ejecución 
se describen de manera general en el cuadro siguiente: 

 
CALENDARIO DE ENTREGABLES Y PAGOS DEL CONVENIO ESPECÍFICO NÚM. 

 SEDATU/UPQROO-UPPEI/33901-02/2016 

(Miles de pesos) 

No Entregable Fecha de Entrega Monto 

1 Metodología para la Localización, 
Notificación, Supervisión y Verificación, y 
Resultados de la Prueba Piloto. 

30 de junio de 2016 77,157.0 

2 1er. Reporte de visitas de Notificación y 
Localización. 

31 de julio de 2016 44,450.2 

3 2do Reporte de visitas de Notificación y 
Localización. 
(Del 01/09/2016 al 30/11/2016) y Base de Datos 
final Notificación y Localización. 

30 de noviembre de 2016 32,295.5 

  Total 153,902.70 

Fuente: Información y documentación proporcionada por la SEDATU. 

 

Al respecto, el 5 de julio de 2016, la SEDATU y la UPQROO convinieron dar por terminado 
anticipadamente y de común acuerdo el Primer Convenio Específico número 
SEDATU/UPQROO-UPPEI/33901-02/2016, por lo que con fecha 5 de agosto de 2016, 
suscribieron el Convenio de Terminación Anticipada, la SEDATU informó que la UPQROO 
facturó y cobró los 77,157.0 miles de pesos correspondientes al primer entregable pactado. 
Cabe precisar que el convenio no refiere el motivo por el cual se convino la terminación 
anticipada, por lo que se le solicitó la información a la SEDATU a lo cual no dio respuesta, 
argumentando imposibilidad para acceder a sus instalaciones donde se encuentra la 
documentación por motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017, aun cuando se solicitó 
desde marzo de 2017. 

3. Con el análisis al primer entregable relativo a la metodología para la localización, 
notificación, supervisión y verificación, y resultados de la prueba piloto, que sustenta el único 
pago realizado a la UPQROO, se determinó lo siguiente: 

- La SEDATU no acreditó con evidencia documental la entrega realizada por la UPQROO 
de los dispositivos móviles, el desarrollo del aplicativo y/o del portal web establecido para el 
monitoreo y control de la operación, así como del host en que serían almacenados los datos; 
además, tampoco se proporcionó acceso al sistema o aplicativo. 

- En la metodología propuesta por la UPQROO para cada uno de los procesos 
(notificación, supervisión y verificación de las acciones a realizar del Programa 
Infraestructura), no se identificó la estandarización de procedimientos que soporten los 
procesos y actividades, ni la entrega de los formularios, a efecto de que la metodología 
pudiera ser replicada por las Instancias Ejecutoras del programa. 
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- Los entregables presentados por la SEDATU correspondientes a la prueba piloto no 
contienen evidencia documental de la notificación efectuada a 2,625 viviendas, para 
sustentar que la metodología presentada fue validada y es funcional. 

- La SEDATU no acreditó con evidencia documental que la metodología pagada a la 
UPQROO por 77,157.0 miles de pesos se encuentra en operación. 

4. La SEDATU pagó a la UPQROO indebidamente con recursos presupuestales del 
programa S273 “Programa de Infraestructura”, (Ver resultados de la auditoría núm. 1835-DE 
“Gestión Financiera y Operativa del Gasto” practicada a la SEDATU), ya que aun cuando el 
convenio refiere servicios vinculados con la vertiente de Ampliación de la Vivienda, el citado 
programa de Infraestructura, corresponde a gastos indirectos de programas de subsidios. 
Además, se afectó el presupuesto de una Unidad Responsable distinta a la que requirió el 
servicio (la acción se emitió en el Resultado Núm. 1). El detalle del pago realizado se presenta 
a continuación: 

PAGO EFECTUADO A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 

CONVENIO DE COLABORACIÓN NÚM. SEDATU/UPQROO-UPPEI/33901-02/2016 
(Miles de pesos) 

No. 
Núm. 

Factura 
Fecha Factura Total 

Fecha de 
pago 

Forma de 
pago 

Núm. 

1 B 20296 11/08/2016 77,157.0 31/10/2016 CLC 3903 

Total 77,157.0    

Fuente: Información y documentación proporcionada por la SEDATU. 

 

Por lo antes expuesto, se determinó que la SEDATU no supervisó ni vigiló que los entregables 
que fueron aceptados en el ejercicio 2015, cumplieran en su ejecución con la totalidad de los 
requerimientos pactados, toda vez que se comprobó que todos los entregables presentan 
diversas inconsistencias en su contenido. 

Asimismo, no se justifica la contratación de los servicios del Primer Convenio Específico 
número SEDATU/UPQROO-UPPEI/33901-02/2016; toda vez que la supervisión y verificación 
de las acciones del Programa de Infraestructura es responsabilidad de los ejecutores y/o 
instancias ejecutoras del programa, quienes a través del Sistema de Información definido por 
la SEDATU tienen las atribuciones y obligaciones de llevar a cabo un seguimiento sistemático 
en su ejecución; lo anterior, aunado a que de los entregables pagados, se constató que la 
metodología carece de la estandarización de procedimientos, procesos y demás actividades 
correspondientes a cada proceso y, no se cuenta con evidencia de los formularios de cada 
una de las etapas de la metodología; tampoco se presentó evidencia que acredite el 
desarrollo y entrega del aplicativo para el levantamiento de encuestas, ni de la entrega de 
dispositivos móviles y sus accesorios a las delegaciones de la SEDATU; además no acreditó 
con evidencia documental las 2,625 viviendas presumiblemente encuestadas. 

Aunado a lo anterior, en la auditoría forense 1793-DS, practicada simultáneamente a la 
Universidad Politécnica de Quintana Roo, denominada “Convenios de Coordinación, 
Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el 
Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”, se concluyó que la 
Universidad contrató a ocho supuestos proveedores sin capacidad técnica y económica, por 
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97,268.3 de miles de pesos, monto que excedió en 101.3 miles de pesos el pago realizado por 
la SEDATU a la UPQROO, el cual corresponde a los productos financieros generados por los 
97,167.0 miles de pesos transferidos por la Secretaría a la Universidad, de los cuales 20,010.0 
corresponden al Primer Convenio Específico de Colaboración sin número, suscrito el 5 de 
octubre de 2015 y 77,157.0 miles de pesos al Convenio Específico número SEDATU/UPQROO-
UPPEI/33901-02/2016; con respecto a los proveedores, cinco no fueron localizados en los 
domicilios que señalaron en la documentación legal que presentaron a la UPQROO y tres no 
entregaron la totalidad de la información solicitada por la ASF, distribuyendo los recursos 
recibidos a diversas personas físicas y morales sin que existan contratos o constancias que 
justifiquen los pagos, por la supuesta prestación de los servicios, de los cuales no se pueden 
determinar las aportaciones realizadas por el personal de la universidad. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares realizada el 19 de enero de 2018, con el oficio número IV-400-DGA-
FVO/0122/2018 de fecha 30 de enero de 2018 el Director General Adjunto en la Oficialía 
Mayor de la SEDATU y enlace Institucional ante la ASF, remitió el oficio número 
I.113.UPPEI/051/2018 suscrito el 25 de enero de 2018 por el Titular de la Unidad de Políticas, 
Planeación y Enlace Institucional de la SEDATU, en el cual realizó diversas argumentaciones 
respecto de la contratación en 2016 de la UPQROO, y remitió información relativa a una 
prueba piloto que no se proporcionó en la ejecución de la auditoría y que es similar pero en 
diferentes delegaciones, a la de la Universidad Mexiquense del Bicentenario; asimismo, con 
relación a la entrega y distribución de los dispositivos móviles DM a las delegaciones de la 
dependencia, manifestó que no se estableció la obligación en el convenio; también informó 
que hasta 2018 se difundiría la metodología obtenida para su aplicación a las unidades 
administrativas del sector, y con las argumentaciones vertidas en el anexo de su oficio, se 
desprende que los dispositivos móviles DM y el aplicativo, son necesarios para la 
implementación de la metodología. Con el análisis de la información y documentación 
remitida por la entidad fiscalizada, no se desvirtúan las observaciones del presente resultado. 

16-0-15100-12-1792-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 97,166,959.21 pesos (noventa y siete millones ciento sesenta y seis mil novecientos 
cincuenta y nueve pesos 21/100 M.N.), toda vez que la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) aceptó los entregables realizados por la Universidad Politécnica 
de Quintana Roo (UPQROO) al amparo de los Convenios Específicos de Colaboración sin 
número, suscrito el 5 de octubre de 2015 y su Anexo de Ejecución y del convenio específico 
número SEDATU/UPQROO-UPPEI/33901-02/2016 y su Anexo de Ejecución, pagados en su 
totalidad por la SEDATU con recursos del 2016; sin embargo, se comprobó que todos los 
entregables presentan diversas inconsistencias en su contenido por lo que no cumplen con 
las especificaciones pactadas; ello aunado a que en la auditoría forense practicada 
simultáneamente a la UPQROO, se constató que contrató y pagó a ocho proveedores sin 
capacidad técnica y económica, por la supuesta prestación de los servicios de los que no se 
pudo determinar las aportaciones realizadas por el personal de la universidad; por lo que la 
irregularidad es por el monto total pagado a la UPQROO. 
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13. La SEDATU suscribió con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC) los 
convenios siguientes: 

 

CONVENIOS PAGADOS EN 2016 POR LA SEDATU AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO 

(Miles de pesos) 

Núm. de convenio Vigencia Objeto 

Importe 

pagado en 
2016 

Primer convenio específico núm. 
SEDATU-ITSC/SOT/33901-03/2015 

Del 16 de octubre de 2015 

Al 31 de diciembre de 2015 

Servicio profesional y tecnológico para el desarrollo 
y aplicación de mecanismo de operación, para la 
ejecución de los programas y acciones de la 
propiedad ejidal y comunal, como instrumento para 
el ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos. 

25,520.0 

Primer Convenio Específico núm. 
SEDATU-ITSC/DGOTAZR/33901-
02/2016 

Del 3 de mayo de 2016 

Al 31 de diciembre de 2016 

Prestación de servicios para elaborar para la 'LA 
SECRETARÍA', El Servicio Profesional y Tecnológico 
Para el Diagnóstico de la Situación Actual de la 
Vivienda en México y Sus Alternativas. 

41,942.7 

Segundo convenio Específico núm. 

SEDATU/DGAIG-ITSC/33901.12/2016 

Del 11 de mayo de 2016 

Al 31 de diciembre de 2016 

Prestación de servicios para elaborar para la 'LA 
SECRETARÍA', El Servicio Profesional y Tecnológico 
para el empadronamiento de las usuarias de los 
servicios Ciudad de las Mujeres. 

100,925.7 

Total 168,388.4 

Fuente: Información proporcionada por la SEDATU. 

 

En lo que respecta al Primer convenio específico número SEDATU-ITSC/SOT/33901-03/2015, 
y su Anexo de Ejecución, fue suscrito por el Director General Adjunto de Prevención y 
Atención de Desastres Naturales de la SEDATU y por el entonces Director General y 
Representante Legal del ITSC, con fecha 16 de octubre de 2015 por un monto mínimo y 
máximo de 10,800.0 y 27,000.0 miles de pesos, y el pago por los servicios prestados la SEDATU 
lo realizó en 2016 por 25,520.0 miles de pesos. 

Con oficio del 19 de septiembre de 2017 la Auditoría Superior de la Federación solicitó al ITSC 
información y documentación, solicitud que fue reiterada al Director mediante Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 022/CP2016 de fecha 15 de noviembre 
de 2017, sin que el ITSC haya dado respuesta. 

Asimismo, de conformidad con lo que estipula el Anexo del Ejecución del Convenio, se 
pactaron los servicios para contribuir en la prestación, evaluación, mejora continua, 
levantamiento de necesidades y realización de acciones relacionadas a los programas 
sociales; y que las acciones y actividades a desarrollar estarían a cargo de personal con los 
puestos siguientes: Coordinador de acciones y actividades, Jefe de acciones, Líder de 
actividades y, Enlace interdisciplinario. Sin embargo, ni la SEDATU ni el ITSC acreditaron con 
evidencia documental la ejecución de las acciones y actividades desarrolladas del personal 
antes referido. 

Con el análisis de la información y documentación que la SEDATU proporcionó al personal 
auditor comisionado por la ASF para acreditar la ejecución de los servicios pactados en el 
convenio específico número SEDATU-ITSC/SOT/33901-03/2015, se determinó lo siguiente:  



 

 

 

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

 

70 

1. Se suscribió un acta de recepción de servicio, trabajo y/o material, el 3 de diciembre 
de 2015, presumiblemente suscrita por el Director General Adjunto de Prevención y Atención 
de Desastres Naturales de la SEDATU y por la Subdirectora de Administración y Finanzas del 
ITSC, en la cual se manifestó que se recibía el servicio profesional y tecnológico para el 
desarrollo y aplicación de mecanismos de operación para la ejecución de los programas y 
acciones de la propiedad ejidal y comunal, como instrumento para el ordenamiento territorial 
de los asentamientos humanos; es de señalar que en la referida Acta no se consigna el 
entregable que el ITSC remite a la SEDATU y el cual según se manifestó fue recibido y pagado 
por los referidos servidores públicos de la Dependencia. 

2. La SEDATU pagó el monto total de los servicios por 25,520.0 miles de pesos, de 
manera indebida mediante la figura de Comisionado Habilitado, a través de transferencia de 
una cuenta bancaría en lugar de la CLC procedente (la acción se emitió en el Resultado Núm. 
1), sin que la SEDATU haya aclarado con cargo a qué estructura presupuestal se aplicó el gasto 
(partida, unidad responsable y programa presupuestal), ni haya proporcionado las CLC con 
las cuales se transfirieron los recursos; el detalle se presenta a continuación: 

 

PAGOS EFECTUADOS AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
COMALCALCO 

SEGUNDO CONVENIO ESPECÍFICO NO. SEDATUITSC/SOT/33901-04/2015 

(Miles de pesos) 

No. 
Núm. 

Factura 

Fecha 
Factura 

Total 
Fecha de 

pago 

Forma de pago 

1 F 4793 21-dic-15 10,904.0 08/01/2016 Comisionado 
Habilitado 

2 F 4768 11-dic-15 14,616.0 08/01/2016 Comisionado 
Habilitado 

Total 25,520.0   

Fuente: Información y documentación proporcionada por la SEDATU. 

 

3. La SEDATU proporcionó a la ASF un entregable denominado “Diagnóstico de las 
necesidades de las mujeres y análisis de oferta de servicios para el empoderamiento de las 
mujeres en Tlapa de Comonfort, Guerrero y municipios aledaños”, con el cual pretendió 
acreditar los servicios presumiblemente proporcionados por el ITSC, con su análisis se 
determinó lo siguiente: 

a) Se presume que dicho diagnóstico fue realizado con anterioridad a la fecha de 
contratación y ejecución de los servicios, en razón de lo siguiente: 

- Su contenido es coincidente en su totalidad con el “Diagnóstico de las necesidades de 
las mujeres y análisis de oferta de servicios para el empoderamiento de las mujeres en Tlapa 
de Comonfort”, que fue financiado por el BID a solicitud del Gobierno Federal a fin de adaptar 
el modelo de los Centros Ciudad Mujer (CCM), Coordinación Técnica número ME-T1259, con 
fecha de formalización 28 de marzo de 2014; siendo la SEDESOL, la instancia federal 
encargada del diseño, construcción e implementación del CCM en Tlapa de Comonfort 
Guerrero, mismo que fue inaugurado por la referida dependencia el 20 de julio de 2015. 
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- En el contenido del entregable se incluyó que el diagnóstico respondía a la petición 
que el gobierno de México ha solicitado al BID para realizar la adaptación del Modelo Ciudad 
Mujer al contexto mexicano, el cual fue coordinado por la SEDESOL; además de que el 
reclutamiento de las participantes estuvo a cargo de la referida dependencia a través de los 
operadores de los Comedores Comunitarios del programa gubernamental Sin Hambre. 

- Algunos apartados del entregable y propuestas se presentan como proyecciones 
relativas a la creación o implementación del Centro Ciudad Mujer, lo cual es incongruente, 
toda vez que, a la fecha de la contratación y ejecución del entregable, el CCM ya se encontraba 
en operación. 

b) Se observó que la mayoría de la información que se presenta en el entregable, fue 
copiada textualmente de internet y es una compilación de diversos artículos de revistas, libros 
y leyes. 

c) Respecto de las conclusiones consignadas en el entregable, se constató que en las 
mismas únicamente se incorporan algunas líneas de la información presentadas en el 
diagnóstico, sin que se haya considerado el total de su contenido. 

4. Se comprobó que el mismo entregable fue convenido y pagado por la SEDATU en el 
ejercicio 2016, a la Universidad Autónoma Indígena de México, actualmente Universidad 
Autónoma Intercultural de Sinaloa, al amparo del Primer Convenio Específico núm. 
SEDATU/DGAEG-UAIM/33901.06/2016, por un monto de 106,838.9 miles de pesos. 

5. Con fecha 18 de enero de 2018, el Director General de Ordenamiento Territorial y de 
Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU, compareció ante la Auditoría Superior de la 
Federación, y en Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 023/CP2016, 
manifestó que desde el 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2015, periodo en el que se 
desempeñó como Director General Adjunto de Prevención y Atención a Desastres Naturales 
de la SEDATU, así como del 1 de enero de 2016 a la fecha en su carácter de Director General 
de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo en la citada Dependencia, no ha 
suscrito o firmado ningún convenio o acuerdo con Universidad, Colegio o Institución 
Académica en el país o en el extranjero. 

Por lo anterior, el convenio específico número SEDATU-ITSC/SOT/33901-03/2015 suscrito el 
16 de octubre de 2015 es presumiblemente irregular, no obstante fue pagado en su totalidad 
por la SEDATU en 2016. 

Con la información obtenida en la ejecución de la auditoría, se comprobó que el total de los 
recursos federales pagados por la SEDATU al ITSC, por 25,520.0 miles de pesos, fueron 
transferidos a tres empresas, conforme a lo siguiente: 1,786.4 miles de pesos a Guva, S.A., de 
C.V.; 12,173.0 miles de pesos a Contabilidad y Soluciones Inner, S.A. de C.V. y; 11,560.6 miles 
de pesos a Conseil Best, S.A. de C.V. Además, mediante la evidencia documental obtenida en 
la ejecución de las auditorías forenses 195-DS y 196-DS, practicadas simultáneamente a la 
Universidad Politécnica de Chiapas y a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, 
respectivamente, ambas denominadas “Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos 
Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos 
Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”, se constató que las referidas universidades 
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también efectuaron pagos a las empresas Contabilidad y Soluciones Inner, S.A. de C.V. y a 
Conseil Best, S.A. de C.V. 

Respecto de la empresa Contabilidad y Soluciones Inner, S.A. de C.V., la persona física que 
refieren como accionista mayoritaria y Administradora Única y apoderado legal, en Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 014/CP2016, de fecha del 13 de octubre 
de 2017, manifestó no fungir como representante legal ni administradora única de la referida 
empresa, no haber suscrito ningún contrato con el ITSC o realizado entregable alguno, ni 
administrado recurso económico alguno de dicha empresa. 

Con el oficio número DGAF/1198/2017 de fecha 19 de octubre de 2017 se solicitó información 
y documentación a la empresa Conseil Best, S.A. de C.V. que presumiblemente fue contratada 
por el ITSC para la ejecución de los servicios pactados en el Convenio Específico número 
SEDATU-ITSC/SOT/33901-03/2015; sin embargo, el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) 
informó que la empresa no fue localizada en el domicilio fiscal señalado. 

En razón de lo anterior, se determinó que la contratación efectuada por la SEDATU con el ITSC 
al amparo del Primer convenio específico núm. SEDATU-ITSC/SOT/33901-03/2015, suscrito el 
16 de octubre de 2015 y pagado en el ejercicio 2016, es presumiblemente irregular, toda vez 
que no se acreditó fehacientemente que hayan sido realizados los entregables por el ITSC y/o 
las empresas que subcontrató para tal fin; ya que existen evidencias de que se simularon 
documentos desde la suscripción del convenio hasta el entregable, como se describe en el 
presente Resultado, aunado a que se constató que el contenido del entregable pagado por la 
SEDATU al ITSC, corresponde, en cuanto a su descripción, con el Diagnóstico financiado por 
el BID para el apoyo al diseño e implementación de un Centro Ciudad Mujer en Tlapa de 
Comonfort Guerrero (Coordinación Técnica núm. ME-T1259); el contenido del referido 
entregable, fue elaborado en respuesta a la petición que el gobierno de México solicitó al BID, 
con la participación de la SEDESOL y, el mismo entregable fue doblemente pagado por la 
SEDATU al amparo del Primer Convenio Específico núm. SEDATU/DGAEG-
UAIM/33901.06/2016 suscrito con la Universidad Autónoma Indígena de México, 
actualmente Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Adicionalmente, la Dirección 
General de Prevención y Atención a Desastres Naturales de la SEDATU no contaba con 
facultades relacionadas con la materia objeto del convenio y el ITSC no acreditó la ejecución 
de los trabajos desarrollados al amparo del convenio específico presumiblemente 
formalizado, y una empresa a la que el ITSC transfirió los recursos públicos federales pagados 
por la SEDATU no fue localizada en su domicilio fiscal y, la persona física presumible accionista 
y representante legal de la otra empresa desconoció tener vínculos con la misma y haber 
suscrito cualquier instrumento jurídico con el ITSC. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares realizada el 19 de enero de 2018, con el oficio número IV-400-DGA-
FVO/0122/2018 de fecha 30 de enero de 2018 el Director General Adjunto en la Oficialía 
Mayor de la SEDATU y enlace Institucional ante la ASF remitió el oficio número II-213.-
DGOTAZR-270-2017 de fecha 26 de enero de 2018 mediante el cual, el Director General de 
Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU, ratifica las 
declaraciones efectuadas en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 
023/CP2016 del 18 de enero de 2018, relativas a que cuando fungió como Director General 
Adjunto de Prevención y Atención a Desastres Naturales no celebró en ningún momento y 
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bajo ninguna circunstancia contrato, convenio, acuerdo o instrumento jurídico con ninguna 
universidad o institución pública motivo por el cual la atención del resultado en referencia no 
recae en el ámbito de su competencia. 

Por las irregularidades que se detectaron y que pueden constituir responsabilidades 
administrativas para servidores públicos del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 
(ITSC) mediante el oficio número DGAF/0164/2018, se informó a la Secretaría de Contraloría 
del Gobierno del Estado de Tabasco, para que realice las investigaciones correspondientes y 
finque las responsabilidades a las que haya lugar. 

16-0-15100-12-1792-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 25,520,000.00 pesos (veinticinco millones quinientos veinte mil pesos 00/100 M.N.), toda 
vez que se constató que el contenido del entregable pagado por la SEDATU en 2016 al 
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), al amparo del convenio específico 
número SEDATU-ITSC/SOT/33901-03/2015, corresponde, en cuanto a su descripción y 
contenido con el Diagnóstico financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para 
el Apoyo al Diseño e Implementación de un Centro Ciudad Mujer en Tlapa de Comonfort, 
Guerrero, al amparo de la Coordinación Técnica número ME-T1259, firmada el 28 de marzo 
de 2014, con la intervención de la Secretaría de Desarrollo Social; además, el ITSC no acreditó 
haber realizado por sí mismo, ni por las empresas que presuntamente subcontrató para ello, 
los servicios pactados en el referido convenio, y se comprobó que el mismo entregable fue 
pagado por la SEDATU a la Universidad Autónoma Indígena de México, actualmente 
Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, al amparo del Primer Convenio Específico 
núm. SEDATU/DGAEG-UAIM/33901.06/2016, aunado a que, se omitió supervisar la legalidad 
y veracidad del convenio específico, ya que el Director General de Ordenamiento Territorial y 
de Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU, manifestó que cuando fungió como Director 
General Adjunto de Prevención y Atención a Desastres Naturales no celebró en ningún 
momento y bajo ninguna circunstancia contrato, convenio, acuerdo o instrumento jurídico 
con ninguna universidad o institución pública; situaciones que hacen constar con evidencia, 
que se simularon documentos desde la suscripción del convenio hasta el entregable. 

14. Con el análisis de la documentación e información proporcionada por la SEDATU, 
relativa al Primer Convenio Específico núm. SEDATU-ITSC/DGOTAZR/33901-02/2016, que se 
suscribió el 3 de mayo de 2016 con el ITSC, por 41,942.7 miles de pesos, con el objeto de 
prestar El Servicio Profesional y Tecnológico Para el Diagnóstico de la Situación Actual de la 
Vivienda en México y Sus Alternativas; mediante el apoyo en la prestación, evaluación, mejora 
continua, levantamiento de necesidades y, realización de acciones relacionadas con 
programas sociales, se determinó lo siguiente: 

1. La Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo 
(DGOTAZR) no contaba con atribuciones para suscribirlo, toda vez que de acuerdo con el 
contenido del entregable requerido y pagado al ITSC, la materia del convenio le corresponde 
a las áreas adscritas a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

2. Para cumplir con el pago por 41,942.7 miles de pesos, se constató que la SEDATU 
indebidamente aplicó recursos del programa S273 "Programa de Infraestructura". Ver 
resultados de la auditoría núm. 1835-DE “Gestión Financiera y Operativa del Gasto” 
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practicada a la SEDATU. Asimismo, afectó los recursos de otras unidades responsables en una 
partida distinta a la solicitada (33901. Subcontratación de servicios con terceros) (la acción se 
emitió en el Resultado Núm. 1). El detalle de los pagos realizados se presenta a continuación: 

 

PAGOS EFECTUADOS AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO 

PRIMER CONVENIO ESPECÍFICO SEDATU-ITSC/DGOTAZR/33901-02/2016 

(Miles de pesos) 

No. 
Núm. 

Factura 
Fecha Factura Total 

Fecha de 
pago 

Forma de 
pago 

Núm. 

1 F 4897 27/06/2016 41,942.7 11/07/2016 CLC 1826 

Total 41,942.7    

Fuente: Información y documentación proporcionada por la SEDATU. 

 

3. Con la revisión efectuada al entregable proporcionado por la SEDATU denominado 
“Situación Actual de la vivienda en México y sus alternativas” para acreditar la ejecución y el 
pago efectuado al ITSC al amparo del convenio en referencia, se determinó lo siguiente: 

a)La información contenida en el entregable corresponde preponderantemente a información 
textual extraída de internet; además, los estudios titulados “Estado actual de la vivienda”, han 
sido elaborados anualmente desde el 2005 por el Centro de Investigación y Documentación 
de la Casa (CIDOC), Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), la Comisión Nacional de Vivienda de 
la SEDATU, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 
y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE). 

b)El contenido del entregable “Situación Actual de la vivienda en México y sus alternativas”, es 
coincidente con la mayor parte de la información del estudio elaborado en el año 2014 por el 
CIDOC. 

Por lo cual, el convenio suscrito con el ITSC, únicamente fue la vía para obtener 
indebidamente recursos públicos federales, ya que existe evidencia de que los servicios 
requeridos son realizados habitualmente por diversas entidades, lo que conlleva a concluir 
que la Secretaría pagó por servicios innecesarios. 

4. Con fecha 24 de junio de 2016 se formalizó el Acta de Recepción de Servicio, Trabajo 
y/o Material, presumiblemente suscrita por el Director General de Ordenamiento Territorial 
y de Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU y por la Subdirectora de Administración y 
Finanzas del ITSC, en la cual se recibieron los servicios proporcionados al amparo del convenio 
específico número SEDATU-ITSC/DGOTAZR/33901-02/2016. 

5. La SEDATU y el ITSC no acreditaron con evidencia documental las acciones que se 
realizaron para apoyar en la prestación, evaluación, mejora continua, levantamiento de 
necesidades y, realización de acciones relacionadas con programas sociales. 

6. Con oficios números ITSC/DG/0365/2017, ITSC/DG/0416/2017 e ITSC/DG/0615/2017 
de fechas 30 de junio, 13 de julio y 27 de noviembre de 2017, respectivamente, y derivado de 
la visita domiciliaria y solicitud de información realizada por el personal auditor comisionado 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

75 

por la ASF, el ITSC informó que a efecto de acreditar la capacidad técnica material y humana, 
únicamente presentó a la SEDATU su currículum (la acción se emitió en el Resultado Núm. 1); 
respecto de los entregables correspondientes a los programas sociales, no proporcionó 
información, y manifestó que las actividades se desarrollaron en los términos establecidos en 
el convenio específico a través del personal designado por las partes, sin que se estableciera 
la obligatoriedad de generar órdenes de servicio y, manifestó que las empresas contratadas 
por el ITSC para la prestación de los servicios fueron Servicios Horsa de la Rivera de México, 
S.A. de C.V., Capacitadora Fema, S.A. de C.V. y, Proactiva Índigo de Puebla, S.A. de C.V., 
conforme a lo siguiente: 

A. Servicios Horsa de la Rivera de México, S.A. de C.V. El Director General del ITSC 
manifestó que el personal que operativamente participó en dichos convenios, fue contratado 
por dicha empresa Servicios Horsa de la Rivera de México, S.A. de C.V., por lo que las plantillas 
que se generaron al respecto se encuentran en poder de dicha personal moral y, para 
acreditar los servicios contratados con ésta, únicamente presentó el Contrato de prestación 
de servicios sin número, de fecha 1 de enero de 2016, sin anexo técnico o de ejecución, 
pactando una contraprestación mínima de 599.1 miles de pesos y máxima de 1,000.0 miles 
de pesos, de los cuales, el ITSC pagó a la empresa 3,160.7 miles de pesos. 

Con su análisis, se constató que el convenio fue suscrito con 4 meses de anticipación al 
convenio formalizado con la SEDATU y no fue posible vincular el objeto del mismo con los 
servicios presuntamente prestados por el ITSC a la SEDATU. 

El 23 de octubre de 2017 se solicitó a la referida empresa proporcionar información y 
documentación de los servicios prestados al ITSC, a lo que, mediante escrito sin número de 
fecha 13 de noviembre de 2017, señaló que no contaba con la información requerida, toda 
vez que toda la documentación relacionada con la prestación del servicio brindado al ITSC se 
encontraba en la oficina que les fue habilitada en las instalaciones del Instituto y que a la 
fecha se encontraba tomada por alumnos y maestros, sin que se haya atendido el 
requerimiento de información. 

B. Capacitadora Fema, S.A. de C.V. Para acreditar los pagos efectuados a ésta, el ITSC 
únicamente presentó el contrato de prestación de servicios sin número de fecha 1 de febrero 
de 2016 (suscrito con 3 meses de anticipación al convenio formalizado con la SEDATU), con el 
objeto de realizar el servicio de Asesoría técnica en la vivienda actual en México zona 
metropolitana de Mérida, por 2,969.4 miles de pesos, importe que fue pagado por el ITSC con 
los recursos federales cobrados a la SEDATU, sin que se acredite la aportación de dicha 
asesoría técnica al entregable presentado a la SEDATU. 

C. Proactiva Índigo de Puebla, S.A. de C.V. Para acreditar los pagos efectuados a esta 
empresa, el ITSC presentó el contrato de prestación de servicios a precio fijo sin número de 
fecha 16 de mayo de 2016, el cual tuvo por objeto prestar el servicio profesional y tecnológico 
para el diagnóstico de la situación actual de la vivienda en México y sus alternativas, por 
17,400.0 miles de pesos, que fueron pagados por el ITSC con los recursos federales cobrados 
a la SEDATU, así como el entregable correspondiente.  

Con oficio de fecha 23 de octubre de 2017, se formuló a la citada empresa un requerimiento 
de información y documentación vinculada con el contrato en referencia, sin que emitiera 
respuesta alguna. 
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Por lo anterior, no se acredita el ejercicio de los recursos federales pagados a la citada 
empresa; además, mediante la evidencia documental obtenida en la ejecución de la auditoría 
forense practicada simultáneamente a la Universidad Politécnica de Chiapas número 195-DS 
denominada “Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con 
la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y 
Otros Servicios”, se constató que la referida empresa también fue contratada por la UPCH 
para la prestación de los servicios convenidos con la SEDATU. 

7. El ITSC no acreditó cuál fue el uso, aplicación y/o destino que se dio al remanente de 
recursos federales que le cobró a la SEDATU y que no fueron pagados a las empresas 
subcontratadas, los cuales ascienden a 18,412.6 miles de pesos, equivalentes a 43.9% del 
monto total del convenio; toda vez que de acuerdo con la documentación presentada, el pago 
al personal del ITSC por los servicios realizados, que se informó participó en la administración 
del convenio específico en referencia, corresponde a subsidio federal. 

No obstante lo anterior, con la información obtenida en la ejecución de la auditoría, se verificó 
que el remanente de los recursos se transfirió a la empresa Coratono, S.A. de C.V. (19,717.4 
miles de pesos, monto que incluye los 18,412.6 miles de pesos), la cual a su vez, transfirió el 
monto total a otra empresa vinculada mediante el representante legal y la persona autorizada 
para el manejo de los recursos económicos.  

Con oficio de fecha 23 de octubre de 2017, se solicitó información y documentación a la 
referida empresa; sin embargo, no pudo ser notificado, toda vez que el administrador del 
inmueble manifestó que hace más de un año la empresa Coratono S.A. de C.V. no ocupa el 
local correspondiente a su domicilio fiscal. 

8. El 15 de noviembre de 2017 el Director General del ITSC se presentó en las 
instalaciones de la ASF y manifestó en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoria 
número 022/CP2016 que servidores públicos de la SEDATU le llevaron para su firma el 
convenio específico número SEDATU-ITSC/DGOTAZR/33901-02/2016 y, que no conoció a 
ninguna de las empresas que se contrataron para la prestación de los servicios, ya que dichos 
servidores públicos le indicaron a qué empresas debía contratar, así como los montos que se 
debían pagar a cada una y, le llevaron los entregables ya elaborados, por lo cual únicamente 
le solicitaban que el Instituto realizara los oficios correspondientes para formalizar la supuesta 
entrega de los servicios ejecutados a la SEDATU, lo que deja ver una simulación en las 
operaciones realizadas entre la dependencia y el ITSC, con la finalidad de obtener 
indebidamente recursos públicos federales. 

9. Por otra parte, con fecha 18 de enero de 2018, el Director General de Ordenamiento 
Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU compareció ante la Auditoría 
Superior de la Federación, y en Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 
023/CP2016, manifestó que no reconocía como suyas las firmas y rúbricas contenidas en el 
Convenio Específico número SEDATU-ITSC/DGOTAZR/33901-02/2016, de fecha 3 de mayo de 
2016 y su Anexo de Ejecución; 4 Solicitudes de Cotización; Cuadro comparativo de 
Cotizaciones; Oficio de Solicitud de Suficiencia Presupuestal; Requisición de Bienes y 
Servicios; Notificación de Adjudicación y Solicitud de Documentos Legales y Acta Recepción 
de Servicios, trabajo y/o material; asimismo, manifestó que nunca solicitó el pago a la 
Dirección General de Programación y Presupuestación de la SEDATU. 
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Por lo anterior, se determina que la contratación formalizada por la SEDATU y el ITSC al 
amparo del Primer Convenio Específico núm. SEDATU-ITSC/DGOTAZR/33901-02/2016, 
suscrito el 3 de mayo de 2016 es irregular, en razón de que no se acreditó fehacientemente 
que los servicios y entregables hayan sido realizados por el ITSC, ya que existen evidencias 
que demuestran que se simularon documentos desde la suscripción del convenio hasta el 
entregable; aunado a que se constató que no se justifica la referida contratación, ya que el 
entregable contiene información que se ha venido realizando anualmente desde hace 10 
años, así como información extraída textualmente de internet, y con base en la fecha de 
contratación y presumible ejecución del convenio (año 2016) se determinó que la información 
contenida en el mismo se encuentra totalmente desactualizada (corresponde al año 2014). 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares realizada el 19 de enero de 2018 con el oficio número IV-400-DGA-
FVO/0122/2018 de fecha 30 de enero de 2018 el Director General Adjunto en la Oficialía 
Mayor de la SEDATU y enlace Institucional ante la ASF remitió el oficio número II-213.-
DGOTAZR-270-2017 de fecha 26 de enero de 2018 mediante el cual, el Director General de 
Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU, ratifica las 
declaraciones efectuadas en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 
023/CP2016 del 18 de enero de 2018, relativas a no haber celebrado en ningún momento y 
bajo ninguna circunstancia contrato, convenio, acuerdo o instrumento jurídico con la 
Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, y con ninguna otra universidad o institución 
pública, motivo por el cual la atención del resultado en referencia no recae en el ámbito de 
su competencia. 

Por las irregularidades que se detectaron y que pueden constituir responsabilidades 
administrativas para servidores públicos del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 
(ITSC) mediante el oficio número DGAF/0164/2018, se informó a la Secretaría de Contraloría 
del Gobierno del Estado de Tabasco, para que realice las investigaciones correspondientes y 
finque las responsabilidades a las que haya lugar. 

16-0-15100-12-1792-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de  41,942,700.0 pesos (cuarenta y un millones novecientos cuarenta y dos mil setecientos 
pesos 00/100 M.N.), toda vez que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) recibió los servicios presumiblemente realizados por el Instituto Tecnológico 
Superior de Comalcalco (ITSC) al amparo del convenio específico número SEDATU-
ITSC/DGOTAZR/33901-02/2016; sin embargo, se comprobó que el entregable denominado 
Situación Actual de la vivienda en México y sus alternativas, desarrollado aparentemente por 
las empresas contratadas por el ITSC, ha sido elaborado anualmente desde hace 10 años por 
diversos organismos de vivienda; la información fue extraída textualmente de internet, y se 
determinó que la información contenida en el mismo se encuentra desactualizada 
(corresponde al año 2014). Además, se omitió supervisar la legalidad y veracidad del convenio 
específico, ya que el Titular de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención 
a Zonas de Riesgo de la SEDATU, manifestó que no reconocía como suyas las firmas y rúbricas 
contenidas en el convenio suscrito con el ITSC, ni en la demás documentación que 
aparentemente acredita la ejecución y recepción de los servicios. Asimismo, el Director 
General del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco manifestó que servidores públicos 
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de la SEDATU le llevaron ya elaborados los entregables, por lo que existen evidencias que 
demuestran que el ITSC no desarrolló servicio alguno en favor de la SEDATU, no obstante, 
recibió recursos públicos federales. 

16-4-99071-12-1792-12-001   Multa 

Se inició el procedimiento para la imposición de una multa al Director General del Instituto 
Tecnológico Superior de Comalcalco, por no haber atendido en el plazo y términos solicitados 
el requerimiento de documentación e información, realizado mediante la visita domiciliaria 
notificada con el oficio número DGAF/0473/2017 del 15 de junio de 2017. 

15. En relación con el Segundo Convenio Específico número SEDATU/DGAIG-
ITSC/33901.12/2016, que se suscribió el 11 de mayo de 2016 con el ITSC, con el objeto de 
elaborar El Servicio Profesional y Tecnológico para el empadronamiento de las usuarias de los 
servicios Ciudad de las Mujeres por un monto de 100,925.7 miles de pesos, se determinó lo 
siguiente: 

10. La suscripción del convenio la realizó la Directora General Adjunta para la Igualdad de 
Género de la SEDATU, y se observó que ni en el Reglamento Interior, ni en Manual de 
Organización General de la dependencia, vigentes para el ejercicio 2016, la SEDATU tenía 
como parte de su estructura orgánica a esa dirección general; por lo tanto la servidora pública 
carecía de atribuciones para contraer obligaciones a nombre de la SEDATU, administrar el 
convenio y autorizar y solicitar la emisión de los pagos al ITSC. 

11. Se constató que la SEDATU para el pago de los servicios convenidos con el ITSC 
indebidamente aplicó recursos por 53,681.9 miles de pesos del programa (S273) “Programa 
de Infraestructura” Ver resultados de la auditoría núm. 1835-DE “Gestión Financiera y 
Operativa del Gasto” practicada a la SEDATU. Los restantes 47,243.8 miles de pesos, fueron 
indebidamente pagados, mediante cuentas bancarias a nombre de las Delegaciones Estatales 
de la SEDATU para el otorgamiento de subsidios y transferencias; sin que la dependencia haya 
identificado ni aclarado con cargo a qué estructura presupuestal se aplicó el gasto (partida, 
unidad responsable y programa presupuestal), así como las CLC con las cuales se transfirieron 
los recursos a la cuenta bancaria en la que se erogaron los recursos (la acción se emitió en el 
Resultado Núm. 1), los pagos realizados se detallan a continuación: 

 

PAGOS EFECTUADOS AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO 

SEGUNDO CONVENIO ESPECÍFICO SEDATU/DGAIG-ITSC/33901.12/2016 

(Miles de pesos) 

No. 
Núm. 

Factura 
Fecha Factura Total 

Fecha de 
pago 

Forma de 
pago 

Núm. 

1 F 5086 21-dic-16 10,000.0 30/12/2016 CLC 5118 

2 F 5055 23-nov-16 43,681.9 30/11/2016 CLC 4514 

3 F 5058 29-nov-16 47,243.8 06/12/2016 Subsidios y 
Transferencias 

8846CAP32016 

12060400199206 

Total 100,925.7    

Fuente: Información proporcionada por la SEDATU. 
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12. Con oficio de fecha 19 de septiembre de 2017 la Auditoría Superior de la Federación 
solicitó al ITSC información y documentación relativa al convenio específico número 
SEDATU/DGAIG-ITSC/33901.12/2016, solicitud que fue reiterada al Director General 
mediante Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 022/CP2016 de fecha 15 
de noviembre de 2017, sin que el ITSC haya dado respuesta.  

13. Se constató que los servicios pactados ya habían sido solicitados y convenidos con la 
Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM) desde el 2 de febrero de 2016, al 
amparo del Primer convenio específico núm. SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016. 

14. Con el análisis del entregable proporcionado por la SEDATU para acreditar la 
ejecución de los servicios convenidos y pagados en su totalidad al ITSC, se constató que se 
encuentra integrado por 12,265 registros, respecto de los cuales, se identificaron 12,091 
coincidentes (98.6%) con la base de datos de empadronamiento presentada por la UPFIM, la 
cual también se integra por un total de 12,265 registros; por lo que ambos entregables 
contienen las mismas irregularidades que se describen en el Resultado Núm. 11 del presente 
informe; además, la base de datos que conforma el padrón de beneficiarios, presenta 
irregularidades que afectan la confiabilidad de la información, ya que carece o registra en 
forma errónea, datos relevantes tales como: CURP, nombre de la persona usuaria, fecha de 
nacimiento, número de identificación, domicilio, entre otros, y con ello se incumple con la 
normativa aplicable (Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones 
de Programas Gubernamentales, de la SFP). 

Adicionalmente, la SEDATU no entregó a la Auditoría Superior de la Federación la evidencia 
documental que sustente los trabajos desempeñados y las acciones generadas para su 
emisión, ni el soporte documental que refieren las actas de recepción de servicio, trabajo y/o 
material. 

15. Se suscribieron tres actas de recepción de servicio, trabajo y/o material, el 22 de junio, 
5 y 12 de julio de 2016, por la Directora General adjunta para la Igualdad de Género de la 
SEDATU y por el Director General del ITSC, en las cuales se manifestó que recibió el servicio 
profesional y tecnológico para el empadronamiento de las usuarias de los servicios Ciudad de 
las Mujeres; y que la prestación del servicio se efectuó conforme a las especificaciones 
técnicas requeridas. 

16. Durante la ejecución de la auditoría, se obtuvo evidencia documental con la que se 
constató que los recursos pagados por la SEDATU al ITSC al amparo del convenio número 
SEDATU/DGAIG-ITSC/33901.12/2016, fueron transferidos por el ITSC a las empresas 
siguientes: 
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RECURSOS FEDERALES PAGADOS AL ITSC, POR LA 
SEDATU 

 Y TRANSFERIDOS A EMPRESAS 

(Miles de pesos) 

Nombre 
Monto 
pagado 

Multiservicios Xazu, S.A. de C.V. 53,004.5 

Matchser, S.A. de C.V. 26,042.7 

Lathamm Asesoria y Capacitacion, S.A. de C.V. 11,409.0  

Multiservicios Zodiaco de México, S.A. de C.V. 8,695.7 

Magis It, S. de R.L. de C.V. 919.0 

Servicios Horsa de Rivera de México, S.A. de C.V. 396.7 

Total 100,467.6 

Fuente:  Estados de cuenta bancarios de los meses de enero 
a diciembre de 2016. 

 

17. En fechas 23, 24 y, 25 de octubre de 2017, se solicitó información y documentación a 
cinco de las seis empresas señaladas; de las cuales únicamente se localizó a Servicios Horsa 
de Rivera de México, S.A. de C.V., la cual no atendió el requerimiento de información. Las 
cuatro restantes no fueron localizadas en los domicilios fiscales manifestados ante el SAT. 

18. El 15 de noviembre de 2017 el Director General del ITSC, se presentó en las 
instalaciones de la ASF y manifestó que servidores públicos de la SEDATU le llevaron para su 
firma el convenio específico número SEDATU/DGAIG-ITSC/33901.12/2016 y, que no conoció 
a ninguna de las empresas que se contrataron para la prestación de los servicios, ya que 
dichos servidores públicos le indicaron a qué empresas debía contratar, así como los montos 
que se debían pagar a cada una y, le llevaron los entregables ya elaborados, por lo cual 
únicamente le solicitaban que el Instituto realizara los oficios correspondientes para 
formalizar la supuesta entrega de los servicios ejecutados a la SEDATU, lo que deja ver una 
simulación en las operaciones realizadas entre la dependencia y el ITSC, con la finalidad de 
obtener indebidamente recursos públicos federales. 

Por lo anterior, se determina que la contratación efectuada por la SEDATU con el ITSC al 
amparo del Segundo Convenio Específico núm. SEDATU/DGAIG-ITSC/33901.12/2016, suscrito 
el 11 de mayo de 2016 es irregular, toda vez que no se acreditó fehacientemente que los 
servicios y entregables hayan sido realizados por el ITSC, ya que existen evidencias que 
demuestran se simularon documentos desde la suscripción del convenio hasta el entregable; 
además de que la Dirección General Adjunta para la Igualdad de Género de la SEDATU carecía 
de atribuciones para suscribir el referido convenio específico y el servicio ya se había 
solicitado y pactado desde el 2 de febrero de 2016 con la Universidad Politécnica de Francisco 
I. Madero (UPFIM), al amparo del Primer convenio específico núm. SEDATU/DGAPADN-
UPFIM/33901.03/2016, determinándose en ambos casos observaciones que le restan 
credibilidad y confiabilidad al entregable; aunado a el ITSC tampoco proporcionó información 
que acredite la ejecución de los servicios objeto del convenio, y las empresas a quienes 
transfirió el 99.5% de los recursos federales que le pagó la SEDATU, no fueron localizadas o 
no atendieron el requerimiento de información formulado por esta entidad de fiscalización 
superior de la Federación. 
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Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares realizada el 19 de enero de 2018, la entidad fiscalizada no proporcionó 
información y documentación alguna. 

Por las irregularidades que se detectaron y que pueden constituir responsabilidades 
administrativas para servidores públicos del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 
(ITSC) mediante el oficio número DGAF/0164/2018, se informó a la Secretaría de Contraloría 
del Gobierno del Estado de Tabasco, para que realice las investigaciones correspondientes y 
finque las responsabilidades a las que haya lugar. 

16-0-15100-12-1792-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 100,925,740.09 pesos (cien millones novecientos veinticinco mil setecientos cuarenta 
pesos 09/100 M.N.), toda vez que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) recibió los servicios presumiblemente ejecutados por el Instituto Tecnológico 
Superior de Comalcalco al amparo del convenio específico número SEDATU/DGAIG-
ITSC/33901.12/2016; no obstante que los servicios pactados ya los había solicitado desde el 
2 de febrero de 2016 a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM), al amparo 
del Primer convenio específico núm. SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016, ya que se 
determinó que los registros son coincidentes en un 98.6% y se determinaron en ambos casos 
observaciones que le restan credibilidad y confiabilidad al entregable, consistente en el 
padrón resultante del levantamiento de datos de empadronamiento de las usuarias de los 
servicios del Centro Ciudad de las Mujeres en Tlapa de Comonfort y Municipios aledaños. 
Aunado a ello el Director General del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, manifestó 
que servidores públicos de la SEDATU le llevaron ya elaborados los entregables, por lo que 
existen evidencias que demuestran que el ITSC no desarrolló servicio alguno en favor de la 
SEDATU, no obstante, recibió recursos públicos federales. 

16. Con el análisis de la documentación e información proporcionada por la SEDATU, 
correspondiente al Primer Convenio Específico núm. SEDATU/DGAEG-UAIM/33901.06/2016, 
que se formalizó el 28 de enero de 2016 con la entonces Universidad Autónoma Indígena de 
México (UAIM), actualmente Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS), con 
objeto de prestar el servicio profesional y tecnológico para el desarrollo y aplicación de 
modelos y métodos de las acciones para la equidad de género para el empoderamiento de la 
mujer, se determinó lo siguiente: 

1. Fue suscrito por la Directora General Adjunta para la Igualdad de Género de la 
SEDATU, y se observó que ni en el Reglamento Interior, ni en Manual de Organización General 
de la dependencia, vigentes para el ejercicio 2016, la SEDATU tenía como parte de su 
estructura orgánica a esa dirección general; por lo tanto, la servidora pública carecía de 
atribuciones para contraer obligaciones a nombre de la SEDATU, administrar el convenio, 
autorizar y solicitar la emisión de los pagos a la UAIM.  

2. La SEDATU pagó a la UAIM, 85,225.7 miles de pesos con recursos del programa S273 
"Programa de Infraestructura" (Ver resultados de la auditoría núm. 1835-DE “Gestión 
Financiera y Operativa del Gasto” practicada a la SEDATU); 6,791.4 miles de pesos del 
programa Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio (P005), 1,136.7 miles 
de pesos del programa Actividades de Apoyo Administrativo (M001) y 13,685.1 miles de 
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pesos, mediante la figura de Comisionado Habilitado a través de transferencia de una cuenta 
bancaría en lugar de la CLC procedente; sin que la dependencia haya identificado y aclarado, 
con cargo a qué estructura presupuestal se aplicó el gasto (partida, unidad responsable y 
programa presupuestal), así como las CLC con las cuales se transfirieron los recursos a la 
cuenta bancaria de la que se erogaron los recursos (la acción se emitió en el Resultado Núm. 
1). El detalle de los pagos se presenta a continuación: 

 

PAGOS EFECTUADOS A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA DE MÉXICO 

PRIMER CONVENIO ESPECÍFICO NÚM. SEDATU/DGAEG-UAIM/33901.06/2016 

(Miles de pesos) 

No. 
Núm. 

Factura 

Fecha 
Factura 

Total 
Fecha de 

pago 
Forma de 

pago 
núm. 

1 868 18/02/2016 5,800.7 18/02/2016 
Comisionado 

Habilitado 
4859310 

2 923 12/04/2016 7,884.4 18/04/2016 
Comisionado 

Habilitado 
2772200 

3 950 02/05/2016 3,081.5 10/05/2016 CLC 827 

4 977 18/05/2016 9,035.3 24/05/2016 CLC 1022 

5 998 31/05/2016 9,874.4 23/06/2016 CLC 1479 

6 1023 09/06/2016 9,118.4 14/06/2016 CLC 1368 

7 1053 05/07/2016 18,778.0 08/07/2016 CLC 1820 

8 1086 11/08/2016 14,007.2 16/08/2016 CLC 2609 

9 1136 13/09/2016 14,694.4 21/09/2016 CLC 3164 

10 1229 17/10/2016 14,564.6 21/10/2016 CLC 3746 

TOTAL 106,838.9    

Fuente: Información proporcionada por la SEDATU. 

 

3. Para acreditar la ejecución de los servicios pagados a la UAIM, la SEDATU proporcionó 
a los auditores comisionados de la ASF, los entregables siguientes: 

I. Diagnóstico de las necesidades de las mujeres y análisis de oferta de servicios para el 
empoderamiento de las mujeres en Tlapa de Comonfort, Guerrero y municipios aledaños. 

II. Manual del sistema de Gestión y Operación de los servicios del Centro Ciudad de las 
mujeres en Tlapa de Comonfort, Estado de Guerrero. 

Respecto de ambos entregables, conforme a lo descrito en los Resultados 11 y 13 del presente 
informe, se determinó que dicho Diagnóstico y Manual fueron elaborados al amparo de la 
Coordinación Técnica número ME-T1259 formalizada el 28 de marzo de 2014, y financiado 
por el BID y liderada por la SEDESOL. 

Aunado a ello, los servicios se contrataron y pagaron en dos ocasiones, ya que la SEDATU 
contrató para presuntamente realizar los trabajos del Diagnóstico, al Instituto Tecnológico 
Superior de Comalcalco (ITSC), mediante el Primer Convenio Específico núm. SEDATU-
ITSC/SOT/33901-03/2015 de fecha 16 de octubre de 2015, y en lo que respecta al Manual del 
Sistema de Gestión, contrató y pagó el servicio con la Universidad Politécnica de Francisco I. 
Madero (UPFIM), a través del Primer convenio específico núm. SEDATU/DGAPADN-
UPFIM/33901.03/2016, de fecha 2 de febrero de 2016. 
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Es de señalar que se observó en la página oficial del BID, que la Directora General Adjunta 
para la Igualdad de Género que suscribió el convenio con UAIM, participó por parte de la 
SEDESOL, en la Coordinación Técnica número ME-T1259 con el BID, para el apoyo al Diseño e 
Implementación de un Centro Ciudad Mujer en Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

4. Los entregables fueron aparentemente recibidos mediante las actas de recepción de 
servicio, trabajo y/o material suscritas el 10 de febrero, 6 de abril, 27 de abril, 11 de mayo, 23 
de mayo, 1 y 30 de junio, 3 de agosto, 7 de septiembre y 12 de octubre de 2016 y; Acta de 
aceptación y cierre del servicio de fecha 5 de octubre de 2016, suscritas por la Directora 
General Adjunta para la Igualdad de Género de la SEDATU, y por el entonces Rector de la 
UAIM. 

5. Derivado de la visita domiciliaria a la UAIS antes UAIM, se solicitó a la universidad 
información y documentación relacionada con el convenio; en atención al requerimiento 
formulado, presentó la información y documentación y manifestó que, para la prestación de 
los servicios convenidos con la SEDATU, requirió de la contratación de las empresas que se 
muestran en el cuadro siguiente (la acción se emitió en el Resultado Núm. 1); no obstante, de 
dos de ellas no se remitió el contrato y/o convenio, manifestando la actual rectora no haber 
localizado la totalidad de la información y documentación vinculada con los servicios 
prestados por dichas empresas. 

 

RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS Y/O PAGADOS POR LA ACTUAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

INTERCULTURAL DE SINALOA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONVENIDOS CON LA SEDATU 

(Miles de pesos) 

Empresa  
Importe 

convenido 

Importe pagado 

por la UAIM / UAIS 

Factores y Servicios Humanos, S.A. de C.V. 70,537.0  70,537.0 

Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V. 12,135.46  12,135.4  

Asesores contables administrativos VICMA, S.A. de C.V. 17,324.82  17,328.3  

Conseil Best, S.A. de C.V. (1) 6,168.1  

Fuerza Neutra, S.A. de C.V. (1) 1,624.0  

Total 99,997.29  107,792.9  

Fuente: Información y documentación proporcionada por la antes UAIM. 

(1) La universidad no los proporcionó 

 

6. Con relación a las referidas empresas y con la evidencia obtenida en la ejecución de 
la auditoría, se determinó lo siguiente: 

Factores y Servicios Humanos, S.A. de C.V.  Con la información y documentación 
proporcionada por la universidad, se constató que los pagos efectuados a la referida empresa 
corresponden a servicios prestados por concepto del Servicio de Conducción de Grupos 
Focales en Tlapa de Comonfort, al amparo del Contrato de prestación de servicios sin número, 
de fecha 2 de febrero de 2016, no obstante, no se presentó evidencia documental que 
sustente la ejecución del servicio y los recursos públicos erogados. 
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La empresa no atendió el requerimiento de información y documentación emitido mediante 
oficio de fecha 26 de octubre de 2017. Asimismo, se determinó que los accionistas, socios y/o 
personas que administran los recursos financieros de la empresa se encuentran vinculadas 
con al menos siete empresas más a las que se les efectuaron pagos con recursos públicos 
federales vinculados por los servicios convenidos con el Instituto Tecnológico Superior de 
Comalcalco, situación que evidencia un vínculo entre las empresas proveedoras, a fin de 
relacionarse con las supuestas contrataciones que llevan a cabo los entes públicos para la 
simulada prestación de servicios. 

Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V.  Se constató que los pagos efectuados fueron 
para la elaboración del “Diagnóstico integral del marco normativo para combatir la violencia 
hacia la mujer”, al amparo del Contrato de prestación de fecha 4 de marzo de 2016, sin que 
se haya presentado documentación soporte que acreditara la ejecución de los trabajos 
realizados y el monto de los recursos públicos erogados. Cabe mencionar que mediante Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 015/CP2016, de fecha 13 de octubre de 
2017, la persona física que conforme a los poderes notariales, ostenta el carácter de 
apoderado legal de la referida empresa y, quien presumiblemente suscribió el contrato 
referido en el párrafo anterior, le dio seguimiento y entregó los productos a la Universidad, 
manifestó desconocer ser el apoderado legal de dicha empresa, no haber suscrito ningún 
contrato con la UAIM y/o con la UAIS o realizado entregable alguno, ni administrado recurso 
económico alguno de la referida empresa. 

Asesores contables administrativos Vicma, S.A. de C.V.  Los servicios pagados corresponden a 
la elaboración del Diagnóstico sociodemográfico y geográfico de Tlapa de Comonfort y 
municipios aledaños del Estado de Guerrero, al amparo del Contrato de prestación del 
servicio de fecha 3 de febrero de 2016, no obstante, no se presentó documentación soporte 
que acredite la ejecución del servicio y el monto de los recursos públicos erogados; asimismo, 
la empresa no atendió el requerimiento de información y documentación de fecha 11 de 
octubre de 2017. 

Conseil Best, S.A. de C.V.  Aun cuando la universidad manifestó haber suscrito un contrato 
para la prestación de los servicios convenidos con la SEDATU, también señaló que, derivado 
del cambio de administración, no fue localizada en las instalaciones de la Universidad la 
documentación soporte que acreditara su ejecución. Con la información y documentación 
obtenida en la ejecución de la auditoría, se determinó que la referida empresa recibió el pago 
con recursos públicos federales por 6,168.2 miles de pesos; con el fin de constatar que los 
conceptos por los cuales recibió dicho pago estuvieran vinculados con los servicios 
convenidos por la universidad con la SEDATU, mediante oficio de fecha 19 de octubre de 
2017, se formuló un requerimiento de información y documentación, mismo que no fue 
notificado por SEPOMEX, toda vez que no localizó a la empresa en su domicilio fiscal. 

Fuerza Neutra, S.A. de C.V.  No obstante que la universidad también manifestó haber 
contratado a la referida empresa para la ejecución de los servicios convenidos con la SEDATU 
y por lo cual recibió recursos federales por 1.6 miles de pesos, no atendió el requerimiento 
de información y documentación formulado de fecha 24 de octubre de 2017. 

Por lo antes expuesto, se concluye que la contratación realizada por la SEDATU con la UAIM, 
actualmente UAIS, al amparo del Primer Convenio Específico número SEDATU/DGAEG-
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UAIM/33901.06/2016, suscrito el 28 de enero de 2016, es presumiblemente irregular, toda 
vez que además de que fue convenida por la Titular de la Dirección General Adjunta para la 
Igualdad de Género, quien no estaba facultada para ello, se constató que los entregables 
objeto del convenio fueron elaborados con recursos de la Coordinación Técnica núm. ME-
T1259 formalizada con fecha 28 de marzo de 2014 con el BID, en la que también participó la 
Titular de la referida Dirección General Adjunta. 

Asimismo, los referidos entregables se pagaron tanto al amparo del Primer convenio 
específico núm. SEDATU-ITSC/SOT/33901-03/2015 suscrito en el ejercicio 2015 con el 
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, como al amparo del Primer convenio específico 
núm. SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016, suscrito con la Universidad Politécnica de 
Francisco I. Madero. Adicional a lo anterior, para su pago se utilizaron recursos del Programa 
de Infraestructura 2016 (S273), así como para actividades vinculadas al programa Política de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio (P005) y, Actividades de Apoyo 
Administrativo (M001), y mediante la figura denominada comisionado habilitado, sin la 
emisión de una CLC a nombre de la UAIM. 

Ni la UAIM ni las empresas contratadas por ésta, acreditaron la ejecución de los servicios 
objeto del convenio, toda vez que las empresas a quienes transfirió el 100.0% de los recursos 
federales pagados por la SEDATU, no fueron localizadas en su domicilio fiscal o no atendieron 
los requerimientos de información formulados por esta entidad de fiscalización superior de 
la Federación. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares realizada el 19 de enero de 2018, la entidad fiscalizada no proporcionó 
información y documentación alguna. 

Por las irregularidades que se detectaron y que pueden constituir responsabilidades 
administrativas para servidores públicos de la Universidad Autónoma Indígena de México 
(UAIM) actualmente Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS), mediante el oficio 
número DGAF/0165/2018, se informó a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 
del Gobierno del Estado de Sinaloa, para que realice las investigaciones correspondientes y 
finque las responsabilidades a las que haya lugar. 

16-0-15100-12-1792-06-012   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 106,838,857.55 pesos (ciento seis millones ochocientos treinta y ocho mil ochocientos 
cincuenta y siete pesos 55/100 M.N.), toda vez que la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), mediante Actas de entrega/recepción de aceptación de los 
servicios realizados y concluidos, aparentemente recibió los servicios de la Universidad 
Autónoma Indígena de México (UAIM), actualmente Universidad Autónoma Intercultural de 
Sinaloa (UAIS), pactados mediante el Convenio Específico número SEDATU/DGAEG-
UAIM/33901.06/2016; no obstante se constató que los entregables objeto del convenio 
fueron presumiblemente elaborados con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, al 
amparo de la Coordinación Técnica núm. ME-T1259 formalizada el 28 de marzo de 2014, 
liderada por la SEDESOL, donde se observó que también participó la servidora pública que 
suscribió el citado Convenio Específico. Asimismo, los referidos entregables los pagó la 
dependencia al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), el Diagnóstico de las 
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necesidades de las mujeres y análisis de oferta de servicios para el empoderamiento de las 
mujeres en Tlapa de Comonfort, Guerrero y municipios aledaños al amparo del Primer 
Convenio Específico núm. SEDATU-ITSC/SOT/33901-03/2015 de fecha 16 de octubre de 2015; 
a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM), el Manual del Sistema de 
Gestión, al amparo del Primer convenio específico núm. SEDATU/DGAPADN-
UPFIM/33901.03/2016, de fecha 2 de febrero de 2016. Además, ni la UAIM ni las empresas 
contratadas por ésta, acreditaron la ejecución de los servicios objeto del convenio, toda vez 
que las empresas a quienes transfirió el 100.0% de los recursos que le pagó la SEDATU, no 
fueron localizadas en su domicilio fiscal o no atendieron los requerimientos de información. 

17. Se constató que 11 personas morales que recibieron recursos públicos federales 
pagados por el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y la Universidad Autónoma 
Indígena de México, actualmente Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, de los 
recursos que recibieron de la SEDATU por la prestación de los servicios pactados en los 
convenios, en 8 casos, no presentaron declaración anual o la presentaron en ceros, aun 
cuando se comprobó que percibieron ingresos en 2016 y, 6 de las 11 personas morales no 
fueron localizadas en su domicilio fiscal; por lo que no cumplieron con sus obligaciones 
fiscales en términos de ley. 

16-5-06E00-12-1792-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que se audite a 11 personas morales con RFC COR140909J31, MXA150209F38, 
MZM1504174M6, CBE150807PZ5, MAT140411A49, LAC141229CY2, CSI1412116N8, 
FNE121114QQ6, PIP150826BE9, GUV150223QR8 y ACA130107LA7, con domicilios fiscales en 
San Pedro Cholula, Puebla; San Andrés Cholula, Puebla; Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla; 
Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; dos en Villahermosa, Tabasco; dos en la 
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México; Puebla, Puebla y; Delegación Iztacalco, Ciudad 
de México. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 275,227.3 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

La justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo permite 
garantizar una vida digna para la realización del individuo y su vinculación con la sociedad. La 
corrupción altera la ejecución del gasto público, orientándolo hacia actividades proclives a 
sobornos, abuso del poder, el uso indebido de atribuciones, cohecho, falsificación entre 
muchas conductas que se han determinado en la auditoría. 

La recurrencia en el desvío de los recursos públicos destinados a programas sociales propicia 
impunidad y atenta contra los derechos humanos; trunca y arruina las condiciones de acceso 
a bienes, servicios y acciones indispensables para una vida mejor. 

Los recursos federales del subsidio erogados a través de estos convenios, no forman parte de 
los planes estratégicos de desarrollo social para abatir la carencia y el rezago social y el gasto, 
en consecuencia, no benefició a la población más vulnerable del país. El desvío de recursos 
revelados en esta auditoría y las auditorías forenses realizadas a las Universidades Públicas y 
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Entes Públicos Estatales, demuestra que mientras persistan y reincidan estas prácticas y 
conductas irregulares, las brechas de desigualdad social que imperan en el país no podrán 
superarse. 

La situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de habitantes, exigen la 
salvaguarda de los bienes públicos y el castigo severo al uso inapropiado o a la 
discrecionalidad en el ejercicio del recurso público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 15 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 
1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 12 Pliego (s) de Observaciones y 1 Multa (s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de febrero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos públicos erogados derivado de contratos, 
convenios y anexos técnicos, celebrados con Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales 
para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 
(SEDATU) no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

Contrató servicios al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, (LAASSP) con dos Entes Públicos Estatales, el 
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y Televisora de Hermosillo, S.A. de 
C.V. (TELEMAX), y siete Universidades Públicas: Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), 
Universidad Tecnológica de Campeche (UTCAM), Universidad Mexiquense del Bicentenario 
(UMB), Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM), Universidad Politécnica de 
Quintana Roo (UPQROO), Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC) y Universidad 
Autónoma Indígena de México (UAIM) actualmente Universidad Autónoma Intercultural de 
Sinaloa (UAIS), a las que les pagó en 2016 un total de 1,899,769.0 miles de pesos; de las cuales 
los dos entes públicos y cinco universidades, contrataron con terceros los servicios pactados 
con la SEDATU, entre el 56.1% y 100.0% del total pagado en 2016, lo que contraviene lo 
dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de la LAASSP. De ese monto, 1,517,713.7 miles de 
pesos, equivalentes al (79.9%), lo pagó con recursos del programa S273 “Programa de 
Infraestructura”, (Ver resultados de la auditoría núm. 1835-DE “Gestión Financiera y 
Operativa del Gasto” practicada a la SEDATU). 

De los servicios convenidos con el SQCS y TELEMAX en el 2016, por 450,060.7 y 271,891.7 
miles de pesos, la SEDATU pagó de dos hasta cuatro veces un mismo entregable y no justificó, 
ni acreditó la difusión, uso, utilidad y/o acciones implementadas; además, en las auditorías 
forenses 1791-DS-GF y 1794-DS-GF practicadas a estos entes públicos estatales, se comprobó 
que ni éstos, ni las empresas y personas físicas que se vieron beneficiadas con los recursos 
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federales, participaron en la elaboración de producto o servicio alguno en favor de la SEDATU, 
por lo que las irregularidades son por el total que se les pagó. 

Respecto de los servicios de cuatro convenios pagados en 2016 a la UPCH por 186,113.4 miles 
de pesos, los entregables por la presunta prestación de servicios para llevar a cabo cuatro 
diagnósticos, presentan inconsistencias y no cumplen con los objetivos; y en la auditoría 
forense 195-DS realizada a la UPCH, se constató que los servicios los subcontrató con una 
empresa por 81,642.8 miles de pesos, y ésta a su vez con cuatro empresas de las que no se 
acreditó los hayan realizado; además, transfirieron los recursos a otras 11 empresas y 9 
personas físicas; y el sobrecosto pagado por la SEDATU por 104,470.6 miles de pesos, la 
universidad los aplicó indebidamente como beneficio propio en la adquisición de un sistema 
a un proveedor que no se localizó, ni a los otros dos que a su vez subcontrató, por lo cual la 
irregularidad es por el total de los cuatro convenios. De otro convenio pagó a la UPCH 
sobrecosto de 13,292.0 miles de pesos, por un sistema. 

Del convenio con la UTCAM, del cual en 2016 se pagaron 182,816.0 miles de pesos, no se 
acreditaron los servicios ejecutados y en la auditoría forense 198-DS que se le practicó a la 
UTCAM, se constató que pagó al proveedor que subcontrató 92,801.1 miles de pesos, y se 
quedó un remanente por 90,014.9 miles de pesos de lo cual, de manera injustificada, realizó 
transferencias por 79,049.7 miles de pesos a 11 empresas, sin presentar documentación 
alguna que acreditara estos pagos, por lo que la irregularidad es por 90,014.9 miles de pesos. 

De los servicios que contrató y pagó con la UMB en el ejercicio 2016 por 178,060.0, no se 
acreditó que se haya cumplido con los objetivos y alcances por lo que no se justifica el pago 
realizado a la universidad y en la auditoría forense 193-DS practicada a la universidad, se 
constató que subcontrató los servicios con dos proveedores y una persona física, por 82,542.6 
miles de pesos, que no demostraron que desarrollaron los trabajos; y el remanente por 
95,517.4 miles de pesos, la universidad indebidamente lo consideró como beneficio propio. 

Respecto del Convenio Específico con la UPFIM por 185,839.5 miles de pesos, no se acreditó 
la existencia, ni operación del sistema informático y el padrón de las usuarias de los servicios 
del referido Centro Ciudad de las Mujeres es coincidente en un 98.6% con el entregable 
presentado por el ITSC también contratado por la SEDATU en 2016, y respecto del Manual del 
Sistema de Gestión y Operación de los Servicios del Centro, es semejante al entregable de la 
UAIS, también contratada por la SEDATU en 2016. Asimismo, el servidor público de la SEDATU 
que suscribió el citado convenio manifestó no haberlo firmado, ni la demás documentación 
que acredita la ejecución, recepción y pago de los servicios, ni haber tenido relación alguna 
con la UPFIM; aunado a que en la auditoría forense 196-DS a la UPFIM, se constató que 
contrató con terceros el 98.0% de los servicios pactados con la SEDATU con dos empresas, y 
se concluyó que presumiblemente simuló y elaboró evidencia documental para comprobar la 
prestación de servicios, desde la suscripción del convenio hasta los entregables. 

En los dos convenios con la UPQROO, se determinó que en 2016 la SEDATU pagó 97,167.0 
miles de pesos; sin embargo, se comprobó que todos los entregables presumiblemente 
realizados por la UPQROO presentan diversas inconsistencias en su contenido y no cumplen 
con lo pactado; lo anterior aunado a que en la auditoría forense 1793-DS practicada a la 
UPQROO, se contrató a ocho proveedores por el 100.0% que a su vez transfirieron los recursos 
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que recibieron a diversas empresas y  personas físicas, sin que existan contratos que 
justifiquen los pagos. 

De los tres convenios suscritos y pagados en 2016 con el ITSC, por 168,388.4 miles de pesos, 
se detectó que el entregable del primer convenio suscrito en 2015 y pagado por la SEDATU 
en 2016 por 25,520.0, es coincidente en su totalidad, con el financiado por el BID al amparo 
de la Coordinación Técnica número ME-T1259 y, se comprobó que el mismo fue pagado por 
la SEDATU en 2016 a la UAIM. Del segundo convenio de 2016, el entregable consistente en el 
Diagnóstico de la Situación Actual de la vivienda en México y sus alternativas, por 41,942.7 
miles de pesos, se observó que la información fue extraída textualmente de internet, y es de 
2014. Del tercer convenio suscrito en 2016 por 100,925.7 miles de pesos, el entregable 
pactado con el ITSC, es el mismo al convenido simultáneamente por la SEDATU con la UPFIM 
y es coincidente en un 98.6%, y ambos tienen múltiples inconsistencias. Asimismo, el Director 
General del ITSC manifestó a la ASF que los convenios suscritos en 2016, servidores públicos 
de la SEDATU se los llevaron para su firma, así como los convenios y los entregables ya 
elaborados. Por otra parte, el Director General de Ordenamiento Territorial y de Atención a 
Zonas de Riesgo de la SEDATU manifestó a la ASF que ni en 2015 ni en 2016, suscribió o firmó 
convenio alguno con el ITSC. 

Se comprobó del convenio específico por 106,838.9 miles de pesos suscrito con la UAIM, que 
la  SEDATU recibió los servicios presuntamente ejecutados por la UAIS; sin embargo, se 
constató que los entregables fueron elaborados con anterioridad con recursos del BID al 
amparo de la Coordinación Técnica núm. ME-T1259, de donde la Directora General Adjunta 
para la Igualdad de Género de la SEDATU, participó por parte de la SEDESOL en 2014, además 
no contaba con atribuciones para contratar los servicios. Asimismo, se observó que los 
mismos entregables fueron pagados al ITSC y a la UPFIM, y derivado de la visita domiciliaria 
realizada a la UAIS, se constató que ni la UAIS ni las 5 empresas subcontratadas por ésta, 
acreditaron la ejecución de los servicios. 

Se concluye que se simularon diversos actos jurídicos y presuntas contrataciones con 
proveedores, con irregularidades por 1,747,666.4 miles de pesos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. María Guadalupe Velarde Gallego  Dra. Muna Dora Buchahin Abulhosn 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que los procedimientos de contratación instrumentados en el ejercicio 2016 
por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con Universidades Públicas 
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y Entes Públicos Estatales, se realizaron en cumplimiento de las disposiciones legales 
establecidas y aseguraron las mejores condiciones para el Estado. 

2. Revisar los contratos y convenios suscritos por la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, con Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales para el 
Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios. 

3. Constatar que los pagos efectuados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano a las Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales, se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones normativas y legales aplicables; verificar que son 
congruentes con las condiciones pactadas en los contratos y convenios formalizados y 
que cuentan con la documentación comprobatoria que los acredite. 

4. Comprobar que los bienes y/o servicios entregados por las Universidades Públicas y 
Entes Públicos Estatales a la SEDATU cumplieron con las especificaciones técnicas 
establecidas; verificar que los avances y entregas parciales y finales, se realizaron en los 
plazos establecidos, y que se suscribieron las actas de entrega recepción y/o actas de 
finiquito de los contratos y/o convenios suscritos. 

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

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 17, párrafo sexto y octavo 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 1, segundo párrafo, 2, 
fracción V, 38, 62, fracción I, III, IV y, V, 74, segundo párrafo y, 75, fracción IV 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 64, 
65, y 66 fracciones I, II y III 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 1 quinto 
párrafo 

6. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículo 4 último párrafo 

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

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el que 
se delegan en el titular de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, las facultades que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
1 de diciembre de 2015,  artículo primero; ACUERDO por el que se establecen los 
lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2016, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015, artículos 2, fracciones V, VI, 
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XXII, XXIV, L, LIII, LV, 3, fracciones VI, VII, VIII, XII y, XII, 7, 9, 13, 14, 22, 24 y, 40; Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano artículo 2, 9, 13 fracción 
VI, XV XXIV, 15 fracción X, 20 y, 29 fracción I; Declaración I.6, Cláusula Primera, Cuarta, 
Séptima y Décima Sexta y apartado denominado Servicios a contratar de los Anexos de 
Ejecución del Segundo Convenio Específico núm. SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.05/2015 
y Tercer Convenio Específico núm. SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.07/2015, suscritos el 
28 de septiembre y 8 de octubre de 2015 y, Primer convenio específico núm. 
SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.02/2016 y Segundo convenio específico 
SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.04/2016, suscritos el 18 de enero y 2 de marzo de 2016, 
todos ellos con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y; Primer 
convenio específico núm. SEDATU/COMSOC-TELEMAX/33901.05/2016, suscrito el 3 de 
mayo de 2016 con Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. (TELEMAX); Declaraciones I.5, I.6, 
y I.7; Cláusulas Primera, Tercera y Cuarta, del Primer Convenio Específico número SEDATU-
UOCG/UPPEI/33901-07/2015 de fecha 12 de octubre de 2015, Segundo Convenio 
Específico número SEDATU-UOCG/UPPEI/33901-08/2015 de fecha 13 de octubre de 2015, 
Tercer Convenio Específico número SEDATU-UPCH/UPPEI/33901-09/2015 de fecha 14 de 
octubre de 2015, Cuarto Convenio Específico número SEDATU-UPCH/UPPEI/33901-
10/2015 de fecha 16 de octubre de 2015, y los numerales 2, 4, 5, 7, 11 y Supervisión de los 
anexos de ejecución de los Convenios Específicos, correspondientes; Acuerdo por el que 
se modifican las políticas y disposiciones para la estrategia digital nacional, en materia de 
tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, 
así como el manual administrativo de aplicación general en dichas materias artículos 1, 2, 
en lo relativo a Aplicativo de cómputo, 3, 6, 9, fracción III, y 17, fracción IV; Ley General de 
Bienes Nacionales artículo 3, fracción III, 11, fracción I, 129, último párrafo; Normas 
Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la 
Administración Pública Federal Centralizada Disposición segunda, fracción VI, tercera, 
cuarta, sexta, séptima, octava, décima, primer párrafo, décima primera; Cláusula primera, 
tercera, quinta, décima y, décima quinta del Convenio de Colaboración sin número de 
fecha 1 de julio de 2017 suscrito entre Universidad Tecnológica de Campeche y la SEDATU 
y, su Anexo técnico para la prestación de los Servicios administrados de voz, datos y 
videoconferencia de la SEDATU; Cláusulas Primera y Quinta, primer párrafo del Convenio 
de Colaboración sin número, suscrito el 13 de julio de 2016; Numeral 3, Objetivo General 
y Objetivos Específicos, Numeral 4, Alcance, Numeral 5, Requerimientos y 8, Entregables, 
del Anexo Técnico; Cláusulas Primera, Segunda y Tercera, del Primer Convenio Específico 
al Convenio General de Colaboración número SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016, 
suscrito el 2 de febrero de 2016 y, Numerales 1, 5, 6 y 7 del Primer Anexo del Ejecución 
del Primer Convenio Específico al Convenio General de Colaboración número 
SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016. 

 

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. 

 

 


