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

Evaluación de la Política Pública de PROAGRO Productivo 

Auditoría Estudio: 16-0-08100-0E-1785 

1785-DE 

 

Objetivo 

Evaluar la política pública de PROAGRO Productivo a efecto de determinar su pertinencia para atender el problema 
que le dio origen y la efectividad de sus actividades para cumplir con los objetivos y metas comprometidos. 

Antecedentes 

 

La política pública de PROAGRO Productivo tiene su antecedente directo en 1993 con la publicación del “Decreto 
que Regula el Denominado PROCAMPO” en el que se señala que es “necesario un sistema de apoyos que fomente 
una mayor participación de los sectores social y privado en el campo para mejorar la competitividad interna y 
externa; elevar el nivel de vida de las familias rurales; y la modernización del sistema de comercialización, todo 
ello con vistas al incremento de la capacidad de capitalización de las unidades de producción rural”.  

Asimismo, la política se fundamenta en el artículo 25 de la CPEUM en la que se establece que corresponde al 
Estado la rectoría del desarrollo del sector agrícola, mediante la competitividad y el fomento del crecimiento 
económico del sector, además de promover la actividad agrícola y el mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población rural. También se señala que el Estado podrá otorgar subsidios de carácter temporal a actividades 
prioritarias, a fin de compensar las desigualdades y propiciar beneficios equitativos, para lo cual es responsable de 
vigilar su aplicación y evaluar sus resultados. En la Ley de Desarrollo Sustentable se promueve la capitalización del 
sector con apoyos directos que faciliten realizar inversiones para el incremento de la eficiencia de las unidades 
económicas rurales de los productores. 

La relevancia de la política pública ha variado en el tiempo, desde su implementación en 1994 y hasta 2016, ha 
participado en el presupuesto destinado a la agricultura en un rango de 44.5% a 13.7%; sin embargo, se determinó 
que los recursos utilizados para incrementar la productividad agrícola no tienen efecto en el PIB del sector, lo que 
implicó que la producción agrícola dependiera en mayor medida del comportamiento de variables del producto 
interno bruto nacional, que de la implementación de la política pública por parte del Gobierno Federal, por lo que 
no fue posible conocer el efecto de la política en el comportamiento de la economía del sector ni del desarrollo 
nacional. 

Alcance 

La evaluación de la política pública de PROAGRO Productivo y su antecedente PROCAMPO comprendió el análisis 
de su diseño, implementación y resultados, a efecto de determinar su pertinencia para atender el problema 
público relativo al estancamiento de la productividad del sector agrícola lo que impide elevar los bajos ingresos de 
los productores del sector (debido a la descapitalización y falta de tecnificación en las Unidades Económicas 
Rurales Agrícolas, y la producción de autoconsumo y monocultivo), y la efectividad de sus acciones en el 
cumplimiento de los objetivos y metas comprometidos en relación con el incremento de la productividad del 
sector agrícola mediante la asignación de apoyos directos a los productores agrícolas. 

El alcance temporal de la evaluación comprendió el periodo 1994-2016, etapa en la que el Gobierno Federal 
implementó el PROAGRO Productivo, teniendo como antecedente el Programa de Apoyos Directos al Campo 
Denominado PROCAMPO”, posteriormente denominado “Programa PROCAMPO para vivir mejor”. 

Los entes evaluados fueron: la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 
(ASERCA), que conforme a su decreto de creación opera y supervisa programas temporales de apoyo a productores 
agropecuarios, y constituye un mecanismo para transferir recursos en apoyo de la economía de los productores 
rurales, y que operó PROCAMPO de 1994 a 2013; y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), encargada de establecer la política pública de mediano plazo, así como formular, 
conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan 
en el campo, y que desde 2014 ha implementado el PROAGRO Productivo.  
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Resultados 

Diseño de la política 

La ASF determinó que en las Reglas de Operación (RO) del PROAGRO Productivo y su antecedente PROCAMPO se 
presentó una inadecuada definición de la población objetivo, dado que en las leyes y reglamentos analizados no 
se señalan las UERA como beneficiarios, sino los productores agrícolas; además, no se señaló la temporalidad, 
objetivos o metas de los apoyos otorgados, lo que no permitió definir objetivos adecuados para la atención del 
problema público, aunado a la carencia de un diagnóstico. También se concluyó que no se dio seguimiento, ni se 
evaluaron los efectos que los subsidios propiciaron en la productividad de la superficie apoyada, y por tanto, en 
los ingresos de los productores beneficiados. Asimismo, no se establecieron estrategias específicas para atender 
cada uno de los estratos señalados en las reglas de operación, lo cual resulta una necesidad, ya que el problema 
que presentan los productores de autoconsumo, no es el mismo que el de transición o comercial. En relación con 
las auditorías y evaluaciones realizadas tanto a PROAGRO Productivo, como su antecedente PROCAMPO, se 
determinó que éstos han operado sin considerar las sugerencias y recomendaciones señaladas en esos 
documentos para mejorar su desempeño y transparentar su operación, todo lo cual ha comprometido la 
implementación de la política. 

PROCAMPO, 1994-2013 

 Productores beneficiados 

Durante el periodo analizado, el estrato que contó con un mayor número de productores fue el de autoconsumo, 
que son aquellos agricultores que disponen de hasta cinco hectáreas; no obstante, de 1996 a 2013, este grupo 
decreció en 2.4% en promedio anual, al pasar de 2,830.4 a 1,866.8 miles de beneficiarios. El segundo estrato que 
contó con un mayor número de beneficiarios fue el de transición, y también tuvo una disminución de 1.9% anual, 
al pasar de 597.1 a 432.6 miles de agricultores. Para el estrato comercial, los beneficiarios se redujeron de 67.8 a 
47.8 miles, lo que significó un decrecimiento del 2.0% anual.  

 Superficie apoyada 

Con la evaluación se identificó que la superficie apoyada por el PROCAMPO durante el periodo 1996-2013 se 
mantuvo estable, pero se presentó una disminución en promedio anual de 1.8% en el estrato de autoconsumo, de 
1.5% en el de transición y de 2.7% en el comercial, lo que significó que en esos años el número de hectáreas 
inscritas para el otorgamiento del apoyo correspondiente pasó de 5,545.0 a 4,071.4; de 5,141.3 a 4,006.0; y de 
3,220.2 a 2,038.5 miles de hectáreas, respectivamente.  

Los agricultores apoyados en el estrato de comercial, representaron en promedio el 2.4% del total, y el 24.4% de 
las hectáreas; en tanto que el estrato de autoconsumo, integró en promedio el 79.0% de los agricultores, con el 
37.6% del total de las hectáreas apoyadas en el periodo, lo cual refleja una omisión en la atención de los objetivos 
nacionales de beneficiar a la población con menores ingresos para elevar su nivel de bienestar en tanto se 
transforman sus condiciones de vida y de trabajo, así como favorecer a la población más pobre, a fin de elevar sus 
ingresos y mejorar su calidad de vida.  

Asimismo, considerando que los productores pertenecientes al estrato comercial mantienen un mayor ingreso y 
producción en sus tierras, resultó inequitativo el apoyo, ya que de esta manera un apoyo que podría ser dirigido a 
los estratos más vulnerables como los de autoconsumo y transición, se ve afectado por las reglas de operación 
que establecen el apoyo para productores de hasta 80 hectáreas, siendo éstos los que requerirían en menor 
medida de dichos incentivos. 

 Monto otorgado 

El monto de los subsidios entregados a los productores del estrato de autoconsumo fue en 1996 de 10,195,421.0 
miles de pesos, el cual decreció en promedio anual 3.5%, ya que en 2013 otorgó 5,557,133.0 miles de pesos. 
Respecto de los beneficiarios ubicados en transición, de 1996 a 2013, el monto apoyado pasó de 9,451,260.0 a 
4,605,619.4 miles de pesos, lo que implicó una reducción promedio anual del 4.1%. En cuanto al monto apoyado 
a los productores de comercial, éste disminuyó en 5.8%, al pasar de 5,920,891.5 a 2,132,496.1 miles de pesos en 
el periodo evaluado. 

Por todo lo anterior, se puede concluir que el estrato que fue mayormente beneficiado durante todo el periodo, 
tanto en número de productores y hectáreas apoyadas, así como en el monto de apoyo otorgado, fue el de 
autoconsumo, seguido del de transición, lo cual fue coherente con lo señalado en los objetivos nacionales de esas 
administraciones; sin embargo, se consideró que pudo haberse impulsado en mayor medida al sector más 
vulnerable al dirigir un mayor número de apoyos y presupuesto a dicho estrato, ya que los productores con más 
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de 20 hectáreas son aquéllos que tienen mayor posibilidad de crecimiento y producción, por lo que requerirían 
menor apoyo de los recursos gubernamentales. Otra situación importante a destacar, es que no fue posible 
determinar si los productores apoyados destinaron los recursos recibidos al aumento de su producción, debido a 
que no tenían la obligación de demostrar el destino de los recursos.  

 Cobertura 

Durante el periodo en el que operó el PROCAMPO, fueron apoyadas en promedio 12,495.8 miles de hectáreas, 
con la finalidad de que éstas permitieran a los productores agrícolas aumentar su producción, y por consiguiente, 
sus ingresos y la productividad del sector. Respecto del número de hectáreas sembradas en el territorio nacional, 
de acuerdo con el SIAP, durante el mismo periodo en promedio fue de 21,733.9 miles.  

La superficie sembrada en el ámbito nacional pasó de 20,997.3 en 1994 a 22,113.7 miles de hectáreas en 2013, lo 
que significó que aumentó a una tasa promedio anual de 0.3%; en tanto que la superficie apoyada disminuyó en 
2.9% en promedio anual, al pasar de 16,843.8 a 9,952.6 miles de ha de 1995 a 2013; no obstante, la disminución 
de la superficie apoyada no significó que la problemática hubiese desaparecido, sino que dicha reducción fue 
producto de variaciones presupuestales.  

El PROCAMPO no contó con una metodología que permitiera medir el nivel de producción y valor que derivara de 
los apoyos otorgados a los agricultores. Lo anterior, debido a que durante todo el periodo de análisis se planteó 
atender el problema relativo a la baja productividad del sector, así como la baja producción de las hectáreas y 
bajos ingresos de los agricultores; no obstante, el Gobierno Federal, continuó otorgando apoyos sin conocer el 
alcance de la política, ni la mejoría en la calidad de vida de los beneficiarios, su nivel de ingresos o cosecha 
producida, por lo que podría considerarse que por la falta de focalización de la población objetivo y superficie 
atendida, así como de sus resultados, se continuó apoyando a un mismo padrón de beneficiarios, sin la posibilidad 
de que éste cambiara o se ampliara, lo que daría como consecuencia la persistencia del problema público.  

PROAGRO Productivo, 2014-2016 

 Monto de los apoyos otorgados para fomentar la productividad de transición y comercial en el sector 
agrícola 

El componente PROAGRO Productivo, en el periodo 2014-2016, ejerció un presupuesto de 38,419.7 millones de 
pesos, el 58.0% de los 66,223.4 millones de pesos erogados por el Programa de Fomento a Agricultura (PFA), y el 
15.0%, respecto de los 256,765.6 millones de pesos otorgados al sector agropecuario. El presupuesto del 
PROAGRO Productivo disminuyó en 23.8%, al pasar de 14,180,781.6 a 10,803,886.8 miles de pesos. 

 

 Productores, superficie y monto de los apoyos  

De 2014 a 2016 se proporcionó un monto en incentivos por 36,875.7 millones de pesos; no obstante, al 
componente se otorgó un presupuesto por 38,419.7 millones de pesos, ello representó una diferencia de 4.0% 
(1,544.7 millones de pesos) entre el monto de los apoyos entregados y los recursos asignados al componente; el 
número de agricultores beneficiados, se redujo en 4.3% al pasar de 2,495.3 a 2,287.1 miles de productores; la 
cantidad de predios, 12.4%, al pasar de 3,626.4 a 2,786.3 miles, y la superficie, 7.7%, al pasar de 12,336.6 a 
10,510.4 miles de hectáreas. 

Asimismo, la ASF determinó la existencia de desproporción en el monto de apoyos en los estratos, porque si bien, 
el 64.5% de productores son de autoconsumo y reciben el 43.7% de los incentivos económicos, son los del estrato 
comercial quienes reciben mayor beneficio, puesto que con tan sólo el 10.2% de la población incentivada, reciben 
el 30.0% de los beneficios. Es por esta razón, por la que deben existir estrategias diferenciadas para la entrega de 
los apoyos a los productores agrícolas dependiendo su estrato, ya que quien presenta un mayor grado de 
problemática relativa a la productividad, son los de autoconsumo; y quienes lo presentan en menor medida son 
los de comercial. En cuanto a los productores de transición, también requieren una estrategia específica, ya que 
ellos se encuentran en una situación en la que les podría ser factible transitar al estrato de comercial. 

Incrementar la productividad del sector agrícola 

Las estrategia que establece el Gobierno Federal para contribuir con el desarrollo económico del sector agrícola 
del país es la transferencia de apoyos económicos para el fomento a la producción de los estratos de autoconsumo, 
transición y comercial, mediante la capitalización y tecnificación de las UERA (productores), lo cual depende de los 
incentivos económicos, respecto del total de hectáreas que posean, sin embargo, desde la implementación de la 
política en 1994 hasta 2016, no contó con una metodología que permitiera medir y conocer el nivel de 
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productividad del sector, y en qué medida fue imputable al PROAGRO Productivo, y a su antecedente PROCAMPO. 
En 2017, la SAGARPA remitió la “Metodología de Evaluación de Resultados de Impacto. Proyecto de 
Acompañamiento Técnico a los productores de PROAGRO Productivo”; sin embargo, con base en la información 
proporcionada y los indicadores señalados, no es posible determinar los efectos de la política en las UERA 
beneficiadas (productores), puesto que no se estableció en los indicadores ni en su método de cálculo los 
parámetros que serían utilizados para evaluar que los avances detectados corresponden específicamente a la 
política de PROAGRO Productivo; además, cabe señalar que la SAGARPA no estableció la fecha de inicio de 
implementación de dicha metodología. 

Índice de valor de la producción agrícola 

Debido a la carencia de una metodología que permita medir el nivel de cumplimiento de la política, no es posible 
determinar de manera precisa el incremento en el valor de la producción que representó la política, ni en qué 
medida incrementó la productividad del sector.  

Incrementar los ingresos económicos de los productores 

En relación con el monto de los ingresos de los productores agrícolas, se determinó que los ingresos promedios 
anuales de los hogares rurales no responden a los incentivos otorgados por la política, ya que si bien a 2016 el 
ingreso por hogar aumentó en 9.8% al pasar de 94.7 a 104.0 miles de pesos de 2014 a 2016, el monto de los apoyos 
otorgados disminuyó en 22.8%, puesto que el apoyo promedio por agricultor beneficiario fue de 6.0 miles de pesos 
en 2012, de 5.7 en 2014 y de 4.4 en 2016, lo que refleja que la política de PROAGRO Productivo no ha contribuido 
a elevar el nivel de ingresos de los productores, ya que éstos han disminuido año con año; por lo que el aumento 
en el ingreso de los hogares rurales, obedecería a otras variables macroeconómicas y no a la implementación del 
PROAGRO Productivo. 

Contribución de la actividad agrícola en el PIB sectorial 

Respecto de la contribución de la actividad agrícola en el PIB sectorial, no fue posible determinar en qué medida 
el otorgamiento de incentivos se vinculó con el incremento de la productividad del sector, ni su contribución al 
desarrollo económico del país. Durante el periodo de análisis, el PIB del sector agroalimentario representó en 
promedio el 6.8% de la producción nacional, y el PIB agrícola el 2.8%; en términos monetarios la producción interna 
bruta derivada de la agricultura se incrementó a mayor velocidad que la producción nacional, por lo que su 
participación mantuvo una tendencia a la alza. Si bien durante el periodo analizado la participación del 
presupuesto agropecuario representó en promedio el 22.8% del PIB agrícola, éste disminuyó 79.0 puntos 
porcentuales, al pasar de 88.1% a 9.1.  

Aun cuando el sector ha evolucionado favorablemente dado que su producto interno bruto así lo demuestra, la 
secretaría no contó con datos específicos para conocer cuáles son los estratos que han propiciado dicho progreso; 
además de que se desconoce el avance que han presentado los productores agrícolas beneficiados. 

Consideraciones finales 

La ASF considera que con el objeto de fortalecer, de manera particular, el diseño, la implementación y los 
resultados de la política, para así avanzar en el cumplimiento de objetivos, la atención del problema, y establecer 
un ejercicio real de transparencia y rendición de cuentas, se deben realizar las precisiones siguientes: 

a) Es necesario que la SAGARPA realice un diagnóstico de la situación agrícola en el ámbito nacional, que le 
permita la actualización y redefinición del problema público, y de sus causas; la precisión de su magnitud y 
la cuantificación y georreferenciación de la población potencial y objetivo para cada uno de los componente 
del PFA, a fin de focalizar los subsidios y la prestación de servicios públicos a los productores agrícolas con 
mayores necesidades, y con ello la actualización del padrón de beneficiarios. 

b) Se sugiere que la secretaría precise de manera concreta el concepto de “productividad” y las variables para 
medirla, y con base en ello, redefina estrategias y objetivos específicos de acuerdo con las necesidades de 
cada estrato agrícola, puesto que las limitantes que presentan los productores de autoconsumo no son las 
mismas que de los de transición o comercial.  

c) Establecer criterios de selección, requisitos y medios de verificación para abrir, actualizar y mejorar la calidad 
del padrón de PROAGRO Productivo, y permitir que soliciten y obtengan apoyo otros productores que 
cumplan con la reglas de operación y que no están incluidos en el padrón actual. 

d) Se considera pertinente que, una vez realizado el diagnóstico de los productores con problemas de 
productividad, se divida el componente, a fin de atender de manera particular las necesidades de cada 
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estrato y, en su caso, eliminar el subsidio a aquellos que no lo necesitan, como pueden ser los productores 
del estrato comercial, mientras que se deberían crear estrategias diferenciadas de atención para las 
unidades de autoconsumo, y otra para las de transición.  

e) En materia de evaluación y rendición de cuentas, es indispensable que la SAGARPA disponga de un 
documento en el que establezca un mecanismo oficial para medir el cumplimiento del objetivo de la política 
y la problemática relativa a la baja productividad del sector por cada uno de los estratos (autoconsumo, 
transición y comercial), así como de sistemas de control que permitan reportar de manera confiable y 
oportuna los resultados de la intervención pública. 

f) Realizar un ejercicio de planeación, programación y presupuestación que permita la identificación precisa 
de la contribución del programa, a fin de disponer de indicadores y metas que aporten información confiable 
y oportuna para la adecuada toma de decisiones.  

g) Por lo que se refiere a las transferencias económicas, es importante que la SAGARPA establezca una 
metodología que permita identificar el nivel de producción, el valor de ésta y la productividad que resulte 
de los incentivos otorgados a los agricultores de autoconsumo, transición y comercial. 

h) Es oportuno que la SAGARPA disponga de los mecanismos necesarios que permitan acreditar la vinculación 
e imputabilidad del incentivo con la producción y/o productividad agrícola.  

i) Elaborar un diagnóstico de los productores de autoconsumo, transición y comercial con problemas de 
productividad, a fin de disponer de un escenario base que permita conocer el avance en el cumplimiento de 
los objetivos de la política pública. 

j) Desarrollar sistemas de información, control y seguimiento confiables y oportunos que permitan vincular la 
implementación y los resultados de la política, a fin de conocer su grado de eficacia y contribución en la 
atención del problema público y, en su caso, realizar los ajustes pertinentes para atender adecuadamente el 
mandato de su creación. 

k) Se considera oportuno que la SAGARPA cuantifique el avance en la atención del problema relativo a la baja 
productividad, debido a que la metodología que pretende implementar no posee los indicadores que se 
relacionen con ésta. 

Es importante señalar que en opinión de la ASF, la metodología que la secretaría pretende implementar en 
colaboración con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), no posee los indicadores 
que se relacionen con la productividad de los beneficiarios del PROAGRO Productivo, y no permiten determinar el 
efecto que ha tenido la política pública en la economía del sector ni del país. 

Dictamen  

La ASF considera necesario que se rediseñe la política pública de PROAGRO Productivo para establecer los 
mecanismos que permitan corregir, modificar, adicionar o reorientar las estrategias requeridas para incrementar 
la productividad de los productores que requieran apoyo. Además, la disminución de los ingresos otorgados a los 
productores agrícolas por medio de la política, el desconocimiento de la SAGARPA en el porcentaje de producción 
atribuible a la misma, así como su índice de valor, reflejan la carencia de mecanismos de monitoreo, control y 
seguimiento para comprobar el buen uso de los recursos por parte de los beneficiarios y el cumplimiento de los 
principales objetivos relativos al aumento de la productividad del sector. Además, es una política que sólo otorgó 
incentivos a quienes por derecho de antigüedad lo solicitaron desde la formalización del padrón de beneficiarios 
en 1995, lo que limitó la participación de quienes requerían el apoyo, el cual fue abierto hasta el ejercicio fiscal 
2017, año en el que se incluyó en las reglas de operación que se garantizaría la participación de mujeres y hombres 
en igualdad de oportunidades, para su elegibilidad en la obtención de incentivos, y que únicamente debían cumplir 
con los criterios establecidos; sin embargo, en éste se señaló que la población objetivo serán los predios inscritos 
en el Directorio de PROAGRO Productivo beneficiados en alguno de los tres ciclos agrícolas homólogos anteriores. 
De tal manera que si bien se realizó la apertura del padrón de beneficiarios, no se señalaron los mecanismos 
mediante los cuales los agricultores con predios podrían inscribirse al mismo.  

Finalmente, dada la importante cantidad de recursos financieros de los que dispone el programa, y el número de 
productores a los que beneficia, es de suma relevancia que se instrumenten esquemas de transparencia y 
rendición de cuentas que inhiban la utilización del programa para fines clientelares. 

 
  



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

10 

 

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

Programa de Apoyos a Pequeños Productores: Componente Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en 
Núcleos Agrarios 

Auditoría de Desempeño: 16-0-08100-07-0281 

281-DE 

 
Objetivo 
Fiscalizar que el otorgamiento de incentivos económicos para proyectos productivos 
contribuyó a incrementar la productividad de los núcleos agrarios, entregados por el 
programa de Apoyos a Pequeños Productores, componente FAPPA. 
 
Alcance 
 
La auditoría correspondió a la revisión del ejercicio presupuestal 2016 y el alcance temático comprendió el 
otorgamiento de los subsidios para proyectos productivos a grupos de mujeres y hombres que habitan en Núcleos 
Agrarios para que incrementen su productividad, respecto de la consistencia del diseño del programa con la 
normativa de subsidios; el cumplimiento de los requisitos y criterios de elegibilidad; la supervisión, seguimiento y 
cobertura del programa; la contribución en el incremento de la productividad en el sector agroalimentario; el 
destino de los recursos asignados a los proyectos productivos, así como los mecanismos de evaluación, control y 
seguimiento. 
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del Pp S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores”, en su componente “Fondo para el Apoyo a 
Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios”. 
 

Antecedentes 
En 1996, el Gobierno Federal estableció el “Programa de Alianza para el Campo” que tuvo como objetivo el 
desarrollo de los productores, apoyando la inducción tecnológica con el uso de semillas mejoradas y aplicación de 
fertilizantes para aumentar la producción. A partir de 2003, se cambió la denominación por “Programa de Alianza 
Contigo”, con el objetivo de apoyar el fomento agrícola por cadenas productivas, con lo cual se apoyaba a los 
campesinos para modernizar su producción mediante el otorgamiento de subsidios para la adquisición de 
mejoradores de suelo1/ y la contratación de asesoría técnica especializada, con la finalidad de que los productores 
excedentarios participaran en la apertura del libre comercio y los de autoconsumo cubrieran su demanda, en 
beneficio de sus familias. 
En los años de 1997 y 1998, por conducto de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), el Gobierno 
Federal firmó los Acuerdos Agrarios con organizaciones campesinas, para promover alternativas de solución, 
mediante la organización y fomento a proyectos productivos, con el objetivo de ofrecer una alternativa que 
permitiera dar certidumbre a los sujetos agrarios para el desarrollo pleno de sus capacidades productivas. 
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006 se estableció la estrategia de impulsar la integración productiva 
de los sujetos agrarios para crear nuevas y mejores posibilidades de ingreso y bienestar acordes con las 
potencialidades regionales. La implementación de dicha estrategia estuvo orientada a fomentar la productividad, 
debido principalmente a que los avances que se habían tenido en diez años de la implementación de la política 
agraria no fueron suficientes para incrementar la productividad. 

En el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 
2013-2018 se reconoció que la baja productividad es uno de los problemas de la agricultura, ya que el 73.6% 
(3,288.9 miles de Unidades Económicas Rurales Agrícolas -UERA- en los estratos I y II para el FAPPA) de las 4,468.6 

                                                                        
1/  Un mejorador de suelo es cualquier material químico, biológico o físico (como fertilizantes elementales, composta 

estabilizada, estiércol, subproductos no fecales de origen animal, musgo de turba, perlita, desperdicios vegetales previos al 
consumidor, biosólidos de lodos residuales, desperdicios de mesa, té agrícola y restos de poda) añadido intencionalmente 
al suelo, a fin de mejorar su condición en relación al crecimiento de las plantas o para la retención de agua. 
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miles UERA se dedicaban a cultivos básicos de temporal con poco rendimiento productivo y que cerca del 70.0% 
(3,128.0 miles) del total de las UERA eran de subsistencia o autoconsumo, al carecer de innovación y desarrollo 
tecnológico, así como de capacidades técnicas. En el árbol del problema del Programa presupuestario (Pp) S266 
“Programa de Apoyos a Pequeños Productores”, en su componente “Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos 
en Núcleos Agrarios”, se reconoció como problemática la baja productividad de las unidades económicas rurales 
que integran a hombres y mujeres que habitan en los núcleos agrarios. 

Con el objetivo de continuar con el otorgamiento de subsidios a los productores agropecuarios, en 2016, la 
SAGARPA implementó el “Programa de Apoyos a Pequeños Productores”, a fin de “contribuir a impulsar la 
productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que 
garantice la seguridad alimentaria mediante el incremento de la producción de alimentos”, para que “las unidades 
económicas rurales formadas por pequeños productores rurales incrementen su productividad”,2/ en este 
programa se incluyeron, cinco componentes, entre ellos: Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos 
Agrarios (FAPPA), el cual es operado por la Coordinación de Enlace Sectorial de la SAGARPA y cuyo objetivo 
específico es apoyar con proyectos productivos a grupos de mujeres y hombres que habitan en núcleos agrarios 
para que incrementen su productividad.  
 

Resultados 
Para 2016, la SAGARPA reportó un ejercicio de 660,598.9 miles de pesos para la entrega de subsidios a 2,687 
proyectos productivos, sin que se acreditara que dichos recursos efectivamante se entregaron a los beneficiarios, 
ni contó con una metodología para determinar el costo por proyecto. De los 2,687 proyectos productivos 
apoyados, el 57.9% (1,555 proyectos) perteneció a la modalidad pecuaria, 19.0% (508 proyectos) a comercial, 
10.3% (278 proyectos) a agrícola, 8.5% (229 proyectos) a industrial, 3.9% (105 proyectos) a servicios, y 0.4% (12 
proyectos) a la modalidad de pesca, caza y captura; sin embargo, las deficiencias en el programa propiciaron que 
se desconocieran la contribución en el incremento de la productividad de los beneficiarios. 
En el diseño del programa en el componente “Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios”, 
la revisión reveló que las reglas de operación no se ajustaron a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria en materia de subsidios, debido a que la dependencia no definió a la población 
objetivo, ni especificó la región, entidad federativa o municipio en la que se ubican los hombres y mujeres que 
habitan en los núcleos agrarios que fueron incluidos en las UER; no garantizó que los recursos se canalizaran 
exclusivamente a los estratos I y II de las UER, ni contó con información para evaluar los beneficios económicos y 
sociales de su aplicación y asignación; no acreditó contar con mecanismos para la evaluación de los proyectos 
productivos que le permitieran ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación; no 
estableció fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o cancelación 
de los apoyos con cargo en recursos presupuestarios; y tampoco estableció la temporalidad del otorgamiento de 
los subsidios. 
En la verificación sobre el cumplimiento de requisitos y criterios de elegibilidad que debieron cubrir los solicitantes 
de subsidios, de las 19,233 solicitudes presentadas para el otorgamiento de los subsidios, 719 (3.7%) se cancelaron 
por presentar concurrencias en los últimos cinco años con el Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer 
Emprendedora (PROMETE), y que las 18,514 (96.3%) restantes que se sometieron al proceso de dictaminación, 
6,091 (32.9%) resultaron procedentes por cumplir con los criterios de viabilidad técnica del proyecto y la 
generación de cadenas de valor, y 12,423 (67.1%) no procedieron por no cumplir dichos criterios. Asimismo, de 
las 6,091 solicitudes procedentes, a 2,687 (44.1%) se les otorgó subsidios y 3,404 (55.9%) no fueron favorecidos; 
sin embargo, la SAGARPA no apoyó preferentemente a los proyectos de la población en condiciones de mayor 
marginación y vulnerabilidad para incrementar su productividad, ya que de los 2,687 proyectos productivos el 
59.2% (1,591) obtuvo una ponderación menor en los procesos de dictaminación y focalización, que el 33.4% 
(1,136) de los que no fueron beneficiados; además, 18 proyectos no avalaron su desistimiento, por presentar 
concurrencias con otros programas federales. 
En materia de seguimiento y supervisión de la aplicación del subsidio, de los 2,687 proyectos apoyados, los 
registros del Sistema de Captura de Proyectos Productivos (SICAPP) arrojaron que 1,828 proyectos no cumplieron 
con la entrega del “Informe General de la Aplicación de los Recursos”, ya que el 99.5% (1,819) se remitió a la 
secretaría hasta con un desfase de 248 días y en el 0.5% (9 proyectos) se presentaron inconsistencia en las fechas 
de entrega de sus informes; tampoco realizó la supervisión de puesta en marcha, ni las verificaciones de 
seguimiento de los proyectos productivos autorizados en el ejercicio fiscal de 2016, por lo que la secretaría careció 
de mecanismos que le permitieran vigilar la implementación y supervivencia de los proyectos productivos 
apoyados en 2016, a fin de ajustar su operación y decidir sobre la cancelación de los subsidios otorgados. 

                                                                        
2/ Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores”. 
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En la cobertura del programa, la SAGARPA no acreditó el alcance que tuvo mediante los subsidios otorgados a 
hombres y mujeres que habitan en núcleos agrarios para la implementación de proyectos productivos, por carecer 
de la identificación y cuantificación de la población objetivo para evaluar los beneficios económicos y sociales de 
la asignación de los recursos, y de un padrón de beneficiarios; no obstante que registró 16,088 beneficiarios.  
La SAGARPA careció de información para medir la contribución del componente en el logro del objetivo del Pp 
S266, ya que no atendió a la población en condiciones de mayor marginación y vulnerabilidad, ni acreditó contar 
con información que le permitiera evaluar en qué medida apoyó preferentemente los proyectos de tipo 
agroalimentario, no incentivó la constitución legal de los beneficiarios; asimismo, desconoció en qué medida 
aumentó la productividad de la UER, por carecer de información del estrato al que pertenecían los beneficiarios, 
además, no acreditó los medios para asegurar que los pagos efectuados con cargo a su presupuesto se encuentren 
debidamente justificados. 
 

Consecuencias Sociales 
Para 2016, la SAGARPA otorgó los subsidios del componente FAPPA de manera inercial; lo que implicó el riesgo de 
que el 73.6% (3,288,910) de las unidades económicas rurales pertenecientes a los estratos E1 y E2 que son objetivo 
de este componente no sean beneficiadas mediante proyectos productivos o, en su caso, se duplique el apoyo, 
debido a que la entidad no contó con la información de las UER a las que pertenecían los beneficiarios. Además, 
al no realizar la supervisión y seguimiento de los proyectos productivos desconoció el incremento de la 
productividad de las UER donde se encuentran los beneficiarios, lo cual demuestra que los recursos públicos 
destinados no contribuyeron a garantizar dicho incremento. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 16 Recomendación (es) al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 5 irregularidad (es) detectada (s). 

 

Dictamen  
En opinión de la ASF, para 2016, la SAGARPA no acreditó que avanzó en la atención del problema público relativo 
a la baja productividad de las UER, debido a que otorgó subsidios por 660,598.9 miles de pesos mediante 2,687 
proyectos productivos, de manera inercial, debido a que no cumplió con la normativa en materia de subsidios, al 
presentar deficiencias en el diseño del Pp S266; no acreditó la aplicación de los criterios y requisitos de elegibilidad 
conforme a lo establecido en las reglas de operación respecto de la dictaminación técnica y la focalización por 
marginación y vulnerabilidad; de los 16,088 beneficiarios, la dependencia no acreditó a qué tipo de estrato 
correspondieron, ni evaluó los beneficios económicos y sociales de la asignación de los subsidios; otorgó recursos 
a 18 proyectos productivos que no avalaron su desistimiento, por presentar concurrencias con otros programas 
federales. En cuanto a la supervisión y seguimiento, de 2,618 proyectos, 1,819 se entregaron fuera del plazo 
establecido el Informe General de la Aplicación de Recursos y, tampoco, realizó la supervisión de puesta en 
marcha, ni la verificación de la implementación y supervivencia de los proyectos productivos, además no se 
acreditaron los medios para asegurar que los pagos efectuados con cargo a su presupuesto se encuentren 
debidamente justificados. 
Con la atención de las recomendaciones emitidas, la SAGARPA estará en posibilidad de rediseñar sus reglas de 
operación en su componente FAPPA, así como para que el Órgano Interno de Control en la dependencia realice, 
en el ámbito de su competencia, las investigaciones solicitadas en los apartados del presente informe y, en su 
caso, finque las responsabilidades que procedan con base en los hallazgos informados, a fin de que la dependencia 
cuente con la documentación que sustente la aplicación de los recursos e implemente mecanismos de control para 
la supervisión y seguimiento de los procesos para apoyar los proyectos productivos. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Apoyos a Pequeños Productores: Componente Incentivos Productivos 

Auditoría de Desempeño: 16-0-08100-07-0282 

282-DE 

 
Objetivo 

Fiscalizar que los incentivos otorgados a pequeños agricultores de maíz y frijol para la adquisición de paquetes 
tecnológicos y acompañamiento técnico hayan contribuido a incrementar la productividad. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático comprendió la revisión de la entrega y los 
resultados de los subsidios otorgados a las unidades económicas rurales agrícolas (UERA) conformadas por 
pequeños productores de maíz y frijol para la adquisición de paquetes tecnológicos3/ y la contratación de 
acompañamiento técnico4/, mediante la evaluación del diseño de las reglas de operación del programa, la 
verificación del cumplimiento de requisitos de los solicitantes; la comprobación de que los montos entregados se 
ajustaron a lo establecido en la normativa; la identificación de la cobertura respecto de la población potencial y 
objetivo; la valoración del seguimiento y la supervisión de los apoyos entregados para comprobar que se aplicaron 
en los conceptos establecidos en las reglas de operación del componente incentivos productivos, a fin de constatar 
que éstos contribuyeron a incrementar la productividad de las UERA beneficiadas; los mecanismos de control, 
seguimiento y rendición de cuentas, así como la economía de los recursos del programa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del Programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores”, componente incentivos 
productivos para maíz y frijol (Pp S266).  

Antecedentes 

Con el propósito de atender el rezago en la productividad agropecuaria, a partir de los años ochenta se reformó 
la política agrícola, con el propósito de darle una mayor orientación al mercado y disminuir la regulación interna. 
Estas reformas se insertaban en el proceso general de estabilización de la economía: la liberalización del comercio, 
la reducción del papel del Estado en el sector agropecuario, así como la disminución y reorientación de los 
subsidios. 

En el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 
se reconoció que la baja productividad es uno de los problemas de la agricultura, ya que el 73.6% (3,288.9 miles 
de Unidades Económicas Rurales Agrícolas –UERA- en los estratos I y II) de las 4,468.6 miles UERA se dedicaban a 
cultivos básicos de temporal con poco rendimiento productivo y que cerca del 70.0% (3,128.0 miles) del total de 
las UERA eran de subsistencia o autoconsumo, al carecer de innovación y desarrollo tecnológico, así como de 
capacidades técnicas. En el árbol del problema del Programa presupuestario (Pp) S266 “Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores”, en su componente incentivos productivos, se reconoció como problemática la baja 
productividad de las unidades económicas rurales (UER) que integran a pequeños productores de maíz y frijol. 

Para atender ese problema, en 2016, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) operó el Pp S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores”, en su componente de 
incentivos productivos para maíz y frijol, cuyo objetivo fue otorgar subsidios para adquirir paquetes tecnológicos 
consistentes en insumos de nutrición y fitosanitarios vegetales, así como acompañamiento técnico para mejorar 
las prácticas tecnológicas en los cultivos de las unidades económicas rurales agrícolas conformadas por pequeños 
productores, con el propósito de contribuir a incrementar su productividad. En el Pp S266 se ejerció un 
presupuesto de 3,400,396.8 miles de pesos en el componente incentivos productivos para maíz y frijol. 
  

                                                                        
3/ Incluyen semillas certificadas o validadas; insumos de nutrición vegetal y de control fitosanitario para los cultivos agrícolas. 

4/  Asesoría prestada a productores agrícolas, con el fin de elevar su productividad e implementar procesos de transformación 
y comercialización. 
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Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2016, la SAGARPA reportó en la Cuenta Pública como ejercidos 
3,400,396.8 miles de pesos para la entrega de subsidios a 487,544 pequeños productores de maíz y frijol, de los 
cuales 94.1% (458,986) fueron personas físicas y 5.9% (74) morales que agruparon a 28,558 pequeños productores, 
sin especificar a cuántas UERA benefició; de los recursos reportados, la entidad fiscalizada no acreditó que fueran 
entregados a los beneficiarios que cumplieron con los requisitos de elegibilidad de las reglas de operación; de la 
base de datos de las solicitudes se identificó que a 449,658 personas físicas se les entregaron apoyos para paquetes 
tecnológicos de maíz, 9,223 para frijol y de 105 no se registró el tipo de incentivo otorgado; en cuanto a las 
personas morales 28,384 fueron apoyadas para el paquete tecnológico de maíz y 174 para frijol; sin embargo, las 
deficiencias en el programa propiciaron que se desconociera si éstos contribuyeron a incrementar la productividad 
de los beneficiarios, ni el costo-beneficio de los subsidios. 

Para el otorgamiento de subsidios, el diseño de las Reglas de Operación del Pp S266 mostró deficiencias en su 
componente de Incentivos Productivos para maíz y frijol, ya que contrario a lo establecido en el artículo 75 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la SAGARPA solo incluyó el 60.0% de los requisitos, al 
no especificar con precisión la población objetivo; la forma en que se evaluarían los resultados de los subsidios 
para que, en su caso, se ajustara su operación o bien se cancelara, ni determinar de qué manera mediría el 
cumplimiento del objetivo y sus metas. 

En la verificación sobre el cumplimiento de requisitos por parte de los solicitantes de subsidios, la auditoría mostró 
que la SAGARPA no se aseguró de que, previo a la entrega de éstos, los beneficiarios cumplieran con la totalidad 
de los requisitos establecidos en las reglas de operación, ya que sus registros evidenciaron un cumplimiento del 
15.0% al 59.9% de los documentos requeridos, lo cual propició que se hiciera una entrega inercial de los recursos. 

En materia de seguimiento y supervisión de la aplicación del subsidio, la secretaría no acreditó que la totalidad de 
los beneficiarios de los recursos que revisó, los utilizaron en los conceptos previstos, ya que para efectuar dicha 
tarea aplicó cuestionarios, los cuales no evidenciaron que la dependencia se cercioró del avance del proyecto; de 
la aplicación de la totalidad de los recursos en los conceptos y montos autorizados; y del cumplimiento de las 
obligaciones y los compromisos contraídos por parte de los productores, debido a que la encuesta era sólo de 
opinión. 

En la cobertura del programa, la SAGARPA registró haber beneficiado a 487,544 productores, pero no comprobó 
el alcance que tuvo mediante la entrega de subsidios para productores de maíz y frijol, ya que no contó con padrón 
de beneficiarios que asegurara que los productores apoyados pertenecieran a las UERA con baja productividad. 
Además de que careció de la identificación y cuantificación de la población potencial y objetivo que le permitiera 
determinar dicha magnitud. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la SAGARPA otorgó los subsidios del componente Incentivos Productivos para maíz y frijol del Programa 
de Apoyos a Pequeños Productores de manera inercial; lo que implicó el riesgo de que el 73.6% (3,288,910) de las 
unidades económicas rurales agrícolas pertenecientes a los estratos E1 y E2 (pequeños productores) continúen 
cosechando cultivos de maíz y frijol para consumo familiar y con una reducida participación en el mercado, lo 
anterior debido a que la dependencia no identificó la totalidad de las UERA correspondientes a pequeños 
productores que requerían del apoyo, ni que los beneficiarios hubieran aumentado su producción, lo cual 
demuestra que los recursos públicos destinados al sector agrícola no contribuyen a garantizar el desarrollo y 
autosuficiencia de las personas que se dedican a esta actividad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 18 Recomendación (es) al Desempeño. 

Además, se generó (aron) 4 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 6 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SAGARPA no acreditó que avanzó en la atención del problema público, al otorgar subsidios 
de forma inercial, sin comprobar el incremento en la productividad de las UERA, debido a que careció de un listado 
o padrón de beneficiarios que le mandataba el Decreto de Presupuesto de Egreso de la Federación; a fin de 
asegurar que los 487,544 productores apoyados pertenecieran a las unidades agrícolas con problemas de baja 
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productividad; no verificó que éstos cumplieran los requisitos establecidos en la normativa del programa para 
recibir los subsidios; no contó con información y registros confiables para comprobar que la autorización de los 
recursos a los beneficiarios se realizara con base en las reglas de operación para dar certeza de que los montos 
asignados se utilizaron en la adquisición de paquetes tecnológicos, y no realizó el seguimiento para asegurar que 
se recibieron y aplicaron en los rubros señalados para el componente incentivos productivos para maíz y frijol. 

Con la atención de las recomendaciones al desempeño se contribuirá a que la SAGARPA replantee el diseño del Pp 
S266 en su componente incentivos productivos, así como para que el Órgano Interno de Control en la dependencia 
realice, en el ámbito de su competencia, las investigaciones solicitadas en los apartados del presente informe y, 
en su caso, finque las responsabilidades que procedan con base en los hallazgos notificados, a fin de que la 
dependencia cuente con información precisa sobre el número y la ubicación de agricultores que presentan el 
problema de baja productividad; que se asegure de que los recursos sean entregados a las personas que lo 
necesitan, implementando, para ello, mecanismos de revisión que den certeza de que los beneficiarios cumplan 
con la totalidad de requisitos que se establezcan; perfeccione y documente el seguimiento y la supervisión de los 
subsidios para cerciorarse de que éstos se reciban y sean aplicados en los conceptos para los cuales se determinen 
en los ejercicios subsecuentes; definiendo cuál será su cobertura, a fin de que se logre evidenciar que los recursos 
otorgados están contribuyendo a incrementar la productividad de las UERA que integran a los pequeños 
productores de maíz y frijol. 

Asimismo, la ASF, en las Consideraciones para la Labor Legislativa de la Entrega de Informes Individuales, 
recomendará que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se establezca que la SAGARPA, respecto de los 
recursos aprobados en la asignación del presupuesto, observe la gestión por resultados y presente un informe a 
la H. Cámara de Diputados con el análisis del beneficio de los subsidios otorgados en el cumplimiento del objetivo 
de incrementar la productividad agrícola para los programas respectivos, y se consideren los mecanismos que 
fortalezcan la gestión de la instancia de control, a fin de que se asegure la comprobación del ejercicio de los 
recursos. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, evalúe la 
pertinencia de incluir un artículo en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para que la SAGARPA diseñe una 
metodología estandarizada que le permita recabar de manera homogénea los datos de los beneficiarios, verificar 
la veracidad de la información proporcionada por los mismos, y acreditar el cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad.  

Se sugiere que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, 
establezca en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que los recursos destinados a subsidios 
otorgados mediante los programas operados por la SAGARPA quedarán sujetos a que la dependencia demuestre 
contar con la estructura operativa necesaria para su verificación, así como con los instrumentos y mecanismos de 
seguimiento, supervisión y evaluación que garanticen su correcta aplicación y el beneficio esperado.  

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, evalúe la 
pertinencia de adicionar una fracción al artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
para que los operadores de los programas presupuestarios tengan la obligación de construir y actualizar su padrón 
de beneficiarios que reciben subsidios y señalar con claridad la complementariedad o exclusión de los beneficios 
que otorgan.  

Se sugiere que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, incluya 
en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación la obligación de que el órgano interno de control en la 
SAGARPA realice revisiones a la integración de los padrones del campo, así como evaluaciones de resultados de 
los programas sujetos a reglas de operación, con la finalidad de que se determinen los beneficios de la entrega de 
subsidios. 

 
 
 
  



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

16 

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

Programa de Fomento a la Agricultura: Componente Agroproducción 

Auditoría de Desempeño: 16-0-08100-07-0285 

285-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de los subsidios contribuyó a incrementar la productividad de las unidades agrícolas. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático comprendió la revisión de los resultados de 
los subsidios otorgados para la adquisición de paquetes tecnológicos, mediante la revisión del diseño de las reglas 
de operación del programa conforme a la normativa; la verificación del cumplimiento de requisitos para la 
autorización del otorgamiento de los subsidios; la identificación de la cobertura del programa respecto de la 
población objetivo; la supervisión y el seguimiento de los apoyos entregados, y el costo-beneficio, a fin de evaluar 
el incremento del nivel tecnológico de los cultivos y la productividad de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas 
(UERA); así como de los mecanismos de control, seguimiento y rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los casos, los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
del Pp S259 “Programa de Fomento a la Agricultura”, componente Agroproducción. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 
2013-2018 se reconoció que la baja productividad es uno de los problemas de la agricultura, pues no se contaba 
con innovaciones tecnológicas y productivas, ni capacidades técnicas, lo que propiciaba que el 88.2% de las 
Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA) se dedicaran a cultivos básicos de temporal, cuyo rendimiento 
productivo es bajo, y que el 70.0% de éstas fueran de subsistencia o autoconsumo, con la afectación del 
crecimiento, ya que en 1950, la participación del sector primario en el PIB nacional era del 16.1% y en 2012 del 
3.4%. 

Con la finalidad de atender la problemática identificada, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) operó el Programa presupuestario (Pp) S259 “Fomento a la Agricultura” en 2016, 
cuyo objetivo específico para el componente de “Agroproducción” fue incentivar económicamente a las Unidades 
Económicas Rurales Agrícolas para incrementar el nivel tecnológico de los cultivos y contribuir al incremento de la 
productividad con la adquisición de paquetes tecnológicos en los conceptos de: estímulos para la producción, 
recuperación de suelos, así como reconversión y ordenamiento productivo en los cultivos.  

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2016, la SAGARPA reportó en sus registros auxiliares que 
ejerció 19,954,762.4 miles de pesos para el Programa presupuestario S259 Fomento a la Agricultura, y en los 
registros de la Dirección General de Fomento a la Agricultura se señaló que el 16.8% (3,350,834.4 miles de pesos) 
se destinó para el componente de Agroproducción; sin embargo, no acreditó las causas de una diferencia de 9.9% 
(730,630.4 miles de pesos) entre lo reportado en sus registros y la Cuenta Pública 2016 para dicho programa. 
Asimismo, se identificaron deficiencias en las bases de datos remitidas por entidad federativa y componente, pues 
sólo se describió la distribución del 14.4% (481,083.0 miles de pesos) de los 3,350,834.4 miles de pesos reportados 
en sus registros, lo que impidió que la dependencia comprobara que el monto otorgado a la unidad responsable 
se ejecutó de conformidad con los objetivos del programa, ni el costo-beneficio de los subsidios. 

Para el otorgamiento de subsidios, el diseño de las Reglas de Operación del Pp S259 mostró deficiencias en su 
componente de Agroproducción, ya que contrario al artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria no incluyó el 30.0% de los requisitos, al no identificar y cuantificar a la población 
objetivo de las UERA que presentaron baja productividad por grupo específico, región del país, entidad federativa 
o municipio, ni prever la temporalidad de los apoyos e incluir las fuentes alternativas de ingresos para lograr su 
autosuficiencia financiera.  
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La dependencia no acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en las reglas de operación para la 
autorización del otorgamiento de los subsidios, por lo que los 3,350,834.4 miles de pesos reportados como 
ejercidos mediante el programa S259, en su componente Agroproducción, se dispersaron de forma inercial, sin 
conocer el perfil de los beneficiarios y, a pesar de contratar al Colegio de Postgraduados de la Institución de 
Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas para realizar la supervisión, la entidad no acreditó el seguimiento 
a la supervisión de la instancia externa contratada, por lo que ésta no se llevó a cabo de acuerdo con los aspectos 
por revisar que establecía la normativa que reguló la operación del componente fiscalizado, ya que no se 
verificaron los resultados de la unidad de producción, el “impacto del recurso federal”, ni los avances en la 
implementación de los proyectos productivos. 

La SAGARPA no identificó la cobertura del componente Agroproducción del programa, debido a que careció de un 
padrón de beneficiarios que asegurara que los productores apoyados pertenecieran a las UERA con problemas de 
baja productividad, no verificó que éstos cumplieran los requisitos establecidos en la normativa del programa, ni 
aseguró las confrontas de sus listados de beneficiarios para evitar concurrencia y duplicidades, conforme a lo 
mandatado en el PEF. Aun cuando atendió a 98,216 productores agrícolas, las reglas de operación refirieron como 
población objetivo a las UERA, no a personas apoyadas, lo que implicó que el otorgamiento de los subsidios a su 
cargo no se realizara con base en resultados y que el ejercicio del gasto público no mostrara el cumplimiento de 
los objetivos previstos para el componente Agroproducción del Pp S259 “Programa de Fomento a la Agricultura”, 
ni su contribución en la atención de la problemática relativa a la falta de tecnología en los cultivos de las UERA y 
su baja productividad. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la SAGARPA otorgó los subsidios del componente agroproducción del Programa de Fomento a la 
Agricultura de manera inercial; lo que implicó el riesgo de que el 81.6% (3,646,399) de las UERA pertenecientes a 
los estratos E1, E2 y E3 continúen cosechando cultivos para consumo familiar y con una reducida participación en 
el mercado; mientras que el 8.5% (379,832) de las UERA incorporadas en los estratos E5 y E6 no aumenten su 
productividad e ingresos, perdiendo competitividad en el ámbito nacional e internacional frente a los que 
incorporan nuevas tecnologías.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 20 Recomendación (es) al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 5 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SAGARPA no acreditó que avanzó en la atención del problema público, al otorgar subsidios 
de forma inercial, sin comprobar su contribución en el incremento del nivel tecnológico de los cultivos y en la 
productividad de las UERA, debido a que careció del listado o padrón de beneficiarios que le mandataba el PEF, a 
fin de asegurar que 98,216 productores apoyados pertenecieran a las unidades agrícolas con problemas de baja 
productividad; no verificó que éstos cumplieran los requisitos establecidos en la normativa del programa para 
recibir los subsidios; no contó con información y registros confiables para comprobar que la autorización de los 
recursos a los beneficiarios se realizara con base en las reglas de operación para dar certeza de que los montos 
asignados se utilizaron en la adquisición de paquetes tecnológicos, y no realizó el seguimiento para asegurar que 
se recibieron y aplicaron en los rubros señalados para el componente Agroproducción. 

Con la atención de las recomendaciones al desempeño, se contribuirá a que la SAGARPA replantee el diseño del 
Programa presupuestario, cuya operación asegure la adquisición de paquetes tecnológicos; cuente con un padrón 
de beneficiarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos antes de la entrega de los subsidios; fortalezca 
los sistemas de control interno; identifique a la población objetivo que presenta el problema de la baja 
productividad; mejore la supervisión y el seguimiento de los apoyos asociados con dicha actividad de gobierno, y 
se asegure de disponer de la información y documentación que sustente la aplicación de los recursos conforme a 
lo mandatado para incrementar el nivel tecnológico en los cultivos y la productividad de las UERA. La fiscalización 
también contribuirá a que el Órgano Interno de Control en la dependencia realice, en el ámbito de su competencia, 
las investigaciones solicitadas en los apartados del presente informe y, en su caso, finque las responsabilidades 
que procedan con base en los hallazgos notificados. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Fomento a la Agricultura: Componente Tecnificación del Riego 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-08100-02-0289 

289-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente, se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,877,586.1   
Muestra Auditada 1,228,320.3   
Representatividad de la Muestra 65.4%   

La muestra auditada de 1,228,320.3 miles de pesos representa el 65.4% de los recursos ejercidos por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) durante el ejercicio 2016 en el 
programa S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” mediante el componente de “Tecnificación del Riego”, los 
cuales se aplicaron en la partida 43101 “Subsidios a la Producción”. 

Antecedentes 

En congruencia con lo establecido por el Gobierno Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en su Programa Sectorial 
de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013¬2018, implantó las estrategias de “Promover la 
tecnificación del riego y optimizar el uso del agua”, y “Promover el manejo eficiente y sustentable del capital 
natural y reforzar el cuidado del medio ambiente del país”. 

Con la finalidad de cumplir con lo anterior, la SAGARPA, por conducto de la Dirección General de Fomento a la 
Agricultura (DGFA), destinó recursos del programa presupuestario S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” 
mediante el componente de “Tecnificación del Riego”, con el fin de impulsar, en coordinación con la CONAGUA, 
el uso eficiente del recurso, por medio de incentivos para incorporar riego tecnificado en áreas que actualmente 
producen en condiciones de temporal para la modernización de la infraestructura hidroagrícola, por lo que los 
incentivos se destinan para sistemas de riego por multicompuertas y por aspersión, y para el drenaje en terrenos 
agrícolas. 

Resultados 

 Se otorgaron apoyos duplicados con otros programas por 311.1 miles de pesos. 

 Se efectuaron pagos improcedentes a beneficiarios por 7,899.7 miles de pesos por no ser elegibles, o bien, 
por tratarse de apoyos superiores que los establecidos. 

 Los beneficiarios de 163 proyectos no presentaron la documentación comprobatoria que acreditara la 
aplicación de recursos por 87,245.7 miles de pesos. 

 Se otorgaron recursos que no se aplicaron de conformidad con lo autorizado por 3,964.0 miles de pesos. 

 Los beneficiarios presentaron comprobantes fiscales cancelados o, en algunos casos, se emitieron 
comprobantes fiscales de egresos (notas de crédito) que anularon o disminuyeron el importe de los 
comprobantes presentados en los proyectos por un monto de 44,999.8 miles de pesos. 

 La unidad dispersora de recursos no comprobó la aplicación ni el reintegro a la TESOFE de 7,798.4 miles de 
pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 152,218.7 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es), 6 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 11 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, al “Programa de Fomento a la Agricultura: 
Componente Tecnificación del Riego”, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los 
recursos asignados al citado programa y componente, se ejercieron y registraron conforme a los montos 
aprobados, y las disposiciones legales y normativas, 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 Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Falta de control en el otorgamiento y seguimiento de los apoyos, toda vez que no se contó con la autorización de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para las modificaciones que se efectuaron al presupuesto original del 
componente; se otorgaron apoyos duplicados con otros programas por 311.1 miles de pesos y se efectuaron pagos 
improcedentes a beneficiarios por 7,899.7 miles de pesos por no ser elegibles, o bien, por tratarse de apoyos 
superiores que los establecidos; 134 beneficiarios presentaron "Títulos de Concesión" para acreditar la 
autorización de uso de agua, los cuales no se encuentran registrados en la base de datos del Registro Público de 
Derechos de Agua; los beneficiarios de 163 proyectos no presentaron la documentación comprobatoria que 
acreditara la aplicación de recursos por 87,245.7 miles de pesos; se otorgaron recursos que no se aplicaron de 
conformidad con lo autorizado por 3,964.0 miles de pesos; para acreditar la aplicación de los recursos recibidos, 
los beneficiarios presentaron comprobantes fiscales cancelados y, en otros casos, se emitieron comprobantes 
fiscales de egresos (notas de crédito) que anularon o disminuyeron el importe de los comprobantes presentados 
en los proyectos por un monto de 44,999.8 miles de pesos.  

La SAGARPA celebró un Convenio de Colaboración con una universidad que no contaba con la capacidad técnica, 
material y humana necesaria, toda vez que ésta subcontrató todos los servicios para cumplir con las obligaciones 
pactadas; además, no proporcionó la documentación comprobatoria que acreditara el ejercicio de recursos por 
7,798.4 miles de pesos, aunado a que fue la misma SAGARPA quien le indicó a la universidad las partidas de gasto 
en las que debía ejercer los recursos, las características de los bienes y servicios por arrendar o adquirir, así como 
las personas que consideró idóneas como prestadores de servicios profesionales, por lo que le especificó el 
nombre, periodo de servicio, nivel y percepción mensual. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria: Componente Desarrollo Productivo Sur Sureste 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-08100-02-0295 

295-DE 

 
Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente, se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,576,324.9   
Muestra Auditada 1,196,163.5   
Representatividad de la Muestra 75.9%   

La muestra auditada de 1,196,163.5 miles de pesos representa el 75.9% del total de recursos que por 1,576,324.9 
miles de pesos fueron ejercidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) durante el 2016, por conducto de la Dirección General de Zonas Tropicales, en el programa S257 
“Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria” mediante el componente “Desarrollo Productivo 
Sur Sureste”, los cuales se aplicaron en la partida 43101 “Subsidios a la Producción”. 

Antecedentes 

En congruencia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en su Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013¬2018 definió, como uno de sus objetivos, “impulsar modelos de 
asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado en el sector agroalimentario” mediante la 
estrategia “impulsar, en coordinación con los diversos órdenes de gobierno, proyectos estratégicos y productivos 
de impacto regional”, y con la línea de acción “detonar el desarrollo productivo sursureste, con énfasis en el 
aprovechamiento de los recursos naturales de la región”. 

Con la finalidad de cumplir dicho objetivo, la SAGARPA, por conducto de la Dirección General de Zonas Tropicales 
(DGZT) destinó recursos al programa presupuestario S257 “Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria” mediante el componente “Desarrollo Productivo Sur Sureste”, con el fin de incentivar a las 
unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas del Sur-Sureste y zonas tropicales del país para la 
implementación de proyectos agroalimentarios por medio de apoyos para actividades agrícolas, desarrollo 
tecnológico, capacitación y extensionismo, así como para la certificación de productos. 

Resultados 

 Falta de documentación justificativa y comprobatoria sobre la aplicación de 216,950.7 miles de pesos que 
fueron reportados como ejercidos por la entidad fiscalizada. 

 Se efectuaron pagos improcedentes por 17,096.4 miles de pesos a beneficiarios que no eran elegibles por 
tratarse de apoyos mayores que los establecidos, o bien, por no encontrarse sustentados en los expedientes 
que acrediten su elegibilidad. 

 Se otorgaron recursos que no se aplicaron de conformidad con lo autorizado por 40,360.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 274,407.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 5 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliego (s) de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada al “Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria: Componente Desarrollo Productivo Sur Sureste”, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
para verificar que los recursos asignados al citado programa y componente se ejercieron y registraron conforme a 
los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Falta de control en el otorgamiento y seguimiento de los apoyos que trajo como consecuencia la falta de 
documentación justificativa y comprobatoria sobre la aplicación de 216,950.7 miles de pesos que fueron 
reportados como ejercidos; pagos improcedentes por 17,096.4 miles de pesos a beneficiarios que no eran elegibles 
por tratarse de apoyos mayores que los establecidos, o bien, por no encontrarse sustentados en los expedientes 
que acrediten su elegibilidad. Se otorgaron recursos que no se aplicaron de conformidad con lo autorizado por 
40,360.0 miles de pesos. Se celebró un Convenio de Colaboración con la Universidad Tecnológica de Salamanca 
con el fin de conjuntar trabajos y recursos para ejecutar las acciones de dispersión de incentivos del componente 
"Desarrollo Productivo Sur Sureste" sin acreditar los criterios o bases en los que se justificó la necesidad de celebrar 
dicho convenio. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Apoyos a Pequeños Productores: Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café 

Auditoría Forense: 16-0-08100-12-0283 

283-DE 

 
Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al Programa, se hayan ejercido, registrado 
y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,212,917.8   
Muestra Auditada 730,196.1   
Representatividad de la Muestra 60.2%   

El universo por 1,212,917.8 miles de pesos, corresponde a los recursos ejercidos del Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores: Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café (Plan Integral de Atención al Café) por 
conceptos de Infraestructura, equipamiento e insumos, adquisición y establecimiento de plantas producidas en 
viveros acreditados y con material genético, paquete tecnológico, capacitación, asistencia técnica especializada y 
gestión de proyectos para productores de café, así como gastos de operación y supervisión de los cuales se revisó 
un monto de 730,196.1 miles de pesos, que representó el 60.2% del total. 

Antecedentes 

Se tienen como antecedentes las auditorías practicadas a la SAGARPA, con motivo de la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, en donde se han observado diversas conductas irregulares 
en la aplicación de los recursos y en los gastos asociados con la operación de los programas revisados; asimismo, 
por los resultados relevantes en la auditoría practicada en el ejercicio de la Cuenta Pública 2015, se determinó 
llevar a cabo la revisión del Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, para constatar la posible 
existencia de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas. 

Resultados 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no cumplió con la normativa 
establecida, toda vez que recibieron en forma directa recursos del subsidio organizaciones y los proveedores, que 
no comprobaron a través de las instancias ejecutoras Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C. 
(AMECAFÉ), Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI) y la propia unidad responsable por medio de las delegaciones estatales, el importe 
de 325,858.8 miles de pesos; también adquirieron insumos por 82,809.9 miles de pesos, con empresas que no 
están en el portafolio de proveedores autorizados por la SAGARPA, el cual fue publicado en el portal de la 
SAGARPA. 

Igualmente existen reintegros pendientes de realizar a la Tesorería de la Federación por la Asociación Mexicana 
de la Cadena Productiva del Café, A.C. y el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA) por 13,759.8 
miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 445,365.5 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

La justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo garantiza una vida digna que 
permita la realización del individuo y su vinculación a la sociedad. Sin embargo, la recurrencia en el desvío de los 
recursos públicos destinados a programas sociales, propicia impunidad, corrupción y atenta contra los derechos 
humanos; trunca y arruina las condiciones para el acceso a bienes, servicios y acciones indispensables para una 
vida mejor. 
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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. 

Los beneficiarios reales del programa, que son los estratos más vulnerables del país y razón de ser de los programas 
sociales, al no recibir los recursos del subsidio, carecieron de la oportunidad de incrementar la producción y la 
productividad de las unidades económicas rurales agrícolas mediante incentivos para la integración de la cadena 
productiva, inversión en capital físico, humano y tecnológico y uso sustentable de los recursos naturales, lo cual 
afectó en la práctica, el acceso a los derechos sociales, aunado a que no se garantizaron las mejores prácticas que 
aseguraran la posibilidad de impactar de manera positiva a la población objetivo del componente en los 13 estados 
productores cafetaleros de la República Mexicana. 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), 4 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 14 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, fue 
planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de 
auditoría que se estimaron necesarios. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo 
objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al programa se hayan ejercido, 
registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no cumplió con la normativa 
establecida. 

Destaca que las organizaciones y los proveedores, que recibieron en forma directa los recursos del subsidio, 
dejaron de comprobar ante las instancias ejecutoras Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C., 
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y la propia Unidad Responsable a través de las Delegaciones Estatales, el importe de 325,858.8 miles de 
pesos; además, se adquirieron insumos por 82,809.9 miles de pesos, con empresas que no están en el portafolio 
de proveedores autorizados por la SAGARPA, por lo que no se tiene la certeza de que los bienes se hayan entregado 
a los productores, que son los beneficiarios finales del componente, y con la calidad que exigen las normas 
establecidas en las Reglas de Operación del programa, en la mecánica de operación y en las bases de las 
convocatorias para participar como proveedores de insumos, emitidas por la SAGARPA. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Fomento a la Agricultura: Componente Innovación Agroalimentaria 

Auditoría Forense: 16-0-08100-12-0286 

286-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al Programa, se hayan ejercido, registrado 
y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,342,500.0   
Muestra Auditada 1,342,500.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

En 2016, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ejerció un 
presupuesto de 1,342,500.0 miles de pesos para el Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Innovación 
Agroalimentaria, en los conceptos de Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico para Regiones y 
Prioritariamente a Sistemas Producto Básicos y Estratégicos Agrícolas; Proyectos de Investigación Aplicada y 
Transferencia de Tecnología para Atender las Necesidades Principalmente de los Cultivos Básicos y Estratégicos 
Agrícolas; Proyectos de Adopción de Innovaciones para Fortalecer e Integrar Redes de Valor Agrícolas 
Preferentemente Vinculadas al Financiamiento; y Proyectos para la Conservación de los Recursos Filogenéticos 
Nativos y Desarrollar Investigación para Identificar Nuevos Usos; de los cuales se revisó el 100% de las erogaciones 
realizadas, correspondiente a 1,342,500.0 miles de pesos, que se integran por 1,188,000.0 miles de pesos por 
concepto de subsidios para el componente; 114,038.3 por gastos de operación relativos a la  Coordinadora 
Nacional de la Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO), la cual fungió como Instancia Ejecutora, y gastos de 
capacitación, tecnología y Sistema de Padrón Único de Beneficiarios ejercidos por la Dirección General de 
Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT) de la SAGARPA, así como 29,086.7 miles de pesos relativos a la 
Unidad Técnica Operativa y 11,375 miles de pesos por supervisión; estos dos últimos ministrados a la Contraloría 
Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C. (CCRC). 

Antecedentes 

Se tiene como antecedentes las auditorías practicadas a la SAGARPA, con motivo de la Fiscalización Superior de 
las Cuentas Públicas 2012, 2013, 2014, y 2015 en donde se han observado diversas conductas irregulares en la 
aplicación de los recursos, así como gastos asociados a la operación de los programas revisados, que han derivado 
en Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, Pliegos de Observaciones y Denuncias de 
Hechos; por lo que se determinó llevar a cabo la auditoría, para constatar la posible existencia de actos u omisiones 
que impliquen irregularidades o conductas ilícitas. 

Resultados 

El presente dictamen se emite el 25 de enero de 2018 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que los recursos asignados al componente, se hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a las 
disposiciones legales y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura,  Ganadería, 
Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA), no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

La SAGARPA obtuvo un presupuesto modificado de 1,342,500.0 miles de pesos para el Programa de Fomento a la 
Agricultura, Componente Innovación Agroalimentaria, de los cuales fueron asignados para los gastos directamente 
ejercidos por la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico, dispersión de incentivos, gastos de 
operación de la Instancia Ejecutora, gastos de la Unidad Técnica Operativa y supervisión un importe total de 
1,227,701.1 miles de pesos; asimismo la COFUPRO  y los beneficiarios generaron productos financieros y 
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desistimiento de proyectos por un importe total de 30,751.1 miles de pesos, de los cuales únicamente 
proporcionan evidencia por 3,830.0 miles de pesos por concepto de reintegros; por lo que el remanente total de 
recursos que no han sido reintegrados a la TESOFE es por un total de 141,719.9 

La Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO), que fue la instancia ejecutora designada 
por la SAGARPA para fungir como dispersora de recursos asignados al componente, no cumplió con las 
obligaciones convenidas, toda vez que se comprobó que no ministró los recursos asignados a los beneficiarios con 
observancia estricta de la normatividad aplicada, asimismo, no supervisó, vigiló ni dio seguimiento a la ejecución 
de los proyectos autorizados a los beneficiarios, aunado a que no firmó las respectivas actas de cierre finiquito con 
todo el universo y tampoco inicio los procedimiento normados en caso de incumplimientos, asimismo no acreditó 
ni justificó la aplicación del total de los recursos que se le asignaron para gastos de operación como instancia 
ejecutora.  

Por lo que hace a la Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C. (CCRC), quien fungió como Unidad 
Técnica Operativa y como Instancia Supervisora del componente, se comprobó que tampoco cumplió con las 
obligaciones convenidas con la SAGARPA en ninguno de los dos rubros, toda vez, que no demostró 
documentalmente los trabajos que realizó como Unidad Técnica Operativa, ya que no hay evidencia de emisión 
de pre y dictamines, labor de revisión de los requisitos generales entre otros, además que no comprobó la 
ejecución de los recursos ministrados en este rubro; por lo que hace a la supervisión se comprobó que esta no fue 
valida ya que las dos primeras etapas de la mismas se hicieron fuera de los periodos establecidos y el resto de las 
etapas se realizó sobre muestras erróneas, por lo que la misma no arrojo ningún tipo de resultado que sirviera 
para el logro de los objetivos del componente.    

En relación al rubro de concepto del componente Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico para Regiones 
y Prioritariamente a Sistemas Producto Básicos y Estratégicos Agrícolas se comprobó que 23 beneficiarios por un 
monto de 301,997.6 miles de pesos incumplieron con lo establecido en los convenios de concertación que signaron 
con la Instancia Ejecutora correspondiente, ya que en todos los casos se constató que no concluyeron con los 
proyectos para los que les fueron ministrados los recursos, así como que las instancias correspondientes no 
hicieron las gestiones normadas con relación a los incumplimientos atribuibles a los beneficiarios; igualmente se 
constató que 2 beneficiario falsearon información y/o documentación para obtener los recursos públicos 
indebidamente, además de que en algunos de los casos se acreditó que los beneficiaros no fueron la población 
objetivo del componente.  

Por lo que hace al rubro de Proyectos de Investigación Aplicada y Transferencia de Tecnología para Atender las 
Necesidades Principalmente de los Cultivos Básicos y Estratégicos Agrícolas, se observó que 10 beneficiarios por 
un monto de 61,031.9 miles de pesos, a la fecha no han concluido con los proyectos autorizados, así como que el 
algunos de los casos se comprobó que utilizaron los recursos para fines distintos a los establecidos en el 
componente y han realizó acciones contrarias a la normativa aplicable, así como que no comprobaron que con la 
ejecución de los proyectos hayan incrementado la innovación tecnológica en las unidades económicas agrícolas, 
además de que se consideró a 1 beneficiario por 9,230.0 miles pesos no obstante que no cubrió con las 
especificaciones establecidas en las reglas de operación, así como que tampoco firmó el convenio correspondiente 
ni se sujetó a las reglas establecidas. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 596,677.3 miles de pesos, de los cuales 66,812.7 miles de pesos fueron 
operados y 529,864.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Consecuencias Sociales 

La justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo garantiza una vida digna que 
permita la realización del individuo y su vinculación a la sociedad. Sin embargo, la recurrencia en el uso indebido 
de los recursos públicos destinados a programas sociales propicia impunidad; se truncan y arruinan las condiciones 
para el acceso a bienes, servicios y acciones indispensables para una vida mejor.  

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 reincidentes que se han 
determinado en diversas auditorías realizadas a la dependencia.  

Los objetivos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018, buscan fomentar 
el acceso de la población rural a los derechos sociales y en algunos casos, los recursos del componente de 
Innovación Agroalimentaria se aplicaron en proyectos que no fueron concluidos, o bien que no correspondieron 
con el objeto de apoyar a personas morales dedicadas a la investigación y transferencia de tecnología para 
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incrementar la innovación tecnológica en las Unidades Económicas Rurales Agrícolas. La omisión en el deber de 
cuidado y la deficiente o nula supervisión por parte de los servidores públicos de la dependencia, así como de las 
Instancias Ejecutoras designadas por la Unidad Responsable de la SAGARPA, aunado a la falta de seguimiento en 
la implementación de controles internos por parte del Órgano Interno de Control, contribuyeron a la ineficiencia 
y desvío de recursos en estas áreas que han sido recurrentemente denunciadas por hechos similares en sus 
diversos programas.  

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 otorgamiento del recurso 
público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 13 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que 
los recursos asignados al Componente, se hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones 
legales y normativa aplicables y, específicamente, respecto de las muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

La Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA (DGPDT) no comprobó ni justificó 
la aplicación de los recursos por 82,623.5 miles de pesos, del Componente que le fueron asignados directamente, 
así como de los recursos no ministrados a los beneficiaros del Componente, ni de los productos financieros que se 
generaron. 

Asimismo, la COFUPRO no ha suscrito las respectivas actas de cierre finiquito con 17 beneficiarios del Componente 
de Innovación Agroalimentaria 2016, por un monto de 67,347.6 miles de pesos; por otra parte se comprobó que 
ni la COFUPRO ni la Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C. (CCRC), acreditaron el total de los 
recursos que les fueron asignados para gastos de operación, para la unidad técnica operativa y la supervisión, 
respectivamente, por un total de 43,296.0 miles de pesos. 

En las visitas domiciliarias que realizaron los auditores comisionados de la ASF a 32 beneficiarios con 35 proyectos 
en siete estados, se constató que los beneficiarios no cumplieron en tiempo y forma con las obligaciones 
convenidas en relación con la ejecución de los proyectos que les fueron autorizados, por lo que la mayoría de los 
proyectos no están concluidos, siendo éstos 3 de Yucatán por 45,268.4 miles de pesos; 5 beneficiarios con 6 
proyectos en Querétaro por 50,380.9 miles de pesos; 3 beneficiarios con 5 proyectos en Chihuahua por 21,118.3 
miles de pesos; 2 de Nayarit por 23,150.0 miles de pesos, 6 de Jalisco por 47,743.6 miles de pesos, 9 de CDMX por 
108,106.5 miles de pesos; y 3 de Chiapas por 31,600.0 ,miles de pesos; además, se detectó que algunos 
beneficiarios no están ubicados dentro de la población objetivo del Componente, y ninguno generó beneficio en 
las unidades económicas rurales agrícolas a las que pretendía apoyar el Programa; se comprobó que otro 
beneficiario de CDMX, al cual se le ministraron recursos por 9,229.9 miles de pesos, los utilizó para fines distintos 
de los establecidos en el Componente, con la participación de la Instancia Ejecutora COFUPRO con quien suscribió 
un Programa Operativo de Cooperación Técnica, con la anuencia de la SAGARPA.    

Por lo anterior, ni la COFUPRO, ni la CCRC, que fungieron como Instancia Ejecutora y Unidad Técnica Operativa y 
Supervisora, respectivamente, del Componente de Innovación Agroalimentaria 2016, realizaron una correcta 
rendición de cuentas, ni transparentaron la aplicación de los recursos que les fueron transferidos por la SAGARPA, 
del Componente.  

Tampoco la Unidad Responsable supervisó los trabajos prestados por la COFUPRO y por la CCRC, toda vez que en 
ambos casos se comprobaron incumplimientos sistemáticos en relación con las disposiciones de fondo y forma 
con respecto al ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2016, así como de los 
respectivos Convenios de Concertación que suscribieron con la SAGARPA. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria: Componente Productividad Agroalimentaria 

Auditoría Forense: 16-0-08100-12-0296 

296-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al Programa, se hayan ejercido, registrado 
y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 717,277.0   
Muestra Auditada 483,410.0   
Representatividad de la Muestra 67.4%   

Del universo seleccionado por 717,277.2 miles de pesos que se integran por la cantidad de 698,334.2 miles de 
pesos que corresponden al importe total de recursos asignados para apoyo a beneficiarios durante el ejercicio 
2016 y 18,943.0 miles de pesos de gastos de operación, se determinó que se realizaron reintegros por 14,950.0 
miles de pesos, y quedó un monto ejercido en subsidios por 683,384.1 miles de pesos otorgados a 343 
beneficiarios, de los cuales se seleccionaron 192 apoyos por un importe de 483,410.4 miles de pesos, que 
representó el 67.4% de los recursos ejercidos. 

Antecedentes 

Con motivo de la fiscalización superior practicada a SAGARPA en los últimos cinco años, se han observado 
conductas irregulares en la aplicación de los subsidios, de supuestos beneficiarios, quienes presentan documentos 
bancarios alterados o comprobantes fiscales de proveedores no localizados para la comprobación de los recursos 
públicos, para simular la acreditación de los proyectos con lo cual se presume la inexistencia de las operaciones, 
por lo que se determinó llevar a cabo la auditoría forense para constatar la posible existencia de actos u omisiones 
que impliquen irregularidades o conductas ilícitas en el ejercicio del programa. 

Resultados 

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no cumplió con la normativa 
establecida, toda vez que se constató que los beneficiarios del programa presentaron documentación 
presuntamente alterada para acreditar su aportación o comprobar la aplicación de los recursos, tanto del subsidio 
como de su propia aportación por 128,421.30 miles de pesos; además, no presentó la totalidad de la 
documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de los recursos y, en algunos casos, se constató que 
no se han concluido las obras o las acciones de los proyectos por un monto de 174,310.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 302,731.6 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

La justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo garantiza una vida digna que 
permita la realización del individuo y su vinculación a la sociedad. Sin embargo, la recurrencia en el desvío de los 
recursos públicos destinados a programas sociales, propicia impunidad, corrupción y atenta contra los derechos 
humanos; trunca y arruina las condiciones para el acceso a bienes, servicios y acciones indispensables para una 
vida mejor. 

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. 

El esquema fraudulento incorpora el uso de documentos alterados que conforman parte del expediente de los 
supuestos beneficiarios del programa de productividad agroalimentaria, con lo cual simularon operaciones 
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bancarias que les permitieron acceso a los recursos del subsidio o a su comprobación.  Los resultados relevantes 
de la fiscalización demostraron no solo su obtención irregular, también su aplicación a fines distintos del programa, 
cuyo objetivo es impulsar la productividad y competitividad en el sector agroalimentario mediante incentivos para 
la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico que garantice a la población el derecho a una 
alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Los montos desviados pudieron privilegiar otros programas sociales 
en zonas marginadas para atender diversas demandas sociales.  

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) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 4 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 9 Pliego (s) de Observaciones y 2 Multa (s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, fue 
planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de 
auditoría que se estimaron necesarios. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo 
objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al programa, se ejercieron, 
registraron y comprobaron conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no cumplió con la normativa 
establecida, toda vez que se constató que los beneficiarios del programa presentaron documentación 
presuntamente alterada para acreditar su aportación o comprobar la aplicación de los recursos, tanto del subsidio 
como de su propia aportación por 128,421.3 miles de pesos; además, no presentaron la totalidad de la 
documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de los recursos y, en algunos casos, se constató que 
no se han concluido las obras o las acciones de los proyectos por un monto de 174,310.3 miles de pesos. 
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Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 

Contratos de Servicios Suscritos con Terceros a través de los Conceptos Presupuestales 3200 "Servicios de 
Arrendamiento" y 3300 "Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios" 

Auditoría Forense: 16-5-08F00-12-1872 

1872-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los movimientos del presupuesto de los conceptos de gasto 3200 
y 3300 de ASERCA, se hayan ejercido, registrado y comprobado de acuerdo a la normatividad y legislación vigente. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 141,626.0   
Muestra Auditada 63,452.0   
Representatividad de la Muestra 44.8%   

El universo determinado por 141,626.0 miles de pesos corresponde a recursos ejercidos en el año 2016 por la 
Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), en las partidas 
32301 “Arrendamiento de equipo y bienes informáticos”, 33901 “Subcontratación de servicios con terceros” y 
33903 “Servicios Integrales”, de los cuales le fueron pagados a la empresa Desarrollos Jurídicos Integrados, S.A. de 
C.V., 63,452.0 miles de pesos, que representaron el 44.8% del total. 

Antecedentes 

La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) es un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
y a través de la Dirección General de Administración y Finanzas, mediante la figura jurídica de adjudicación directa, 
suscribió en el año 2016 dos contratos de prestación de servicios con un proveedor; el primero, para un diagnóstico 
operativo de los procesos en tres de las direcciones regionales de ASERCA y el segundo, por servicios integrales de 
procesamiento analítico de información, de generación y administración de archivos y de verificación documental, 
por un monto total de 63,452.0 miles de pesos. 

Con la prestación de los servicios se buscaba fortalecer los mecanismos y actividades a cargo de ASERCA, 
considerando sus procesos y la simplificación administrativa, orientarlos en su conjunto a modernizar los 
procedimientos que se realizan en las direcciones regionales y así reducir los tiempos de respuesta para el 
despacho de las solicitudes del componente de incentivo a la comercialización, para lo cual, la información 
generada por las direcciones regionales se resguardaría en un solo lugar, lo cual resulta inadecuado, toda vez que 
la información debería ser concentrada por cada dirección regional, por lo que se determinó llevar a cabo la 
auditoría para constatar la posible existencia de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas 
ilícitas; además de comprobar que el proveedor cuenta con los recursos humanos y técnicos necesarios para 
prestar los servicios. 

Resultados 

En 2016 la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) suscribió 
3 contratos de prestación de servicios con terceros por un monto total de 65,619.6 miles de pesos.  

Se constató que ASERCA no cumplió con las disposiciones legales y normativa aplicable en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, asimismo, no se acreditaron los principios 
constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez, toda vez que adjudicó de manera 
directa los servicios relativos a la elaboración de un Diagnóstico Operativo, así como de los Servicios Integrales de 
Procesamiento Analítico de Información, de Generación y Administración de Archivos y de Verificación 
Documental, sin que haya evidencia justificativa y comprobatoria que acredite fehacientemente el levantamiento 
y revisión de los procesos contratados, observándose que la mayor parte del diagnóstico, consta de transcripciones 
y citas textuales de diferentes fuentes de información, de lo que se concluye que no es de la autoría del proveedor 
contratado; asimismo, no se acreditó que se obtuvo la eficiencia en los procesos, no generó información analítica, 
ni generó y administró un archivo documental y su respaldo, tampoco se eficientó la integración de la 
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documentación justificativa y comprobatoria en los expedientes, como se estableció en los contratos. Tampoco el 
proveedor contratado, Desarrollos Jurídicos Integrados, S.A. de C.V., demostró haber realizado los servicios 
solicitados. 

Las deficiencias encontradas en la revisión son propiciadas por la carencia de mecanismos de control interno, así 
como las omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron, verificaron ni validaron la 
ejecución de los trabajos convenidos, ya que se observó que por la relación mercantil entre las empresas DJI y Full 
Service de México, S.A. de C.V., esta última realizó los trabajos de recolección, envío a la Unidad Central de Control 
y Procesamiento, digitalización y alta en sistema de expedientes del proyecto ASERCA. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 63,452.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de enero de 2018 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los 
movimientos del presupuesto de los conceptos de gasto 3200 y 3300 de ASERCA se hayan ejercido, registrado y 
comprobado de acuerdo con la normativa y legislación vigente y, específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, ASERCA no cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, toda vez que adjudicó de manera directa los 
servicios relativos a la elaboración de un diagnóstico operativo, así como de los servicios integrales de 
procesamiento analítico de información, de generación y administración de archivos y de verificación documental, 
sin que haya evidencia justificativa y comprobatoria que acredite fehacientemente la ejecución de los servicios, 
por lo que los recursos públicos fueron erogados sin obtener el aprovechamiento y los beneficios esperados. 
Destaca también que ASERCA incumplió las disposiciones en materia de transparencia, ya que no tiene publicada 
información relativa a la subcontratación de los terceros de los cuales requirió servicios, en contravención de las 
disposiciones de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, el proceso de 
adjudicación de los servicios no fue evaluado por el Comité de Adquisiciones de ASERCA, lo que no permitió la 
correcta adquisición de servicios, control, vigilancia, fiscalización y evaluación de sus recursos materiales y 
financieros. Lo anterior provocó que se realizaran pagos y cobros injustificados, así como incapacidad para 
presentar la evidencia documental de la aplicación total de los recursos ministrados derivados de los contratos 
que celebró; estas deficiencias encontradas en la revisión son propiciadas por la carencia de mecanismos de 
control interno que inhiban la corrupción, así como actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no supervisaron, verificaron ni validaron la ejecución de los trabajos convenidos, lo que provocó un daño al erario 
por un monto de 63,452.0 miles de pesos.  
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Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-2-08I9H-02-0303 

303-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos derivados de convenios con organismos de la sociedad civil e 
instituciones públicas y privadas; comprobar su registro contable y transferencia, así como verificar que la 
aplicación de los recursos propios y fiscales se realizó de conformidad con la normativa y los convenios respectivos. 

 

Alcance 

 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,225,916.7 1,055,015.7  
Muestra Auditada 1,225,916.7 663,622.2  
Representatividad de la Muestra 100.0% 62.9%  

 

El universo de ingresos, por 1,225,916.7 miles de pesos, correspondió a los obtenidos durante 2016 por la empresa 
de participación estatal mayoritaria “Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.” 
(INCA Rural), consignados en el reporte “Ingresos de Flujo de Efectivo” de la Cuenta Pública 2016, integrados por 
1,139,940.3 miles de pesos de ingresos propios por venta de servicios; 85,817.3 miles de pesos por subsidios y 
apoyos fiscales, y 159.1 miles de pesos de productos financieros, de los cuales se revisó el 100.0%. 

El universo de egresos, por 1,055,015.7 miles de pesos, correspondió a los reportados por el INCA Rural en los 
“Egresos de Flujo de Efectivo” de la Cuenta Pública 2016, integrados por 1,015,776.3 miles de pesos de gastos de 
operación; 28,001.6 miles de pesos de servicios personales; 7,264.2 miles de pesos de enteros a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) y 3,973.6 miles de pesos de operaciones ajenas. Se revisaron 663,622.2 miles de pesos, que 
representaron el 62.9% del total, integrados por gastos de operación por 655,695.8 miles de pesos (652,760.8 
miles de pesos otorgados a los beneficiarios de siete convenios de colaboración suscritos por el INCA Rural, cinco 
con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y dos con la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca, y 2,935.0 miles de pesos para la adquisición de bienes y servicios), 7,264.2 miles de pesos 
enterados a la TESOFE y 662.2 miles de pesos de servicios personales. 

Adicionalmente, del Componente Extensionismo, se seleccionaron 4 beneficiarios con el fin de verificar que los 
gastos, en 2016, por 152,059.1 miles de pesos se justificaron y comprobaron.  

Antecedentes 

El INCA Rural es una asociación civil con carácter de entidad paraestatal, como empresa de participación estatal 
mayoritaria, con personalidad jurídica propia, sectorizada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).  

De conformidad con el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, emitida en 1976, y 46, 
párrafo último, de la misma ley, vigente durante 2016, se asimilan a las empresas de participación estatal 
mayoritaria las asociaciones civiles en las que la mayoría de los asociados sean dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal o servidores públicos federales que participen en razón de sus cargos o alguna o 
varias de ellas se obliguen a realizar o realicen las aportaciones económicas preponderantes. 

El INCA Rural tiene como objeto, entre otros: 

 Impulsar, coordinar y potencializar las capacidades existentes en las instituciones públicas, privadas y 
sociales para prestar servicios de formación, capacitación, evaluación y certificación a la población rural y el 
mercado laboral rural. 

 Impulsar la operación del Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral. 
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 Diseñar, desarrollar, promover e impartir programas de formación y capacitación presenciales y a distancia que 
contribuyan al desarrollo rural sustentable y coordinarse con las demás entidades del sector rural que se 
relacionen con el objeto de la asociación civil. 

 Contratar servicios de capacitación especializada para el desarrollo de programas de formación y 
capacitación que contribuyan al desarrollo rural sustentable. 

 Establecer y apoyar, en su caso, centros regionales de capacitación y centros de información especializados 
en desarrollo rural sustentable. 

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Asociación, autorizados el 29 de abril de 2014 por la Asamblea 
General de Asociados del INCA Rural, se estableció que dicha asamblea general estaría integrada por un representante 
de cada uno de los organismos e instituciones asociadas. De acuerdo con el Informe de Autoevaluación de Gestión del 
INCA Rural del primer semestre de 2016, la asamblea se integró por cinco secretarías de estado, siete instituciones del 
sector, así como dos organizaciones como representantes de los productores. 

El INCA Rural recibe ingresos propios, procedentes de los diferentes servicios que presta a entidades y 
dependencias como la SAGARPA y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), entre otras, como 
son: cursos de capacitación al desarrollo de capacidades y de evaluación de pobladores rurales, prestadores de 
servicios profesionales y asistencia técnica a los productores, para lo cual formaliza instrumentos jurídicos con 
organismos de la sociedad civil, instituciones, entidades de la Administración Pública Federal vinculadas con el 
sector rural, los gobiernos de los estados y organismos internacionales. 

Resultados 

Instrumentos formalizados para la prestación de servicios del INCA Rural 

 El INCA Rural prestó servicios relacionados con su objeto, para lo cual suscribió 10 instrumentos jurídicos a 
efecto de establecer los términos y plazos en que los prestaría, los cuales se autorizaron por su Junta 
Directiva. 

 El INCA Rural suscribió un convenio de coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA) 
del Estado de Querétaro y el Centro de Capacitación Agropecuaria de Ajuchitlán, A.C., por 286.7 miles de 
pesos, para prestar servicios en 2016, relativos a un programa presupuestal del ejercicio 2015, debido a que 
la SAGARPA, con cargo en su presupuesto autorizado para 2015, aportó los recursos a un fideicomiso del 
Estado de Querétaro, y el Comité Técnico de ese fideicomiso, en noviembre de 2015 autorizó comprometer 
esos recursos, por lo que se ejercieron en 2016. 

 Cuatro convenios de colaboración, suscritos por el INCA Rural con la CONAPESCA, no se concluyeron en la 
fecha establecida (31 de marzo de 2017), en contravención de los addendums modificatorios de cada uno 
de los anexos técnicos de ejecución de las Bases de colaboración. 

 La evaluación y seguimiento de los convenios de colaboración se realizó por medio de instancias y 
comisiones, en las que participó la parte contratante (la SEDEA, la CONAPESCA y la SAGARPA) y la contratada 
(el INCA Rural), pero la periodicidad con la que debían reunirse no se encuentra establecida en las Reglas de 
Operación. Además, el seguimiento se realizó por medio de informes físicos-financieros, cuyo contenido no 
está regulado y, por tanto, no presentan información específica de la gestión operativa del instrumento 
jurídico. 

Con motivo de la revisión y por la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Oficina de la Abogada 
General de la SAGARPA remitió a subsecretarios, coordinadores generales, titulares de órganos administrativos 
desconcentrados y directores generales de la dependencia el Modelo de Convenio de Colaboración 2018 que debe 
considerarse para suscribir con las instancias ejecutoras designadas, en el que se estableció la periodicidad de las 
reuniones de las instancias de supervisión y de la presentación de los informes físicos-financieros mensuales, 
trimestrales y final; asimismo, esa dependencia publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se dan a conocer las 
disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el ejercicio 2018”, en el que se estableció lo que deben 
contener los informes mensuales y trimestrales que la Instancia Ejecutora debe elaborar y enviar a la SAGARPA, 
acciones con las cuales se solventó lo observado. 

 La periodicidad con que debían presentarse los informes físicos-financieros, establecida en un instrumento 
jurídico, no se corresponde con la establecida en las Reglas de Operación. 



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
33  

 El INCA Rural no presentó a las instancias de control y seguimiento, ni a las comisiones de regulación y 
seguimiento, 14 informes físicos-financieros trimestrales de seis instrumentos jurídicos, suscritos con la 
CONAPESCA (1) y con la SAGARPA (5). 

Ingresos del INCA Rural  

 En 2016, el INCA percibió ingresos por 1,139,965.7 miles de pesos, por la facturación de servicios a la 
SAGARPA, a la CONAPESCA y a la SEDEA; asimismo, recibió recursos fiscales por 88,165.6 miles de pesos, 
ambos conceptos se registraron contablemente, de conformidad con su “Instructivo para el manejo de 
cuentas", y los artículos 2 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Egresos del INCA Rural 

 El INCA Rural erogó 27,997.3 miles de pesos por servicios personales (23,935.0 miles de pesos por 
remuneraciones al personal y 4,062.3 miles de pesos por cuotas de seguridad social, seguros y pagos al 
sindicato), los cuales se determinaron de conformidad con la normativa y difieren por 4.3 miles de pesos 
(0.01%) del monto registrado como gasto por 28,001.6 miles de pesos, por lo que por importancia relativa 
no se consideró como irregularidad. 

 El INCA Rural suscribió 10 instrumentos jurídicos de los cuales recibió 1,132,288.8 miles de pesos de la 
SEDEA, la SAGARPA y la CONAPESCA, a fin de otorgarles el servicio convenido.  Los recursos se destinaron a 
866 beneficiarios como subcontrataciones que representaron el 96.6% del monto que el INCA recibiría de la 
SEDEA, la SAGARPA y la CONAPESCA, cuya suma ascendió a 1,172,426.2 miles de pesos. 

 Las erogaciones fueron pagos efectuados a personas físicas y morales, para que prestaran al INCA Rural 
servicios relacionados con la supervisión y seguimiento al cumplimiento de los requisitos previstos en los 
instrumentos jurídicos, la realización de acciones para la implementación de proyectos y la promoción y 
gestión el desarrollo rural, así como para la adquisición de bienes y servicios para la propia operación del 
INCA Rural, por lo que se advierte que el INCA Rural depende de la suscripción de instrumentos jurídicos 
para contar con recursos que le permitan cumplir con su objeto; sin embargo, al no poseer la capacidad 
operativa necesaria para ejecutar esos instrumentos jurídicos por sí misma, requirió realizar 
subcontrataciones que, de haberlas realizado la propia SAGARPA, debieron de efectuarse dentro del ámbito 
de aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de conformidad con 
su artículo 1 y con el artículo 4 del Reglamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

 El INCA Rural erogó 655,695.8 miles de pesos, por concepto de gastos de operación, integrados por 
652,760.8 miles de pesos pagados a 137 beneficiarios de siete convenios de colaboración o concertación, y 
2,935.0 miles de pesos por arrendamientos, así como adquisiciones de bienes y servicios, los cuales se 
registraron contablemente. 

 El INCA Rural reintegró a la TESOFE 22,411.4 miles de pesos por concepto de recursos no ejercidos, 
provenientes de recursos fiscales y de ingresos propios, así como por los productos financieros generados 
por la inversión de los recursos provenientes de los instrumentos jurídicos, suscritos para la prestación de 
servicios, en cumplimiento de los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y 175 y 176 de su reglamento, los cuales se registraron contablemente, de conformidad con su “Instructivo 
para el manejo de cuentas" y los artículos 2 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Reporte de las operaciones del INCA Rural, en la Cuenta Pública 

 El INCA Rural no emitió el comprobante fiscal correspondiente a la devolución de 25.4 miles de pesos, 
realizada en 2016, por recursos no ejercidos de 2015, en incumplimiento del artículo 29, fracción VI, párrafo 
antepenúltimo, del Código Fiscal de la Federación y de la Regla 2.7.1.35 de la Resolución de la Miscelánea 
Fiscal de 2016. 

 El Sistema para la Integración de la Cuenta Pública 2016 (SICP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) no le permitió al INCA Rural modificar los importes precargados en la plantilla denominada “ACEP”, 
durante el proceso del llenado de los formatos de la Cuenta Pública 2016, ya que los campos estaban 
inhabilitados. 

 El INCA Rural reportó 2,373.7 miles de pesos de operaciones correspondientes a egresos en el reporte de 
Ingresos de Flujo de Efectivo, así como operaciones devengadas no pagadas por 5.6 miles de pesos en el 
reporte de Egresos de Flujo de Efectivo, ambos de la Cuenta Pública 2016, en incumplimiento del artículo 52 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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Marco normativo para ejercer recursos provenientes del Programa de Apoyos a Pequeños Productores 

 Las Reglas de Operación de la SAGARPA, vigentes en 2016, no se elaboraron de conformidad con el artículo 
77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, razón por la cual no fue posible evaluar 
el impacto en la política agrícola del país de los componentes “Centros Regionales de Extensionismo” y 
“Estrategias de Extensionismo” del Programa de Apoyo a Pequeños Productores. 

Comprobación y justificación del gasto efectuado por los beneficiarios 

 El INCA Rural, para cumplir con los objetivos de los Convenios de Colaboración: 1) Centros Regionales de 
Extensionismo, y 2) Estrategias de Extensionismo (convenios marco), suscritos con la SAGARPA en 2016, 
formalizó, en ese ejercicio, 69 convenios de colaboración y concertación con universidades públicas, 
personas físicas, organismos internacionales y asociaciones civiles (convenios específicos) en los que se 
establecieron distintos objetivos enfocados a contribuir con los fines de los convenios marco, en los que se 
comprometieron 627,538.4 miles de pesos, de los cuales el INCA Rural aportó a esas 69 instancias 468,300.7 
miles de pesos, en ese mismo año.  

 Entre las universidades públicas, organismos internacionales y asociaciones civiles con las que el INCA Rural 
formalizó convenios específicos, se encuentran los beneficiarios: Universidad Tecnológica del Valle del 
Mezquital (UTVM), Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) y Seikatsu Kaizen Fundación, A.C. 

 Los nueve convenios específicos suscritos entre la UTVM, la UNICACH, el IICA y la asociación civil, con el INCA 
Rural están vinculados con los convenios marco. 

 Los expedientes de ocho convenios específicos no contenían evidencia de la supervisión por parte del INCA 
Rural durante el desarrollo de las actividades, el expediente del convenio específico restante sí contó con 
minutas en las que constan reuniones de trabajo para revisar los avances y dar seguimiento a las acciones y 
ejecución de los recursos comprometidos en dicho convenio. 

 La vigencia de cuatro convenios específicos fue al cumplimiento de las obligaciones y en otros cinco, fue al 
30 de octubre (1) y diciembre de 2016 (4). 

 Para el cumplimiento del convenio, la UTVM, la UNICACH, el IICA y la asociación civil contaron con una cuenta 
bancaria específica, mediante la cual administraron y ejercieron los recursos que le ministró el INCA Rural, a 
excepción de la UTVM, la cual presentó cheques para realizar 27 pagos a cuatro proveedores, por 2,528.3 
miles de pesos, que no correspondieron a la cuenta bancaria específica, por lo que no se acreditó que esas 
erogaciones correspondieron a recursos que el INCA Rural aportó a la UTVM. 

 Los resultados de los componentes “Centros Regionales de Extensionismo” y “Estrategias de Extensionismo” 
no son tangibles, debido a que no hay indicadores que muestren que los recursos destinados impulsaron el 
aumento a la productividad de las unidades económicas rurales conformadas por pequeños productores 
mediante el desarrollo de capacidades y asistencia técnica para la autogestión humana, organización social 
y promoción económica. 

Comprobación de la UTVM 

 La UTVM realizó erogaciones por 6,070.3 miles de pesos, por concepto de gastos de operación; no obstante, 
en los dos convenios específicos, en su respectivo convenio marco ni en las Reglas de Operación de la 
SAGARPA vigentes en 2016, se estableció que los beneficiarios de los apoyos podrían realizar ese tipo de 
gastos de operación con los recursos que recibieron del INCA Rural. 

 Para cumplir con el objetivo y las metas establecidas en los convenios específicos que suscribió la UTVM con 
el INCA Rural, contrató servicios profesionales de capacitación, personal de honorarios, arrendamiento de 
bienes, servicios de limpieza y recarga de combustibles; sin embargo, de la revisión a 118 facturas por 
15,273.6 miles de pesos, el 18.0% del total pagado, dichos pagos correspondieron a 19 prestadores de 
servicios y proveedores. 

Comprobación de la UNICACH 

 En el Programa de Trabajo del convenio, entregado por la UNICACH al INCA Rural se  estableció que se 
podrían realizar gastos de operación. La UNICACH realizó erogaciones por 3,509.0 miles de pesos, por 
concepto de gastos de operación, el 12.2% del total que le transfirió el INCA Rural por 28,762.5 miles de 
pesos. 
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 Para cumplir con el objetivo y las metas establecidas en el convenio específico que suscribió la UNICACH con 
el INCA Rural, contrató servicios profesionales de capacitación, personal de honorarios, arrendamiento de 
bienes, entre otros, y realizó pagos por 28,762.5 miles de pesos; sin embargo, 1,240.9 miles de pesos 
correspondieron a 6 proveedores o prestadores de servicios con los que no suscribieron contratos que dieran 
certidumbre jurídica a los pagos realizados, así como a las obligaciones contraídas entre ambas partes; las 
facturas que sustenta el gasto refieren conceptos que pudieran vincularse con los objetos de los convenios 
marco, pero la falta del contrato no da certeza jurídica de que el gasto esté justificado. 

Comprobación del IICA 

 Para cumplir con el objetivo y las metas establecidas en los convenios específicos que suscribieron con el 
INCA Rural, se realizaron pagos a 78 proveedores; se constató que se suscribieron contratos con 46 
proveedores, principalmente con prestadores de servicios profesionales y de consultoría, y 32 proveedores 
no contaron con contrato. 

 El IICA, como organismo internacional, cuenta con un Acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el cual reconoce su personalidad jurídica y su capacidad para suscribir toda clase de actos y 
contratos permitidos por las leyes mexicanas, así como de inmunidad de jurisdicción, y no es sujeto de la 
normativa gubernamental ni de sanciones, y el INCA Rural le reconoció una tasa institucional neta (TIN) del 
8.0% de los recursos realmente ejercidos, situación no prevista en las Reglas de Operación de la SAGARPA 
de 2016, ni en los Convenios marco, concepto por el cual el IICA ha cobrado 1,452.9 miles de pesos. 

Comprobación y justificación de Seikatsu Kaizen Fundación, A.C. 

 El beneficiario realizó erogaciones por 1,114.1 miles de pesos, por concepto de gastos de operación; no 
obstante, en el convenio específico, en su respectivo convenio marco ni en las Reglas de Operación de la 
SAGARPA vigentes en 2016, se estableció que los beneficiarios de los apoyos podrían realizar ese tipo de 
gastos de operación con los recursos que recibieron del INCA Rural. 

 Para cumplir con el objetivo y las metas establecidas en los convenios específicos que suscribieron con el 
INCA Rural, realizaron pagos por capacitación técnica y especializada, personal de honorarios, gastos de 
operación, viáticos y papelería en 2016 y 2017, por 15,500.0 miles de pesos; sin embargo, no suscribieron 
los instrumentos jurídicos (contratos) que dieran certidumbre jurídica a los pagos realizados, así como a las 
obligaciones contraídas entre ambas partes; las facturas que sustenta el gasto refieren conceptos que 
pudieran vincularse con los objetos de los convenios marco, pero la falta del contrato no da certeza jurídica 
de que el gasto esté justificado. 

 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,523.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 21 Recomendación (es), 9 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 2 de febrero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
de los ingresos derivados de convenios con organismos de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas; 
comprobar su registro contable y transferencia, así como verificar que la aplicación de los recursos propios y 
fiscales se realizó de conformidad con la normativa y los convenios respectivos, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Instituto Nacional para el Desarrollo de las Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA Rural); la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas y la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital no cumplieron con la normativa 
aplicable, debido a que el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2016 (Reglas 
de Operación), que regulan la captación, aplicación, control y vigilancia de los recursos provenientes de subsidios 
sujetos a reglas de operación, no considera los elementos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, ni establece los modelos de convenios o instrumentos jurídicos a suscribirse para 
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que el Instituto Nacional para el Desarrollo de las Capacidades del Sector Rural, A.C., y sus beneficiarios le den 
cumplimiento a las Reglas de Operación, situación que ha ocasionado lo siguiente: 

 El INCA Rural careció de capacidad operativa para prestar directamente los servicios requeridos por la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro; la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por ello contrató a 
universidades públicas, personas físicas, organismos internacionales y asociaciones civiles (beneficiarios), 
mismos que a su vez contrataron a prestadores de servicios o proveedores, ya que tampoco poseen la 
capacidad para prestarle el servicio al INCA Rural. 

 El INCA Rural entregó a los beneficiarios 1,132,288.8 miles de pesos, que representaron un porcentaje mayor 
al 49.0% establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, respecto del 
monto convenido con las entidades y dependencias que lo contrataron, por 1,172,426.2 miles de pesos, lo 
que también significó que el INCA Rural delegara en los beneficiarios el ejercicio de los recursos 
presupuestales de los programas vinculados a las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, vigentes en 2016.  

 De los recursos que reciben los beneficiarios no hay homogeneidad en el ejercicio y comprobación del gasto; 
se realizan gastos en conceptos no autorizados, y se contratan servicios con terceros, sin que medie un 
documento que regule o formalice dicha contratación. 

 Los informes de avance físico-financiero y los entregables no rinden cuenta de los beneficios y de la 
supervisión de los programas vinculados a las reglas de operación referidas. 

Se recomienda que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en conjunto 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revise las atribuciones y objetivos estratégicos del INCA Rural, en 
los términos que establece el artículo 32 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; asimismo, se analice la 
pertinencia de los Programas Presupuestales y Reglas de Operación orientadas al desarrollo de las capacidades 
rurales, particularmente los componentes “Centros Regionales de Extensionismo” y “Estrategias de 
Extensionismo”, con el propósito de evaluar su impacto en la política agrícola del país, como instrumento para el 
desarrollo rural. 
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Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

Derechos por Servicios de Sanidad Fitopecuaria 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-08B00-02-0298 

298-DE 

 
Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos por Derechos por Servicios de Sanidad Fitopecuaria, su captación, 
aplicación, registro y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa. 

Alcance 

 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 889,861.6 299,297.1  
Muestra Auditada 889,861.6 98,790.9  
Representatividad de la Muestra 100.0% 33.0%  

El universo de ingresos por 889,861.6 miles de pesos correspondió a los derechos por servicios de sanidad 
fitopecuaria establecidos en la Sección Segunda de la Ley Federal de Derechos, prestados por el Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), reportados en el Estado Analítico de Ingresos de la 
Cuenta Pública 2016, de los cuales se revisó el 100.0% de su registro, y se integraron como sigue: 

 874,553.9 miles de pesos por la expedición de certificados zoosanitarios y fitosanitarios en materia de 
sanidad agropecuaria (artículo 86-A). 

 9,548.1 miles de pesos por servicios técnicos, aprobación y expedición (artículos 86-C, 86-D, 86-D-1, 86-D-2 
y 86-E). 

 5,663.3 miles de pesos provenientes de servicios de inspección, control y vigilancia (artículos 84 al 86). 

 96.3 miles de pesos por inspección veterinaria oficial realizada a establecimientos tipo Inspección Federal 
dedicados a la exportación de carne y productos cárnicos (artículo 86-G). 

Adicionalmente, se seleccionó una muestra de 679 trámites por los que se recaudaron 2,809.8 miles de pesos, de 
los derechos establecidos en la Sección Segunda de la Ley Federal de Derechos, con el fin de verificar que los pagos 
correspondieron con los servicios prestados o certificados expedidos, de conformidad con las tarifas establecidas 
en la Ley Federal de Derechos, así como de constatar que, para la prestación de esos servicios y la expedición de 
los certificados, los solicitantes cumplieron con los requisitos previstos en la normativa.  

El universo de egresos por 299,297.1 miles de pesos correspondió a las erogaciones realizadas por el SENASICA en 
2016, con recursos provenientes de la recaudación del pago de derechos por servicios de sanidad fitopecuaria, de 
los cuales se seleccionó una muestra de 98,790.9 miles de pesos, el 33.0% del total de los egresos. 

Adicionalmente, se seleccionaron 14 contratos, con erogaciones por 57,551.6 miles de pesos para verificar que los 
pagos se realizaron conforme a los contratos respectivos y con el fin de verificar que se aplicaron para el 
mejoramiento, conservación y mantenimiento de dichos servicios, así como para el combate y erradicación de 
contingencias fitozoosanitarias no previstas en los programas autorizados. 

Antecedentes 

El cobro de los derechos por los servicios de sanidad fitopecuaria5, se encuentran previstos en la Sección Segunda, 
artículos 84 al 86-G de la Ley Federal de Derechos y están a cargo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA), que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con autonomía técnica, operativa y de 
gestión, con estructura orgánica y atribuciones. 

Los derechos por los servicios de sanidad fitopecuaria, a que hace referencia la Sección Segunda de la Ley Federal de 
Derechos, comprenden lo siguiente:  

                                                                        
5 Palabra compuesta del prefijo “fito”, que significa planta o vegetal, y del latín “pecuario”, perteneciente o relativo al ganado. 
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1. La prestación de servicios por: 

 Inspección, control y vigilancia en la entrada y salida de territorio nacional de vegetales, animales y 
productos derivados de los mismos (artículo 84, fracciones I, II y III). 

 El estudio, trámite y, en su caso, la aprobación o autorización para el funcionamiento de órganos de 
coadyuvancia en materia de sanidad agropecuaria (artículo 86-D, fracciones I, II, III y IV). 

 La solicitud, análisis y, en su caso, expedición de dictamen técnico de efectividad biológica que 
presenten las empresas que realicen actividades en materia de plaguicidas agrícolas o pecuarios, o de 
insumos de nutrición vegetal (artículo 86-C). 

 Visitas de inspección veterinaria oficial realizadas a establecimientos Tipo Inspección Federal para 
obtener la autorización de exportación de carne y productos cárnicos (artículo 86-G). 

 Estudio, análisis de la solicitud, visita de evaluación y, en su caso, la autorización para funcionar como 
laboratorio zoosanitario para diagnóstico o de constatación (artículo 86-D-2). 

2. La expedición de certificados zoosanitarios, fitosanitarios o de sanidad acuícola (artículo 86-A, fracciones I, 
II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX). 

El objetivo principal del SENASICA es proteger los recursos agrícolas, acuícolas y pecuarios de plagas y 
enfermedades de importancia cuarentenaria y económica, además de regular y promover la aplicación y 
certificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación de los alimentos y su calidad 
agroalimentaria para facilitar el comercio nacional e internacional de bienes de origen vegetal y animal. 

El artículo 86-H de la Ley Federal de Derechos establece que los ingresos que se obtengan por la recaudación de 
derechos, se destinarán al SENASICA para el mejoramiento, conservación y mantenimiento de dichos servicios, así 
como para el combate y erradicación de contingencias fitozoosanitarias no previstas en los programas autorizados.  

Resultados 

1. El SAT captó una recaudación neta de 889,861.6 miles de pesos, en 2016, por el cobro de derechos por servicios 
de sanidad fitopecuaria, que fue registrada y presentada en la Cuenta Pública de ese ejercicio, de los que el 
SENASICA tiene registrada la prestación  de servicios por 888,939.1 miles de pesos. La diferencia de 922.5 miles 
de pesos; corresponde al pago de servicios que podrían devengarse durante 2017. 

2. El SENASICA proporcionó 16,014 servicios en materia de sanidad fitopecuaria de enero a diciembre de 2016, 
por los cuales los solicitantes pagaron derechos por 15,513.7 miles de pesos, y fueron atendidos por cuatro 
direcciones generales del SENASICA. 

De la muestra de 22 expedientes revisados, por la prestación de servicios que originaron que los solicitantes 
pagaran derechos por 258.0 miles de pesos, se comprobó que el SENASICA: 

 Otorgó las autorizaciones o certificados correspondientes a 19 servicios prestados, de conformidad 
con la Ley Federal de Sanidad Animal, su reglamento, acuerdos, etc. 

 En el caso de tres servicios prestados, no emitió las autorizaciones solicitadas ni el certificado 
correspondiente, debido a que los solicitantes no cumplieron con los requisitos solicitados y establecidos 
en la normativa correspondiente. 

3. El SENASICA prestó 486,775 trámites de expedición de certificados, de enero a diciembre de 2016, por los 
que los solicitantes pagaron 873,425.4 miles de pesos, que fueron atendidas por cuatro direcciones generales 
de dicho organismo. 

De la muestra de 657 expedientes revisados, por 2,551.8 miles de pesos, se constató que el SENASICA: 

 Expidió 461 certificados de conformidad con la Ley Federal de Sanidad Animal, y su reglamento, y con 
el “Acuerdo por el que se da a conocer el procedimiento para obtener a través de medios electrónicos, 
los certificados de importación y de exportación de mercancías agrícolas, pecuarias, acuícolas y 
pesqueras”. 

 En el caso de 31 trámites, no expidió los certificados correspondientes, debido a que los solicitantes no 
cumplieron con los requisitos solicitados y establecidos en la normativa. 
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 En 165 trámites, no expidió los certificados correspondientes, porque en 164 casos los solicitantes se 
desistieron de continuar con el trámite durante 2016, pero pueden solicitar la expedición de 
certificados hasta un año después de haber realizado el pago, y en el caso restante, un contribuyente 
efectuó un pago erróneo, el cual tiene derecho a solicitar le sea devuelto. 

4. De los 889,861.6 miles de pesos recaudados, en 2016, por derechos por servicios de sanidad fitopecuaria, el 
SENASICA solicitó ampliaciones a su presupuesto por 817,889.1 miles de pesos, el 91.9%, debido a que por los 
plazos establecidos en la normativa no era procedente gestionar que se ampliara su presupuesto por los 71,972.5 
miles de pesos restantes, el 8.1%. 

Con motivo de la revisión y por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el SENASICA informó y sustentó 
que llevó a  cabo las gestiones de solicitud de las ampliaciones a su presupuesto por los recursos recaudados durante 
diciembre de 2017, por concepto de derechos por servicios de sanidad fitopecuaria; adicionalmente, la Dirección 
General de Administración e Informática del SENASICA instruyó a la Dirección de Finanzas que, en lo subsecuente, 
solicite ampliaciones al presupuesto por el total de los recursos recaudados en cada ejercicio por concepto de los 
derechos citados,  con lo cual se solventa lo observado. 

De los 817,889.1 miles de pesos que solicitó el SENASICA para ampliar su presupuesto, la SHCP le autorizó 741,621.3 
miles de pesos mediante ampliaciones presupuestarias, el 90.7% del monto solicitado; sin embargo, en septiembre y 
diciembre de 2016, la SHCP redujo 442,324.3 miles de pesos al presupuesto del SENASICA, por lo que el presupuesto 
del SENASICA se amplió por 299,297.0 miles de pesos, con recursos provenientes de los derechos por servicios de 
sanidad fitopecuaria. 

5. Los 299,297.1 miles de pesos que la SHCP autorizó como ampliaciones líquidas al presupuesto del SENASICA, 
provenientes del pago de derechos de sanidad fitopecuaria, se destinaron a los programas presupuestarios G001 
“Regulación, Supervisión y Aplicación de las Políticas, Públicas en Materia Agropecuaria, Acuícola y Pesquero” y 
M001 “Actividades de Apoyo Administrativo”, los cuales están relacionados con el mejoramiento, conservación 
y mantenimiento de los servicios prestados por el SENASICA, de conformidad con el artículo 86-H de la Ley 
Federal de Derechos. 

Los gastos revisados por 98,790.9 miles de pesos contaron con la documentación soporte justificativa 
correspondiente (solicitudes de pago, actas de recepción de los servicios, facturas y cuentas por liquidar 
certificadas) y se registraron contablemente, de conformidad con la normativa. 

Con la revisión de 14 contratos, se constató que 57,551.6 miles de pesos se pagaron de conformidad con lo 
pactado, y que las contrataciones correspondientes se realizaron de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 29 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
de los ingresos por Derechos por Servicios de Sanidad Fitopecuaria, su captación, aplicación, registro y 
presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; el Servicio de Administración Tributaria, y la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, específicamente lo relacionado a la captación de los derechos por 
servicios de sanidad fitopecuaria, que fue registrada y presentada en la Cuenta Pública de ese ejercicio por el 
Servicio de Administración Tributaria, por 889,861.6 miles de pesos; a la atención de 502,789 trámites de servicios 
y para la expedición de certificados, en materia de sanidad fitopecuaria y la aplicación de los recursos captados 
por los derechos al mejoramiento, conservación y mantenimiento de dichos servicios, así como para el combate y 
erradicación de contingencias fitozoosanitarias no previstas en los programas autorizados, por el Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y la gestión de ampliaciones al presupuesto de ese órgano 
desconcentrado, realizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Definición y Conducción de la Política de Transportes 

Auditoría de Desempeño: 16-0-09100-07-0316 

316-DE 

 
Objetivo 

Fiscalizar que la planeación, seguimiento y evaluación contribuyó al desarrollo estratégico de la infraestructura 
para disponer de un transporte moderno de carga y pasajeros. 

Alcance 

La auditoría correspondió a la revisión del ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático comprendió la evaluación de 
la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de la política de transportes, a fin de verificar que se 
contribuyó al desarrollo estratégico de la infraestructura para la toma de decisiones en la materia, y se analizó la 
economía en el ejercicio de los recursos. Asimismo, el cumplimiento de las disposiciones para la elaboración de la 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), de la rendición de cuentas y la implementación de mecanismos de 
control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes, para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de 
objetivos y metas del programa presupuestario evaluado. 

Antecedentes 

En los diagnósticos de los documentos de planeación de mediano plazo correspondientes al periodo 2006-2012, 
se señala que el 100.0% de la producción nacional transita por medio de la infraestructura del transporte, por lo 
que es indispensable contar con una infraestructura y logística modernas para contribuir a que los bienes 
nacionales lleguen a su destino con oportunidad y al menor costo posible y, por tanto, se eleve la competitividad, 
la productividad y el desarrollo económico nacional.  

En los documentos de la planeación sectorial 2013-2018, se identificó como problemática que, la SCT no ha 
consolidado una política del transporte unificada y congruente que contribuya al desarrollo estratégico de la 
infraestructura, que sirva para la toma de decisiones, debido a una planeación fraccionada y falta de mecanismos 
transversales de coordinación entre los diferentes modos de transporte y unidades administrativas operadoras de 
la política de transportes y porque no existe un esquema de seguimiento y evaluación de esa política que permita 
desarrollar una estrategia de desarrollo integral para contar con información completa para la toma de decisiones, 
lo que ha ocasionado una participación desarticulada de los modos de transporte, información insuficiente para 
la toma de decisiones y un diseño limitado de políticas públicas. 6/ 

Para atender la problemática identificada, en 2008, la SCT incorporó a su estructura programática al Pp P001 
“Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes” para realizar la planeación, 
coordinación, seguimiento y evaluación de políticas públicas del sector; así como las actividades destinadas al 
desarrollo de programas, y formulación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus estrategias; 
además de diseñar la implantación y operación de los programas y dar seguimiento a su cumplimiento, a fin de 
contribuir al desarrollo estratégico de la infraestructura.  

Para 2016, mediante el programa presupuestario, la SCT ejerció 670,280.4 miles de pesos, lo que representó 5.5% 
menos que los 709,590.9 miles asignados. 7/  

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, para 2016, la SCT realizó un diseño deficiente del programa 
presupuestario P001, ya que no elaboró el árbol del problema ni de objetivos para orientar su actuar, y en la MIR 
que formuló no se ajustó a las características de los programas presupuestarios de modalidad “P”, en términos de 

                                                                        
6 / Auditoría Superior de la Federación, Política Pública de Transportes, México, 2014. 

7 / En 2016, al Pp P001 “Definición y Conducción de la Política de Comunicaciones y Transportes”, se le aprobó un presupuesto 
de 709,590.9 miles de pesos, de los cuales el 56.3% correspondió a la función de transportes y el 43.7% restante a la de 
comunicaciones y fue operado por 51 unidades responsables. 
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las atribuciones relativas a la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación, que les permitan medir el 
avance en la contribución de la atención del problema público. 

En la planeación, la SCT cumplió con lo señalado en la Ley Orgánica de la Administración Pública, al definir la 
política pública del transporte en los documentos normativos de la planeación de mediano plazo. La dependencia 
acreditó que elaboró el Programa de Trabajo 2016 vinculado con los objetivos y metas del PSCT 2013-2018, pero 
no incluyó los mecanismos de coordinación institucional, seguimiento y evaluación para medir la conducción de la 
política pública y el logro de los objetivos sectoriales. 

En la coordinación, la SCT, contrario a lo dispuesto en la Ley de Planeación, no acreditó que se coordinó con las 
diferentes unidades administrativas y de que propuso la formalización de los convenios de coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas para la ejecución del plan y los programas que competen a ambos órdenes 
de gobierno, para asegurar el cumplimiento de objetivos y metas estratégicas del sector. 

En el seguimiento y evaluación de la conducción de la política pública de transportes la SCT no midió los avances 
de los 29 indicadores del Programa de Trabajo 2016, vinculados con el PSCT 2013-2018, debido de acuerdo con la 
SCT a que la SHCP, por medio del oficio No. 307-A.-0166 del 2 de febrero de 2016, canceló las plazas de la Dirección 
de Evaluación Sectorial adscrita a la Dirección General de Planeación, y fueron dadas de baja del padrón de 
servidores públicos; asimismo, solicitó a la DGPOP, con oficio Núm. DGP-1.6.698/2016 del 8 de diciembre de 2016, 
el cambio de estructura organizacional. Respecto del seguimiento, la SCT no definió en el Reglamento Interno de 
la SCT ni en su Manual de Organización General una unidad administrativa responsable de ese proceso. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no acreditó que realizó la coordinación, seguimiento y 
evaluación de la política de transportes para desarrollar una política unificada y congruente para el desarrollo de 
la infraestructura, lo que pone en riesgo que se cumplan los objetivos y metas sectoriales de los modos de 
transporte y podría afectar a los 111,876 millones de pasajeros transportados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 12 Recomendación (es) al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 3 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, la SCT no acreditó que condujo la política pública 
de transportes para consolidarla de manera unificada y congruente que contribuya al desarrollo estratégico de la 
infraestructura para la toma de decisiones. En la planeación, la SCT sólo transcribió en su programa anual de 
trabajo de 2016, los objetivos y estrategias del PSCT 2013-2018, en lugar de definir las tareas de planeación, 
coordinación, seguimiento y evaluación para consolidar la política de transporte. No demostró que se coordinó 
con sus unidades administrativas responsables de ese proceso ni con los gobiernos de las entidades federativas 
para asegurar el cumplimiento de objetivos y metas del sector. En el seguimiento y evaluación, no acreditó que 
coordinó la valoración cuantitativa y cualitativa de los resultados del plan y los programas, mediante el cotejo de 
los objetivos y metas propuestos con los resultados finales y medir su efecto, debido a que la SHCP canceló las 
plazas de la Dirección de Evaluación Sectorial adscrita a la Dirección General de Planeación, y fueron dadas de baja 
del padrón de servidores públicos. Por lo anterior, no se acreditó el avance en la solución del problema público 
relativo a una planeación fraccionada de los distintos modos de transporte, falta de coordinación entre ellos y las 
unidades administrativas operadoras de la política de transportes, así como la carencia de esquemas de 
seguimiento y evaluación que permitiera consolidar una política de transporte unificada. 

Con las recomendaciones al desempeño emitidas se contribuirá a que la SCT valore replantear la operación del Pp 
P001 para contar con información precisa sobre el diseño del programa, diagnosticar con precisión el problema 
que pretende atender, así como realizar las actividades de coordinación, seguimiento y evaluación de la política 
de transportes, con objeto de disponer de la evidencia que permita identificar la programación anual asociada a 
los recursos aprobados y ejercidos en el año y, con ello, demostrar la contribución del programa al desarrollo 
estratégico de la infraestructura y a la toma de decisiones en el sector, y mejoren su sistema de control, registro y 
seguimiento para la rendición de cuentas. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Regulación y Supervisión del Autotransporte Federal 

Auditoría de Desempeño: 16-0-09100-07-0329 

329-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la regulación y supervisión del servicio de autotransporte federal, a efecto de verificar que se cumplieron 
con las condiciones de seguridad en su prestación. 

Alcance 

Comprendió la evaluación de los resultados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la 
regulación y supervisión del autotransporte federal en 2016. Asimismo, se utilizaron, con fines estadísticos y de 
comparación, los registros del periodo 2013-2016. 

Respecto de la regulación, con la auditoría se analizó que la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) 
emitiera y actualizara la normativa enfocada a la seguridad en el autotransporte federal, a partir de la 
programación y revisión de las NOM y reglamentos que rigen la operación técnica del transporte. 

En cuanto a la supervisión, se verificó el grado de cumplimiento de los programas de inspección y verificación que 
realizó la dependencia, a fin de constatar que la DGAF y los 31 centros SCT en el país vigilaron el cumplimiento de 
las normas de peso, dimensión y calidad de las condiciones físico-mecánicas de los vehículos de autotransporte; 
las sanciones impuestas y los aprovechamientos obtenidos por éstas, y la capacitación de los supervisores en la 
DGAF; asimismo, se examinó el comportamiento de los accidentes en las carreteras federales y del autotransporte. 

Se revisaron los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas, para verificar el diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados; en el Control Interno de la SCT se analizaron los mecanismos de la DGAF para 
promover la integridad y prevenir conductas fuera de la norma en el personal supervisor, y en los documentos de 
rendición de cuentas, se verificó la calidad de la información por parte de la secretaría, sobre los resultados de su 
gestión. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de la regulación y supervisión del autotransporte federal. 

Antecedentes 

En 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. En 
dicha ley se estableció el objeto de regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento 
de los caminos, carreteras y puentes, los cuales constituyen vías generales de comunicación terrestre; así como 
los servicios de autotransporte federal que en ellos operan. En 1994, se publicó el Reglamento de Autotransporte 
Federal y Servicios Auxiliares, con el fin de regular los servicios de autotransporte federal de pasajeros, turismo y 
carga; determinar los requisitos del arrastre, salvamento, depósito y arrendamiento de vehículos; tarifas, 
condiciones para el transporte, responsabilidad, licencia federal de conductor, capacitación, y el recurso de 
reconsideración. De acuerdo con la ley, la SCT es la encargada de expedir permisos para la explotación y operación 
de los servicios de autotransporte federal; en éstos se establece que los permisionarios del autotransporte están 
obligados a cumplir, para todos sus vehículos, con la verificación técnica de las condiciones físico-mecánicas, a 
efecto de obtener la constancia de aprobación correspondiente; respetar las condiciones de peso, dimensiones y 
capacidad, así como los límites de velocidad permitidos en las carreteras. 

En 1995, en el Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 1995-2000 se diagnosticó que el 
autotransporte tuvo una disminución en su productividad, como resultado de  la falta de actualización de las 
normas, y la operación irregular de un alto número de vehículos; la insuficiencia de vigilancia, y la inadecuada 
señalización en las carreteras, esos factores incidían en la ocurrencia de accidentes. 

De acuerdo con el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006 (PSCT), los principales 
problemas que existían entre los transportistas eran la falta de seguridad, conflictos normativos y dificultades 
operativas, que interferían en la prestación eficiente de los servicios. De 2001 a 2006, el Estado tuvo entre sus 
principales objetivos sectoriales dar certidumbre a la inversión como protección y satisfacción al usuario de los 
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servicios de transporte, por medio de un marco regulatorio que evitara la discrecionalidad de la autoridad; así 
como disminuir la incidencia de accidentes en los diferentes modos de transporte y la construcción de terminales 
e infraestructura complementaria del autotransporte federal. 

Al cierre de 2016, el parque vehicular de autotransporte federal ascendió a 972,804 unidades, el 88.9% (864,835) 
fueron de carga; el 5.8% (56,598), de turismo, y el 5.3% (51,371) de pasajeros. 

En el programa del sector, periodo 2006-2012, se estableció que, en 2006, la problemática en el servicio de 
autotransporte tuvo como consecuencia el exceso de peso y dimensiones de las unidades que transitan por las 
carreteras federales del país, así como la insuficiencia de centros de pesaje para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en la materia, generaron deterioro de la red carretera, al tiempo que agravaron los problemas de 
seguridad vial. 

En el PSCT 2013-2018, se estableció la estrategia de impulsar servicios de transporte más baratos, rápidos, 
confiables y con una cobertura más amplia, que detonen la competitividad del país, a efecto de reordenar el 
autotransporte federal y promover la formalización de las unidades económicas, debido a que el autotransporte 
federal es el modo de comunicación terrestre más utilizado en el país, al desplazar el 73.0% de las toneladas por 
kilómetro terrestres nacionales. Asimismo, se diagnosticó que la seguridad en los transportes terrestres es un 
problema originado por la falta de cultura vial. En 2016, de acuerdo con la SCT, se reportaron 12,567 siniestros en 
las carreteras federales, de los que el 90.4% fue imputable al conductor, el 5.8%, al estado físico del vehículo; el 
1.8%, a la carretera, y el 2.0%, a otros factores; por lo que se considera que la problemática en el autotransporte 
federal es que hay permisionarios que operan sin cumplir la regulación, afectando las condiciones del 
funcionamiento de los vehículos, lo que incrementa el riesgo de vulnerar la seguridad de los usuarios de las 
carreteras federales. 

Para atender esa problemática, se implementó la política pública de regulación y supervisión del autotransporte 
federal, la cual faculta a la SCT para expedir la normativa que rija el funcionamiento del autotransporte, función a 
cargo de la DGAF; así como para inspeccionar y verificar que los permisionarios del servicio se ajusten a los 
aspectos técnicos y normativos para lograr una operación segura, por conducto de la DGAF y los centros SCT en 
las entidades federativas. Con objeto de ejercer esas funciones, se implementó el programa presupuestario G002 
“Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo”, mediante el cual, la SCT ejerció, 
por conducto de la DGAF, 263.6 mdp para regular y supervisar ese transporte. 

Resultados 

Los resultados de la auditoria mostraron que en lo relativo a la regulación, la SCT logró las metas previstas de 
mantener los referentes de seguridad en el autotransporte, al publicar en el Diario Oficial de la Federación las 
NOM-019-SCT2/2015 y NOM-001-SCT-2-2016, y realizar los 6 anteproyectos de modificaciones a normas oficiales, 
que integraron el Programa Nacional de Normalización 2016; asimismo, revisó y ratificó 6 NOM que cumplían su 
periodo de vigencia en el año, y continuó con la revisión de los proyectos de actualización de dos reglamentos 
aplicables a dicho transporte. 

En cuanto a la supervisión del autotransporte federal, la SCT realizó el 98.6% de las 4,630 visitas a permisionarios 
programadas en 2016; se constató que de las 4,566 actuaciones, en el 45.2% no hubo irregularidades; en el 27.8%, 
los inspectores restringieron al permisionario, porque durante la diligencia no se localizó, y en el 27.0% de las 
visitas, los permisionarios incumplieron con alguna obligación. En el periodo 2013-2016, las inspecciones 
decrecieron 2.1% en un promedio anual, al pasar de 4,864 a 4,566; el número de permisionarios creció 3.5% en 
promedio anual, de 143,042 a 158,626; la cobertura de las inspecciones disminuyó de 3.4% en 2013 a 2.9% en 
2016, y los inspectores del autotransporte federal se redujeron de 423 a 280 servidores públicos. 

En la verificación de peso y dimensiones, se constató que la dependencia cumplió en 158.1% la meta prevista de 
revisar 152,191 unidades de autotransporte federal de carga; a partir de las 240,597 verificaciones practicadas por 
la dependencia, ésta resolvió que el 98.2% de los vehículos examinados cumplió con el peso y dimensión máximos 
con los que puede circular, y el 1.8% no se ajustó. Se determinó que en el periodo 2013-2016, las verificaciones 
crecieron de 225,447 a 240,597 vehículos de carga, y que la cobertura de la revisión de peso y dimensiones se 
redujo el 30.9% de 729,046 vehículos que conformaron el parque vehicular de carga en 2013, al 27.8% de las 
864,835 unidades de carga en 2016. 

En la verificación de las condiciones físico-mecánicas, se acreditó que la SCT cumplió en 147.2% la meta 
programada de revisar 18,604 unidades del autotransporte federal; pero no fue posible determinar la calidad de 
26,985 vehículos, en términos de la aprobación de la NOM que regula los aspectos técnicos y mecánicos revisados 
por la secretaría, porque la DGAF sólo acreditó información del 1.4% de las 27,376 unidades revisadas, debido a 
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que se carece de un sistema de información que coordine y consolide, con oportunidad, los datos generados en 
los 31 centros SCT. Se determinó que en el periodo 2013-2016, el número de unidades verificadas disminuyó de 
73,019 a 27,376, y la cobertura se redujo del 8.9% de las 820,863 unidades que conformaron el parque vehicular 
del autotransporte federal en 2013, al 2.8% de los 972,804 vehículos registrados en 2016, este descenso respondió 
principalmente, a que las unidades de verificación autorizadas por la SCT revisan la mayor proporción de vehículos, 
en 2016 revisaron el 77.5% del parque vehicular. 

En el periodo 2014-2016, los accidentes del autotransporte disminuyeron en un promedio anual 9.3%, al pasar de 
4,701 a 3,864 eventos; pero no es posible relacionar cómo la regulación y supervisión incide en lograr una 
operación segura y en el comportamiento de los siniestros. 

Se determinaron inconsistencias en la planeación y programación de las metas 2016, de inspección, de verificación 
de peso, dimensiones y condiciones físico-mecánicas, en 24 centros SCT y en la DGAF; rendimientos inferiores a 
los previstos en 13 centros, y ausencia de metas en los programas de peso, dimensiones y condiciones físico-
mecánicas en 6 centros; además, no se ha desarrollado un sistema de información para obtener y procesar datos 
de las verificaciones  físico-mecánicas del autotransporte que se generan en los 31 centros SCT, por lo que no se 
contó con los resultados de 26,985 vehículos verificados en los centros, y la información de las sanciones presentó 
inconsistencias y limitaciones, sólo se dispuso de 508 boletas de infracción, sin que se pueda conocer el estado de 
las infracciones emitidas a 3,339 unidades que excedieron el peso, y de 949, por dimensiones. 

Consecuencias Sociales 

De 2014 a 2016 los accidentes del autotransporte federal en las carreteras disminuyeron en promedio anual un 
9.3%, los lesionados en esos sucesos se redujeron 10.9%, pero los decesos en accidentes aumentaron 6.1% en 
promedio anual en ese periodo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 4 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, la SCT contribuyó a la operación segura del autotransporte federal, toda vez que lo 
reguló, al realizar los proyectos de NOM, revisión y actuación de reglamentos y análisis de vigencia y publicación 
de normas, y supervisó el cumplimiento de las condiciones de seguridad, mediante la inspección del 2.9% de los 
158,626 permisionarios, de los que el 27.0% de los 4,566 revisados no se ajustó a la norma; verificó el peso y 
dimensiones del 27.8% de los 864,835 vehículos de carga, de los cuales el 1.8% de las 240,597 unidades de carga 
revisadas no se ajustó al peso y dimensión regulados, y revisó las condiciones físico-mecánicas del 2.8% de 972,804 
unidades de carga, pasajeros y turismo que conformaron el parque vehicular en el año, pero no tuvo disponible el 
resultado del 98.6% las 27,376 unidades revisadas. Además, los hallazgos revelaron que existen deficiencias en la 
planeación y programación de las metas de supervisión, en la sistematización, integración y coordinación de los 
registros de los procesos operativos de las verificaciones físico-mecánicas y de las sanciones impuestas a los 
permisionarios. 

La atención de las recomendaciones emitidas contribuirán a que la SCT auxilie a los centros SCT para que cumplan 
con oportunidad las metas previstas en los programas de supervisión a permisionarios y vehículos de 
autotransporte federal para mejorar el desempeño institucional; fortalecer el sistema de información institucional 
de autotransporte federal, a efecto de coordinar el flujo de información de los procesos operativos que se realizan 
en los centros SCT, y se amplíe la cantidad, calidad y características de los datos relativos a las sanciones con 
oportunidad y confiabilidad. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Red Pública Compartida de Telecomunicaciones 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-09100-02-0327 

327-DE 

 
Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del proyecto Red Pública Compartida de Telecomunicaciones, su operación y 
adecuada administración de riesgos, revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia, eficiencia y economía 
en la utilización de los recursos asignados, así como en programas, procesos, funciones y servicios. Asimismo, 
verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, 
registro presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 208,102.6   
Muestra Auditada 27,398.8   
Representatividad de la Muestra 13.2%   

El Universo seleccionado por 208,102.6 miles de pesos corresponde al importe de los 6 contratos relacionados a 
la Red Pública Compartida; la muestra auditada por 27,398.8 miles de pesos se integra por el presupuesto ejercido 
en 2016 para dichos contratos a través del Fideicomiso E- México 2058, que representan el 13.2 % del universo 
seleccionado. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se planteó la meta nacional “IV. México Próspero”, donde uno de sus 
objetivos es la democratización del acceso a los servicios de telecomunicaciones, fijando diversas líneas de acción 
como la promoción de mayor oferta de los servicios de telecomunicaciones incluyendo la inversión privada en el 
sector, fomento del uso óptimo de la banda de 700 MHZ bajo principios de acceso universal, no discriminatorio, 
compartido y continuo y la promoción de participaciones público-privadas en el despliegue, desarrollo y uso 
eficiente de la infraestructura de conectividad en el país.  

El 10 de junio de 2013, se promulgó el Decreto de Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en Materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica. 

La Estrategia Digital Nacional, plantea cinco habilitadores transversales que son las condiciones necesarias para 
alcanzar las metas de la estrategia, uno de ellos, el habilitador de conectividad, menciona que “Se desplegará una 
red compartida de servicios móviles al mayoreo para impulsar el acceso efectivo de la población a la banda ancha 
y a los servicios de telecomunicaciones. Asimismo, se promoverá la constitución de operadores de 
telecomunicaciones locales y regionales, que atiendan a las poblaciones que no cuenten con oferta de servicios 
de banda ancha o con dichos servicios en condiciones de competencia.” 

El proyecto de la Red Pública Compartida de Telecomunicaciones (Red Compartida), consiste en una red que 
permitirá llevar servicios de telecomunicaciones de mayor calidad y a menores precios a zonas no cubiertas 
actualmente por las redes de telecomunicaciones, aumentando la cobertura de los servicios promoviendo precios 
competitivos y elevando la calidad de los servicios a estándares internacionales, dicho proyecto tiene fundamento 
en los artículos décimo quinto y décimo sexto transitorio del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de telecomunicaciones”, publicado el 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF); y, 142 y décimo tercero transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
(LFTR) publicada en el DOF el 14 de julio de 2014. 

El 11 de marzo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la federación el “Decreto por el que se crea el Organismo 
Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones” (PROMTEL), en donde se destaca lo siguiente: 
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Artículo 1: “Se crea un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado 
Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, cuyo objeto es realizar las acciones tendientes a garantizar la instalación de la 
red pública compartida de telecomunicaciones y otras para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones por sí, a través de terceros o en asociación público privada, de acuerdo con las funciones a 
que se refiere el artículo 3 del presente Decreto, a fin de impulsar el acceso efectivo de la población a la 
comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones”.  

Artículo 3: “Para el cumplimiento de su objeto, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones 
tendrá las funciones siguientes: I. Obtener concesiones y prestar servicios públicos de telecomunicaciones, en los 
términos que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás disposiciones 
aplicables…IV. Constituir fideicomisos en los que actúe como fideicomitente y, en su caso, fideicomisario de 
los mismos, necesarios para la consecución de sus fines, de conformidad con la legislación aplicable, V. Promover 
y celebrar contratos de asociaciones público privadas con particulares, a fin de que estos últimos presten servicios 
públicos de telecomunicaciones, desplieguen infraestructura y comercialicen servicios… IX Percibir y administrar, 
en términos de las disposiciones aplicables, los ingresos generados por los servicios que preste, o los que deriven 
de asociaciones público privadas…”. 

Resultados 

 El proyecto de la Red Compartida se fundamentó para dar cumplimiento al Decreto que establece la 
cobertura universal en Telecomunicaciones, la SCT solicitó en las bases una cobertura del 85% de la 
población, Altán Redes S.A.P.I ofertó una cobertura del 92.2%, sin embargo, no se tiene definido cuál será el 
porcentaje de población al que se llegará con la cobertura universal ni los proyectos adicionales que se 
tendrán para lograrlo. 

 La UANL consideró originalmente una relación 67% en localidades mayores a 10,000 habitantes y 33% en 
localidades menores de 10,000 habitantes para el desplegar la Red Compartida. La SCT modificó este 
parámetro a 87% y 13%, respectivamente, lo que implica un 20% menos de localidades menores a 10,000 
habitantes. 

 De la revisión al proceso de licitación aunque Altán no incurrió en alguna causal de descalificación si 
incumplió con algunos requisitos relevantes como el contar experiencia en contratos similares y no se anexó 
su propuesta técnica que especifica los componentes de la Red Compartida, como parte del anexo técnico 
del  contrato. 

 La SCT no definió los criterios de evaluación, mencionados en el artículo 52 de la LAPP. Para realizar la 
evaluación de las propuestas se validó la entrega de información solicitada en las bases, sin embargo, no se 
identificaron cuáles fueron los criterios utilizados para su validación. 

 En el contrato se especifica que el Desarrollador podrá determinar usar o no el par de hilos de fibra óptica 
de la Red Troncal, y en caso de no utilizarlos deberá de permitir su aprovechamiento por parte de terceros 
interesados, al momento de la auditoría (noviembre de 2017) Altán no los había considerado. 

 En marzo del 2018 el proveedor tendrá que cumplir con el primer hito de proporcionar cobertura de red a 
un 30% de la población, a esta fecha logrará tener la infraestructura instalada pero no se podrán 
proporcionar los servicios a la población, puesto que a la fecha de la auditoría (noviembre 2017) la oferta 
comercial de Altán de Redes no ha sido aprobada por el IFT, y el despliegue de los servicios a los usuarios 
finales está condicionado a su aprobación así como a la celebración de contratos con concesionarios y no se 
tendrán condiciones para evaluar los niveles de servicio que se proporcionarán al usuario final. 

 PROMTEL quién es el organismo encargado de supervisar el proyecto de la Red Compartida no había 
realizado las labores de supervisión del despliegue de la red y cumplimiento de las condiciones técnicas y 
económicas del proveedor; las inició al término de las labores auditoría (noviembre de 2017). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 6 Recomendación (es). 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyo 
objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera del proyecto Red Pública Compartida de Telecomunicaciones, 
su operación y adecuada administración de riesgos, revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia, 
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eficiencia y economía en la utilización de los recursos asignados, así como en programas, procesos, funciones y 
servicios. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, 
pago, distribución, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada por 27,398.8 miles de pesos, que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que en términos generales cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los resultados descritos en el presente informe 
de auditoría que arrojaron deficiencias y debilidades que son importantes, entre las que destacan las siguiente: 

 Para el proyecto de la Red Compartida la SCT estimó que se requiere una inversión de 7,500.0 millones de 
dólares, equivalentes a 150,000 millones de pesos.  El proyecto se constituyó con un fideicomiso por 
49,275.0 millones de pesos: 14,525.0 millones de pesos (29.5%) de capital de riesgo de los accionistas del 
grupo Altán, quien ganó el proyecto; 17,000.0 millones de pesos (34.5%) de proveedores tecnológicos 
(Huawei y Nokia) y 17,750.0 millones de pesos (36.0%) de la banca de gobierno (BANOBRAS, NAFINSA 
BANCOMEXT). 

 Este proyecto se fundamentó para dar cumplimiento al Decreto que establece la cobertura universal en 
Telecomunicaciones, la SCT solicitó en las base una cobertura del 85% de la población, Altán ofertó una 
cobertura del 92.2%, para el 7.8% restante la SCT no tiene definida la estrategia para lograr la cobertura 
universal. 

 De la revisión al proceso de licitación aunque Altán no incurrió en alguna causal de descalificación si 
incumplió con algunos requisitos relevantes como el contar experiencia en contratos similares y no se anexó 
su propuesta técnica que especifica los componentes de la Red Compartida, como parte del anexo técnico 
del  contrato. 

 La SCT no especificó en los dictámenes de la evaluación de la Oferta Técnica y Económica, que los 
incumplimientos de Altán no afectaban la validez y solvencia de su propuesta, adicionalmente los criterios 
de evaluación carecían de los elementos para cuantificar los rubros solicitados en las bases de la 
convocatoria. 

 PROMTEL, quién es el organismo encargado de supervisar el proyecto de la Red Compartida, no había 
realizado las labores de supervisión del despliegue de la red y cumplimiento de las condiciones técnicas y 
económicas del proveedor; las inició al término de las labores de auditoría (noviembre de 2017). 

 La Ley de Asociaciones Público Privadas no proporciona condiciones iguales para los concursantes nacionales 
respecto a los concursantes extranjeros, en relación al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 No obstante de que el Estado cuenta con una infraestructura de Red Troncal de Fibra Óptica, de la cual cedió 
un par de hilos para el proyecto de la Red Compartida, en el contrato se establece que se puede o no utilizar 
dicha infraestructura. A la fecha de la auditoría (noviembre de 2017) Altán no los ha considerado en su 
implementación. 

 Uno de los objetivos principales del proyecto de la Red Compartida, es aumentar la cobertura de los servicios 
de telecomunicaciones, sin embargo, la SCT para el despliegue del proyecto utilizó el parámetro de 
implementación de 87% en localidades mayores a 10,000 habitantes y 13% en localidades menores de 
10,000 habitantes, siendo que en las localidades mayores se cuenta con algún tipo de infraestructura de 
telecomunicaciones, y no así para las poblaciones menores de 10, 000 habitantes, que tendrán que esperar 
hasta el 2024 para contar con servicios de internet. 

 Los celulares que no son de gama alta, en su mayoría, no cuentan con la capacidad técnica para conectarse 
a la Red de 700 MHz. El 3 de enero de 2018, el IFT publicó en el DOF el “ACUERDO mediante el cual el Pleno 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones expide la Disposición Técnica IFT-011-2017: Especificaciones 
técnicas de los equipos terminales móviles que puedan hacer uso del espectro radioeléctrico o ser 
conectados a redes de telecomunicaciones. Equipos terminales móviles que operan en las bandas de 700 
MHz, 800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz/2100 MHz y/o 2500 MHz”, para que, a partir del mes de 
abril de 2018, los fabricantes incluyan en todos los nuevos celulares la capacidad técnica de conexión a dichas 
bandas. 

 En marzo del 2018, Altán tendrá que cumplir con el primer hito de proporcionar cobertura de red a un 30% 
de la población, se estima que a esa fecha, no se podrán proporcionar los servicios a la población; a 
noviembre 2017 su oferta comercial no había sido aprobada por el IFT y el despliegue de los servicios a los 
usuarios finales está condicionado a su aprobación, así como a la celebración de contratos con operadores 
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móviles y que estos realicen la interconexión a dicha red; para poder evaluar los niveles de servicio de la Red 
Compartida es necesario tener tráfico de usuarios activos. 

 Altán tiene hasta el 24 de enero de 2024 para cumplir con el 92.2% de Cobertura; para continuar con el 
despliegue el esquema financiero contemplado considera que a partir del 2018, Altán obtenga ingresos 
incrementales año con año. Para que esto suceda se debe lograr que los usuarios finales cuenten con 
condiciones técnicas para conectarse a la Red Compartida y que los operadores que comercialicen el servicio 
les ofrezcan condiciones competitivas. A la fecha de la auditoría (noviembre de 2017), estas condiciones no 
se han dado y de no cumplirse se tiene el riesgo de que el Proyecto no logre el objetivo de proporcionar la 
cobertura ofrecida en el tiempo establecido. 

 En caso de que Altán presente problemas financieros, la Banca de Gobierno tendría un riesgo por 17,750.0 
millones de pesos. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan la conclusión anterior. 

El presente dictamen se emite el 26 de enero de 2018 correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Se sugiere que se revise y se adecue la Ley de Asociaciones Público Privadas y su Reglamento ya que no se 
proporciona igualdad de condiciones para los concursantes de origen extranjero que los locales,  como por ejemplo 
no se solicita a los concursantes extranjeros no encontrarse bajo los supuestos del artículo 42 de dicha Ley y  el 
cumplimiento equiparable en su legislación local acerca de las obligaciones fiscales, no específica en que caso se 
puede omitir requisitos que dada la naturaleza del proyecto no se puede solicitar a los participantes, no hace 
alusión a proyectos relacionados con las Telecomunicaciones. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Títulos de Concesión de Caminos y Puentes Federales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-09100-02-0334 

334-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el cumplimiento de las concesiones, la autorización, cobro, 
entero y registro de los ingresos obtenidos por aprovechamientos y su presentación en la Cuenta Pública, se 
efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. Así como, la situación de las concesiones 
otorgadas a terceros. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15,171,535.6   
Muestra Auditada 15,171,535.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el 100.0% del universo de 15,171,535.6 miles de pesos, que corresponde a los ingresos de la recaudación 
por la contraprestación fija anual de 55 títulos de concesión por 248,476.6 miles de pesos y de la contraprestación 
inicial por 14,923,059.0 miles de pesos de tres concesiones otorgadas durante 2016. 

Antecedentes 

De conformidad con el artículo 36, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgar concesiones y permisos para la 
explotación de servicios de autotransportes en las carreteras federales y vigilar técnicamente su funcionamiento 
y operación, así como el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas, y vigilar técnicamente su 
funcionamiento y operación, así como el cumplimiento de las disposiciones legales. 

El artículo 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SCT establece que es facultad indelegable del secretario 
otorgar las concesiones que por ley le corresponda a la secretaría y resolver, en su caso, sobre su prórroga y 
modificaciones, así como declarar administrativamente su caducidad, nulidad, rescisión o revocación. 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 20, del mismo reglamento, le corresponde a la Dirección General de 
Desarrollo Carretero elaborar evaluaciones económicas y financieras de proyectos carreteros, a efecto de 
determinar su rentabilidad y la viabilidad de llevarlos a cabo como inversión pública o a través de esquemas de 
participación público-privada, así como realizar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes para 
obtener la autorización de las obras; celebrar los concursos públicos para el otorgamiento de concesiones de 
infraestructura carretera; supervisar el cumplimiento de las obligaciones que las leyes, reglamentos, títulos de 
concesión o permisos respectivos impongan a los concesionarios o permisionarios de caminos y puentes federales 
o sus obras auxiliares y tramitar, en su caso, los procedimientos para la modificación, revocación, rescate, requisa, 
terminación o suspensión; verificar el estado financiero de los concesionarios de caminos y puentes en los 
términos establecidos en los títulos de concesión; tramitar el otorgamiento de permisos y autorizaciones para la 
construcción de accesos, cruzamientos e instalaciones marginales en el derecho de vía de los caminos y puentes 
concesionados; verificar el estado físico de los caminos y puentes concesionados, emitir disposiciones relativas a 
su conservación y mantenimiento; ejercer las atribuciones respecto de las tarifas y precios en materia de caminos 
y puentes federales concesionados y coordinar las acciones de carácter técnico tendentes a la liberación del 
derecho de vía en obras susceptibles de concesión, así como coadyuvar para que los trámites relativos a la 
adquisición, ocupación y regularización del derecho de vía se lleven a cabo de acuerdo con las disposiciones 
aplicables. 

En el artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal se establece que las concesiones se 
otorgarán hasta por un plazo de 30 años, y podrán prorrogarse por un plazo equivalente. Además, de acuerdo con 
el artículo 30 de la misma ley, podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos 
y puentes a los particulares, estados o municipios, conforme el procedimiento de concurso público; así como para 
mantener, conservar y explotar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier título por el Gobierno 
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Federal, en este último caso, las concesiones no podrán ser mayores de 20 años; excepcionalmente la SCT podrá 
otorgar concesiones a los gobiernos de los estados o a entidades paraestatales sin sujetarse al procedimiento de 
concurso público. 

En las revisiones de las cuentas públicas 2012 a 2015, la SCT ha proporcionado copia de los títulos de concesión 
de autopistas y puentes vigentes en esos años, así como de sus modificaciones, que se integran como sigue: 

 

INFORMES DE AUDITORÍA POR LA ASF 
Cuenta 
Pública 

Núm. Auditoría 
Monto 

revisado 
Títulos de 
concesión 

Tipo de concesionario 

2012 12 Aprovechamientos de Autopistas 
Concesionadas 

 
806,160.7 
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Particulares 31 
Gobiernos estatales 18 
FONADIN 1 
Paraestatales 3 

2013 15 Ingresos por Derechos y 
Aprovechamientos de Autopistas 
Concesionadas 

 
 

2,754,945.8 

 
 

64 

Particulares 42 
Gobiernos estatales 18 
FONADIN 1 
Paraestatales 3 

2014 367-DE Cumplimiento de las Condiciones 
de los Títulos de Concesión de 
Caminos y Puentes 

 
 

791,471.9 

 
 

68 

Particulares 46 
Gobiernos estatales 18 
FONADIN 1 
Paraestatales 3 

2015 369-DE Cumplimiento de las Condiciones 
de los Títulos de Concesión de 
Caminos y Puentes 

 
 

250,080.7 

 
 

69 

Particulares 47 
Gobiernos estatales 18 
FONADIN 1 
Paraestatales 3 

FUENTE: Informes de la Revisión de la Cuenta Pública 2012 a 2015 
 

Esta auditoría se encuentra vinculada con la auditoría número 340-DE denominada “Ingresos”, realizada a Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., con 
motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2016. 

Resultados 

Cálculo y pago de contraprestaciones 

1. Las contraprestaciones que pagaron los concesionarios de autopistas y puentes, en 2016, por 15,171,535.6 
miles de pesos, fueron registradas y presentadas en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 
2016. 

2. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no propuso con oportunidad a aprobación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las contraprestaciones de 24 títulos de concesión, por los 
cuales cobró 46,934.6 miles de pesos y tampoco incluyó en los títulos de concesión lo instruido por la Unidad 
de Política de Ingresos No Tributarios de la SHCP, en relación con los aprovechamientos adicionales que 
deben cubrirse al Gobierno Federal. 

3. Se recaudaron ingresos por 15,171,535.6 miles de pesos de aprovechamientos por las contraprestaciones 
inicial y fija anual de 58 títulos de concesión; sin embargo, no fue posible verificar el cálculo del cobro de 9 
contraprestaciones por 5,606.2 miles de pesos, debido a que la SCT no acreditó contar con los estados de 
resultados. 

Otorgamiento de concesiones 

4. De las seis concesiones otorgadas por la SCT durante 2016, se constató lo siguiente: 

 El 19 de mayo de 2016, la SCT otorgó el título de la autopista Tepic-San Blas. Sin embargo, no contó 
con el permiso en materia de impacto ambiental vigente expedido por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), ni con los del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), Comisión Federal Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), para la ejecución del proyecto. 

 El 8 de junio de 2016, la SCT otorgó el título de concesión y firmó el contrato de Asociación Público 
Privada con el desarrollador del Proyecto “Viaducto La Raza-Indios Verdes-Santa Clara”. A pesar de lo 
anterior, al 31 de diciembre de 2016, la SCT no entregó al desarrollador el derecho de vía ni los 
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permisos de PEMEX, CFE, INAH y SEMARNAT. De igual forma, la SEMARNAT resolvió negar la 
autorización en materia de impacto ambiental, situación que conllevó a que la SCT declarara la 
suspensión temporal del proyecto el 3 de marzo de 2017.   

 El 23 de junio de 2016, la SCT otorgó el título de concesión, y suscribió el contrato de Asociación Público 
Privada con el desarrollador, para la construcción, operación, explotación, conservación y 
mantenimiento del tramo carretero Las Varas–Puerto Vallarta, en los estados de Jalisco y Nayarit, por 
un plazo de 30 años. Sin embargo, la SCT no acreditó contar con los permisos ante el INAH, la CFE, 
PEMEX y la CONAGUA, necesarios para la construcción, operación, explotación y conservación de la 
autopista.  

 Del título de concesión del tramo para la prestación del servicio de disponibilidad del “Libramiento de 
la carretera La Galarza–Amatitlanes”, otorgado por la SCT el 26 de agosto de 2016, la SCT emitió el 
dictamen del concursante ganador el 29 de julio de 2016; sin embargo, el acta de notificación de fallo 
se realizó hasta el 1 de julio de 2016, es decir antes del dictamen. Además, al 31 de diciembre de 2016, 
la SCT no contó con los permisos del INAH, la CFE, PEMEX y la CONAGUA para la construcción del 
proyecto. 

 El 15 de diciembre de 2016, la SCT otorgó al Gobierno del Estado de Campeche la concesión para 
construir, operar, explotar, conservar y mantener el Nuevo Puente, con una longitud de 3.222 km, por 
un plazo de 30 años, en el Municipio del Carmen, Estado de Campeche. 

5. El 31 de diciembre de 2016, la SCT y BANOBRAS, en su calidad de fiduciario del FONADIN, suscribieron el 
título de concesión, por los tramos del título de concesión “Tihuatlán-Tuxpan”, con una vigencia de 14 años, 
contados a partir del 1 de enero de 2017.  

Terminación anticipada / Concesión Golfo Centro 

6. El 30 de diciembre de 2016, la SCT y la concesionaria, por mutuo acuerdo, dieron por terminada 
anticipadamente la concesión para operar, explotar conservar y mantener, entre otros, el tramo Tihuatlán-
Tuxpan, de lo que se verificó lo siguiente: 

 A finales de 2015, la SCT solicitó al Fideicomiso de Autopistas y Puentes del Golfo Centro, la ejecución 
de obras que se encuentran fuera del objeto de la concesión, además de no contar con atribuciones 
para ello.  

 Al 31 de diciembre de 2016, el Fideicomiso Autopistas y Puentes del Golfo Centro reportó un 
remanente del ejercicio por 927,564.0 miles de pesos y un remanente acumulado por 6,909,253.0 
miles de pesos. Recursos que, una vez cubiertas las obligaciones del fideicomiso derivadas del convenio 
de terminación anticipada de la concesión, la SCT deberá enterar a la Tesorería de la Federación, 
además de extinguir el fideicomiso. 

 El 8 de mayo de 2013, la SCT y la fiduciaria del Fideicomiso 5386, denominado Fondo para la Liberación 
del Derecho de Vía, Estudios, Proyectos, Supervisión y otros de Carreteras Concesionadas, suscribieron 
un convenio de colaboración con objeto de dar cumplimiento a los fines del fideicomiso; entre los que 
destaca, el compromiso del fiduciario de adquirir y donar los bienes muebles necesarios para el 
cumplimiento de los fines y ponerlos a disposición de la SCT. Sin embargo, la SCT no acreditó contar 
con la información de los bienes muebles donados puestos a su disposición. 

 Al realizarse la terminación anticipada del título de concesión otorgado originalmente al Fideicomiso 
de Autopistas y Puentes del Golfo Centro, y dado que el fiduciario de dicho fideicomiso funge como el 
fideicomitente del fideicomiso 5386, éste último debe extinguirse, debido a que ha llegado a su 
término el fin para el cual fue constituido o, en su caso, una vez cumplida la condición resolutoria a la 
que haya quedado sujeto. 

Modificaciones a los títulos de concesión 

7. La SCT informó que durante el ejercicio 2016 autorizó seis modificaciones a los títulos de concesión, de lo 
que se verificó lo siguiente: 

 El 20 de abril de 2016, se llevó a cabo la cuarta modificación de los títulos de concesión de los tramos 
carreteros Delicias–Camargo y Jiménez-Camargo El Sueco y Villa Ahumada Samalayuca, mediante la 
cual, la SCT autorizó que el Gobierno del Estado de Chihuahua cediera íntegramente los derechos y 
obligaciones que le correspondían de la concesión, a favor de la empresa Fibra Estatal Chihuahua, S.A. 
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de C.V., como empresa de participación estatal mayoritaria, coordinada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado; misma que en 2017, fue autorizada su terminación 
anticipada por el Congreso del Estado de Chihuahua.   

 El 29 de agosto de 2016, la SCT autorizó la modificación de la condición octava “Construcción” del título 
de concesión del tramo carretero Libramiento Surponiente de Aguascalientes y el anexo 2 denominado 
“Programa de Obras” del Gobierno del Estado de Aguascalientes; sin embargo, la SCT al cierre de 2016 
no ha formalizado la modificación al título de concesión, razón por la que no se ha efectuado la cesión 
de derechos y obligaciones a una empresa.  

 El 20 de junio de 2016, la SCT autorizó la sexta modificación del título de concesión del tramo carretero 
Ecatepec-Pirámides, para incluir en el rubro de la concesión y en la condición segunda, que la 
concesionaria construya, opere, explote, conserve y mantenga un tramo de 17 km de la carretera 
Ecatepec-Peñón; y que construya, opere, explote, conserve y mantenga un tramo carretero de 5.2 km 
de la vialidad que va sobre la vía Peñón-Texcoco. 

 La SCT autorizó una modificación al título de concesión del Libramiento Oriente y Poniente de San Luis 
Potosí, consistente en una prórroga de 12 años y 363 días para la construcción, operación, 
mantenimiento y conservación de obras adicionales, que representó un gasto de inversión por 
459,000.0 miles de pesos. 

 El 20 de mayo de 2016, la SCT autorizó a la concesionaria una prórroga de 30 años a la vigencia de la 
concesión de la autopista de cuota México-Orizaba y con terminación en el Entronque Perote III, y una 
prórroga a la vigencia de la concesión de 20 años para el Libramiento Perote, para reconocer las 
inversiones y costos adicionales realizados por la concesionaria.  

 De las modificaciones a los títulos de concesión del Libramiento Oriente y Poniente de San Luís Potosí 
y de los tramos carreteros Amozoc–Perote y Libramiento Perote, la SCT no solicitó ante la SHCP el 
registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, de los proyectos de inversión asociados 
a las prórrogas.  

Contratación de terceros para la Red FONADIN 

8. De las cuatro autopistas de la Red FONADIN que iniciaron operaciones durante 2016 (Libramiento Villa 
Hermosa, Libramiento Ciudad Valles y Tamuín, Libramiento Felipe Carrillo Puerto y Viaducto Elevado México-
Cuernavaca), se constató lo siguiente: 

 El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) no proporcionó el criterio que utilizó para 
asignar los puntos al rubro de propuesta de trabajo para la contratación de servicios de Agente 
Administrador Supervisor y Mantenedor Rehabilitador Operador para los libramientos Villahermosa, 
Ciudad Valles y Tamuín y Felipe Carrillo Puerto. 

 El 27 de octubre de 2016, BANOBRAS y una empresa suscribieron el contrato de prestación de servicios 
para el Viaducto Elevado México-Cuernavaca; sin embargo, el 4 de noviembre de 2016 el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de BANOBRAS dictaminó la excepción a la licitación pública, 
mediante la cual autorizó a la Dirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados 
de esa entidad, llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa. 

Estados físicos de los Caminos 

9. La SCT cumplió con la evaluación del estado físico de 100 tramos carreteros, de los cuales 72 obtuvieron 
calificaciones de 401.04 a 488.30 puntos y los 28 restantes contaron con calificaciones menores de 400 
puntos, de los cuales la SCT no sancionó a 24 concesionarios, 17 de ellos reincidieron con dichas calificaciones 
respecto de años anteriores.  

10. Se efectuaron visitas a los tramos carreteros Nuevo Teapa-Cosoleacaque, operado por Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), La Tinaja-Cosoleacaque (tramo Isla-Acayucan), 
Querétaro-Irapuato, Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla y Estación Don Nogales (tramo Hermosillo-
Magdalena) operados por el FONADIN, con objeto de verificar los resultados obtenidos en las evaluaciones 
al estado físico. Se constató lo siguiente: 

 El tramo Nuevo Teapa-Cosoleacaque, presentó 157 accesos irregulares, de los cuales 94 se 
encontraban abiertos en la fecha de la visita (9 de agosto de 2017), 62 cerrados y sólo uno regularizado; 
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de los que se identificó la existencia de cruzamientos y accesos en el derecho de vía, sin contar con el 
permiso de la SCT. 

 En los tramos carreteros La Tinaja-Cosoleacaque (tramo Isla-Acayucan), Las Choapas-Raudales-
Ocozocoautla y Estación Don Nogales (tramo Hermosillo-Magdalena), se identificaron 38, 94 y 50 
accesos irregulares.  

Por lo anterior, BANOBRAS, en su calidad de concesionario del tramo carretero, no formuló las denuncias 
correspondientes a la SCT cuando tuvo conocimiento del establecimiento de accesos irregulares; y no se contó 
con los permisos y supervisión de la SCT, previstos en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

Actualización de tarifas de peaje 

11. De las tarifas de los 75 títulos de concesión vigentes en 2016, la SCT aprobó la actualización de éstas de 46 
títulos y 7 mantuvieron las autorizadas de años anteriores. Por su parte, 14 obras se encontraban en proceso 
de construcción, 7 son libre de peaje, y una concesión fue otorgada el 31 de diciembre de 2016, misma fecha 
en la que quedaron registradas sus tarifas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 25 Recomendación (es) y 10 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 01 de febrero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son 
responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la 
gestión financiera para comprobar que el cumplimiento de las concesiones, la autorización, cobro, entero y 
registro de los ingresos obtenidos por aprovechamientos y su presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas. Así como, la situación de las concesiones otorgadas a 
terceros, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (BANOBRAS) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) no cumplieron con 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

 Concesiones otorgadas: La SCT no contó con los permisos para ejecutar las obras de cuatro concesiones, por 
lo que otorgar los títulos antes de contar con los permisos podría ocasionar desembolsos a la Federación, al 
existir la posibilidad de que los proyectos se suspendan y se indemnice a los concesionarios. 

 Cálculo y pago de contraprestaciones: La SCT no propuso para aprobación de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) las contraprestaciones fija anual de 24 títulos de concesión y las contraprestaciones 
adicionales por las modificaciones a cuatro títulos, lo que implica falta de certeza sobre la cantidad exacta 
de aprovechamientos que debiera recaudar el Gobierno Federal por esos conceptos. 

 Registro en la cartera de inversiones: La SCT no solicitó a la SHCP registrar en la cartera de proyectos e 
inversiones las modificaciones de los proyectos de dos concesiones, por lo que la SHCP no tuvo la posibilidad 
de validar si los proyectos generarían un beneficio social. 

 Estados físicos: La SCT no sancionó a 24 concesionarios que obtuvieron calificaciones menores de 400 puntos 
en las evaluaciones que realizó del estado físico de las carreteras y puentes, 17 de ellos reincidieron con 
dichas calificaciones respecto de años anteriores, lo cual implica un riesgo en la seguridad de los usuarios de 
esas vías.  

Se advierte que, en 2016, continúa pendiente la obtención de los permisos para la ejecución de los proyectos 
asociados a concesiones otorgadas en ese año; la problemática de no solicitar ante la SHCP la autorización de las 
contraprestaciones fija anual y adicional; la aplicación de sanciones por la falta de conservación y mantenimiento 
de las vías concesionadas, y la carencia de vigilancia ante la presencia de accesos irregulares. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Construcción del Libramiento Poniente de Acapulco, La Venta-Bajos del Ejido, del Km 0+000 al Km 21+000, 
Mediante Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos, Obras Complementarias, Viaductos, Entronques, Túneles, 
Estructuras y Señalamiento, en el Estado de Guerrero 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-1806 

1806-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 799,040.5   
Muestra Auditada 520,749.2   
Representatividad de la Muestra 65.2%   

De los 342 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total ejercido de 799,040.5 
miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 64 conceptos por un importe de 520,749.2 
miles de pesos, que representó el 65.2% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos 

y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 
 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de contrato 
Conceptos   Importe Alcance de la 

revisión (%) 
Ejecutados Revisados  Ejercido Revisado 

2014-12-CE-O-175-W-00-2014 164 28   541,795.6 354,381.1 65.4 

2015-12-CE-O-126-W-00-2015 52 7  212,138.9 133,540.3 62.9 

14-L-CF-A-017-Y-0-14 38 9       5,484.5       3,642.0 66.4 

14-L-CF-A-018-Y-0-14 28 7       5,131.9       3,293.9 64.2 

2014-12-CE-O-190-Y-00-2014 32 5       1,669.1      1,227.1 73.5 

2014-12-CE-O-208-Y-00-2014     28     8      32,820.5    24,664.8 75.2 

Total 342 64  799,040.5 520,749.2 65.2 

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

 
 
Antecedentes 

El proyecto de construcción del Libramiento Poniente de Acapulco se incluyó en el Programa Nacional de 
Infraestructura 2007-2012 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y forma parte de la 
infraestructura para promover la actividad turística de la región; tiene como propósito mejorar las condiciones de 
circulación del tránsito interregional, comunicar la autopista Cuernavaca-Acapulco con la carretera federal 
Acapulco-Zihuatanejo y evitar el paso por la zona urbana de Acapulco; y se localiza dentro la mesorregión Sur-
Sureste, en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, del estado de Guerrero.  

Con la construcción del Libramiento Poniente de Acapulco se pretende agilizar los flujos vehiculares entre la zona 
centro del país y el poniente del estado de Guerrero, además de mejorar la continuidad y la seguridad para los 
usuarios. 
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El proyecto consiste en la construcción de una autopista con una longitud total de 42.7 km, dividida en dos tramos: 
el primero de La Venta a Bajos del Ejido, con una sección transversal de 21.0 m de ancho de corona para alojar 
cuatro carriles de circulación (dos por sentido) de 3.5 m cada uno, acotamientos laterales de 2.5 m cada uno, 
barrera central de 1.0 m de ancho y acotamiento central de 0.5 m por sentido, en una longitud de 21.0 km; y el 
segundo de Bajos del Ejido a Coyuca de Benítez, con una sección transversal de 12.0 m de ancho de corona para 
alojar dos carriles de circulación (uno por sentido) de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m, obras 
complementarias y señalamiento, en una longitud de 21.7 km. También se incluye la construcción de tres 
entronques a desnivel, tres túneles y cuatro viaductos. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2016, se revisaron dos contratos 
de obras públicas y cuatro de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto   Plazo 

2014-12-CE-O-175-W-00-2014 
De obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción del Libramiento Poniente de 
Acapulco, TR. La Venta-Bajos del Ejido, km 
0+000 – km 10+000, con una sección de 21.0 
m de ancho de corona, mediante terracerías, 
obras de drenaje, pavimentos, obras 
complementarias, entronques, túneles, 
estructuras, señalamientos horizontal y 
vertical, en una longitud de 10.0 km en el 
estado de Guerrero. 

LPN 29/08/14 En participación 
conjunta, Mota-Engil 

México, S.A. de C.V., y 
Mota-Engil Engenharia 

e Construcao, S.A. 

1,020,563.7 
 

06/09/14-28/08/16 
723 d.n. 

2014-12-CE-O-175-W-01-2014 Convenio de 
diferimiento. 

 
20/10/14 

   
17/10/14-08/10/16 

723d.n. 

2014-12-CE-O-175-W-02-2015 Convenio de 
reprogramación de actividades, sin modificar 
el monto ni el plazo. 

 
10/07/15 

 
 

  

Suspensión de obra por 40 días naturales, 
debido a problemas sociales. 

 
29/02/16 

 
 

 
25/02/16-04/04/16      

2014-12-CE-O-175-W-03-2016 Convenio 
modificatorio de ampliación del plazo. 

 
03/06/16 

 
 

 
09/10/16-17/11/16  

40 d.n. 

2014-12-CE-O-175-W-04-2016 Convenio 
modificatorio de ampliación del plazo. 

 
07/11/16 

 
 

 
18/11/16-19/04/17 

153 d.n. 

2014-12-CE-O-175-W-05-2017 Convenio 
modificatorio de ampliación del plazo. 

 
18/04/17 

 
 

 
20/04/17-29/06/17 71 

d.n. 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 314,460.8 
miles de pesos y en 2016 se erogaron 
541,795.6 miles de pesos, más 24,906.1 miles 
de pesos por concepto de ajuste de costos, y 
se tenía un saldo pendiente de erogar de 
139,401.2 miles de pesos. A La fecha de 
revisión (octubre de 2017), los trabajos 
seguían en ejecución. 

      

    
1,020,563.7 

 
987 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto   Plazo 

2015-12-CE-O-126-W-00-2015 
De obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción del Libramiento Poniente de 
Acapulco, TR. La Venta-Bajos del Ejido, km 
10+000-km 18+000, con una sección de 21.0 
m de ancho de corona, mediante terracerías, 
obras de drenaje, pavimentos, obras 
complementarias, viaductos, estructuras, 
señalamientos vertical y horizontal, en una 
longitud de 8.0 km en el estado de Guerrero. 

LPN 22/07/15 En participación 
conjunta, Acciona 
Infraestructuras 

México, S.A. de C.V., y 
Acciona 

Infraestructuras, S.A. 

639,472.5 
 

01/08/15-11/09/16 
408 d.n. 

2015-12-CE-O-126-W-01-2016 Convenio de 
diferimiento. 

 
27/10/15 

   
12/10/15-22/11/16 

408 d.n. 

2015-12-CE-O-126-W-02-2016 Convenio 
modificatorio de ampliación del plazo. 

 
29/04/16 

 
 

 
23/11/16-15/12/16 23 

d.n. 

2015-12-CE-O-126-W-03-2016 Convenio 
modificatorio de ampliación del plazo. 

 
24/10/16 

 
 

 
16/12/16-22/04/17 

128 d.n. 

2015-12-CE-O-126-W-04-2017 Convenio 
modificatorio de ampliación del plazo. 

 
21/04/17 

 
 

 
23/04/17-30/06/17 69 

d.n. 

2015-12-CE-O-126-W-05-2017 Convenio 
modificatorio de ampliación del plazo. 

 28/06/17    01/07/17-15/10/17 
107 d.n. 

En 2016 se erogaron 212,138.9 miles de pesos 
y se tenía un saldo pendiente de ejercer de 
427,333.6 miles de pesos. A la fecha de 
revisión (octubre de 2017) los trabajos se 
encontraban en ejecución. 

      

    
639,472.5 

 
735 d.n. 

14-L-CF-A-017-Y-0-14 
De servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión, control y seguimiento de obra 
realizada por terceros para los trabajos de 
construcción del Libramiento Poniente de 
Acapulco, TR. La Venta-Bajos de Ejido, km 
0+000-km 10+000, con una sección de 21.0 m 
de ancho de corona, mediante terracerías, 
obras de drenaje, pavimentos, obras 
complementarias, entronques, túneles, 
estructuras, señalamientos horizontal y 
vertical, en una longitud de 10.0 km en el 
estado de Guerrero. 

LPN 04/09/14 Scala, Supervisión, 
Consultoría, Asesoría y 

Laboratorio, S.A. de 
C.V. y Edac Ingenieros, 

S.A. 

16,380.0 
 

05/09/14-16/12/16 
834 d.n. 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 6,606.0 
miles de pesos, y en 2016 se erogaron 5,484.5 
miles de pesos; y se tenía un saldo pendiente 
de erogar de 4,289.5 miles de pesos. A la fecha 
de revisión (octubre de 2017), los servicios 
seguían en ejecución. 

   
  

 
  

    
16,380.0 

 
834 d.n. 

14-L-CF-A-018-Y-0-14 
De servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión, control y seguimiento de obra 
realizada por terceros para los trabajos de 
construcción del Libramiento Poniente de 
Acapulco, TR. La Venta-Bajos de Ejido, km 
10+000-km 21+000 con una sección de 21.0 m 
de ancho de corona, mediante terracerías, 
obras de drenaje, pavimentos, obras 
complementarias, entronques, túneles, 
estructuras, señalamientos horizontal y 
vertical, en una longitud de 11.0 km en el 
estado de Guerrero. 

LPN 04/09/14 Nebur Ingeniería, S.A. 
de C.V., Guía Industrial, 

S.A. de C.V., y Was 
Ingeniería, S.A. de C.V. 

15,473.3 
 

05/09/14-16/12/16 
834 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto   Plazo 

Suspensión de obra por 78 días naturales, 
debido a problemas sociales. 

 
14/05/15 

   
15/05/15-31/07/15  

Al cierre de 2015 se habían ejercido 5,437.6 
miles de pesos y en 2016 se erogaron 5,131.9 
miles de pesos; y se tenía un saldo pendiente 
de erogar de 4,903.8 miles de pesos. A la fecha 
de revisión (octubre de 2017) los servicios 
continúan en ejecución. 

   
  

 
  

    
15,473.3 

 
834 d.n. 

2014-12-CE-O-190-Y-00-2014 
De servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión de los servicios de control de 
calidad, para la construcción del Libramiento 
Poniente de Acapulco del km 10+000 al km 
21+000, en una longitud de 11.0 km, en el 
estado de Guerrero. 

ITP 
 

Servicios de 
Consultoría en 

Infraestructura Vial, 
S.A. de C.V. 

6,758.0 
 

22/09/14-13/09/16 
723 d.n. 

Suspensión de obra por 235 días naturales, 
debido a problemas sociales. 

 
19/02/15 

 
 

 
19/02/15-11/10/15 

2014-12-CE-O-190-Y-01-2015  
Convenio modificatorio de ampliación del 
plazo. 

 
09/10/2015 

 
 

 
14/09/16-31/12/16 

109 d.n. 

2014-12-CE-O-190-Y-02-2016  
Convenio modificatorio de ampliación del 
plazo. 

 28/12/16     01/01/17-22/04/17 
112 d.n. 

En 2016 se erogaron 1,669.1 miles de pesos y 
se tenía un saldo pendiente de erogar de 
5,088.9 miles de pesos; y a la fecha de revisión 
(octubre de 2017) los servicios continuaban 
en ejecución. 

      

    
6,758.0 

 
944 d.n. 

2014-12-CE-O-208-Y-00-2014 
De servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Coordinación y seguimiento del proyecto de la 
construcción del Libramiento Poniente de 
Acapulco, TR. La Venta-Bajos del Ejido del km 
0+000 al km 21+000, en el estado de 
Guerrero. 

LPN 01/10/14 En participación 
conjunta, Jorge Arriola 
y Asociados Ingenieros 

Consultores, S.A. de 
C.V., Ingenieros 

Asociados en 
Geotecnia y 

Supervisión, S.A. de 
C.V., y Consultec 

Ingenieros Asociados, 
S.C. 

85,354.2 
 

03/10/14-02/04/17  
913 d.n. 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 31,643.3 
miles de pesos, en 2016 se erogaron 32,820.5 
miles de pesos y se tenía un saldo pendiente 
de ejercer de 20,890.4 miles de pesos. A la 
fecha de revisión (octubre de 2017) los 
servicios seguían en ejecución. 

   
  

 
  

        85,354.2   913 d.n. 

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

d.n. Días naturales. 

ITP. Invitación a cuando menos tres personas. 

LPN. Licitación pública nacional. 

 
Resultados 

Se determinó que: en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-O-
175-W-00-2014, del km 0+000 al km 10+000, se realizaron trabajos ejecutados con deficiencias de calidad y se 
observaron diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto por 34,807.7 miles; en el 
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contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-12-CE-O-126-W-00-2015 
observaron diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto por 21,260.40 miles de 
pesos; y se pagaron servicios relacionados con la obra pública por 243.0 miles de pesos que no cumplieron con lo 
solicitado en los términos de referencia y especificaciones de los contratos de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 14-L-CF-A-017-Y-0-14 y 14-L-CF-A-018-Y-0-14. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 52,311.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 19 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 19 Solicitud (es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Trabajos ejecutados de mala calidad, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014. 

 Diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto por 34,807.7 miles de pesos en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014. 

 Diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto por 21,260.4 miles de pesos en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-12-CE-O-126-W-00-2015. 

 Pago de servicios relacionados con la obra pública por 243.0 miles de pesos que no cumplieron con lo 
solicitado en los términos de referencia y especificaciones de los contratos de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 14-L-CF-A-017-Y-0-14 y 14-L-CF-A-018-Y-0-14. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Estación Don-Nogales, en el Estado de Sonora 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0318 

318-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,708,669.4   
Muestra Auditada 1,232,066.9   
Representatividad de la Muestra 72.1%   

De los 842 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto ejercido de 
1,708,669.4 miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 340 conceptos por un importe de 
1,232,066.9 miles de pesos, que representó el 72.1% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más 
representativos, como se detalla en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos Importe Alcance de 
la revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

2015-26-CE-D-002-W-00-2015 63 22 175,107.3 144,037.3 82.3 

2015-26-CE-D-003-W-00-2015 62 19 174,624.9 159,594.7 91.4 

2015-26-CE-D-029-W-00-2015 84 22 234,113.3 158,252.6 67.6 

2014-26-CE-A-054-W-00-2014 123 22 147,876.0 52,045.8 35.2 

2014-26-CE-A-055-W-00-2014 40 21 154,475.8 93,733.9 60.7 

2015-26-CE-D-073-W-00-2015 53 22 288,419.2 265,658.3 92.1 

2015-26-CE-D-074-W-00-2015 43 22 210,996.1 188,173.2 89.2 

2015-26-CE-D-091-W-00-2015 60 21 297,657.8 145,172.1 48.8 

15-Z-CF-A-016-Y-0-15 40 23 4,159.5 4,159.5 100.0 

15-Z-CF-A-017-Y-0-15 33 23 3,954.8 3,954.8 100.0 

15-Z-CF-A-028-Y-0-15 41 19 2,364.6 2,364.6 100.0 

14-Z-CF-A-026-Y-0-14 41 27 3,647.9 3,647.9 100.0 

14-Z-CF-A-022-Y-0-14 41 30 2,131.3 2,131.3 100.0 

15-Z-CF-A-035-Y-0-15 41 25 5,476.7 5,476.7 100.0 

15-Z-CF-A-036-Y-0-15 41 22 3,664.2 3,664.2 100.0 

16-Z-CF-A-004-Y-0-16* 36 0 0.0 0.0 0.0 

Totales 842 340 1,708,669.4 1,232,066.9 72.1 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*Nota: Del contrato núm. 16-Z-CF-A-004-Y-0-16 aun y cuando se ejecutaron 36 conceptos en 2016 no se 
realizaron pagos, por lo que se revisó el proceso de contratación. 
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Antecedentes 

Para construir un México próspero, uno de los componentes fundamentales es el desarrollo de la infraestructura 
en materia de comunicaciones y transportes, por lo cual resulta indispensable el mejoramiento y la ampliación de 
carreteras de manera que permitan conectar las regiones estratégicas del país y que a su vez disminuyan los costos 
de transporte y los tiempos de traslado, además de que garanticen las comunicaciones entre las poblaciones 
beneficiadas. 

La modernización de la carretera Estación Don–Nogales consiste en ampliar los cuerpos existentes de 7.0 m 
(cuerpo izquierdo) y 9.0 m (cuerpo derecho) a secciones de 10.5 metros cada cuerpo en los tramos de cuota y 
libres de peaje, con longitudes de 459.0 km y 192.7 km, respectivamente. 

En ese sentido, la modernización y ampliación de la carretera Estación Don-Nogales, de Guaymas-Hermosillo de 
189 km en el tramo Navojoa-Ciudad Obregón, de 65 km en el tramo Navojoa-Ciudad Obregón, de 171 km en el 
tramo Ciudad Obregón-Guaymas, de 77 km en el tramo Hermosillo-Santa Ana, de 55 km en el tramo Estación Don–
Navojoa y de los 21.5 km del Libramiento Guaymas, localizados entre los municipios de Hermosillo y Navojoa y 
Ciudad Obregón, en el estado de Sonora, incluye la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos de 
concreto hidráulico, señalamiento y obras complementarias. 

Tanto como dependencia encargada de promover sistemas de transporte y comunicaciones seguros, eficientes y 
competitivos mediante el fortalecimiento del marco jurídico, la definición de políticas públicas y el diseño de 
estrategias que contribuyan al crecimiento sostenido de la economía y el desarrollo social equilibrado del país, 
amplíen la cobertura y accesibilidad de los servicios, logren la integración de los mexicanos y respeten el 
medioambiente, como para llevar a cabo dichas acciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene 
entre otras atribuciones planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los caminos, 
puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares; construir y conservar directamente caminos 
y puentes; y vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte y 
sus servicios auxiliares cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes. 

Con la construcción de esta obra se brindará a los usuarios mayor y mejor seguridad y operación en los tramos 
carreteros, ya que se ampliará a cuatro carriles, lo que elevará el nivel de servicio, permitirá reducir el número de 
accidentes, y con ello, beneficiará a la población de los municipios de Hermosillo y Navojoa y de Ciudad Obregón. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
Número, tipo y objeto del contrato / convenio y modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2015-26-CE-D-002-W-00-2015, contrato de obra pública sobre la 
base de precios unitarios/LPI. 
Modernización y ampliación de la carretera federal No. 15, 
Estación-Don Nogales, tramo Estación Don-Navojoa, del km 
100+000 al km 130+000, cuerpo izquierdo "B", en el estado de 
Sonora. 

07/01/15 Pavimentos de La 
Laguna, S.A. de C.V. 

284,092.7 15/01/15 - 14/01/16 
365 d.n. 

2015-26-CE-D-002-W-01-2015, convenio para formalizar la 
ampliación del monto. 

14/07/15 
 

33,474.6  

Convenio modificatorio 1 para formalizar la adecuación de los 
volúmenes programados inicialmente.  

14/07/15    

Convenio modificatorio 2 para formalizar la ampliación del 
plazo. 

16/12/15   15/01/16 -13/04/16 
90 d.n. 

 
  317,567.3 455 d.n. 

 
2015-26-CE-D-003-W-00-2015, contrato de obra pública sobre la 
base de precios unitarios / LPI. 
Modernización y ampliación de la carretera federal No. 15, 
Estación-Don Nogales, tramo Libramiento Guaymas, del km 
0+000 al km 21+500, ambos cuerpos "A" y "B", en el estado de 
Sonora. 

07/01/15 Tecnoasfaltos y 
Terracerías, S.A. de C.V. 
e Ingenieros Civiles, S.A. 

de C.V. 

319,449.2 15/01/15 - 14/01/16 
365 d.n. 

Convenio modificatorio 01 para formalizar la ampliación de 30 
días del plazo.  

01/06/15   15/01/16 - 13/02/16 
30 d.n. 

Convenio modificatorio 02 para formalizar la ampliación de 61 
días del plazo.  

11/01/16   14/02/16 - 14/04/16 
61 d.n. 

Convenio modificatorio 03 para formalizar la reducción del 
monto.  

11/04/16  -7,391.3  

   312,057.9 456 d.n. 

2015-26-CE-D-029-W-00-2015, contrato de obra pública sobre la 
base de precios unitarios / LPI. 
Modernización y ampliación de La carretera federal No. 15, 
Estación-Don Nogales, tramo Estación Don-Navojoa, del km 
130+000 al km 155+000, cuerpo izquierdo "B", en el Estado de 
Sonora. 

11/03/15 Constructora Makro, 
S.A. de C.V. 

330,838.7 16/03/15 - 14/03/16 
365 d.n. 

Convenio modificatorio 01 para formalizar la ampliación del 
plazo. 

22/02/16   15/03/16 - 21/05/16 
  68 d.n. 

2015-26-CE-D-029-W-01-2015, convenio para formalizar la 
ampliación del monto y del plazo. 

13/05/16  48,850.1 22/05/16 - 13/06/16 
  23 d.n. 

2015-26-CE-D-029-W-01-2015, convenio para formalizar la 
reducción del monto. 

10/06/16  -5,134.7 
 

 
  374,554.1 456 d.n. 

 
2014-26-CE-A-054-W-00-2014, contrato de obra pública sobre la 
base de precios unitarios / LPI. 
Modernización y ampliación de la carretera federal No. 15, 
Estación-Don Nogales, tramo Cd. Obregón - Guaymas, del km 
0+000 al km 10+500 y del km 26+000 al km 46+300, cuerpo 
izquierdo "B", en el estado de Sonora. 

10/09/14 Coconal, 
S.A.P.I. de C.V. 

289,808.2 15/09/14 - 29/03/16 
562 d.n. 

Convenio modificatorio 01 para formalizar la ampliación del 
plazo. 

08/03/16   30/03/16 - 14/07/16  
107 d.n. 

2014-26-CE-A-054-W-01-2014, convenio para formalizar la 
ampliación del monto y del plazo. 

08/07/16  57,830.5 15/07/16 - 12/08/16 
29 d.n 

 
  347,638.7 698 d.n. 

 
2014-26-CE-A-055-W-00-2014, contrato de obra pública sobre la 
base de precios unitarios / LPI. 
Modernización y ampliación de la carretera federal No. 15, 
Estación-Don Nogales, tramo Cd. Obregón-Guaymas, del km 
46+300 al km 77+100, cuerpo izquierdo "B", en el estado de 
Sonora. 

10/09/14 Propiedades 
Inmobiliarias de México, 

S.A. de C.V., Giinsa 
Integradora, S.A. de 

C.V., y Equiplan, S.A. de 
C.V. 

261,769.5 15/09/14 - 29/03/16 
562 d.n. 

Convenio modificatorio 01 para formalizar el diferimiento del 
inicio de los trabajos por el pago extemporáneo del anticipo. 

29/01/15   15/10/14 - 28/04/16 
562 d.n. 

Convenio modificatorio 02 para formalizar la ampliación de 65 
días del plazo.  

21/04/15   29/04/14 - 02/07/16 
65 d.n. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
Número, tipo y objeto del contrato / convenio y modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Convenio modificatorio 03 para formalizar el diferimiento de 91 
días del plazo motivado por la suspensión temporal. 

01/12/15   03/07/14 - 01/10/16 
91 d.n.  

Convenio modificatorio 04 para formalizar la reducción de 
metas en 8.7 km. 

12/05/16   
 

 
  261,769.5 718 d.n. 

 
2015-26-CE-D-073-W-00-2015, contrato de obra pública sobre la 
base de precios unitarios / LPI. 
Modernización y ampliación de La carretera federal No. 15, 
Estación-Don Nogales, tramo Guaymas-Hermosillo, del km 
137+000 al km 167+000, ambos cuerpos A y B, en el estado de 
Sonora. 

03/08/15 Desarrollo y 
Construcciones Urbanas, 

S.A. de C.V. 

653,715.6 10/08/15 - 09/08/17 
731 d.n. 

2015-26-CE-D-074-W-00-2015, contrato de obra pública sobre la 
base de precios unitarios / LPI. 
Modernización y ampliación de la carretera federal No. 15, 
Estación-Don Nogales, tramo Guaymas-Hermosillo, del km 
167+000 al km 197+000, ambos cuerpos A y B, en el estado de 
Sonora. 

03/08/15 Compañía Constructora 
Mas, S.A. de C.V. 

642,131.1 17/08/15 - 16/08/17 
731 d.n. 

2015-26-CE-D-091-W-00-2015, contrato de obra pública sobre la 
base de precios unitarios / ITP. 
Modernización y ampliación de la carretera federal No. 15 
Estación Don-Nogales, tramo Hermosillo-Santa Ana, del km 
30+000 al km 70+000, cuerpo derecho "A", en el estado de 
Sonora. 

23/10/15 Gluyas Construcciones, 
S.A. de C.V. 

343,143.0 26/10/15 - 27/04/17 
550 d.n. 

Convenio modificatorio 01 para formalizar el diferimiento del 
plazo de ejecución de los trabajos por el pago extemporáneo del 
anticipo.  

25/01/16   09/12/15 - 10/06/17 
550 d.n. 

 
  343,143.0 550 d.n. 

 
15-Z-CF-A-016-Y-0-15, contrato de servicios relacionados con la 
obra pública sobre la base de precios unitarios / LPN. 
Supervisión, control y seguimiento de obra realizada por 
terceros para los trabajos de modernización y ampliación de la 
carretera federal No. 15, Estación-Don Nogales, tramo Estación 
Don - Navojoa, del Km 100+000 al Km 130+000, cuerpo izquierdo 
"B", en el Estado de Sonora. 

26/03/15 Grucver, S.A. de C.V., y 
Asesores y 

Constructores de 
México, S.A. de C.V. 

7,291.6 27/03/15 – 25/03/16 
365 d.n. 

15-Z-CF-A-017-Y-0-15, contrato de servicios relacionados con la 
obra pública sobre la base de precios unitarios / LPN. 
Supervisión, control y seguimiento de obra realizada por 
terceros para los trabajos de  modernización y ampliación de la 
carretera federal No. 15, Estación-Don Nogales, tramo 
Libramiento Guaymas, del km 0+000 al km 21+500, ambos 
cuerpos "A" Y "B", en el estado de Sonora. 

10/04/15 Sánchez Corporativo de 
Ingeniería Integral, S.A. 
de C.V., Grupo Torres 

Desarrolladores de Obra 
Civil, Ingeniería y 

Tecnología, S.A. de C.V., 
y Logística Avanzada 

Desarrolladores y 
Software de México, 

S.A. de C.V. 

7,133.7 11/04/15 - 09/04/16 
365 d.n. 

15-Z-CF-A-028-Y-0-15, contrato de servicios relacionados con la 
obra pública sobre la base de precios unitarios / LPN. 
Supervisión, control y seguimiento de obra realizada por 
terceros para los trabajos de modernización y ampliación de la 
carretera federal No. 15, Estación-Don Nogales, tramo Estación 
Don-Navojoa, del km 130+000 al km 155+000, cuerpo izquierdo 
"B", en el estado de Sonora. 

13/07/15 Sánchez Corporativo de 
Ingeniería Integral, S.A. 

de C.V. 

5,689.1 14/07/15 - 31/05/16 
323 d.n. 

14-Z-CF-A-026-Y-0-14, contrato de servicios relacionados con la 
obra pública sobre la base de precios unitarios / ITP. 
Supervisión, control y seguimiento de obra realizada por 
terceros para los trabajos de modernización y ampliación de la 
carretera federal No. 15, Estación-Don Nogales, tramo Cd. 
Obregón-Guaymas, del km 0+000 al km 10+500 y del km 26+000 
al km 46+300, cuerpo izquierdo "B", en el estado de Sonora. 

14/11/14 Ing. Hugo Llano Pastrana 6,084.0 
 

15/11/14 - 02/07/16 
596 d.n. 

14-Z-CF-A-022-Y-0-14, contrato de servicios relacionados con la 
obra pública sobre la base de precios unitarios / ITP. 
Supervisión, control y seguimiento de obra realizada por 
terceros para los trabajos de modernización y ampliación de la 
carretera federal No. 15, Estación-Don Nogales, tramo Cd. 
Obregón-Guaymas, del km 46+300 al km 77+100, cuerpo 
izquierdo "B", en el estado de Sonora. 

12/11/14 Nebur Ingeniería, SA. de 
C.V. 

5,143.5 15/11/14 - 02/07/16 
596 d.n. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
Número, tipo y objeto del contrato / convenio y modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

15-Z-CF-A-035-Y-0-15, contrato de servicios relacionados con la 
obra pública sobre la base de precios unitarios / LPN. 
Supervisión, control y seguimiento de obra realizada por 
terceros para los trabajos de modernización y ampliación de la 
carretera federal No. 15, Estación-Don Nogales, tramo 
Guaymas-Hermosillo, del km 137+000 al km 167+000, ambos 
cuerpos A y B, en el estado de Sonora. 

20/11/15 Escobo, S. A. de C.V. 13,611.9 21/11/15 - 20/11/17 
731 d.n. 

15-Z-CF-A-036-Y-0-15, contrato de servicios relacionados con la 
obra pública sobre la base de precios unitarios / LPN. 
Supervisión, control y seguimiento de obra realizada por 
terceros para los trabajos de modernización y ampliación de La 
carretera federal No. 15, Estación-Don Nogales, tramo 
Guaymas-Hermosillo, del km 167+000 al km 197+000, ambos 
cuerpos A Y B, en el estado de Sonora.   

20/11/15 Pavimentos y 
Edificaciones de Sonora, 

S.A. de C.V., y Scala, 
Supervisión, Consultoría, 
Asesoría Y Laboratorio, 

S.A. de C.V. 

12,744.6 21/11/15 - 20/11/17 
731 d.n. 

16-Z-CF-A-004-Y-0-16, contrato de servicios relacionados con la 
obra pública sobre la base de precios unitarios / ITP. 
Supervisión, control y seguimiento de obra realizada por 
terceros para los trabajos de modernización y ampliación de la 
carretera federal No. 15 Estación Don-Nogales, Tramo 
Hermosillo-Santa Ana, del km 30+000 al km 70+000 cuerpo 
derecho "A", en el estado de Sonora. 

01/04/16 Consorcio Constructor 
AA, S.A. de C.V. 

5,905.6 02/04/16 - 29/06/17 
454 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

ITP. Invitación a cuando menos tres personas. 
LPI. Licitación Pública Internacional. 
LPN. Licitación Pública Nacional. 

 

Resultados 

Deficiente Planeación y Programación de los proyectos y programas de obras; deficientes estudios técnicos para 
conocer las condiciones existentes del terreno; Inadecuada formalización de contratos y convenios; deficiente 
evaluación en propuestas económicas; no se puso a disposición de las empresas el sitio de los trabajos; se omitió 
notificar a la Secretaría de la Función Pública, para que ésta aplicara sanciones e inhabilitaciones a empresas por 
no firmar el contrato respectivo; no se adjudicó un contrato de obra a la segunda propuesta declarada como 
solvente por lo que se realizó una nueva licitación; no se elaboraron programas de materiales, mano de obra 
maquinaria y equipo para soportar los convenios de diferimiento; falta de desechamiento de propuesta por una 
deficiente evaluación económica por no ajustarse a los términos de referencia; deficiente uso y registro de los 
eventos importantes en la Bitácora Electrónica de obra; subcontratación de trabajos no permitidos en la 
convocatoria; mala calidad en la ejecución de conceptos de trabajos; incumplimientos de la normativa en materia 
de obra pública y servicios relacionados con la misma como: deficiente administración de conceptos de concurso 
mezclados con conceptos fuera de catálogo original; otorgamiento de funciones a servidores públicos que no 
cuentan con el cargo de residente de obra; pagos improcedentes por un monto de 121,153.8 miles de pesos 
desglosados y descritos en: 2,461.3 miles de pesos debido a la autorización de un concepto fuera de catálogo 
habiendo uno de catálogo original; 48,226.9 miles de pesos debido a que en un concepto se utilizó el material 
producto del fresado en vez de material de banco; 1,754.5 miles de pesos porque en un concepto no se justificó 
el porcentaje de material considerado como de banco; 99.4 miles de pesos debido a que en la ejecución de un 
concepto en el análisis del precio unitario se consideraron acarreos cuando el material se encontraba en sitio; 
2,568.9 miles de pesos derivado de la falta de  ejecución y utilización de materiales en un concepto de obra; 2,728.7 
miles de pesos por la diferencia de volúmenes pagados en un concepto siendo que se utilizaría material de 
recuperación y en su precio unitario se consideró la totalidad de material de banco; 711.1 miles de pesos debido 
a que no se descontó el volumen de acero en el concreto; 446.6 miles de pesos debido a la falta elaboración y 
seguimiento de bitácora electrónica de obra; 234,113.3 miles de pesos debido a que existen dos catálogos de 
conceptos en un mismo contrato por lo que no se justifica el monto pagado en 2016; 33,241.3 miles de pesos 
debido a que en el precio unitario de un concepto se consideró maquinaria con rendimientos menores comparados 
con un concepto fuera de catálogo analizado y autorizado; 692.6 miles de pesos debido a la duplicidad de trabajos 
considerados indirectos y un convenio modificatorio en monto; pagos improcedentes por la falta de calidad por 
un monto de 7,917.1 miles de pesos desglosados y descritos en: 787.2 miles de pesos debido a que en indirectos 
se consideraron trabajos que no se utilizaron; 6,776.1 miles de pesos debido a que se consideró en indirectos un 
asesor en materia de impacto ambiental y no se contó la documentación del cumplimiento de sus funciones; 
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1,141.0 miles de pesos por el incumplimiento en la supervisión y vigilancia en los programas de utilización de 
materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de los contratos de obra; falta de documentación que avale el 
destino de los materiales pagados en indirectos y de los desmantelados; deficiente supervisión y registro de la 
dosificación de materiales en un concepto. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 336,477.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 48 observación (es), de la(s) cual (es) 18 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 30 restante (s) generó (aron): 15 Recomendación (es), 20 Solicitud 
(es) de Aclaración y 6 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 4 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verifica 

r la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

 Deficiente Planeación y Programación de los proyectos y programas de obras; deficientes estudios técnicos 
para conocer las condiciones existentes del terreno; inadecuada formalización de contratos y convenios; 
deficiente evaluación en propuestas económicas; no se puso a disposición de las empresas el sitio de los 
trabajos; se omitió notificar a la Secretaría de la Función Pública, para que ésta aplicara sanciones e 
inhabilitaciones a empresas por no firmar el contrato respectivo; no se adjudicó un contrato de obra a la 
segunda propuesta declarada como solvente por lo que se realizó una nueva licitación; no se elaboraron 
programas de materiales, mano de obra maquinaria y equipo para soportar los convenios de diferimiento; 
falta de desechamiento de propuesta por una deficiente evaluación económica por no ajustarse a los 
términos de referencia; deficiente uso y registro de los eventos importantes en la Bitácora Electrónica de 
obra; subcontratación de trabajos no permitidos en la convocatoria; mala calidad en la ejecución de 
conceptos de trabajos; incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados 
con la misma como: deficiente administración de conceptos de concurso mezclados con conceptos fuera de 
catálogo original; otorgamiento de funciones a servidores públicos que no cuentan con el cargo de residente 
de obra; pagos improcedentes por un monto de 121,153.8 miles de pesos desglosados y descritos en: 2,461.3 
miles de pesos debido a la autorización de un concepto fuera de catálogo habiendo uno de catálogo original; 
48,226.9 miles de pesos debido a que en un concepto se utilizó el material producto del fresado en vez de 
material de banco; 1,754.5 miles de pesos porque en un concepto no se justificó el porcentaje de material 
considerado como de banco; 99.4 miles de pesos debido a que en la ejecución de un concepto en el análisis 
del precio unitario se consideraron acarreos cuando el material se encontraba en sitio; 2,568.9 miles de 
pesos derivado de la falta de  ejecución y utilización de materiales en un concepto de obra; 2,728.7 miles de 
pesos por la diferencia de volúmenes pagados en un concepto siendo que se utilizaría material de 
recuperación y en su precio unitario se consideró la totalidad de material de banco; 711.1 miles de pesos 
debido a que no se descontó el volumen de acero en el concreto; 446.6 miles de pesos debido a la falta 
elaboración y seguimiento de bitácora electrónica de obra; 234,113.3 miles de pesos debido a que existen 
dos catálogos de conceptos en un mismo contrato por lo que no se justifica el monto pagado en el 2016; 
33,241.3 miles de pesos debido a que en el precio unitario de un concepto se consideró maquinaria con 
rendimientos menores comparados con un concepto fuera de catálogo analizado y autorizado; 692.6 miles 
de pesos debido a la duplicidad de trabajos considerados indirectos y un convenio modificatorio en monto; 
pagos improcedentes por la falta de calidad por un monto de 7,917.1 miles de pesos desglosados y descritos 
en: 787.2 miles de pesos debido a que en indirectos se consideraron trabajos que no se utilizaron; 6,776.1 
miles de pesos debido a que se consideró en indirectos un asesor en materia de impacto ambiental y no se 
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contó la documentación del cumplimiento de sus funciones; 1,141.0 miles de pesos por el incumplimiento 
en la supervisión y vigilancia en los programas de utilización de materiales, mano de obra, maquinaria y 
equipo de los contratos de obra; falta de documentación que avale el destino de los materiales pagados en 
indirectos y de los desmantelados; deficiente supervisión y registro de la dosificación de materiales en un 
concepto. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Libramiento Sur de Morelia, en el Estado de Michoacán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0320 

320-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron, conforme a la legislación aplicable 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 310,513.7   
Muestra Auditada 310,513.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 
Se revisaron en su totalidad los 310,513.7 miles de pesos, en la ejecución del proyecto Libramiento Sur de Morelia, 
específicamente en el tramo ramal Camelinas en 2016, como se detalla en la siguiente tabla: 

CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato  

 Conceptos  Importe de los conceptos  
Alcance de la 
revisión (%)  Ejecutados Seleccionados   Ejercido  Seleccionado   

201516CEA011W002015    42   42  35,958.5 35,958.5  100.0 

2-P-CE-A-590-W-0-2    24   24  16,493.4 16,493.4  100.0 

2-P-CE-A-594-W-0-2    59   59  108,305.6 108,305.6  100.0 

201516CEA012W002015    32   32  149,756.2 149,756.2  100.0 

Totales  157 157  310,513.7 310,513.7  100.0 

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

 

 
Antecedentes 

El proyecto Libramiento Sur de Morelia, en el estado de Michoacán de Ocampo, tendrá una longitud total de 19.4 

km, dividida en cinco tramos: el ramal a Pátzcuaro, con una longitud de 3.3 km y una sección de 12.0 m de ancho, 
un carril por sentido de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m de ancho, así como con la construcción 
de un viaducto; el ramal Durazno-Atécuaro, con una longitud de 2.1 km y una sección de 24.0 m de ancho, dos 
carriles por sentido de 3.5 m de ancho, acotamientos laterales de 1.0 m de ancho, acotamientos internos de 1.0 
m de ancho y camellón central de 2.0 m de ancho; el ramal Durazno-E.C. ramal Camelinas, con una longitud de 4.1 
km y una sección de 24.0 m de ancho, dos carriles por sentido de 3.5 m de ancho, acotamientos laterales de 1.0 
m de ancho, acotamientos internos de 1.0 m de ancho y un camellón central de 2.0 m de ancho (en operación); el 
ramal Camelinas, con una longitud de 4.3 km y una sección de 12.0 m de ancho, un carril por sentido de 3.5 m de 
ancho y acotamientos laterales de 2.5 m de ancho, así como con la construcción de dos túneles de 440.0 m y 700.0 
m, respectivamente, y un viaducto de 150.0 m; y el ramal Mil Cumbres, con una longitud de 5.6 km y una sección 
de 12.0 m de ancho, un carril por sentido de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m de ancho.  

El proyecto Modernización del Libramiento de Morelia (Primera Etapa), Tramo Salida a Salamanca-Salida a 
Quiroga, en el estado de Michoacán de Ocampo, se ha convertido en la principal vialidad de la ciudad de Morelia, 
ya que, además de funcionar como un periférico para el tránsito vehicular local, en esa vialidad se mezclan con 
vehículos de largo itinerario; en ese sentido, para darle continuidad y fluidez al tránsito se construyeron cuatro 
pasos superiores vehiculares y un paso inferior vehicular en el periférico, que se encuentra rodeado de 
construcciones y que presentaba graves problemas de circulación vial por localizarse en una zona densamente 
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poblada de la capital michoacana. La obra se inició en 2014, tiene una longitud de 7.7 km y consta de cinco tramos, 
de los cuales tres están en operación, uno en ejecución y el restante aún no se comienza. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados en 2016, se 
revisaron cuatro contratos de obras públicas correspondientes al tramo ramal Camelinas, los cuales se describen 
en la siguiente tabla. 
 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio y 

modalidad de contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

201516CEA011W002015, de obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado / LPN. 

 

Trabajos complementarios del subtramo del km 0+200 al km 

1+380 y construcción de terracerías, obras de drenaje, 

pavimentos, obras complementarias y señalamiento de los 

subtramos del km 1+820 al km 2+400 y del km 2+550 al km 

3+500 del Libramiento Sur de Morelia, tramo ramal Camelinas, 

en el estado de Michoacán.  

 

14/09/15 Constructora 

Feluxa, S.A. 

de C.V. 

56,000.7  15/09/15 - 15/12/15 

92 d.n. 

201516CEA011W012015, convenio de reducción del monto y 
del plazo.  

01/11/15  

 
 -26,282.9  15/09/15 - 31/10/15 

-47 d.n. 

 

Primera suspensión temporal de los trabajos por 31 días 

naturales. 

01/12/15   01/12/15 - 31/12/15 

 

 

Segunda suspensión temporal de los trabajos por 31 días 

naturales Suspensión temporal de los trabajos.  

07/01/16   01/01/16 - 31/01/16 

 

201516CEA011WA02016, asignación de recursos, al contrato 

en 2016. 

16/02/16  30,488.1 16/02/16 - 31/03/16 

45 d.n. 

 

A201516CEA011W012016, convenio de ampliación del plazo. 

18/03/16   01/04/16 - 23/04/16 

23 d.n. 

 

201516CEA011W022016, convenio de ampliación del plazo. 

22/04/16   24/04/16 - 31/08/16 

130 d.n. 

 

201516CEA011W032016, convenio de ampliación del monto y 

del plazo. 

01/09/16  15,804.2 01/09/16 - 31/12/16 

122 d.n. 

   76,010.1 365 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-0-2, de obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado /LPN. 

 

Construcción del viaducto en el Libramiento Sur de Morelia, 

con una longitud de 150 m, tramo ramal Camelinas, subtramo 

km 2+420, en el estado de Michoacán. 

 

13/07/12 Grupo Centro 

Occidente, 

S.A. de C.V. y 

CMCO, S.A de 

C.V. 

37,265.6 16/07/12 - 31/03/13 

259 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-0-2, asignación inicial de 2012. 13/07/12   16/07/12 - 30/11/12 

138 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-0-2, convenio de reducción del monto y del 

plazo. 

01/12/12  -14,600.0 16/07/12 - 30/11/12 

-138 d.n. 

Suspensiones de los trabajos por 382 y 371 días naturales 

como resultado de los fallos de los juicios de nulidad emitidos 

por la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa y por cuestiones legales y 

sociales del movimiento en contra de la obra. 

 

11/12/12   11/12/12 - 27/12/13 

382 d.n. 

24/01/14   26/01/14 - 31/01/15 

371 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-A-5, asignación de 2015. 01/02/15  26,085.9 01/02/15 - 17/10/15 

259 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-A-5, convenio modificatorio en el que se 

estableció un nuevo plazo para la ejecución de los trabajos 

relacionados con la asignación de 2015. 

11/05/15   11/05/15 - 31/12/15 

235 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-A-5, convenio de suspensión temporal de los 

trabajos. 

 

30/05/15   30/05/15 - 09/08/15 

-72 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-A-5, convenio modificatorio de ampliación 

del plazo. 

 

10/08/15   01/01/16 - 31/01/16 

31 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio y 

modalidad de contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2-P-CE-A-590-W-A-5, convenio de reducción del monto y del 

plazo para la asignación de 2015. 

 

13/10/15  -6,670.4 01/12/15 - 31/01/16 

-62 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-A-5, convenio de reducción del monto y de 

plazo. 

 

14/10/15  -17,019.7 16/10/15 - 30/11/15 

-46 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-B-6, asignación de 2016. 

 

01/02/16  23,690.1 01/02/16 - 22/07/16 

173 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-1-6, convenio de ampliación del plazo. 

 

01/07/16   23/07/16 - 31/10/16 

101 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-2-6, convenio de ampliación del plazo. 

 

10/10/16   01/11/16 - 31/12/16 

61 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-2-6, convenio de reducción del monto y del 

plazo. 

01/12/16  -6,739.3 16/10/16 - 31/12/16 

-77 d.n. 

   42,012.2 344 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-0-2, de obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado. 

 

Construcción del túnel del Libramiento Sur de Morelia, tramo 

ramal Camelinas, subtramo del km 1+380 al km 1+820, 

incluyendo sus accesos, en el estado de Michoacán / LPN. 

 

22/05/12 Tradeco 

Infraestructur

a, S.A de C.V. 

172,463.9  23/07/12 - 31/12/13 

527 d.n. 

Primera suspensión temporal de los trabajos por 124 días 
naturales.  
 

12/12/12  
 

  12/10/12 - 12/02/13 
 

Segunda suspensión temporal de los trabajos por 277 días 
naturales. 
 

28/10/13  
 

  28/10/13 - 31/07/14 

 

Tercera suspensión temporal de los trabajos por 108 días 
naturales.  
 

16/10/14    16/10/14 - 31/01/15 

 

2-P-CE-A-594-W-B-6, asignación de 2016. 

 

01/02/16  102,421.5 01/02/16 - 11/08/16 

193 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-B-6, convenio de ampliación del plazo. 31/07/16   12/08/16 - 12/12/16 

123 d.n. 

   274,885.4 316 d.n. 

201516CEA012W002015, de obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado / LPI. 

 

Construcción del túnel 2 del Libramiento Sur de Morelia, 

tramo ramal Camelinas, subtramo del km 3+500 al km 4+200, 

incluyendo sus accesos, en el estado de Michoacán. 

 

16/10/15 Grupo 

Proacon 

México, S.A. 

de C.V. 

265,439.5 23/10/15 - 26/12/16 

431 d.n. 

201516CE-A012W002016 febrero-2016, 

convenio de diferimiento del plazo. 

 

09/02/16   09/02/16 - 13/04/17 

430 d.n. 

201516CEA012W002016 abril 2016,  

convenio modificatorio del plazo. 

18/04/16   18/04/16 - 21/06/17 

430 d.n. 

   265,439.5 430 d.n. 

FUENTE:   Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Michoacán, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por 

la entidad fiscalizada. 

 

d.n. Días naturales. 

LPI.  Licitación Pública Internacional. 

LPN.  Licitación Pública Nacional. 

 

 

Al 31 de diciembre de 2016, en el contrato de obra pública núm. 201516CEA011W002015 se erogaron 35,958.5 
miles de pesos, que incluyen 799.2 miles de pesos de ajuste de costos; y a la fecha de revisión (octubre de 2017) 
las obras objeto del contrato seguían en ejecución, con un avance físico del 75.0% y financiero de 71.2 %, 
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considerando que debió concluirse el 31 de diciembre de 2016, cabe mencionar que en 2015 fueron ejercidos 
40,051.6 miles de pesos, con respecto al monto contractual. 

Al 31 de diciembre de 2016, en el contrato de obra pública núm. 2-P-CE-A-590-W-0-2 se ejercieron 16,493.4 miles 
de pesos; y a la fecha de la revisión (octubre de 2017) los trabajos de construcción del viaducto continuaban en 
ejecución, es importante señalar que en este contrato se ha diferido y modificado el plazo varias ocasiones, debido 
a diversos conflictos sociales que se han presentado en el sitio de los trabajos, así como a las modificaciones 
efectuadas al proyecto original, con un avance físico del 24.0% y financiero de 39.8%, considerando que debió 
concluirse el 31 de diciembre de 2016, y en 2015 fueron ejercidos 25,518.8  miles de pesos, con respecto al monto 
contractual. 

Al 31 de diciembre de 2016, en el contrato de obra pública núm. 2-P-CE-A-594-W-0-2 se erogaron 73,354.1 miles 
de pesos, más 15,851.1 miles de pesos por concepto de gastos no recuperables y 19,100.4 miles de pesos por 
ajuste de costos, para un total de 108,305.6 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (octubre de 2017) se 
comprobó que los trabajos seguían en ejecución, con un avance físico del 80.0% y financiero de 68.7%, 
considerando que debió concluirse el 12 de diciembre de 2016, cabe mencionar que en años anteriores fueron 
ejercidos 166,579.8 miles de pesos, con respecto al monto contractual. 

Al 31 de diciembre de 2016, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
201516CEA012W002015 se pagaron recursos por 149,756.2 miles de pesos, que incluyen 2,639.4 miles de pesos 
por concepto de ajuste de costos; y a la fecha de la revisión (octubre de 2017) se verificó que los trabajos se 
encontraban en proceso de ejecución, con un avance físico del 50.3% y financiero de 56.4%, y debieron concluirse 
el 21 de junio de 2017. 

Resultados 

Se observó que los permisos se obtuvieron de manera extemporánea para el derecho de vía y el uso de explosivos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 4.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
ejecutaron y pagaron, conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 
  



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

70 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-1807 

1807-DE 

 
Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 286,915.1   
Muestra Auditada 286,915.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 545 conceptos que comprendió la ejecución de las obras por un monto ejercido de 286,915.1 
miles de pesos en 2016, que correspondieron al total de los recursos erogados en el proyecto objeto de la revisión, 
como se detalla en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS  
(Miles de pesos y porcentajes) 

Entidad fiscalizada/ 
Núm. de contrato 

Conceptos   Importe Alcance de 
la revisión 

(%) Ejecutados Revisados   Ejercido Revisado 

Centro SCT Chiapas  

2016-07-CE-626-W-0-2016 56 56 

 

15,299.8 15,299.8 100.0 

2016-07-CE-627-W-0-2016 49 49 

 

32,144.1 32,144.1 100.0 

2016-07-CE-628-W-0-2016 0 0 

 

*22,105.4 *22,105.4 100.0 

2016-07-CE-629-W-0-2016 24 24 

 

22,373.1 22,373.1 100.0 

Gobierno del Estado de Chiapas 

1661 001 307 80 80 

 

46,101.8 46,101.8 100.0 

1661 002 308 71 71 

 

39,792.1 39,792.1 100.0 

1661 003 309 81 81  39,729.0 39,729.0 100.0 

1661 004 310 81 81  34,894.2 34,894.2 100.0 

1661 005 311 _103 _103 

 

_34,475.6 _34,475.6 100.0 

Total 545 545  286,915.1 286,915.1 100.0 

FUENTES: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General del Centro SCT Chiapas, y 
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Gobierno del Estado de Chiapas, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionada por las entidades fiscalizadas. 
*Corresponde al monto del anticipo otorgado, que equivale al 30.0% del total del contrato; y si bien 
se formalizó en noviembre de 2016, en él no se ejercieron recursos en obra sino hasta enero de 
2017, fecha de presentación de la primera estimación. 

 

Antecedentes 

Con la realización del proyecto denominado “Apertura y Construcción del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, en 
el estado de Chiapas, que tendrá una longitud total de 35.4 km”, se pretende mejorar la infraestructura carretera 
de la zona, reducir y eliminar el tránsito vehicular de largo itinerario que circula entre el oriente y el poniente de 
Tuxtla Gutiérrez y apoyar el desarrollo económico de la región, que se caracteriza por la importancia de sus flujos 
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comercial y turístico, puesto que con su realización se brindará a los usuarios un acceso fácil y rápido al Aeropuerto 
Internacional de Tuxtla Gutiérrez desde el poniente de la ciudad. Para ello el libramiento deberá cumplir con las 
características de construcción de una carretera tipo A2; esto es, contará con carpeta de concreto asfáltico con 
ancho de corona de rodamiento de 7.0 m y acotamientos cada uno de 2.5 m, para que los vehículos que circulen 
por el tramo carretero alcancen una velocidad máxima de 110.0 km/h, con una pendiente gobernadora de 3.0% y 
una curvatura máxima de 2°50’; además del tramo carretero también se construirán los entronques a desnivel 
Terán, Suchiapa y Aeropuerto ubicados en los km 9+698, km 22+050 y km 29+272, respectivamente. 

Para la ejecución del proyecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante el oficio núm. 
5.SC.OLI16.-003 del 4 de enero de 2016, autorizó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) un monto 
inicial de 148,848.5 miles de pesos, importe que la SCT destinó para la construcción de los entronques a desnivel 
Terán, Suchiapa y Aeropuerto ubicados en los km 9+698, km 22+050 y km 29+272, respectivamente, del tramo 
carretero comprendido entre el km 10+400 y el km 12+800 del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Por lo que corresponde a la asignación presupuestaria que la SHCP autorizó a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes con el oficio de suficiencia presupuestal núm. 312.A.-012580 del 29 marzo 2016, la dependencia 
transfirió recursos federales al Gobierno del Estado de Chiapas por un monto de 232,400.0 miles de pesos en el 
marco del Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos formalizado entre la SCT y el Estado 
Libre y Soberano de Chiapas el 13 mayo de 2016; recursos que se aplicarían en el programa de Construcción y 
Modernización de Carreteras Federales en el estado, específicamente en el proyecto “Libramiento Sur de Tuxtla; 
y que la SHCP radicó a la cuenta bancaria productiva específica que el gobierno de esa entidad federativa abrió 
con el fin de identificar y de llevar un control de los recursos reasignados y de sus rendimientos financieros a través 
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Chiapas. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se 
revisaron los nueve contratos de obras públicas, un convenio de ampliación del monto y plazo, y los cuatro oficios 
de reprogramación del inicio de los trabajos que se describen en la siguiente tabla. 
 
 

CONTRATOS, CONVENIOS Y OFICIOS DE REPROGRAMACIÓN REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Entidad fiscalizada/Número/ tipo y objeto 
del contrato/ convenio/oficio de 
reprogramación y modalidad de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Importe ejercido  
en 2016 

Monto Plazo   

Centro SCT Chiapas 

2016-07-CE-626-W-0-2016, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. LPN. 
Construcción del entronque a desnivel 
Suchiapa mediante trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, carpeta de concreto 
asfáltico, subestructuras y 
superestructuras, obras complementarias 
y señalamiento, ubicado en el km 22+050 
del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez. 

14/11/16 Constructora  
Tres Picos, S.A. de 

C.V. 

54,724.1 14/11/16-14/04/17 
150 d.n. 

   15,299.8 

A la fecha de la revisión (septiembre de 
2017) el contrato se encontraba vigente y 
los trabajos seguían en proceso de 
ejecución, con un monto por ejercer en 
2017 de 39,424.3 miles de pesos. 

  
  

  

2016-07-CE-627-W-0-2016, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. LPN. 
Construcción del entronque a desnivel 
Aeropuerto mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, carpeta de 
concreto asfáltico, subestructuras y 
superestructuras, obras complementarias 
y señalamiento, ubicado en el km 29+272 
del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez. 

14/11/16 Diseño y Servicios 
de 

Infraestructura 
DALETH,  S.A. de 

C.V. 

70,368.8 16/11/16-14/04/17 
150 d.n 

   32,144.1  
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CONTRATOS, CONVENIOS Y OFICIOS DE REPROGRAMACIÓN REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Entidad fiscalizada/Número/ tipo y objeto 
del contrato/ convenio/oficio de 
reprogramación y modalidad de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Importe ejercido  
en 2016 

Monto Plazo   

A la fecha de la revisión (septiembre de 
2017) el contrato se encontraba vigente y 
los trabajos continuaban en ejecución, con 
un monto por ejercer en 2017 de 38,224.7 
miles de pesos. 

  
  

  

2016-07-CE-628-W-0-2016, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. LPN. 
Construcción del entronque a desnivel 
Terán mediante trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, carpeta de concreto 
asfáltico, subestructuras y 
superestructuras, obras complementarias 
y señalamiento, ubicado en el km 9+698 
del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez. 

14/11/16 Proyectos y 
Construcciones  
del Sur ARSAPE,  

S.A. de C.V. 

73,684.7 14/11/16-14/04/17 
150 d.n 

 
22,105.4 

A la fecha de la revisión (septiembre de 
2017) el contrato se encontraba vigente y 
los trabajos seguían en ejecución, con un 
monto por ejercer en 2017 de 51,579.3 
miles de pesos. 

  
  

  

2016-07-CE-629-W-0-2016, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. LPN. 
Construcción del subtramo del km 10+400 
al km 12+800 mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, carpeta de 
concreto asfaltico, obras complementarias 
y señalamiento del Libramiento Sur de 
Tuxtla Gutiérrez. 

14/11/16 Técnicos 
Especializados de 
Chiapas,  S.A. de 

C.V., y 
Trituradora 

Soconusco,  S.A. 
de C.V. 

43,373.1 14/11/16-14/04/17 
150 d.n 

 
  22,373.1  

A la fecha de revisión (septiembre de 2017) 
el contrato se encontraba vigente y los 
trabajos continuaban en ejecución, con un 
monto por ejercer en 2017 de 21,000.0 
miles de pesos. 

      

Gobierno del Estado de Chiapas 
1661 001 307, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. LPN. 
Construcción del Libramiento Sur de Tuxtla 
Gutiérrez, Chis., del tramo del km 12+800 
al km 15+000. 

29/07/16 Técnicos 
Especialistas de 
Chiapas, S.A. de 

C.V.  

38,178.7 03/08/16-15/12/16 
135 d.n. 

 
46,101.8 

Convenio de ampliación del monto y del 
plazo CM-307-001-015-2016. 

30/11/16  7,923.1 16/12/16-31/12/16 
16 d.n. 

  

A la fecha de la revisión (septiembre de 
2017) se verificó que el contrato se 
finiquitó en diciembre de 2016. 

  
46,101.8 151 d.n. 

  

1661 002 308, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. LPN. 
Construcción del Libramiento Sur de Tuxtla 
Gutiérrez, Chis., del tramo del km 15+000 
al km 16+600. 

29/07/16 Triturador 
Soconusco, S.A. 

de C.V. 

39,792.1 03/08/16-15/12/16 
135 d.n.   

 
39,792.1 

Oficio de reprogramación del inicio de los 
trabajos por la entrega extemporánea del 
anticipo. 

09/09/16  
 

25/08/16-31/12/16 
129 d.n. 
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CONTRATOS, CONVENIOS Y OFICIOS DE REPROGRAMACIÓN REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Entidad fiscalizada/Número/ tipo y objeto 
del contrato/ convenio/oficio de 
reprogramación y modalidad de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Importe ejercido  
en 2016 

Monto Plazo   

A la fecha de la revisión (septiembre de 
2017) se verificó que el contrato se 
finiquitó en diciembre de 2016. 

  
  

  

1661 003 309, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. LPN. 
Construcción del Libramiento Sur de Tuxtla 
Gutiérrez, Chis., del tramo del km 16+600 
al km 18+500. 

29/07/16 Maquinaria 
Pesada A & B, 

S.A. de C.V. 

39,729.0 03/08/16-15/12/16 
135 d.n. 

 
39,729.0 

Oficio de reprogramación del inicio de los 
trabajos por la entrega extemporánea del 
anticipo. 

09/09/16   25/08/16-31/12/16 
129 d.n. 

  

A la fecha de la revisión (septiembre de 
2017) se verificó que el contrato se 
finiquitó en diciembre de 2016. 

      

1661 004 310, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. LPN. 
Construcción del Libramiento Sur de Tuxtla 
Gutiérrez, Chis., del tramo del km 18+000 
al km 20+300. 

29/07/16 G. 
Construcciones, 
Arrendadora y 

Servicios 
Profesionales 

ALEX, S.A. de C.V. 

34,894.2 03/08/16-15/12/16 
135 d.n. 

 34,894.2 

Oficio de reprogramación del inicio de los 
trabajos por la entrega extemporánea del 
anticipo. 

09/09/16   25/08/16-31/12/16 
129 d.n. 

  

A la fecha de la revisión (septiembre de 
2017) se verificó que el contrato se 
finiquitó en diciembre de 2016. 

      

1661 005 311, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. LPN. 
Construcción del Libramiento Sur de Tuxtla 
Gutiérrez, Chis., del tramo del km 20+300 
al km 22+000. 

29/07/16 El Triunfo de 
Tuxtla, S.A. de 

C.V. 

34,475.6 03/08/16-15/12/16 
135 d.n. 

 34,475.6 

Oficio de reprogramación del inicio de los 
trabajos por la entrega extemporánea del 
anticipo. 

09/09/16   25/08/16-31/12/16 
129 d.n. 

  

A la fecha de la revisión (septiembre de 
2017) se verificó que el contrato se 
finiquitó en diciembre de 2016. 

      

       

FUENTES:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Chiapas, y Comisión de 
Caminos e Infraestructura Hidráulica del Gobierno del Estado de Chiapas, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionada por las entidades 
fiscalizadas. 

d.n.  Días naturales. 
LPN. Licitación pública nacional. 

 

 

Resultados 

Se determinó que el Gobierno del Estado de Chiapas en la revisión de los contratos de obra pública números 1661-
001-307, 1661-002-308, 1661-003-309, 1661-004-310 y 1661-005-311, autorizó pagos por 982.9, 763.6, 886.6, 
917.2 y 945.3 miles de pesos, que suman un importe de 4,495.6 miles de pesos en el concepto “Carpeta de 
concreto asfáltico elaborado en obra, con planta de asfalto a base de material pétreo triturado de 3/4", 
compactado al 100.0% (PUOT)", sin que se acreditara la construcción del tramo de prueba con una longitud de 
400.0 m sobre la superficie donde se construyó la carpeta asfáltica; en la revisión de los contratos de obra pública 
números 1661-001-307, 1661-002-308, 1661-003-309, 1661-004-310 y 1661-005-311 a cargo de la Secretaría de 
Obras Públicas y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas, del km 12+800 al km 22+000, se licitaron, 
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contrataron y construyeron con una carpeta de concreto asfáltico con un espesor de 7 cm; sin embargo, el 
proyecto autorizado por la SCT consideraba una carpeta de concreto asfáltico con un espesor de 10 cm; del 
recorrido realizado en el mes de septiembre de 2017 al sitio de los trabajos al amparo del proyecto Libramiento 
Sur de Tuxtla Gutiérrez por personal de la ASF y de la SOPYC, a los tramos carreteros ubicados del km 12+800 al 
km 22+000, se observó que se presentaron fisuras longitudinales en el pavimento con distancias de los 15 a 30 
metros, ubicadas específicamente en los tramos siguientes: km 14+800, correspondiente al contrato de obra 
pública núm.1661-001-307; km 15+240 del contrato de obra pública núm.1661 002 308; km 17+800 del contrato 
de obra pública; núm.1661 003 309 y km 21+500, del contrato de obra pública núm.1661 005 311; del recorrido 
realizado en el mes de septiembre de 2017 al sitio de los trabajos al amparo del proyecto Libramiento Sur de Tuxtla 
Gutiérrez por personal de la ASF y de la SOPYC, a los tramos carreteros del km 12+800 al km 22+000, ejecutados 
por el Gobierno del Estado de Chiapas, se observó que las cunetas se encuentran azolvadas con material de tierra 
de los taludes invadiendo la superficie de rodamiento de la carpeta asfáltica, sin que a la fecha de la visita se 
hubiesen realizado acciones para su limpieza y retiro del material; del recorrido realizado en el mes de septiembre 
de 2017 al sitio de los trabajos al amparo del proyecto Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez por personal de la ASF 
y de la SOPYC, a los tramos carreteros ubicados del km 12+800 al km 22+000, se observó que en los contratos de 
obra pública núms. 1661-003-309, 1661-004-310 y 1661-005-311, los postes de la cerca del derecho de vía se 
construyeron con dos varillas de 5/8” y concreto de f’c= 150 kg/cm porque así se estipuló en los “Adendos” de la 
junta de aclaraciones del 8 de julio de 2016; sin embargo, se comprobó que no cumplen con lo establecido en las 
normas de la SCT que indican que serán de cuatro varillas de 5/8” y concreto de f’c= 150 kg/cm, por lo que existen 
pagos improcedentes por 632.8, 607.2 y 602.9 miles de pesos, y que suman un importe total de 1,842.9 miles de 
pesos; de la cuantificación de los volúmenes de obra del contrato de obra pública núm. 1661-003-309 se observó 
que la entidad fiscalizada autorizó un pago en demasía por 733.4 miles de pesos, en el concepto núm. S/C0001.-" 
Base asfáltica compactada al cien por ciento por unidad de obra terminada incluye acarreos, del banco que elija el 
contratista", debido a que existe una diferencia de 327.80 m3 entre el volumen estimado y pagado por la entidad 
fiscalizada de 3,272.20 m3 y el volumen calculado por la ASF de 2,944.40 m3 conforme a la sección del proyecto 
autorizado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,074.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 5 Solicitud (es) de 
Aclaración y 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente, respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Chiapas cumplió las disposiciones legales y normativa 
aplicables en la materia, excepto por los siguientes aspectos observados: 

 En la revisión de los contratos de obra pública números 1661-001-307, 1661-002-308, 1661-003-309, 1661-
004-310 y 1661-005-311, se observó que la entidad fiscalizada autorizó pagos por 982.9, 763.6, 886.6, 917.2 
y 945.3 miles de pesos, que suman un importe de 4,495.6 miles de pesos en el concepto “Carpeta de 
concreto asfáltico elaborado en obra, con planta de asfalto a base de material pétreo triturado de 3/4", 
compactado al 100.0% (PUOT)", sin que se acreditara la construcción del tramo de prueba con una longitud 
de 400.0 m sobre la superficie donde se construyó la carpeta asfáltica. 

 En la revisión de los contratos de obra pública números 1661-001-307, 1661-002-308, 1661-003-309, 1661-
004-310 y 1661-005-311 a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones del Gobierno del 
Estado de Chiapas, del km 12+800 al km 22+000, se licitaron, contrataron y construyeron con una carpeta 
de concreto asfáltico con un espesor de 7 cm; sin embargo, el proyecto autorizado por la SCT consideraba 
una carpeta de concreto asfáltico con un espesor de 10 cm. 
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 Del recorrido realizado en el mes de septiembre de 2017 al sitio de los trabajos al amparo del proyecto 
Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez por personal de la ASF y de la SOPYC, a los tramos carreteros ubicados 
del km 12+800 al km 22+000, se observó que se presentaron fisuras longitudinales en el pavimento con 
distancias de los 15 a 30 metros, ubicadas específicamente en los tramos siguientes: km 14+800, 
correspondiente al contrato de obra pública núm.1661-001-307; km 15+240 del contrato de obra pública 
núm.1661 002 308; km 17+800 del contrato de obra pública; núm.1661 003 309 y km 21+500, del contrato 
de obra pública núm. 1661 005 311. 

 Del recorrido realizado en el mes de septiembre de 2017 al sitio de los trabajos al amparo del proyecto 
Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez por personal de la ASF y de la SOPYC, a los tramos carreteros del km 
12+800 al km 22+000, ejecutados por el Gobierno del Estado de Chiapas, se observó que las cunetas se 
encuentran azolvadas con material de tierra de los taludes invadiendo la superficie de rodamiento de la 
carpeta asfáltica, sin que a la fecha de la visita se hubiesen realizado acciones para su limpieza y retiro del 
material. 

 Del recorrido realizado en el mes de septiembre de 2017 al sitio de los trabajos al amparo del proyecto 
Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez por personal de la ASF y de la SOPYC, a los tramos carreteros ubicados 
del km 12+800 al km 22+000, se observó que en los contratos de obra pública núms. 1661-003-309, 1661-
004-310 y 1661-005-311, los postes de la cerca del derecho de vía se construyeron con dos varillas de 5/8” 
y concreto de f’c= 150 kg/cm porque así se estipuló en los “Adendos” de la junta de aclaraciones del 8 de 
julio de 2016; sin embargo, se comprobó que no cumplen con lo establecido en las normas de la SCT que 
indican que serán de cuatro varillas de 5/8” y concreto de f’c= 150 kg/cm, por lo que existen pagos 
improcedentes por 632.8, 607.2 y 602.9 miles de pesos, y que suman un importe total de 1,842.9 miles de 
pesos. 

 De la cuantificación de los volúmenes de obra del contrato de obra pública núm. 1661-003-309 se observó 
que la entidad fiscalizada autorizó un pago en demasía por 733.4 miles de pesos, en el concepto núm. 
S/C0001.-" Base asfáltica compactada al cien por ciento por unidad de obra terminada incluye acarreos, del 
banco que elija el contratista", debido a que existe una diferencia de 327.80 m3 entre el volumen estimado 
y pagado por la entidad fiscalizada de 3,272.20 m3 y el volumen calculado por la ASF de 2,944.40 m3 conforme 
a la sección del proyecto autorizado. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes, en el Estado de Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0331 

331-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 203,016.4   
Muestra Auditada 177,693.7   
Representatividad de la Muestra 87.5%   

De los 114 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra, por un total monto de 203,016.4 
miles de pesos en 2016, se seleccionó una muestra de 37 conceptos por 177,693.7 miles de pesos, que 
representaron el 87.5% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más susceptibles de cuantificarse y 
verificarse en campo, como se detalla en la tabla siguiente: 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2014-07-CE-A-678-W-00-2014 95  26  195,132.3  171,315.6  87.8 

2015-07-CE-A-611-Y-00-2015 15  7  7,638.5  6,132.5  80.3 

2015-07-CE-A-612-Y-00-2015       4       4            245.6            245.6  100.0 

Total 114  37  203,016.4  177,693.7  87.5 

FUENTE:  La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General del Centro SCT Chiapas, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes, en el Estado de Chiapas, consiste en la construcción de 2 puentes 
sobre el vaso de la presa Belisario Domínguez conocida como “La Angostura” de la carretera “Chicomuselo-Rizo 
de Oro La Concordia”, el primer puente es el Rizo de Oro ubicado en el km 47+500 y el segundo es el de La 
Concordia ubicado en el km 63+200, los cuales tienen por objeto intercomunicar e integrar primordialmente a los 
poblados que se encuentran en el suroeste de la presa La Angostura mediante la modernización de una vía de 
comunicación, donde actualmente el medio de transporte es la panga o chalán, lo anterior con objeto de reducir 
los riesgos de traslado que implican el medio de transporte actual, así como los tiempos de recorrido, facilitando 
el desplazamiento de personas y el transporte de sus productos y bienes por su importancia para el desarrollo 
económico de la región; optimizando el aprovisionamiento en volumen y oportunidad en los diferentes aspectos 
de su producción y, con ello, trascender positivamente en el futuro de las poblaciones asentadas en la región y en 
el Municipio de La Concordia; y procurando compatibilizar el equilibrio entre las demandas sociales, el crecimiento 
económico y la preservación del entorno ecológico de la región, en el Estado de Chiapas. 

Cabe señalar que sólo está licitado, contratado y en proceso de ejecución el puente “La Concordia” y que el puente 
“Rizo de Oro”, pero no se han iniciado los trabajos correspondientes, debido a que no se ha contado con la 
asignación de recursos en los ejercicios 2013 a 2016. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisó un 
contrato de obra pública y dos de servicios relacionados con las mismas como se describe en la tabla siguiente. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

Monto Plazo 

2014-07-CE-A-678-W-00-2014, contrato de obra pública a 
precios unitarios. 

Construcción del puente atirantado “La Concordia”, con una sección 
de 12.00 metros de ancho para dos carriles de circulación, y sus 
accesos, obras complementarias y señalamiento, ubicado en el km 
63+200 del tramo Rizo de Oro-La Concordia de la carretera 
Chicomuselo-La Concordia, en el estado de Chiapas. 

LPI 22/10/14 EPCCOR, S.A. de C.V., y 
Mexicana de Presfuerzo, 
S.A. de C.V. 

363,782.4 28/10/14- 17/08/16  

660 d.n.  

Suspensión temporal de los trabajos por falta de recursos   

 

 01/12/15-15/01/16 

46 d.n 

Convenio de reanudación de los trabajos núm. 2014-07-CE-A-
678-W-01-2016. 

 16/01/16 

  

16/01/16-02/10/16  

261 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación en plazo núm. 2014-07-
CE-A-678-W-02-2016, por modificación y adiciones de 
volúmenes. 

 27/09/16 

  

03/10/16-07/03/17 

156 d.n. 

(23.6%) 

Convenio modificatorio de ampliación en monto y adicional en 
plazo núm. 2014-07-CE-A-678-W-03-2017, por diferencias de las 
cantidades de obra y precios unitarios extraordinarios 
ocasionados por adecuaciones al proyecto. 

En 2014 se ejercieron 16,366.9 miles de pesos y 152,283.2 miles 
de pesos en el ejercicio 2015 y 195,132.3 miles de pesos en 
2016, con un saldo pendiente de erogar por 84,496.9 miles de 
pesos. 

 25/01/17  84,496.9 

(23.3%) 

08/03/17-30/11/17 

268 d.n. 

 (40.6%)  

 

  

 

448,279.3 1,084 d.n. 

2015-07-CE-A-611-Y-00-2015, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública. 

Seguimiento y control de la construcción del puente atirantado 
“La Concordia”, con una sección de 12.00 metros de ancho para 
dos carriles de circulación, y sus accesos, obras 
complementarias y señalamiento, ubicado en el km. 63+200 del 
tramo Rizo de Oro-La Concordia de la carretera Chicomuselo-La 
Concordia, en el estado de Chiapas. 

LPN 17/04/15 TRIADA Diseño, Gerencia 
y Construcción, S.A. de 
C.V., y TRIADA 
Consultores, S.A. de C.V. 

13,385.1 20/04/15-20/09/16 
520 d.n.  

Suspensión temporal de los trabajos por falta de recursos   

 

 01/12/15-15/01/16 

46 d.n 

Convenio de reanudación de los trabajos núm. 2015-07-CE-A-
611-Y-01-2016. 

 18/01/16 

 

 16/01/16-05/11/16  

295 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación en monto y plazo núm. 
2015-07-CE-611-Y-02-2016. 

En 2015 se ejercieron 5,746.5 miles de pesos y 7,638.5 miles de 
pesos en 2016 con un saldo pendiente de erogar por 3,235.3 
miles de pesos. 

 31/10/16  3,235.2 

(24.2%) 

06/11/16-14/03/17 

129 d.n. 

(24.8%) 

 

  

 

16,620.3 

 

649 d.n. 

 

2015-07-CE-A-612-Y-00-2015, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública. 

Seguimiento y control ambiental al cumplimiento de términos y 
condicionantes del oficio resolutivo de impacto ambiental 
modalidad particular no. S.G.P.A./DGIRA.DG.7774.10 para la 
construcción del puente atirantado “La Concordia”, de la 
carretera Chicomuselo-La Concordia, en el estado de Chiapas. 

ITP 18/05/15 Asesoría Técnica 
Productiva, S.C.  

1,890.4 19/05/15- 31/12/15  

227 d.n. 

Suspensión temporal de los trabajos por falta de recursos.   

 

 01/12/15-15/01/16 

46 d.n 

Convenio de reanudación de los trabajos núm. 2015-07-CE-A-
612-Y-01-2016. 

En 2015 se ejercieron 1,644.8 miles de pesos y 245.6 miles de 
pesos en 2016 y se finiquitó el contrato. 

 18/05/15 

  

16/01/16-15/02/16 

31 d.n. 

 

   1,890.4 227 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Chiapas, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

LPI Licitación pública internacional. 
LPN Licitación pública nacional. 
ITP Invitación a cuando menos tres personas. 
d.n. Días naturales. 
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Resultados 

Se observó que el proyecto ejecutivo fue deficiente, generando volúmenes de obra adicionales a los contratados 
y precios unitarios extraordinarios por un monto de 84,496.9 miles de pesos que representó el 25.2% del monto 
original (SIIC). Se avalaron y autorizaron pagos improcedentes por un monto de 32,366.1 miles de pesos, 
integrados de la manera siguiente: 11,015.3 miles de pesos debido a que se elevó injustificadamente el costo para 
la construcción del muro mecánicamente estabilizado; 19,008.9 miles de pesos debido al sobrecosto en los precios 
para relleno del muro mecánicamente estabilizado; 59.3 miles de pesos por el cálculo incorrecto en la deflactación 
de insumos; 1,473.4 miles de pesos debido a diferencias entre las cantidades de obra pagadas y las realmente 
ejecutadas; 479.7 miles de pesos debido a que se pagaron 128 metros de sondeos, cuando en el alcance del 
proyecto especifica que las barrenaciones son para alojar anclajes en el terreno; 190.2 miles de pesos debido a 
que no verificó la terminación de los trabajos y 139.3 miles de pesos en las estimaciones de ajuste de costos, 
debido a que se utilizó los factores de actualización correspondiente del área geográfica “A” cuando debió utilizar 
los factores del área geográfica “B”, este último importe fue resarcido por la entidad fiscalizada. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 32,366.1 miles de pesos, de los cuales 139.3 miles de pesos fueron operados 
y 32,226.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 6 Solicitud (es) de Aclaración. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 El proyecto ejecutivo fue deficiente, pues se generaron volúmenes de obra adicionales a los contratados y 
precios unitarios extraordinarios por un monto de 84,496.9 miles de pesos que representó el 25.2% del 
monto original (SIIC). 

Se avalaron y autorizaron pagos improcedentes por un monto de 32,366.1, integrados de la manera siguiente: 

 11,015.3 miles de pesos debido a que se elevó injustificadamente el costo para la construcción del muro 
mecánicamente estabilizado. 

 19,008.9 miles de pesos debido al sobrecosto en los precios para relleno del muro mecánicamente 
estabilizado. 

 59.3 miles de pesos por el cálculo incorrecto en la deflactación de insumos. 

 1,473.4 miles de pesos debido a diferencias entre las cantidades de obra pagadas y las realmente ejecutadas. 

 479.7 miles de pesos debido a que en el estribo 1 se pagaron 128 metros de sondeos, cuando el alcance del 
proyecto especifica que las barrenaciones son para alojar anclajes en el terreno. 

 190.2 miles de pesos debido a que no verificó la debida terminación de los trabajos ni coadyuvó en la 
elaboración del finiquito del contrato de obra. 

 139.3 miles de pesos en las estimaciones de ajuste de costos, debido a que se utilizó los factores de 
actualización correspondiente del área geográfica “A” cuando debió utilizar los factores del área geográfica 
“B”, (importe resarcido por la entidad fiscalizada). 
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Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 

Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos (2a. Etapa); y Rehabilitación del Cuerpo de las 
Escolleras Lado Allende y Coatzacoalcos, en el Estado de Veracruz 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-09J3F-04-0350 

350-DE 

 
Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 206,807.4   
Muestra Auditada 191,680.7   
Representatividad de la Muestra 92.7%   

Se revisó una muestra de 191,680.7 miles de pesos que representó el 92.7% de los 206,807.4 miles de pesos 
reportados como ejercidos en la Cuenta Pública de 2016 en los proyectos relativos a la rehabilitación del cuerpo 
de la escollera lado Allende; el desarrollo de infraestructura portuaria en la laguna de pajaritos, 2a etapa ; y la 
rehabilitación del cuerpo de la escollera, lado Coatzacoalcos, específicamente en los trabajos ejecutados al amparo 
de cinco contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado. 
 

CONTRATOS REVISADOS   
(Miles de pesos y porcentajes) 

 
Proyecto núm.  Ejercido en 2016 Contrato núm. Revisado en 2016 Alcance de la 

revisión (%) 
     

1409J3F0005          51,144.8 15-API-GI-OP-37 51,144.8 100.0 

      

     1409J3F0006 

 16-API-GI-OP-19 29,693.7  
       119,862.6 16-API-GI-OP-20 54,418.0 

 

 16-API-GI-OP-28 27,831.8   

Subtotal  119,862.6             111,943.5                  93.4 

      

1409J3F0013          35,800.0 
16-API-GI-OP-26 

28,592.4 79.9  

    
Total 

 206,807.4              191,680.7 92.7 

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

 

Antecedentes 

La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., inició en 2008 el desarrollo de la 
infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, en su 1a etapa, con la finalidad de crear una terminal marítima 
para el movimiento de carga a granel mineral y de fluidos, con base en los objetivos y estrategias del Programa 
Maestro de Desarrollo Portuario 2012-2017; en alineación con la política sectorial para realizar las acciones en el 
corto, mediano y largo plazos para contribuir a los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo de mejorar, 
ampliar y modernizar la infraestructura portuaria; además de llevar a cabo el reordenamiento y la regulación de 
las actividades económicas. 



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

80 

Los componentes de la primera etapa fueron construidos durante seis ejercicios presupuestales y corresponden 
principalmente a 1 muelle de 272.50 m de longitud; tablestacado para la contención de terraplén; dragado de 
construcción para la dársena de operaciones del primer tramo de atraque; movimiento de terracerías y terraplén 
para la formación de patios; muro de contención y cercado con malla ciclónica para delimitar el recinto portuario; 
sistema ferroviario en el paramento de atraque y patios; la construcción de un pozo profundo y red de 
abastecimiento de agua; tanque elevado y cisterna, así como sistema eléctrico además de alumbrado para 
vialidades, muelles y área de estacionamiento. 

No obstante, para que esta terminal marítima esté en posibilidades de operar eficientemente, requiere de 
infraestructura complementaria, dado que no cuenta con accesos, patios habilitados para almacenamiento de 
carga, ni con edificaciones para el control de accesos como tampoco con procedimientos administrativos para 
proporcionar servicios a la carga y a los buques, entre otros. 

En el Recinto Portuario de la Laguna de Pajaritos se encuentra instalada la terminal marítima de Pemex para la 
operación de petróleo y sus derivados, así como dos empresas privadas que operan principalmente graneles 
minerales. De igual forma, en Pajaritos se encuentra la Terminal de Usos Múltiples de la Administración Portuaria 
Integral para la operación de graneles minerales, fluidos y carga general, la cual inició operaciones en marzo de 
2013. 

Con la puesta en operación del muelle de la Terminal API-1 de Pajaritos, y la implementación del principal proyecto 
denominado Etileno XXI en el puerto de Coatzacoalcos, la demanda de posiciones de atraque de los recintos 
portuarios de Coatzacoalcos y de Pajaritos se ha elevado considerablemente. 

El proyecto ejecutivo para la implementación de la 2a etapa del "Desarrollo de infraestructura portuaria en la 
Laguna de Pajaritos" se ha desarrollado tomando en cuenta los objetivos y estrategias de los instrumentos de 
planeación y el Programa Maestro de Desarrollo de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de 
C.V., así como la normativa aplicable para el diseño de estructuras, pavimentos, carreteras, vías, dragado, 
edificaciones y de maniobrabilidad de buques.   

Con este propósito, se llevó a cabo el proyecto denominado “desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna 
de Pajaritos (2a etapa)” y la “rehabilitación del cuerpo de las escolleras lados Allende y Coatzacoalcos, en el estado 
de Veracruz”. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados en 2016, se 
seleccionaron para revisión los cinco contratos de obras públicas que se detallan a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo  y  objeto  del 
contrato/convenio 

Modalidad  
Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

16-API-GI-OP-19, contrato de 
obra pública a precios 
unitarios y tiempo 
determinado. 

LPN 14/06/16 Consorcio Mexicano 
de Infraestructura 

HVC, S.A. de C. V., y 
Construcción, 
Capacitación, 
Proyectos y 

Vivienda, S.A. de C.V.  

24,994.6 14/06/16 – 23/12/16 
193 d. n. 

“Desarrollo de Infraestructura 
Portuaria en la Laguna de 
Pajaritos, Etapa 2: 
Construcción de Terraplenes y 
Accesos”. 

     

16-API-GI-OP-19-1CM, 
convenio modificatorio de 
ampliación del monto, sin 
modificar en plazo.  

 

29/11/16  4,699.2  

En proceso de finiquito. 
 

  29,693.7 193 d.n. 

16-API-GI-OP-20, contrato de 
obra pública a precios 
unitarios y tiempo 
determinado. 
“Desarrollo de Infraestructura 
Portuaria en la Laguna de 
Pajaritos, Etapa 2: 
Construcción de Terraplén 
para Patio de Contenedores”. 

LPN 20/06/16 Construcción, 
Capacitación, 
Proyectos y 

Vivienda, S.A. de C.V. 
 
 

45,418.2 20/06/16 - 29/12/16 
193 d .n. 

16-API-GI-OP-20-1CM, 
convenio modificatorio del 
monto sin modificar en plazo.   

29/11/16  8,999.8  

En proceso de finiquito 
 

  54,418.0 193 d.n.  

16-API-GI-OP-26, contrato de 
obra pública a precios 
unitarios y tiempo 
determinado. 

LPN 11/07/16 Obras, Proyectos y 
Construcción del 

Golfo, S.A. de C.V. , y 
Tomola 

Construcciones, S.A. 

28,594.2 11/07/16 – 15/12/16 
158 d.n. 

“Rehabilitación del Cuerpo de 
la Escollera lado 
Coatzacoalcos”. 
En proceso de finiquito 

     

16-API-GI-OP-28, contrato de 
obra pública a precios 
unitarios y tiempo 
determinado. 

LPN 12/07/16 Consorcio 
Constructor Ricjes, 

S.A. de C.V. 

 

37,261.6 12/07/16 – 15/12/16 
 157 d.n. 

“Desarrollo de Infraestructura 
Portuaria en la Laguna de 
Pajaritos, Etapa 2: 
Construcción de Bodegas 3 y 
4, para Granel Agrícola y 
Mineral”. 

     

16-API-GI-OP-28-CMAR, 
convenio modificatorio de 
ampliación del plazo y de 
asignación de recursos. 

 15/12/16   16/12/16 - 09 /02/17 56 
d.n. 
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FUENTE: Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada.  

d.n. Días naturales. 
L.P.N. Licitación Pública Nacional.  
I.T.P Invitación a cuando menos tres personas.  

 
Resultados 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 933.4 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó de acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es 
responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar 
la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, se concluye que, en términos generales, Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 
cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 

 
  

Vigente    37,261.6 213 d.n. 

15-API-GI-OP-37, contrato de 
obra pública a precios 
unitarios y tiempo 
determinado. 

I.T.P. 16/dic/15 Obras, Proyectos y 
Construcción del 

Golfo, S.A. de C.V., y 
Tomola 

Construcciones, S.A.  

63,344.2 16/12/15 - 31/05/16 
168 d.n. 

“Rehabilitación del Cuerpo de 
la Escollera lado Allende, en el 
Recinto Portuario 
Coatzacoalcos”. 

     

15-API-GI-OP-37-1CAR, 
convenio de asignación de 
recursos. 

 01/01/16    

15-API-GI-OP-37-2CM, 
convenio modificatorio de 
ampliación del plazo sin 
modificar el monto. 

 04/04/16   01/06/16 - 26 /07/16 56 
d.n. 

15-API-GI-OP-37-3CM, 
convenio  modificatorio de 
ampliación del monto y del 
plazo. 

 26/07/16  4,855.8 27/07/16 - 30/09/16 66 
d.n. 

En proceso de finiquito    68,200.0 290 d.n. 
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Conservación y Operación de Caminos y Puentes de Cuota 

Auditoría de Desempeño: 16-1-09J0U-07-0339 

339-DE 

 
Objetivo 

Fiscalizar que la conservación y operación de caminos y puentes de cuota contribuyeron a que los usuarios de la 
red de autopistas y puentes de cuota cuenten con infraestructura y servicios de calidad. 

Alcance 

La auditoría correspondió a la revisión del ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático comprendió la conservación 
de los caminos y puentes, a efecto de evaluar si se identificaron las necesidades y se ejecutaron los trabajos en 
esa infraestructura; la operación de los servicios relativos a las plazas de cobro; atención médica; arrastre de 
vehículos; telefonía de emergencia e información, así como la gestión del seguro a los usuarios. Se evaluó el estado 
físico y la satisfacción de los usuarios respecto de los servicios que se proporcionaron, y se analizó el ejercicio del 
presupuesto. Asimismo, el cumplimiento de las disposiciones para la elaboración de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR), de la rendición de cuentas y la implementación de mecanismos de control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario evaluado. 

Antecedentes 

En los instrumentos de programación sectorial 1995-2000, el Gobierno Federal diagnosticó como uno de los 
principales problemas de la infraestructura carretera las limitadas especificaciones de construcción, ya que no 
correspondían con las necesidades. Las carreteras de cuota presentaron falta de continuidad en los tramos y 
deficiencias en las conexiones con algunas ciudades, puertos y fronteras; asimismo, se enfrentaron problemas 
financieros, debido a que los costos de construcción fueron superiores a los originalmente calculados; los aforos 
vehiculares reales resultaron inferiores a los previstos en las concesiones y a mayores costos de capital. 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la infraestructura de los caminos y puentes federales 
se desarrolla para atender las necesidades de comunicación y la demanda creciente de desplazamiento de carga 
y pasajeros en el territorio nacional; promueve la integración regional, el comercio nacional e internacional, así 
como los destinos turísticos. 

En el árbol del problema del Pp E003 “Conservación y Operación de Caminos y Puentes de Cuota”, y en congruencia 
con el Programa Institucional de Desarrollo (PID) de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
2013-2018, se reconoció que el problema público fue que los usuarios de los caminos y puentes de cuota a cargo 
de CAPUFE, reciben servicios carreteros deficientes e inoportunos, debido a una incorrecta atención en la 
conservación de los caminos y puentes, por una inadecuada operación de los servicios a los usuarios, así como por 
deficiencias en la gestión del seguro a los usuarios de la red, lo cual provoca el deterioro y cierre continuos de los 
caminos y puentes, lo que limita ofrecerlos con calidad a los usuarios. 

Para atender esa problemática, en 2016, CAPUFE operó el Pp E003 “Conservación y Operación de Caminos y 
Puentes de Cuota” con el objetivo de que los usuarios de la red de caminos y puentes de cuota a cargo de CAPUFE 
cuenten con una red de calidad. Para ello, el organismo conservaría los caminos y puentes, por medio de la 
elaboración del diagnóstico de necesidades y la ejecución de las obras programadas; y operaría los servicios para 
las plazas de cobro, la atención médica, el arrastre de vehículos, la telefonía de emergencia e información, así 
como la gestión del seguro a los usuarios. CAPUFE, ejerció 2,405,358.1 miles de pesos, cantidad menor en 2.3% 
respecto del original (2,462,789.7 miles de pesos), debido a reducciones derivadas de las medidas de austeridad. 

Resultados 

Con la auditoría se constató que, en 2016, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos realizó su 
programación anual, con base en los diagnósticos de necesidades de conservación de los caminos y puentes. En 
cumplimiento de su programación, el organismo ejecutó las 125 obras de conservación de los caminos de la red 
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Propia y del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) previstas. De ese total, la entidad acreditó que concluyó 
36 (28.8%) y 89 (71.2%) en proceso y terminadas en 2017; en relación con los puentes se realizaron los 39 
previstos.  

En el caso de la operación de los servicios, en las plazas de cobro se registró un avance del 95.2% en las obras 
programadas para ampliar el servicio; en la atención médica, de los 44 tramos de las redes que tuvo a su cargo, 31 
(70.5%) cumplieron con tener al menos una ambulancia cada 40.0 km, 15 (34.1%) una unidad de rescate en cada 
60.0 km y en 21 (47.2%) no se cumplió el primer parámetro; en el arrastre de vehículos y auxilio vial se resolvió el 
98.0% de las solicitudes en tiempo, y en el 97.7% de los caminos se cumplió con el parámetro de contar con una 
grúa cada 60 km; en la telefonía de emergencia e información, canalizó las 588,505 llamadas recibidas; en la 
gestión del seguro a los usuarios, se atendieron la totalidad de las 48,073 solicitudes, el 87.3% se realizó en el 
tiempo establecido en la norma, y en el 12.7% se penalizó a la aseguradora responsable por la atención a 
destiempo. 

En materia de calidad, se constató que 17 (38.6%) de los 44 caminos operaron en promedio con 358 puntos, debajo 
de los 500 definidos como el estándar permitido; y en 4 se redujo el buen estado físico en 4.2% durante el periodo 
2012-2016. En el caso de los puentes, en 5 casos se registró un descenso en las condiciones con la que operan, al 
pasar a regular o malas. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos conservó los caminos y puentes y operó los 
servicios con lo que contribuyó a que los usuarios contaran con una red de transporte de calidad, en beneficio de 
los 467,950 vehículos que transitaron por esa infraestructura. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 5 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, CAPUFE contribuyó a atender el problema público 
de que los usuarios de los caminos y puentes de cuota a su cargo, reciben servicios deficientes e inoportunos, 
debido a que, realizó su programación anual con base en los diagnósticos de necesidades de conservación de los 
caminos y puentes, para lo cual ejecutó las 125 obras de conservación en los caminos y las 39 en los puentes, 
conforme a lo previsto. En los servicios, en las plazas de cobro se registró un avance del 95.2% en las obras 
programadas; en la atención médica, de los 44 tramos de las redes que tuvo a su cargo, el 70.5% cumplió con tener 
al menos una ambulancia cada 40.0 km, 34.1% una unidad de rescate en cada 60.0 km y en 47.2% no se atendió 
el primer parámetro; en el arrastre de vehículos y auxilio vial se resolvió el 98.0% de las solicitudes en tiempo, y 
en el 97.7% de los caminos se cumplió con el parámetro de disponer de una grúa cada 60 km; en la telefonía de 
emergencia e información respondió las 588,505 llamadas recibidas; en la gestión del seguro a los usuarios, se 
atendieron la totalidad de las 48,073 solicitudes, el 87.3% se realizó en el tiempo establecido en la norma, y en el 
12.7% se penalizó a la aseguradora responsable por la atención a destiempo. En la calidad, se acreditó que en 27 
caminos y 27 puentes se registró una calificación promedio similar al estándar permitido. 

Con motivo de la intervención de la ASF, el organismo acreditó la implementación de un sistema de información 
para evaluar el avance y conclusión de las obras de conservación en los caminos y puentes, así como el análisis de 
información mediante el reporte “Resumen por plaza de cobro” con el propósito de agilizar el cruce de los 
usuarios. Asimismo, para mejorar los servicios que presta a los usuarios, se modificó el “Lineamiento para la 
prestación de los servicios de asistencia médica” y emitió el “Lineamiento para la administración y operación del 
sistema de radiocomunicación de CAPUFE”. 

La atención de las recomendaciones al desempeño emitidas se contribuirá a que CAPUFE establezca programas 
de trabajo con el propósito de que los caminos y puentes que, durante la revisión, no cumplieron con los 
parámetros mínimos de operación, soliciten la realización de las obras necesarias para elevar el estado físico de 
esa red. 
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Mantenimiento Mayor de la Autopista Cuernavaca-Acapulco 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-1-09J0U-04-0341 

341-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 356,020.8   
Muestra Auditada 295,157.9   
Representatividad de la Muestra 82.9%   

De los 246 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 356,020.8 miles de 
pesos en 2016 se revisó una muestra de 88 conceptos por 295,157.9 miles de pesos, que representaron el 82.9% 
del monto erogado en el año en estudio, por ser susceptibles de cuantificar y verificar en campo, como se detalla 
en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 
contrato 

Conceptos                Importe  
Alcance 

de la 
revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido 2016  Seleccionado  

4500022745 14  2  1,818.5  1,473.1  81.0 
4500023318 12  5  24,735.0  22,821.1  92.3 
4500023544 20  9  27,650.9  23,193.1  83.9 
4500023556 12  7  19,032.9  18,327.8  96.3 
4500023583 11  5  27,896.5  25,451.6  91.2 
4500023618 15  6  33,616.8  28,173.7  83.8 
4500023866 37  13  30,581.5  24,580.6  80.4 
4500024033 23  6  40,951.5  34,476.6  84.2 
4500024571 37  13  39,179.5  31,908.0  81.4 
4500024572 30  13  41,800.6  32,322.6  77.3 
4500024578 15  4  41,408.2  33,533.1  81.0 
4500024580 20  5  27,348.9  18,896.6  69.1 

Total 246  88  356,020.8  295,157.9  82.9 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Gerencia de Planeación, tabla elaborada  
                 con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) es un organismo público descentralizado 
del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. Con más de 50 años de experiencia, CAPUFE tiene como misión, por un lado, 
prestar servicios carreteros integrales de calidad asociados a la operación, conservación, administración, 
modernización y explotación de los caminos y puentes de cuota, como concesionario y prestador de servicios por 
contrato; y, por otro, participar en proyectos de inversión y conversión para la construcción y explotación de las 
vías generales de comunicación en la materia; y en conjunto su participación es de 49.5% en la Red Federal de 
Autopistas de Cuota, en un total de 42 caminos con una longitud de 3,809.9 km y 35 puentes que se traducen en 
tener una presencia de 75.0% en la Red Nacional de Puentes de Cuota. 
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Las obras revisadas se financiaron con recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) 
núm. 1936, que con fecha 7 de febrero de 2008 se creó en sustitución del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate 
de Autopistas Concesionadas (FARAC) y del Fideicomiso Fondo de Inversión en Infraestructura con objeto de que 
se constituyera en un vínculo de coordinación de la Administración Pública Federal para la inversión en 
infraestructura, principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medioambiente y 
turística, que auxiliara en la planeación, fomento, construcción, conservación, operación y transferencia de 
proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad económica, de acuerdo con los programas y los 
recursos presupuestados correspondientes. 

Por lo que se refiere al Mantenimiento Mayor de Carreteras de CAPUFE, en específico de la autopista Cuernavaca–
Acapulco, su objetivo consiste en mejorar la infraestructura carretera de cuota, a fin de preservar la calidad de los 
servicios, la reposición de pavimento, el mejoramiento de la estructura del pavimento, la reparación de fallas en 
pendientes, la rectificación del trazo, el señalamiento mayor de carreteras y la reparación mayor de obras de 
drenaje, entre otros trabajos. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el Programa de Mantenimiento Mayor de 
Carreteras en 2016, se revisaron del correspondiente a la autopista Cuernavaca-Acapulco los 12 contratos de obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado, y 6 convenios modificatorios que a la fecha de la verificación 
física (octubre de 2017) se encontraban concluidos y en operación, los cuales se describen a continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

4500022745, mantenimiento menor de la 
autopista Cuernavaca-Acapulco, tramo del km 
95+000 al km 178+000; y mantenimiento menor 
de 54 estructuras. 

En 2015 se ejercieron 9,774.8 miles de pesos y 
en 2016 se erogaron 1,818.5 miles de pesos, y en 
el finiquito se cancelaron 0.1 miles de pesos. 

LPN 09/03/15 RECA 
Construcciones, S.A. 

de C.V. 

11,593.4 17/03/15-31/01/16 

321 d.n. 

4500023318, trabajos de conservación y 
mantenimiento del tramo comprendido del km 
155+000 al km 182+000, ambos cuerpos, 
consistentes en el suministro y la colocación de 
microcarpeta y bacheo aislado de la autopista 
Cuernavaca- Acapulco. 

En 2015 se ejercieron 69,799.1 miles de pesos y 
en 2016 se erogaron 24,735.0 miles de pesos, y 
en el finiquito se cancelaron 267.7 miles de 
pesos. 

LPN 11/06/15 COCONAL, S.A.P.I. de 
C.V. 

94,801.8 16/06/15-11/03/16 

270 d.n. 

4500023544, estabilización y/o protección del 
talud del corte que se ubica del km 151+860 al 
km 152+710, cuerpo "B", de la autopista 
Cuernavaca- Acapulco. 

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

37,760.3 16/08/15-11/04/16 

240 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5500007298 de 
ampliación del monto y del plazo generado por 
la ejecución de cantidades adicionales y 
conceptos no previstos originalmente. 

 09/05/16  6,685.3 

(17.7%) 

12/04/16-11/05/16 

30 d.n. 

(12.5%) 

Convenio modificatorio núm. 5500007349 de 
ampliación del plazo generado por suspensión 
de las actividades extraordinarias para la 
atención de los trabajos de estabilización de la 
caverna ubicada entre el km 152+080 al km 
152+100 cuerpo “B”, de la autopista 
Cuernavaca-Acapulco. 

 30/06/16  

 

12/05/16-10/06/16 

30 d.n. 

(12.5%) 

En 2015 se ejercieron 16,430.5 miles de pesos y 
en 2016 se erogaron 27,650.9 miles de pesos, y 
en el finiquito se cancelaron 364.2 miles de 
pesos. 

   

44,445.6 300 d.n. 

4500023556, tratamiento superficial en tramos 
aislados del km 182+000 al km 220+000, ambos 
cuerpos, de la autopista Cuernavaca-Acapulco 
(segunda etapa). 

LPN 29/07/15 

 

Laboratorio de 
Ingeniería, S.A de C.V. 

44,080.7 01/08/15-27/01/16 

180 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Convenio modificatorio núm. 5500007044 de 
ampliación del monto generado por la ejecución 
de cantidades adicionales y conceptos no 
previstos originalmente. 

 06/01/16  3,239.1 

(7.4%) 

. 

En 2015 se ejercieron 28,279.8 miles de pesos y 
en 2016 se erogaron 19,032.9 miles de pesos, y 
en el finiquito se cancelaron 7.1 miles de pesos. 

   47,319.8 180 d.n. 

4500023583, estabilización y/o protección del 
talud de corte que se ubica en el km 156+200, 
cuerpo "B", de la autopista Cuernavaca–
Acapulco. 

En 2015 se ejercieron 33,181.2 miles de pesos y 
en 2016 se erogaron 27,896.5 miles de pesos, y 
en el finiquito se cancelaron 486.2 miles de 
pesos. 

LPN 05/08/15 Construcciones y 
Desarrollos ACRE, S.A. de 

C.V. 

61,563.9 01/09/15-27/04/16 

240 d.n. 

4500023618, estabilización del talud en el corte 
que se ubica en el km 148+450, cuerpo "A", de la 
autopista Cuernavaca - Acapulco. 

LPN 12/08/15 Desarrollos Tecnológicos 
del Noroeste, S.A. de 

C.V. 

37,380.5 16/09/15-12/04/16 

210 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5500006962 de 
ampliación del plazo generado por la suspensión 
de trabajos en 61 días naturales, sin modificar el 
importe original.  

 04/12/16  
 

16/11/15-12/06/16 

210 d.n. 

En 2015 se ejercieron 3,761.5 miles de pesos, y 
en 2016 se erogaron 33,616.8 miles de pesos, y 
en el finiquito se cancelaron 2.2 miles de pesos. 

   37,380.5 210 d.n. 

4500023866, estabilización de taludes de tres 
cortes en los km 147+720 y km 154+120, cuerpo 
“B”, y del km 147+670, cuerpo “A”, de la 
autopista Cuernavaca–Acapulco. 

En 2015 se ejercieron 3,241.2 miles de pesos y 
30,581.5 miles de pesos en 2016, y en el finiquito 
se cancelaron 0.2 miles de pesos. 

LPN 30/10/15 Grupo O.C.C., S.A. de 
C.V. 

33,822.9 01/11/15-28/05/16 

210 d.n. 

4500024033, construcción de rampa de 
emergencia entre el km 154+341 y el km 
154+930, cuerpo “B”; y del km 319+109 al km 
319+816 cuerpo “A”, de la autopista Cuernavaca 
– Acapulco. 

LPN 10/12/15 Construcciones y 
Desarrollos ACRE, S.A. de 

C.V. 

52,163.9 01/01/16-26/09/16 

270 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5500007427 de 
ampliación del plazo y del monto del contrato 
4500024033 derivado de la ejecución de 
cantidades adicionales por mejoras en el 
proyecto ejecutivo de las rampas de emergencia. 

 18/08/16  13,035.8 

(25.0%) 

27/09/16-25/11/16 

60 d.n. 

(22.2%) 

Convenio modificatorio núm. 5500007555 de 
ampliación del plazo, debido a la utilización del 
sistema de contención del terraplén ubicado al 
final de la rampa mediante el sistema de muro 
permeable y con motivo de las vacaciones de fin 
de año por un periodo de 16 días naturales, 
comprendido del 23 de diciembre de 2016 al 8 
de enero de 2017. 

 08/12/16  

 

26/11/16-04/02/17 

55 d.n.* 

(20.4%) 

En 2016 se habían ejercido 40,951.5 miles de 
pesos y se tenía un saldo pendiente de erogar 
24,248.2 miles de pesos. 

   65,199.7 385 d.n. 

4500024571, estabilización y/o protección de 
taludes de tres cortes ubicados del km 167+860 
al km 168+120, del km 169+380 al km 169+560 y 
del km 177+160 al km 177+600, cuerpo "B", de 
la autopista Cuernavaca – Acapulco. 

En 2016 se habían ejercido 39,179.5 miles de 
pesos y se tenía un saldo pendiente de erogar de 
721.4 miles de pesos. 

LPN 13/04/16 Grupo O.C.C., S.A. de 
C.V. 

39,900.9 01/05/16-25/01/17 

270 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

4500024572, estabilización y/o protección de 
taludes de tres cortes ubicados del km 152+020 
al km 152+280, del km 155+080 al km 155+440, 
cuerpo "A", y del km 155+080 al km 155+440, 
cuerpo "B", de la autopista Cuernavaca – 
Acapulco. 

En 2016 se habían ejercido 41,800.6 miles de 
pesos y se tenía un saldo pendiente de erogar de 
1,585.4 miles de pesos. 

LPN 13/04/16 RECA Construcciones, 
S.A. de C.V. 

43,386.0 01/05/16-25/01/17 

270 d.n. 

 

4500024578, estabilización y/o protección de 
taludes de dos cortes ubicados del km 188+480 
al km 188+600 y del km 192+520 al km 192+880, 
cuerpo “A”, de la autopista Cuernavaca - 
Acapulco. 

En 2016 se habían ejercido 41,408.2 miles de 
pesos y se tenía un saldo pendiente de erogar de 
870.1 miles de pesos. 

LPN 13/04/16 Terracerías y 
Pavimentos Dinámicos, 

S.A de C.V. 

42,278.3 01/05/16-25/01/17 

270 d.n. 

 

4500024580, estabilización y/o protección de 
taludes de dos cortes ubicados del km 140+980 
al km 141+520, cuerpo “B”, y del km 188+780 al 
km 188+900, cuerpo “A”, de la autopista 
Cuernavaca – Acapulco. 

En 2016 se habían ejercido 27,348.9 miles de 
pesos y se tenía un saldo pendiente de erogar de 
4,582.0 miles de pesos. 

LPN 13/04/16 Grupo O.C.C., S.A. de 
C.V. 

31,930.9 01/05/16-25/01/17 

270 d.n. 

 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Gerencia de Planeación, tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada.  

LPN Licitación púbica nacional.  
* No se consideran 16 días naturales del periodo vacacional de fin de año, comprendido del 23 de diciembre de 2016 al 8 de enero de 2017.  
d.n Días naturales.  

 

Resultados 

Pagos en demasía por un monto de 440.2 miles de pesos integrados de la manera siguiente: 384.3 miles de pesos 
en el precio unitario extraordinario núm. EXT01 “Suministro y colocación de relleno fluido de 50 kg/cm2...” debido 
a que se omitió realizar la deflactación de los insumos y 55.9 miles de pesos de los precios unitarios núms. 8 
“Suministro y colocación de malla antierosión tridimensional, P.U.O.T” y 10 “Suministro y colocación de malla de 
fibra de coco, P.U.O.T.” que no fueron colocadas, los cuales ya fueron resarcidos más 168.9 miles de pesos por 
concepto de intereses; y se realizaron trabajos de mala calidad en la carpeta asfáltica del carril de servicio de la 
rampa de emergencia ya que presentaba grietas y en las losas de concreto para cunetas se encontraban 
fracturadas, dichos trabajos fueron reparados mediante el calafateo en la carpeta asfáltica y con la reposición de 
las losas de concreto en cunetas. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 609.1 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Mantenimiento Mayor de la Autopista Durango-Mazatlán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-1-09J0U-04-0342 

342-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al programa, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 458,342.9   
Muestra Auditada 439,478.7   
Representatividad de la Muestra 95.9%   

De los 137 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto de 458,342.9 miles 
de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 76 conceptos por un importe de 439,478.7 miles de 
pesos, que representó el 95.9% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos, como se 
detalla en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes)  

Número de contrato 
Conceptos Importe Alcance de 

la revisión 
(%) 

Ejecutados Revisados Ejercido Revisados 

4500025048 57 23 157,244.2 149,700.9 95.2% 

4500023467 10 6 53,603.3 51,603.1 96.3% 

4500024777 30 14 44,554.6 42,160.2 94.6% 

4500024645 13 8 93,269.4 86,880.9 93.2% 

4500024644 14 12 80,017.7 79,479.9 99.3% 

4500025049 3 3 15,521.1 15,521.1 100.0% 

4500023482 2 2 3,919.2 3,919.2 100.0% 

4500024778 2 2 4,116.3 4,116.3 100.0% 

4500024686 3 3 2,827.3 2,827.3 100.0% 

4500024682 3 3 3,269.8 3,269.8 100.0% 

Totales 137 76 458,342.9 439,478.7 95.9% 

 
FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y 

en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

El Programa de Mantenimiento Mayor de Carreteras de la red propia de Caminos y Puentes Federales de Ingresos 
y Servicios Conexos (CAPUFE) tiene como objetivo mejorar la infraestructura de las carreteras de cuota, a fin de 
preservar la calidad de los servicios que se prestan; dicho programa consiste entre otras acciones, en la reposición 
y mejoramiento de la estructura del pavimento, la reparación de fallas en pendientes, la rectificación del trazo, el 
señalamiento mayor de carreteras y la reparación mayor de obras de drenaje. 
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Dentro de él se encuentran los trabajos de Mantenimiento mayor de la autopista Durango-Mazatlán, en el cual se 
consideraron dos contratos de rehabilitación del pavimento uno del km 0+000 al km 20+000 y otro del km 44+500 
al km 64+500; un proyecto de tratamiento superficial a base de bacheos: un contrato para realizar re nivelaciones 
en tramos continuos del km 172+000 al km 204+000. 32 km; dos contratos para realizar trabajos de emergencia, 
uno del reforzamiento estructural de la clave del túnel Pánuco y otro para la estabilización del talud de la ladera 
adyacente en el km 185+500 así como reforzamiento y estabilización del terraplén además del muro de concreto, 
localizados del km 153+020 al km 153+145. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el mantenimiento mayor de la autopista 
Durango-Mazatlán en 2016, se revisaron cinco contratos de obras públicas y cinco de servicios relacionados con 
las obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales)  

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

  

4500025048, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado.  

AD 05/07/16 FREYSSINET de 
México, S.A. de C.V. 

214,060.7 09/09/15-31/12/16 *  
480 d.n. 

Trabajos de emergencia del 
reforzamiento estructural de la 
clave del túnel Pánuco y la 
estabilización del talud de la 
ladera adyacente en el km 
185+500, ubicados en la 
autopista Durango-Mazatlán. 

 

5500007596, Convenio de 
diferimiento del programa. 

 
18/12/16 

 
0.00 01/01/17-28/02/17* 

59 d.n. 
12.3% 

En 2016 se ejerció un importe de 
157,244.2 quedando pendiente 
56,816.5 por ejercer para 2017. 

   
214,060.7 539 d.n. 

      

4500025049, de servicios 
relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo 
determinado.  

AD 04/07/17 CONCOC, S.A. de 
C.V. 

16,668.1 09/09/15-31/01/17  
511 d.n. 

Supervisión y control de calidad 
de la obra "Trabajos de 
emergencias del reforzamiento 
estructural de la clave del túnel 
Pánuco y la estabilización del 
talud de la ladera adyacente en 
el km 185+500, ubicados en la 
autopista Durango-Mazatlán". 

 

5500007596, Convenio 
modificatorio en volumen y 
reducción del monto. 

 30/11/16 
 

-206.1 

(1.2%) 

 

En 2016 se ejerció un importe de 
15,521.1 quedando pendiente 
940.9 por ejercer en 2017. 

   
16,462.0 511 d.n. 

      

4500024777, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado.  

AD 02/06/16 Edificadora Lagos, 
S.A. de C.V. 

47,703.2 21/10/15-31/07/16  
285 d.n. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales)  

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Trabajos de emergencias para el 
reforzamiento y estabilización 
del terraplén y muro de 
concreto, localizado del km. 
153+020 al km. 153+145, 
ubicados en la autopista 
Durango-Mazatlán 

 

5500007432, convenio de 
diferimiento por adecuación de 
volúmenes. 

 
26/08/2016 

  
01/08/16-19/08/16 

19 d.n. 
(6.7%) 

En 2016 se ejerció un importe de 
44,554.6 quedando pendiente 
3,148.6 por ejercer para 2017. 

   
47,703.2 304 d.n 

. 

      

4500024778, de servicios 
relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo 
determinado.  

AD 29/11/16 PGI Proyectos 
Geotécnicos 
Integrales, S.A. de 
C.V. 

4,002.6 21/10/15-31/08/16  
316 d.n. 

Supervisión y control de calidad 
de la obra “Trabajos de 
emergencia para el 
reforzamiento y estabilización 
del terraplén y muro de 
concreto, localizado del km 
153+020 al km 153+145, 
ubicados en la autopista 
Durango-Mazatlán. 

 

5500007487, convenio 
modificatorio de ampliación del 
monto y tiempo. 

 
30/11/16 

 
252.1 

 
(6.3 %) 

21/10/15-19/09/16  
19 d.n. 
(6 %) 

En 2016 se ejerció un importe de 
4,116.3 quedando pendiente 
138.4 por ejercer para 2017. 

   
4,254.7 335 d.n. 

      

4500023467, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado.  

LPN 19/04/15 Pavimentaciones, 
Caminos y 
Compactaciones 
S.A. de C.V. 

61,335.1 16/07/15-10/02/16  
210 d.n. 

Tratamiento superficial a base 
de bacheo, renivelaciones en 
tramos continuos del km 
172+000 al km 204+000. 32 km, 
de la autopista Durango - 
Mazatlán 

 

5500006897, modificación del 
alcance del contrato.  

05/11/15 
   

5500007139, convenio de 
diferimiento del programa.  

10/02/16 
  

11/02/16-10/03/16  
29 d.n. 

(13.8 %) 

5500007247, convenio de 
diferimiento del programa.  

10/03/16 
  

11/03/16-24/05/16  
75 d.n. 

(35.7 %) 

5500007320, convenio de 
diferimiento del programa.  

28/06/16 
  

25/05/16-15/07/16  
52 d.n. 

(24.8.%) 

En 2016 se ejerció un importe de 
53,603.3 quedando pendiente 
7,731.8 por ejercer para 2017. 

   
61,335.1 366 d.n. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales)  

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

      

4500023482, de servicios 
relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo 
determinado.  
 

LPN 13/07/15  Laboratorio de 
Ingeniería, S.A. de 
C.V. 

2,816.3 16/07/15-25/02/16  
225 d.n. 

Supervisión y control de calidad 
de la obra tratamiento 
superficial a base de bacheo, 
renivelaciones en tramos 
continuos del km. 172+000 al 
km. 204+000. 32 km, de la 
autopista Durango - Mazatlán. 

 

5500007319, convenio 
ampliación en de monto y plazo. 

 
27/06/16 

 
364.5 

(12.9%) 
26/02/16-25/03/16  

29 d.n. 
(12.9 %) 

5500007353, convenio 
ampliación en de monto y plazo. 

 
08/07/16 

 
968.0 

(34.4%) 
26/03/16-08/06/16  

(75 d.n.) 
(33.3%) 

5500007449, convenio 
ampliación en de monto y plazo. 

 
09/09/16 

 
666.3 

(23.6%) 
09/06/16-30/07/16  

(52 d.n.) 
(23.1%) 

5500007486, convenio 
ampliación del monto. 

 
17/10/16 

 
498.3 

(17.7%) 

 

En 2016 se ejerció un importe de 
3,919.2 quedando pendiente 
1,394.2 por ejercer para 2017. 

   
5,313.4 381 d.n. 

      

4500024644, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado.  

LPN 19/04/15 COCONAL S.A.P.I de 
C.V.  

196,618.5 25/04/16-18/02/17  
300 d.n. 

Rehabilitación del pavimento 
del km 0+000 al km 20+000, 
incluyendo entronques de la 
autopista Durango-Mazatlán. 

 

5500007588, Convenio 
ampliación en plazo. 

 
29/11/16 

  
19/02/17-19/04/17  

60 d.n. 
(20%) 

En 2016 se ejerció un importe de 
80,017.7 quedando pendiente 
116,600.8 por ejercer para 2017. 

     

 
196,618.5 360 d.n. 

     
 

4500024682, de servicios 
relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo 
determinado.  

LPN 21/04/16 Raúl Vicente Orozco 
y Compañía, S.A. de 
C.V. 

4,691.7 25/04/16-05/03/17  
315 d.n. 

Supervisión y control de calidad 
de la obra la rehabilitación del 
pavimento del km 0+00 al km 
20+000, incluyendo entronques 
de la autopista Durango-
Mazatlán. 

 

En 2016 se ejerció un importe de 
3,269.8 quedando pendiente 
1,421.9 por ejercer para 2017. 

   4,691.7 315 d.n. 

      



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
93  

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales)  

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

4500024645, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado.  

LPN 19/04/16 Laboratorio de 
Ingeniería S.A. de 
C.V.  

189,681.1 25/04/16-18/02/17  
300 d.n. 

Rehabilitación del pavimento 
del km 44+500 al km 64+500, 
incluyendo entronques de la 
autopista Durango-Mazatlán. 

 

5500007589, convenio 
ampliación de plazo. 

 
 

29/11/16 
  

19/02/17-19/04/17  
60 d.n. 
(20%) 

En 2016 se ejerció un importe de 
93,269.4 quedando pendiente 
96,411.7 por ejercer para 2017. 

   189,681.1 360 d.n. 

      
 4500024686, de servicios 
relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo 
determinado.  

LPN 21/04/16 KRATEL, S.A. de C.V.  3,886.7 25/04/16-05/03/17  
315 d.n. 

Supervisión y control de calidad 
de la obra de rehabilitación del 
pavimento del km 44+500 al km 
64+500, incluyendo entronques 
de la autopista Durango-
Mazatlán. 

 

En 2016 se ejerció un importe de 
2,827.3 quedando pendiente 
1,059.4 por ejercer para 2017. 

   3,886.7 315 d.n. 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y 

en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
* En estos contratos es incorrecto el número de días Hábiles 
d.n. Días naturales.  
AD. Adjudicación directa. 
LPN. Licitación pública nacional. 

 

A la fecha de la presente auditoría (noviembre de 2017), el contrato de obra pública núm. 4500024777 y el de 
servicios relacionados con la obra pública núm. 4500024778 ya se habían finiquitado y los cuatro de obras públicas 
y cuatro de servicios relacionados con la obras públicas se encontraban en proceso de entrega recepción. 

Resultados 

Los principales resultados de la revisión a la documentación del proyecto Mantenimiento Mayor de la Autopista 
Durango-Mazatlán, se refieren a que en el caso de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
efectuó deficiente evaluación de dos propuestas de los licitantes ganadores; realizó y pagos por 809.7 miles de 
pesos en un concepto de un contrato en el que no se utilizó el personal considerado en el precio unitario; 1,148.0 
miles de pesos en un concepto con insumos con costos mayores a los de mercado; 429.9 miles de pesos debido a 
que en los conceptos de concreto hidráulico reforzado no se descontó el volumen que ocupa el acero de refuerzo; 
1,716.1 miles de pesos debido a pagos en un concepto que se ejecutó con menor cantidad de uno de los material 
que el considerado en el precio unitario autorizado, y se constató que las empresas de supervisión externa 
contratadas omitieron verificar que las empresas contratistas cumplieran con lo indicado en los programas de 
mano de obra, materiales y maquinaria y equipo incluidos en sus propuestas. Por parte del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. en los dos contratos de emergencias asignados no cumplió con la normatividad 
para el trámite y cobro del seguro. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,133.8 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 19 observación (es), de la(s) cual (es) 9 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 5 Solicitud (es) de Aclaración y 5 Promoción 
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó de acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es 
responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar 
la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Programa de Mantenimiento Mayor de Carreteras de 
la red propia de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 En el caso de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos efectuó deficiente evaluación de 
dos propuestas de los licitantes ganadores; realizó y pagos por 809.7 miles de pesos en un concepto de un 
contrato en el que no se utilizó el personal considerado en el precio unitario; 1,148.0 miles de pesos en un 
concepto con insumos con costos mayores a los de mercado; 429.9 miles de pesos debido a que en los 
conceptos de concreto hidráulico reforzado no se descontó el volumen que ocupa el acero de refuerzo; 
1,716.1 miles de pesos debido a pagos en un concepto que se ejecutó con menor cantidad de uno de los 
material que el considerado en el precio unitario autorizado, y se constató que las empresas de supervisión 
externa contratadas omitieron verificar que las empresas contratistas cumplieran con lo indicado en los 
programas de mano de obra, materiales y maquinaria y equipo incluidos en sus propuestas. 

 En el caso del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. en los dos contratos de emergencias 
asignados no cumplió con la normatividad para el trámite y cobro del seguro. 
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Mantenimiento Mayor de la Autopista México-Puebla 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-1-09J0U-04-0343 

343-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales del FONADIN canalizados al proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 334,892.1   
Muestra Auditada 272,351.5   
Representatividad de la Muestra 81.3%   

De los 320 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 334,892.1 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 91 conceptos por un importe de 272,351.5 miles de pesos, 
del monto erogado en el año en estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

               Número de contrato 
Conceptos Importe               Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

4500020141 139         44 138,784.6 111,687.4   80.5 

4500020167     4           4     9,880.4      9,880.4 100.0 

4500020263 173         39 177,966.5  142,523.1   80.1 

4500020282     4 4      8,260.6       8,260.6 100.0 

Total 320         91 334,892.1         272,351.5   81.3 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, tabla elaborada con base en los expedientes de los 

contratos proporcionados por la entidad fiscalizada.  

 
Antecedentes 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) es un organismo público descentralizado 
del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; con más de 50 años de experiencia, CAPUFE tiene como misión prestar servicios 
carreteros integrales de calidad asociados con la operación, conservación, administración, modernización, 
explotación de los caminos y puentes de cuota como concesionario y prestador de servicios por contrato, a fin de 
participar en proyectos de inversión y conversión tanto para la construcción como para la explotación de las vías 
generales de comunicación en la materia; y, en conjunto, tiene una participación de 49.5% en la Red Federal de 
Autopistas de Cuota en 42 caminos con una longitud de 3,809.9 km y 35 puentes, que se traducen en una presencia 
de 75.0% en la Red Nacional de Puentes de Cuota.  

Las obras revisadas fueron financiadas con recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) 
núm. 1936, creado el 7 de febrero de 2008 en sustitución del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas 
Concesionadas (FARAC) y del Fideicomiso Fondo de Inversión en Infraestructura con objeto de que se constituyera 
en un vínculo de coordinación de la Administración Pública Federal para la inversión en infraestructura, 
principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medioambiente y turística, que auxiliará 
en la planeación, fomento, construcción, conservación, operación y transferencia de proyectos de infraestructura, 
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con impacto social o rentabilidad económica, de acuerdo con los programas y los recursos presupuestados 
correspondientes.  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el Programa de Mantenimiento Mayor y 
Modernización de Carreteras en 2016, de la autopista México-Puebla se revisaron dos contratos de obras públicas 
y dos de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado, los cuales se 
describen a continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

4500020141, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Modernización de la autopista México-Puebla, del km 17+000 al km 
22+500, cuerpos A y B (tercera etapa).  
 

LPN 20/08/13 Coconal, 
S. A.P.I. de C. V. 

412,478.7  24/09/13-23/06/15 
638 d.n. 

5500006159, convenio de reprogramación.  
 

 15/10/14    

5500006651, convenio  de ampliación del monto y del plazo.  27/05/15 92,972.2  27/05/15-17/10/15 
144 d.n. 

5500006855, convenio  de ampliación del plazo.  30/09/15   30/09/15-04/11/15 
36 d.n. 

5500007259, convenio  de ampliación del plazo.  15/04/16   15/04/16-24/06/16 
71 d.n. 

5500007374, convenio  de diferimiento.  25/07/16 
 

  19/06/16-29/06/16 
 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 505,450.9 miles de pesos, 
de los cuales 366,666.3 miles de pesos se ejercieron de 2013 a 
2015 y 138,784.6 miles de pesos en 2016; y a la fecha de la 
revisión (noviembre del 2017) la obra se había concluido, 
finiquitado y se encontraba  en operación. 

   505,450.9  889 d.n. 

4500020167, de servicios relacionados con la obra pública. 
 
Supervisión y el control de calidad de la modernización de la 
autopista México-Puebla, del km 17+000 al km 22+500, 
cuerpos A y B (tercera etapa).  

LPN 26/08/13 Coordinación 
Técnico 

Administrativa de 
Obras, S. A. de 

C.V., en asociación 
con Laboratorio de 

Control, S.A. de 
C.V.  

26,962.2  26/08/13-24/08/15 
729 d.n. 

5500006075, convenio modificatorio de ampliación del monto.  07/07/14       1,709.9   
5500006076, convenio de diferimiento.  17/09/14    26/08/13-10/04/14 

y 
29/04/14-07/09/15 

500006817, convenio de ampliación del monto y del plazo.    08/09/15       5,094.3  08/09/15-29/01/16 
144 d.n. 

5500006920, convenio de ampliación del monto y del plazo.    02/12/15  4,614.7  02/12/15-01/03/16 
91 d.n. 

5500007375, convenio de ampliación del monto y del plazo.    28/07/16  3,623.1  28/07/16-24/10/16 
89 d.n. 

5500007647, convenio de ampliación del monto y del plazo.   
 

23/01/17 
 

2,885.3  30/06/16-30/09/16 
93 d.n. 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 44,889.5 miles de pesos, 
de los cuales 35,009.2 miles de pesos se ejercieron de 2013 a 
2015 y 9,880.4 miles de pesos en 2016, y a la fecha de la 
revisión (noviembre del 2017) los servicios no se habían 
finiquitado. 
 

   44,889.5  1,146 d.n. 

4500020263, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
 
Modernización de la autopista México-Puebla, del km 27+500 
al km 29+500, cuerpos A y B (cuarta etapa).  
 

LPN 27/09/13 Coconal, S.A.P.I. 
de C. V. 

504,807.6  01/10/13-31/08/15  
700 d.n. 

5500006174, convenio de reprogramación de obra.    15/10/14    01/10/13-31/08/15 

5500006183, convenio modificatorio de ampliación del monto. 
 

 05/11/14  69,729.9   

5500006631, convenio de ampliación del plazo.  15/05/15    01/09/15-30/11/15 
91 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

5500006699, convenio para formalizar el cambio nominal, 
quedando como: “Modernización de la Autopista México-
Puebla del Km. 27+500 Al Km. 29+500 Cuerpos ´A´ y ´B´ (Cuarta 
Etapa) y la incidencia de los trabajos por logística y rampas del 
viaducto entre los km. 27+160 al 27+500”. 
 

 18/06/15     

5500006942, convenio de ampliación del plazo.  04/12/15    04/12/15-22/02/16  
81 d.n. 

5500006978, convenio modificatorio de ampliación del monto.  29/12/15  143,705.5   

5500007275, convenio de ampliación del plazo.  29/04/16    29/04/16-19/06/16  
52 d.n. 

5500007404, convenio de ampliación del plazo.  06/07/16    06/07/16-04/08/16 
30 d.n. 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 718,243.0 miles de pesos, 
de los cuales 540,276.5 miles de pesos se ejercieron de 2013 a 
2015 y 177,966.5 miles de pesos en 2016 y a la fecha de la 
revisión (noviembre del 2017) la obra se había concluido, 
finiquitado y se encontraba  en operación. 

   718,243.0  954 d.n. 

4500020282, de servicios relacionados con la obra pública. 
 
Supervisión y control de calidad de la modernización de la 
autopista México-Puebla del km 27+500 al km 29+500, cuerpos 
A y B (cuarta Etapa). 
 

LPN 26/09/13 Laboratorio de 
Ingeniería, S.A. de 

C.V. 

27,745.9  01/10/13-14/11/15  
775 d.n. 

5500006245, convenio modificatorio de ampliación del monto.  15/12/14  969.5   

5500006953, convenio de ampliación del monto y del plazo.  16/12/15  2,456.1  16/12/15-02/03/16 
78 d.n. 

5500007056, convenio modificatorio de ampliación del monto.  03/02/16  683.0   

5500007212, convenio de ampliación del monto y del plazo.  23/03/16  5,356.6  23/03/16-01/08/16 
132 d.n. 

5500007358, convenio de ampliación del monto y del plazo.  14/07/16  2,510.9  14/07/16-19/09/16  
68 d.n. 

5500007510, convenio de ampliación del monto y del plazo.  14/11/16  618.5  18/06/16-17/07/16 
30 d.n. 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 40,340.5 miles de pesos, 
de los cuales 32,079.9 miles de pesos se ejercieron de 2013 a 
2015 y 8,260.6 miles de pesos en 2016; y a la fecha de la 
revisión (noviembre del 2017) los servicios se habían 
finiquitado. 
 

   40,340.5  1,083 d.n. 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 

información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.   Días naturales. 

LPN.  Licitación pública nacional. 

 

 
Resultados 

Se determinaron diferencias de volúmenes por un monto de 15,657.4 miles de pesos; no se cumplió con el alcance 
de lo ofertado por 3,372.2miles de pesos; incorrecta integración en los precios fuera de catálogo 32,669.9 miles 
de pesos, incumplimiento a los términos de referencia y las especificaciones particulares en los servicios de obra 
por 5,854.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 57,553.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Solicitud (es) de Aclaración y 10 Pliego (s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó de acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es 
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responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar 
la gestión financiera de los recursos federales del FONADIN canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y que su funcionamiento y puesta 
en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Caminos y Puentes Federales 
de Ingresos y Servicios Conexos, no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

 Diferencia de volúmenes de obra por 15,657.4 miles de pesos. 

 No se acreditó la ejecución de las actividades incluidas en sus indirectos por 2,562.5 miles de pesos, ya que 
se omitió incluir reporte fotográfico, actividades en banco de desperdicio y del equipo de seguridad vial. 

 Pago de 809.5 miles de pesos, adicional al lote pagado y presupuestado en el catálogo, sin justificar su 
adquisición, ya que se había pagado la totalidad de dispositivos de señalamientos de protección de obra. 

 Pago de 32,669.9 miles de pesos por la incorrecta integración de precios unitarios extraordinarios. 

 No se acreditó el cumplimiento de los términos de referencia y especificaciones particulares en los servicios 
de obra por 5,854.4 miles de pesos. 

 No se justificó el alcance de lo ofertado en los precios unitarios por 0.2 miles de pesos. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Administración de Recursos para los Gastos de Operación 

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

352-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

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

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

Antecedentes 

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

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

Resultados 

 Falta de evidencia del seguimiento de los recursos transferidos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano y la Comisión Nacional de Agua por 87,953.1 miles de pesos y 121,687.5 miles de pesos, 
respectivamente, para la adquisición de parcelas, pago de avalúos, gastos y honorarios notariales. 

 Falta de justificación de la recontratación de un trabajador de estructura que causó baja y al día siguiente 
prestó sus servicios como personal eventual por 44 días, al que se le liquidó, con un importe neto de 229.8 
miles de pesos y 7.5 miles de pesos de aguinaldo.  

 Carencia de una fianza de cumplimiento por 191.5 miles de pesos y una de vicios ocultos, y otra se presentó 
por un importe menor en 12.3 miles de pesos, al establecido contractualmente.  

 Falta de recuperación en 2017 de 186.6 miles de pesos por pagos al INDAABIN en 2016, por servicios 
valuatorios cancelados de 5 parcelas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

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

El presente se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, para verificar que las erogaciones se previeron, autorizaron, contrataron, 
justificaron, pagaron, comprobaron y registraron, conforme a las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

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

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

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

 Falta de evidencia de la recuperación en 2017 de 186.6 miles de pesos por pagos al INDAABIN en 2016, por 
servicios valuatorios cancelados de cinco parcelas. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Construcción de la Barda Perimetral para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-09KDH-04-0354 

354-DE 

 
Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,611,585.8   
Muestra Auditada 936,436.5   
Representatividad de la Muestra 58.1%   

De los 274 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total ejercido de 
1,611,585.8 miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 86 conceptos por un importe de 
936,436.5 miles de pesos, que representó el 58.1% del monto erogado en el año de estudio, como se detalla en la 
siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos Importe Alcance de la 
revisión  

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Revisado 

Convenio específico de 
colaboración 

235  47  1,597,068.2  921,918.9 57.7 

ITP-SRO-DCAGI-SC-063/15 8  8  2,096.1  2,096.1 100.0 

LPN-SRO-DCAGI-SC-028/16 31  31  12,421.5  12,421.5 100.0 

Totales 274  86  1,611,585.8  936,436.5 58.1 

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

 

Antecedentes 

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

Con ese propósito, y como parte de la fase 1, se llevan a cabo los trabajos de construcción del proyecto integral 
de barda y camino perimetral, alumbrado, servicios inducidos y casetas de acceso para el NAICM. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisaron 
el convenio específico de colaboración suscrito entre el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y dos contratos de servicios relacionados con las obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado, los cuales se describen a continuación. 
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CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION, CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo, objeto del convenio específico/ 
contrato/ convenios y modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Dependencia/ 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Convenio específico de colaboración/AD. 
 
Construcción del proyecto integral de barda y 
camino perimetral, alumbrado, servicios 
inducidos y casetas de acceso para el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

18/02/15 SEDENA 1,547,417.8 17/06/15-17/12/15 
184 d.n. 

     
Primer convenio modificatorio de ampliación 
del plazo. 

10/12/15  0.0 18/12/15-04/08/16 
231 d.n. 

     
Segundo convenio modificatorio de ampliación 
del plazo. 

08/06/16  0.0 05/08/16-31/12/16 
149 d.n. 

     
Tercer convenio modificatorio de ampliación 
del monto. 

11/07/16  433,558.7 
(28.0%) 

 
(288.0%) 

     

Al 31 de diciembre en 2016 se comprobó un 
importe ejercido de 1,597,068.2 miles de pesos 
y se tenían pendientes de acreditar 383,908.3 
miles de pesos. 

  1,980,976.5 564 d.n. 

     
ITP-SRO-DCAGI-SC-063/15, contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 
 

15/08/15 Sifra y Asociados, S.A. 
de C.V. 

3,286.7 15/08/15-31/12/15 
139 d.n. 

Supervisión de la construcción del proyecto 
integral de barda y camino perimetral, 
alumbrado, servicios inducidos y casetas de 
acceso para el Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (primera etapa). 

    

     
Suspensión de obra por modificación y ajuste 
del proyecto. 

09/02/16  0.0 07/01/16-03/03/16 
57 d.n. 

     
Convenio modificatorio de ampliación del plazo 
y del monto. 

06/04/16  401.6 04/03/16-14/05/16 
72 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del plazo 
y del monto. 
 

30/11/16  1,071.3 15/05/16-31/07/16 
78 d.n. 

Al 31 de diciembre de 2016 el total ejercido fue 
de 4,759.6 miles de pesos. 

  4,759.6 289 d.n. 

LPN-SRO-DCAGI-SC-028/16, contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 
Supervisión de la construcción del proyecto 
integral de barda y camino perimetral, 
alumbrado, servicios inducidos y casetas de 
acceso para el Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. 

13/04/16 Sifra y Asociados, S.A. 
de C.V. 

12,999.3 13/04/16-12/01/17 
275 d.n. 

Al 31 de diciembre de 2016, el total ejercido fue 
de 12,421.5 miles de pesos y se tenían 
pendientes de ejercer 577.8 miles de pesos. 

  12,999.3 275 d.n. 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n.      Días naturales. 
ITP.      Invitación a cuando menos tres personas. 
LPN.      Licitación pública nacional. 
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A la fecha de la revisión (octubre de 2017) el convenio específico de colaboración celebrado entre la SEDENA y el 
GACM seguía en proceso de realización, con avances físico y financiero de 87.0%, con incrementos en monto de 
un 28.0% y en plazo de 288.0%; y por lo que se refiere a los contratos de servicios relacionados con las obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. ITP-SRO-DCAGI-SC-063/15 y LPN-SRO-DCAGI-SC-028/16, 
el primero se había concluido y finiquitado y el segundo seguía en proceso, con avances físicos y financiero de 
95.5%. 

Resultados 

En el aspecto normativo, la entidad fiscalizada en el convenio de colaboración entre el GACM y la SEDENA, el 
GACM autorizó el depósito por la totalidad de los incrementos pactados sin verificar que sólo se debió asignar el 
50.0% y que a reserva de acreditar el 40.0% de dicha asignación se aportaría el complemento de los recursos 
autorizados por etapa, se detectaron errores aritméticos en la determinación del 16.0% del IVA en el rubro de 
materiales en algunos conceptos y en el contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública núm. 
ITP-SRO-DCAGI-SC-063/15 se observó que el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones fue 
firmada el residente de servicios de la entidad fiscalizada; no obstante que los servidores públicos facultados para 
la firma de dicha acta son los funcionarios a cargo de la Dirección Corporativa de Administración y Gestión 
Inmobiliaria y de la Dirección Corporativa de Infraestructura. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se observó que para el convenio modificatorio núm. 3, que, no cuenta con 
los soportes de las aportaciones efectuadas en las cuatro etapas por 383,908.3 miles de pesos, ni verificó que en 
el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos de la SEDENA se incluyó el 16.0% del IVA en la 
administración central lo que representa un pago de 5,642.1 miles de pesos, sin verificar que en el análisis, aun 
cuando dicho impuesto sólo procede en la compra de materiales y 119.8 miles de pesos, sin verificar que del 
volumen de concreto pagado no se descontó el volumen que ocupa el acero de refuerzo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 389,670.2 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 3 Solicitud (es) de Aclaración y 2 Promoción 
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “integral de la barda y camino perimetral, alumbrado, 
servicios inducidos y casetas de acceso para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No se cuenta con los soportes de las aportaciones a la SEDENA efectuadas en las cuatro etapas, con cargo al 
convenio núm. 3. 

 No se verificó que en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos de la SEDENA se incluyó el 
16.0% del IVA en la administración central, aun cuando dicho impuesto sólo procede en la compra de 
materiales. 

 Se detectaron errores aritméticos en la determinación del 16.0% del IVA de algunos materiales. 

 Se autorizó el depósito por la totalidad de los incrementos pactados en el convenio modificatorio núm. 3, 
sin verificar que sólo se debió asignar el 50.0% y que a reserva de acreditar el 40.0% de dicha asignación se 
aportaría el complemento de los recursos autorizados por etapa. 

 La residencia de servicios formalizó el acta de extinción de derechos y obligaciones en el contrato de servicios 
núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-063/15 sin estar facultada. 
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 En el contrato de servicios núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-063/15 se formalizó el tercer convenio modificatorio 200 
días posteriores al plazo establecido. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Desarrollo de Ingeniería y Construcción de Subestaciones y Acometida Eléctrica del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-09KDH-04-0357 

357-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 933.9   
Muestra Auditada 933.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se seleccionaron para revisión el procedimiento de contratación de los trabajos a precio alzado que amparan el 
desarrollo de ingeniería y construcción de las subestaciones y acometida eléctrica del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y el monto ejercido en ellos por 933.9 miles de pesos, que 
representó el total erogado en el año de estudio y correspondió al importe del anticipo otorgado, como se detalla 
en la siguiente tabla. 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 
Importe Alcance de la revisión 

(%) Ejercido                  Revisado 

LPI-OP-DCAGI-SC-069-16  933.9  933.9  100.0  
FUENTE:  Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., direcciones corporativas de Infraestructura y de 

Administración y Gestión Inmobiliaria, tabla elaborada con base en el expediente del contrato proporcionado 
por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

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

Con ese propósito, y como parte de la fase 1, se lleva a cabo el desarrollo de ingeniería y construcción de 
subestaciones y acometida eléctrica del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

Al respecto, para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, 
se revisó el contrato de obra pública que se describe a continuación. 

El contrato de obra pública a precio alzado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-069-16 tiene por objeto el desarrollo de 
ingeniería de detalle y construcción de subestaciones y acometida eléctrica del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México; fue adjudicado el 29 de agosto de 2016 mediante el procedimiento de licitación pública 
internacional bajo la cobertura de tratados, a la empresa Proyectos y Construcciones Urisa, S.A. de C.V.; y en él se 
pactaron un monto de 1,114,845.4 miles de pesos y un plazo de 810 días naturales, comprendido del 19 de 
septiembre de 2016 al 7 de diciembre de 2018. 
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A la fecha de la revisión (octubre de 2017) la obra seguía en proceso de ejecución, con avances físico y financiero 
de 27.9%. 

Resultados 

En el aspecto normativo, la entidad fiscalizada en el contrato de obra pública a precio alzado núm. LPI-OP-DCAGI-
SC-069-16 incumplió el plazo señalado en el fallo para la firma del contrato, entregó el anticipo de manera 
extemporánea, no ha definido la ingeniería de detalle para la construcción de la cimentación para galería de cables 
de potencia ni la resistencia del concreto en cimentaciones y no acreditó con información el cumplimiento del 
índice del 50.0% del contenido nacional. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 0.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 1 Solicitud (es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

  No se cumplió con el plazo señalado en el fallo para la firma del contrato, ya que se firmó hasta el 7 de 
octubre de 2016, 24 días naturales después de la fecha establecida. 

 No se verificó que se acreditara en la propuesta de la contratista el cumplimiento del 50.0% de contenido 
nacional en materiales, mano de obra y equipo. 

 No se cumplió con el plazo para la entrega del seguro de responsabilidad civil por el 3.0% del monto de la 
propuesta. 

 No se puso a disposición de la contratista el anticipo pactado para el inicio de los trabajos, no obstante que 
la contratista garantizó los trabajos mediante las fianzas correspondientes. 

 No se ha definido la ingeniería de detalle para la construcción de la cimentación de la galería de cables de 
potencia y dichos trabajos llevan un atraso del 49.0%, respecto al programa vigente. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Procesos de Contratación de la Construcción del Edificio Terminal, de la Torre de Control y de la Losa de 
Cimentación del Centro de Transporte Terrestre Intermodal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-09KDH-04-0362 

362-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

Se seleccionaron para revisión los procedimientos de la adjudicación y contratación de cuatro contratos 
plurianuales, tres de obras públicas referentes a la construcción del edificio terminal, de la torre de control de 
tráfico aéreo y de la losa de cimentación del centro de transporte terrestre intermodal y uno de servicios relativo 
a la supervisión técnica y administrativa para la construcción del edificio terminal, de la torre de control de tráfico 
aéreo y de la losa de cimentación del centro de transporte terrestre intermodal, todos del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM). 

Antecedentes 

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

Con ese propósito, y como parte de la fase 1, en los meses de abril, julio y noviembre de 2016 se llevaron a cabo 
los procedimientos de adjudicación y contratación de los trabajos y servicios para la construcción del edificio 
terminal, de la torre de control de tráfico aéreo, de la losa de cimentación del centro de transporte terrestre 
intermodal y la supervisión técnica y administrativa de la construcción del edificio terminal, todos del NAICM. 

Para efectos de fiscalización, se revisaron la adjudicación y contratación de los tres contratos de obras públicas y 
de un contrato de servicios relacionados con la obra pública que se describen a continuación. 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/ 
modalidad de contratación 

Fecha  
de celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

LPI-OP-DCAGI-SC-002-17, contrato plurianual 
de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado / LPI. 
Construcción del edificio terminal del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 
 

07/02/17 Operadora Cicsa, S.A. de C.V.; 
Constructora y Edificadora GIA+A, S.A. de 
C.V.; Promotora y Desarrolladora 
Mexicana, S.A. de C.V.; Promotora y 
Desarrolladora Mexicana de 
Infraestructura, S.A. de C.V.; La 
Peninsular Compañía Constructora, S.A. 
de C.V.; Operadora y Administración 
Técnica, S.A. de C.V.; Acciona 
Infraestructura, S.A.; Acciona 
Infraestructura México, S.A. de C.V.; FCC 
Construcción, S.A.; FCC Industrial e 
Infraestructura Energéticas, S.A.U.; e ICA 
Constructora de Infraestructura, S.A. de 
C.V. 

84,828,377.3                 
 

13/02/17-20/10/20 
1,346 d.n. 

Al 31 de diciembre de 2016 no se habían 
ejecutado recursos en el contrato. 

  84,828,377.3 1,346 d.n. 

LPI-OP-DCAGI-SC-011-17, contrato plurianual 
de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado / LPI. 
Construcción del edificio de la torre de 
control de tráfico aéreo del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

27/02/17 Aldesem, S.A de C.V; Aldesa 
Construcciones, S.A. de C.V.; y Jaguar 
Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. 

1,242,171.3 27/02/17-18/12/18 
660 d.n. 

Al cierre de 2016 no se habían erogado 
recursos en el contrato. 

  1,242,171.3 660 d.n. 

LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, contrato plurianual 
de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ LPI. 
Construcción de la losa de cimentación del 
centro de transporte terrestre intermodal 
del  Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 

12/01/17 SACYR Construcciones México, S.A. de 
C.V.; SACYR Construcciones, S.A.U.; y 
EPCCOR, S.A. de C.V. 

1,399,983.0 12/01/17-10/07/18 
545 d.n. 

Al 31 de diciembre de 2016 no se habían 
erogado recursos en el contrato. 

  1,399,983.0 545 d.n. 

LPI-SRO-DCAGI-SC-073-16, contrato plurianual 
de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/ LPI. 
Supervisión técnica y administrativa para la 
construcción del  edificio terminal del  
Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 

31/10/16 Cal y Mayor y Asociados, S.C.; Ingeniería 
y Economía del Transporte, S.A.; 
Ingeniería y Economía Transportmex, 
S.A. de C.V.; AECOM Technical Services, 
Inc.; URS Corporation México, S. de R.L. 
de C.V.; Supervisión e Ingeniería de 
Proyectos, S.A.S.; Ayesa Ingeniería y 
Arquitectura, S.A.; y Ayesa México, S.A. 
de C.V. 

1,157,439.7 31/10/16-01/05/21 
1,644 d.n. 

Al 31 de diciembre de 2016 se habían 
otorgado en el contrato 15,950 miles de 
pesos por concepto de anticipo de ese 
ejercicio y se tenían pendientes de erogar 
1,141,489.7 miles de pesos. 

  1,157,439.7 1,644 d.n 

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

    d.n.  Días naturales. 
    LPI. Licitación pública internacional. 

  

 

A la fecha de la revisión (octubre de 2017), en el contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-002-17 aún no se iniciaban los trabajos y solo se habían otorgado 15,950.0 
miles de pesos por concepto de anticipo; el contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17 contaba con avances físicos de 3.4% y financieros de 4.0%; el contrato 
plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16 presentaba 
avances físicos de 14.7% y financieros del 13.8%; y el contrato plurianual de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-073-16 contaba con avances físicos y 
financieros de 21.4%; y los últimos tres seguían en proceso de realización. 
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Resultados 

En el aspecto normativo, la entidad fiscalizada en tres contratos plurianuales de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado y un contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. LPI-OP-DCAGI-SC-002-17, LPI-OP-DCAGI-SC-011-17, LPI-OP-DCAGI-SC-093-16 y LPI-SRO-
DCAGI-SC-073-16 entregó el anticipo de manera extemporánea, en la integración de los costos indirectos no  
acreditó en su totalidad el rubro de seguros, consideró el concepto "Comunicación Social" el cual no corresponde 
a un gasto general necesario para la ejecución de los trabajos y no verificó que se programaron los procedimientos 
de contratación y los periodos de ejecución de varios contratos obra sin considerar que los avances de los primeros 
condicionan el inicio de trabajos subsecuentes, por lo que no se iniciaron los trabajos en la fecha pactada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
adjudicaron y contrataron de conformidad con la normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Los dictámenes que sirvieron para el fallo no fueron firmados por los servidores públicos facultados para 
dicha actividad. 

 Se incluyó en los costos indirectos el rubro "construcción y conservación de caminos de acceso", no obstante 
que ya se habían considerado cargos por trabajos relacionados con caminos provisionales de acceso tanto 
para la losa del edificio terminal como para el contrato de pilotes. 

 En la integración de los costos indirectos se consideró la prima por seguro todo riesgo, la cual sólo se acredita 
parcialmente. 

 Se consideró en los costos indirectos el rubro "Comunicación Social" el cual no corresponde a un gasto 
general necesario para la ejecución de los trabajos, no fue solicitado en la convocatoria ni en el formato 
entregado por la entidad fiscalizada. 

 No se verificó que el licitante ganador incluyera en su proposición la partida sistemas especiales de 
telecomunicación de acuerdo con lo señalado en el catálogo de conceptos proporcionado en la página de 
compranet y en una junta de aclaraciones. 

 No se verificó que en los contratos referentes a la construcción de losa de cimentación y de la construcción 
del edificio terminal, se considerara que el avance del primero condicionó el inicio de los trabajos del 
segundo; asimismo para el contrato de hincado de pilotes para la torre de control, edificio terminal y el 
centro de transporte terrestre intermodal, los contratos para construcción de la losa de cimentación del 
centro de transporte terrestre y del edificio de la torre de control de tráfico aéreo, tampoco se consideró 
que el avance del primero condicionó el inicio de los trabajos de los otros dos, por ser actividades 
subsecuentes. 

 En la determinación de la cantidad de concreto no se descontó el volumen que ocupa el acero de refuerzo. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

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

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

363-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

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

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

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

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

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

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

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

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

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

Totales 126  119   929,733.0  899,414.8  96.7  

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

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

 

 

Antecedentes 

El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tiene por objeto construir dos 
terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea, estacionamientos, torre de control de tráfico aéreo, centro 
de operaciones regionales, centro intermodal de transporte de transporte terrestre y vialidades de acceso; y de 
acuerdo con su plan maestro se dividió en cuatro fases: en la fase 1, que concluirá en 2020, se construirán el 
edificio terminal de pasajeros, la torre de control de tráfico aéreo, el centro de operaciones, estacionamientos, 
centro intermodal de transporte de transporte terrestre, vialidades de acceso, tres pistas de operación simultánea 
(2, 3 y 6) y calles de rodaje; en la fase 2, prevista para concluirse en 2030, la pista 4 y calles de rodaje; en la fase 3, 
que finalizará en 2040, la pista 1 y calles de rodaje, así como la terminal 2 y vialidades de acceso; y en la fase 4, 
que concluirá en 2060, la pista 5 y calles de rodaje. 
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Con ese propósito, y como parte de la fase 1, se llevan a cabo servicios relacionados con las obras públicas, entre 
los que se encuentran, la gerencia del proyecto para atender la demanda de servicios aeroportuarios en el centro 
del país; servicios de diseño y arquitectura consistentes, en forma enunciativa mas no limitativa, en la elaboración 
de los proyectos ejecutivos (diseño arquitectónico e ingeniería de detalle) que permitan la construcción del edificio 
terminal de pasajeros, vialidades de acceso y estacionamientos, la torre de control de tráfico aéreo y el centro de 
control de operaciones, las pistas 2, 3 y 6, calles de rodaje, plataformas y ayudas a la navegación del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como asesorías, consultorías, asistencia especializada y 
apoyo técnico en materia de diseño estructural, sísmico, jurídico y de instalaciones para dichos proyectos. 

 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se 
revisaron seis contratos de servicios relacionados con las obras públicas que se describen a continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo, objeto del contrato / convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

104-O14-CUNA01-3S, plurianual de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y a tiempo determinado/AD. 
Gerencia del proyecto para atender la demanda de 
servicios aeroportuarios en el centro del país. 

09/10/14 Parsons International 
Limited. 

2,361,994.3 09/10/14-08/11/20 
2,223 d.n. 

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

    

     

AD/01/CTO.MTO./2014, plurianual de servicios 
relacionados con la obra pública por precios 
unitarios y a tiempo determinado/AD. 
Servicios de diseño y arquitectura consistentes, en 
forma enunciativa mas no limitativa, en la 
elaboración de los proyectos ejecutivos (diseño 
arquitectónico e ingeniería de detalle) que 
permitan la construcción del "edificio terminal de 
pasajeros, vialidades de acceso y 
estacionamientos" y "torre de control y centros de 
control de operaciones" del "NAICM", así como el 
acompañamiento arquitectónico. 

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

representante común del 
consorcio; Servicios 

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

Partners Limited. 

1,841,753.1 01/12/14-29/11/18 
1,460 d.n. 

     

Convenio modificatorio de ampliación del monto y 
del plazo. 

08/03/16  434,297.5 
 

(23.6%) 

30/11/18-01/05/19 

153 d.n. 
(10.5%) 

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

  2,276,050.6 1,613 d.n. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo, objeto del contrato / convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015, plurianual de 
servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
Proyecto ejecutivo de pistas, rodajes y plataformas 
y ayudas a la navegación y otras instalaciones del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

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

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

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

1,460 d.n. 

     

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

     

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

  1,216,656.6 
 

 
 

    

ITP-SRO-DCAGI-SC-034-16, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/ITP. 
Servicios de apoyo técnico a la residencia del 
proyecto ejecutivo  de diseño arquitectónico e 
ingeniería de detalle del edificio terminal de 
pasajeros, torre de control y centro de 
operaciones, edificio de estacionamiento, 
estacionamientos en superficie, estación 
multimodal y vialidades de acceso del NAICM. 

04/05/16 Centro de Estudios de 
Urbanismo y 

Arquitectura, S.A. de C. V. 

8,380.0 04/05/16-31/12/16 
242 d.n. 

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

    

 
 

    

ITP-SRO-DCAGI-SC-066-16, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/ITP. 
Servicios de apoyo técnico a la residencia del 
proyecto ejecutivo de pistas, rodajes y plataformas 
y ayudas a la navegación y otras instalaciones del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

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

C. V. 

7,052.1 18/08/16-31/12/16 
136 d.n. 

     

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

Número, tipo, objeto del contrato / convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

LPN-SRO-DCAGI-SC-009/16, contrato de servicios 
relacionados con obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 
 
Estudio de ingeniería geomática para el proyecto 
de pistas, plataformas, calles de rodaje y edificio 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAICM) para generar el modelo digital 
del terreno (MDT) a través de la tecnología High 
Definition Surveying (HDS), empleando equipos 
GNSS, escáner láser y ecosonda. 
 
Finiquitado. 

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

41,324.5 22/02/16-06/05/16 
75 d.n. 

     

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

d.n.            Días naturales. 
AD              Adjudicación directa. 
ITP              Invitación a cuando menos tres personas. 
LPN            Licitación pública nacional. 
NOTA:        Adicionalmente, se revisaron los términos de referencia, las propuestas técnicas y económicas, los contratos y los 

entregables de 33 contratos de servicios. 
 

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

Resultados 

Se consideró un monto de 146,727.5 miles de pesos por diversos conceptos en la integración de los costos 
indirectos de dos contratos de servicios, sin verificar que éstos se incluyeron también como insumos en la 
integración de los precios unitarios de concurso; no se aplicaron retenciones por un monto de 7,565.4 miles de 
pesos por atraso en la ejecución de los trabajos; se pagó un monto de 58,758.8 miles de pesos por concepto de 
ajuste de costos, sin considerar que el cálculo es a partir del incremento en el costo de los insumos respecto de 
los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de ejecución pactado; que se aplicara a los costos 
directos conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo 
por utilidad originales durante el ejercicio del contrato.; se pagaron 11,006.3 miles de pesos en servicios, sin 
considerar que con la documentación presentada no se comprobó la realización de éstos ni la participación del 
personal señalado en la integración del precio; se autorizaron pagos por 809.9 miles de pesos sin verificar que el 
contratista consideró el día domingo tanto en el mes de trabajo de cada precio unitario como en el cálculo del 
factor del salario real; en un contrato de servicios se autorizaron pagos por 39,226.7 miles de pesos por concepto 
de acompañamiento durante el proceso de obra, sin considerar que la obra aún no comenzaba. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

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

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

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

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a servicios, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales,  Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

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

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

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

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

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

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

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Infraestructura, revise y modifique el artículo 
250 del Reglamento de la Ley de Obras de Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con la finalidad de 
que se precise que los ajustes de costos a los contratos  de servicios relacionados con las obras públicas que se 
efectúan conforme al índice proporcionado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se realicen únicamente 
considerando la mano de obra (personal operativo y técnico) y no se incluya el personal profesionista y especialista 
para evitar el aumento en forma desproporcionada y que genera notorio daño al erario público. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Sistema de Precarga e Instrumentación Geotécnica, Infraestructura, Estructura de Pavimentos y Obra Civil de 
Ayudas Visuales y para la Navegación de las Pistas 2 y 3 y Área de Túneles del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-09KDH-04-0364 

364-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 79,193.8   
Muestra Auditada 69,756.9   
Representatividad de la Muestra 88.1%   

Se seleccionaron para efectos de revisión los procedimientos de contratación y la adjudicación de dos contratos 
plurianuales de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y dos contratos plurianuales de servicios 
relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado; adicionalmente, de los dos primeros 
contratos se examinaron los importes de 39,048.8 y 6,102.8 miles de pesos, que representaron los totales 
erogados en ellos en el año de estudio y correspondieron a los anticipos otorgados; y del segundo contrato de 
servicios relacionado con la obra pública de 32 conceptos que comprendió su realización por 34,042.2 miles de 
pesos y de los cuales se revisaron los 12 conceptos que representó el 72.3% del monto erogado en el año de 
estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

LPI-OP-DCAGI-SC-071-16*  -  -   39,048.8    39,048.8  100.0  

LPI-OP-DCAGI-SC-072-16*  -  -   6,102.8   6,102.8  100.0  

LPI-SRO-DCAGI-SC-087-16  -  -  -  -  -  

ITP-SRO-DCAGI-SC-038-16  32  12  34,042.2   24,605.3  72.3  

Totales 32   12    79,193.8   69,756.9  88.1  

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

*Se revisaron los anticipos otorgados. 

 
Antecedentes 

El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tiene por objeto construir dos 
terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea, estacionamientos, torre de control de tráfico aéreo, centro 
de operaciones regionales, centro de transporte terrestre intermodal y vialidades de acceso; y de acuerdo con su 
plan maestro se dividió en cuatro fases: en la fase 1, que concluirá en 2020, se construirán el edificio terminal de 
pasajeros, la torre de control de tráfico aéreo, el centro de operaciones, estacionamientos, el centro de transporte 
terrestre intermodal, las vialidades de acceso, tres pistas de operación simultánea (2, 3 y 6) y las calles de rodaje; 
en la fase 2, prevista para concluirse en 2030, la pista 4 y calles de rodaje; en la fase 3, que finalizará en 2040, la 
pista 1 y calles de rodaje, así como la terminal 2 y vialidades de acceso; y en la fase 4, que concluirá en 2060, la 
pista 5 y calles de rodaje. 
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Con ese propósito, y como parte de la fase 1, se llevan a cabo los trabajos de los sistemas de precarga e 
instrumentación geotécnica, infraestructura, estructura de pavimentos y obra civil de ayudas visuales y para la 
navegación de las pistas 2 y 3 y el área de túneles, así como los servicios de supervisión técnica y administrativa 
de construcción para los trabajos de infraestructura, además del estudio de estabilización de suelos con tecnología 
al vacío, todos del NAICM. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisaron 
en total cuatro contratos plurianuales, dos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas, 
los cuales se describen a continuación. 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

LPI-OP-DCAGI-SC-071-16, contrato 
plurianual de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPI. 
Sistema de precarga e instrumentación 
geotécnica, infraestructura, estructura 
de pavimentos y obra civil de ayudas 
visuales y para la navegación de la pista 
2 y el área de túneles del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México. 

10/10/16 COCONAL, S. A.P.I. de 
C. V., y Constructora y 
Pavimentadora Vise, 

S.A. de C.V. 

7,926,299.9 10/10/16 – 14/10/18 
735 d.n. 

Al 31 de diciembre en 2016 se habían 
ejercido 39,048.8 miles de pesos que 
corresponden al importe del anticipo 
otorgado en ese año y se tenían 
pendientes de erogar 7,887,251.1 miles 
de pesos del contrato. 

  7,926,299.9 735 d.n. 

     
LPI-OP-DCAGI-SC-072-16, contrato 
plurianual de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPI. 
Sistema de precarga e instrumentación 
geotécnica, infraestructura, estructura 
de pavimentos y obra civil de ayudas 
visuales y para la navegación de la pista 
3 y el área de túneles del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México. 

07/11/16 
 

Operadora Cicsa, S.A. 
de C.V.; Constructora 
y Edificadora Gia+a, 

S.A. de C.V.; 
Prodemex, S.A. de 

C.V.; y la Peninsular 
Compañía 

Constructora, S.A. de 
C.V. 

 

7,359,204.5 
 

07/11/2016 – 11/11/18 
735 d.n. 

     

Al 31 de diciembre en 2016 se habían 
erogado 6,102.8 miles de pesos que 
corresponden al importe del anticipo 
otorgado en ese año y se tenían 
pendientes de ejercer 7,353,101.7 miles 
de pesos del contrato. 

  7,359,204.5 735 d.n. 

     
LPI-SRO-DCAGI-SC-087-16, contrato 
plurianual de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPI. 
Supervisión técnica y administrativa de 
construcción para los trabajos de 
infraestructura del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

15/12/16 Consultoría, 
Supervisión Técnica y 

Operación en 
Sistemas, S.A de C.V.; 

P.A.C.C.S.A. 
Ingeniería, S.A. de 

C.V.; MC Consorcio de 
Ingeniería S.A. de 

C.V.; Sifra y 
Asociados, S.A. de 

C.V. ; RAM Ingeniería 
y Servicios, S.A. de 
C.V. Geosol, S.A. de 

C.V.; e INEPS, S.A.P.I. 
de C.V. 

371,518.9 15/12/16 – 22/12/19 
1,103 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Al 31 de diciembre en 2016 se tenía 
pendiente de erogar la totalidad del 
contrato. 
 

  371,518.9 1,103 d.n. 

ITP-SRO-DCAGI-SC-038-16, contrato 
plurianual de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/ITP. 
Estudio de estabilización de suelos con 
tecnología al vacío en el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México. 

22/06/16 PIMOSA, S.A. de C. V. 44,150.1 22/06/16 - 22/05/17 
335 d.n. 

Al 31 de diciembre de 2016 se habían 
ejercido 34,042.2 miles de pesos y se 
tenía pendiente de erogar un monto de 
10,107.9 miles de pesos en 2017. 

  44,150.1 335 d.n. 

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

d.n.     Días naturales. 
ITP.     Invitación a cuando menos tres personas. 
LPI.     Licitación pública internacional. 

 

A la fecha de la revisión (octubre de 2017) los contratos plurianuales de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. LPI-OP-DCAGI-SC-071-16 y LPI-OP-DCAGI-SC-072-16 contaban con avances físico y financiero 
de 48.8% y de 21.0%, en ese orden, y seguían en proceso de ejecución; y por lo que se refiere a los contratos 
plurianuales de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado, el núm. 
LPI-SRO-DCAGI-SC-087-16 presentaba avances físico y financiero de 26.7% y continuaba en ejecución y el núm. 
ITP-SRO-DCAGI-SC-038-16 se había concluido y se encontraba en proceso de finiquito. 

Resultados 

En el aspecto normativo, tres contratos plurianuales de obra se formalizaron de manera extemporánea, no se 
entregaron en tiempo los anticipos y los dictámenes técnicos que dieron origen a los convenios modificatorios no 
cuentan con una fundamentación y motivación explicita; además, se determinaron duplicidades de alcances en 
los contratos de pista 2 y pista 3; no se verificó el cumplimiento de la especificación del insumo del concepto núm. 
8.37 “Canaleta de 350 mm de diámetro…” ni se verificó que el costo del insumo referente al acarreo a 1er km 
fuera diferente dentro de su propuesta económica; en los costos indirectos se incluyeron en el punto II 
“depreciación, mantenimiento y rentas”, inciso g, “campamentos”; en el inciso h, “equipo de radios y vehículos 
para GACM” en el inciso i, “combustibles y lubricantes” los cuales se consideraron en el precio unitario núm. 00098 
“Construcción de oficinas temporales destinadas al uso del personal de la residencia y la supervisión”. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-038-16 se determinaron pagos indebidos por un monto 
total de 1,324.5 miles de pesos, derivado de que la contratista ofertó los conceptos números 3.1, 3.04 y 3.07 
referentes a la conformación de tezontle en capas de 50 cms de espesor, con precios fuera de mercado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,324.5 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 3 Recomendación (es), 1 Solicitud (es) de 
Aclaración y 2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, 
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contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se detectó una interferencia en los alcances de los contratos de obra en la colocación de las segunda y 
tercera capas de tezontle y de la precarga. 

 No se pagaron los anticipos de los contratos de obra en los plazos establecidos. 

 En el contrato de servicios se consideró en la integración de su propuesta el concepto núm. 00098 
“Construcción de oficinas temporales destinadas al uso del personal de la residencia y la supervisión”, rubro 
que también se incluyó en el costo indirecto. 

 En el contrato de prueba al vacío se pagaron 1,324.5 miles de pesos en 3 conceptos referentes a la 
conformación de tezontle con precios fuera de mercado. 

 Los contratos de obra se firmaron de manera extemporánea. 

 Se elaboraron los dictámenes técnicos para sustentar los convenios modificatorios, sin justificar las causas 
que les dieron origen. 

 Se incluyeron dos costos diferentes para el mismo insumo en el precio unitario núm. 3.01 “Tezontle para la 
segunda capa”. 

 En la integración de los costos indirectos de la pista 3 se incluyó el rubro de caminos de acceso, aun cuando 
ya se había considerado en los costos indirectos en el contrato de obra de la pista 2. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Trabajos Preliminares consistentes en: Carga, Acarreo y Descarga Fuera del Polígono de Material Existente 
Producto del Depósito de Demoliciones, Desperdicios y Desazolve; Drenaje Pluvial Temporal; y la Construcción 
del Campamento del GACM, en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-09KDH-04-0365 

365-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 594,717.7   
Muestra Auditada 390,983.3   
Representatividad de la Muestra 65.7%   

De los 503 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 594,717.7 
miles de pesos en 2016, se seleccionó para la revisión una muestra de 70 conceptos por un importe de 390,983.3 
miles de pesos, que representó el 65.7% del monto erogado en el año en estudio, como se detalla en la siguiente 
tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

LPN-OP-DCAGI-SC-115/15  4  1  347,988.9  205,731.4  59.1  

AD-SRO-DCAGI-SC-026/16  9  9  4,800.6  4,800.6  100.0  

LPN-OP-DCAGI-SC-066/15  30  16  97,072.9  79,289.4  81.7  

AD-SRO-DCAGI-SC-002/16  8  8  2,927.4  2,927.4  100.0  

LPN-OP-DCAGI-SC-076/15  442  26  132,773.7  89,080.3  67.1  

AD-SRO-DCAGI-SC-003/16  10  10  9,154.2  9,154.2  100.0  

Totales 503   70   594,717.7  390,983.3  65.7  

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

 

 

Antecedentes 

El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tiene por objeto construir dos 
terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea, estacionamientos, torre de control  de tráfico aéreo, centro 
de operaciones regionales, centro intermodal de transporte terrestre y vialidades de acceso; y de acuerdo con su 
plan maestro se dividió en cuatro fases: en la fase 1, que concluirá en 2020, se construirán el edificio terminal de 
pasajeros, la torre de control de tráfico aéreo, el centro de operaciones, estacionamientos, el centro intermodal 
de transporte terrestre, vialidades de acceso, tres pistas de operación simultánea (2, 3 y 6) y calles de rodaje; en 
la fase 2, prevista para concluirse en 2030, la pista 4 y calles de rodaje; en la fase 3, que finalizará en 2040, la pista 
1 y calles de rodaje, así como la terminal 2 y vialidades de acceso; y en la fase 4, que concluirá en 2060, la pista 5 
y calles de rodaje. 
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Con ese propósito, y como parte de la fase 1, se llevan a cabo dentro del terreno destinado para dicho proyecto 
los trabajos relativos al desarrollo del proyecto ejecutivo y la construcción, equipamiento de mobiliario e 
instalaciones complementarias para el campamento del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM); la 
construcción del drenaje pluvial temporal; y los trabajos relativos a carga, acarreo y descarga fuera del polígono 
del material existente producto de depósitos de demoliciones, desperdicios y desazolve, con el fin de tener una 
cercanía de los servicios de supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de los trabajos relativos a la 
construcción del NAICM, evitar inundaciones y efectuar la limpieza del terreno, respectivamente. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisaron 
tres contratos de obras públicas y tres de servicios relacionados con las obras públicas que se describen a 
continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo, objeto del contrato / convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

LPN-OP-DCAGI-SC-066/15, plurianual de obra 
pública a precio alzado/LPN. 

Desarrollo del proyecto ejecutivo, construcción, 
equipamiento de mobiliario e instalaciones 
complementarias para el campamento del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en el 
sitio del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (NAICM). 

10/09/15 Acciones Grupo Oro, S.A. 
de C.V., y Constructora 
Grupo Oro, S.A. de C.V. 

112,046.3 10/09/15-06/04/16 

210 d.n. 

    
 

Convenio de diferimiento por atraso en la entrega 
del anticipo. 

20/01/16  
 

22/10/15-18/05/16 
210 d.n. 

    
 

Acta circunstanciada de suspensión temporal por 
problemas con los transportistas en el periodo del 6 
de febrero al 8 de mayo de 2016 (93 d.n.). 

09/05/16  

  

 
    

Convenio de reanudación. 23/05/16 

 
 

 
22/10/15-19/08/16 

303 d.n.1 

 
    

Acta circunstanciada de suspensión temporal por 
modificaciones del proyecto en el periodo del 13 de 
junio al 5 de septiembre de 2016 (85 d.n.). 

13/06/16   

 

 
    

Convenio de reanudación. 17/10/16   22/10/15-12/11/16 

388 d.n.2 

 
    

El monto ejercido en 2016 fue de 97,072.9 miles de 
pesos y al cierre de ese año se tenía pendiente de 
erogar un importe de 14,973.4 miles de pesos. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo, objeto del contrato / convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

AD-SRO-DCAGI-SC-002/16, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/AD. 

Supervisión del proyecto ejecutivo, construcción, 
equipamiento, mobiliario e instalaciones 
complementarias para el campamento del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México en el sitio del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM). 

14/01/2016 GLM, Comunicaciones, 
S.A. de C.V. 

3,695.2 14/01/16-11/07/16 
180 d.n. 

    
 

Convenio modificatorio de ampliación del monto y 
del plazo. 

07/11/2016  2,703.7 12/07/16-27/11/16 
139 d.n. 

   (73.2%) (77.2%) 

El monto ejercido en 2016 fue de 2,927.4 miles de 
pesos y al cierre de ese año se tenía pendiente de 
erogar un importe de 3,471.5 miles de pesos. 

  6,398.9 319 d.n. 

     

LPN-OP-DCAGI-SC-076/15, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción del drenaje pluvial temporal del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

09/10/15 Calzada Construcciones, 
S.A. de C.V., y 

Construcciones y 
Dragados del Sureste, S.A. 

de C.V. 

192,525.6 09/10/15-07/03/16 
151 d.n. 

  
 

  

Convenio de diferimiento por atraso en la entrega 
del anticipo. 

15/12/15 
 

  27/11/15-25/04/16 
151 d.n. 

 
  

 
  

Acta circunstanciada de suspensión temporal por 
problemas con los transportistas en el periodo del 5 
de febrero al 21 de marzo de 2016 (46 d.n.). 

21/04/16    

  
 

  

Convenio de reanudación y modificatorio del plazo 
(20 d.n.). 

13/05/16 
 

  27/11/15-30/06/16 
217 d.n.3 

  
 

  

Convenio modificatorio de ampliación del monto y 
del plazo. 

05/08/16 
 

 40,945.4 
 

(21.3%) 

01/07/16-03/10/16 
95 d.n. 
(62.9%) 

 
  

   
Convenio modificatorio de ampliación del plazo. 15/11/16   04/10/16-31/12/16 

89 d.n. 
(58.9%) 

El monto ejercido en 2016 fue de 132,773.7 miles 
de pesos y al cierre de ese año se tiene pendiente 
de erogar un importe de 100,697.3 miles de pesos. 

  233,471.0 401 d.n.3 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo, objeto del contrato / convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

AD-SRO-DCAGI-SC-003/16, servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/AD. 

Supervisión de la construcción del drenaje pluvial 
temporal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 

21/01/16 Ingeniería y 
Procesamiento 

Electrónico, S.A. de C.V. 

7,680.9 01/02/16-29/06/16 
150 d.n. 

 
 

 
  

Convenio modificatorio de ampliación del monto y 
del plazo. 

20/10/16 
 

 2,544.7 
 

(33.1%) 

30/06/16-20/10/16 
113 d.n. 
(75.3%) 

 
 

 
  

El monto ejercido en 2016 fue de 9,154.2 miles de 
pesos y al cierre de ese año se tenía pendiente de 
erogar un importe de 1,071.4 miles de pesos. 

  10,225.6 263 d.n. 

     

LPN-OP-DCAGI-SC-115/15, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN.  

Carga, acarreo y descarga fuera del polígono de 
material existente producto de depósito de 
demoliciones, desperdicios y desazolve. 

31/12/15 Omega Construcciones 
Industriales, S.A. de C.V.; 
Calzada Construcciones, 

S.A. de C.V.; y 
Construcciones y 

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

493,916.5 31/12/15-26/08/16 
240 d.n. 

     

Convenio de diferimiento por atraso en la entrega 
del anticipo. 

05/05/16 
 

  16/02/16-12/10/16 
240 d.n. 

     

El monto ejercido en 2016 fue de 347,988.9 miles 
de pesos y al cierre de ese año se tenía pendiente 
de erogar un importe de 145,927.6 miles de pesos 
(el 41.9%). 

    

   
  

AD-SRO-DCAGI-SC-026/16, servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/AD. 
 

Supervisión técnica, administrativa y de control de 
calidad para los trabajos de carga, acarreo y 
descarga fuera del polígono del material existente, 
producto de depósitos de demolición, desperdicio y 
desazolve. 

08/04/16 Supervisión, Coordinación 
y Construcción de Obras, 

S.A. de C.V. 

7,512.9 
 

01/04/16-16/12/16 
260 d.n. 

El monto ejercido en 2016 fue de 4,800.6 miles de 
pesos y al cierre de ese año se tenía pendiente de 
erogar un importe de 2,712.3 miles de pesos. 

    

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

1  Considera el plazo original de 210 días naturales, más los 93 días en que se suspendieron los trabajos. 
2  Considera el plazo original de 210 días naturales, más 93 días de la primera suspensión y 85 días de la segunda. 
3  Considera el plazo original de 151 días naturales, más 46 días de la suspensión y 20 de ampliación del plazo (13.2%). 
d.n.     Días naturales. 
AD.      Adjudicación directa. 
LPN.    Licitación pública nacional. 

 

A la fecha de la revisión (octubre de 2017), los contratos plurianual de obra pública a precio alzado núm. LPN-OP-
DCAGI-SC-066/15 y de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. LPN-OP-DCAGI-SC-076/15 
y LPN-OP-DCAGI-SC-115/15; y de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. AD-SRO-DCAGI-SC-002/16, AD-SRO-DCAGI-SC-003/16 y AD-SRO-DCAGI-SC-026/16 seguían en 
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proceso de ejecución, con avances físicos y financieros de 86.6%, 56.9%, 70.5%, 45.7%, 89.5% y 63.9%, 
respectivamente. 

Resultados 

No existió congruencia entre los términos de referencia de los contratos de supervisión externa y los periodos de 
ejecución de las obras a las que supervisarían; se realizaron pagos por un monto de 459.7 miles de pesos, sin 
verificar que el contratista consideró el día domingo tanto en el mes de trabajo de cada precio unitario como en 
el cálculo del factor del salario real; por un monto de 3,463.2 miles de pesos, sin verificar que los trabajos 
ejecutados correspondieran a las especificaciones del proyecto ejecutivo; por un monto de 91.4 miles de pesos, 
sin verificar que los trabajos correspondieran como lo indica el proyecto; y por un monto de 205,731.4 miles de 
pesos, sin verificar que los volúmenes pagados coincidieran con las secciones de proyecto. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 4014.3 miles de pesos. Adicionalmente, existen 205,731.4 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 4 Solicitud (es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los trabajos preliminares del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, a fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la normativa aplicable y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes:  

 No existió congruencia entre los términos de referencia de los contratos de servicios y los periodos de 
ejecución de las obras que se supervisarían. 

 Se realizaron pagos por un monto de 459.7 miles de pesos, sin verificar que el contratista consideró el día 
domingo tanto en el mes de trabajo de cada precio unitario como en el cálculo del factor del salario real. 

 Se realizaron pagos por un monto de 3,463.2 miles de pesos, sin verificar que los trabajos ejecutados 
correspondieran a las especificaciones del proyecto ejecutivo. 

 Se realizaron pagos por un monto de 91.4 miles de pesos, sin verificar que los trabajos se  correspondieran 
con lo indicado en el proyecto. 

 Se realizaron pagos por un monto de 205,731.4 miles de pesos, sin verificar que los volúmenes pagados 
coincidieran con las secciones de proyecto. 
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Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 

Producción, Transportación y Comercialización de Sal 

Auditoría de Desempeño: 16-2-10K2N-07-0374 

374-DE 

 
Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de producción, transportación y comercialización de sal marina para su 
aprovechamiento. 

Alcance 

La revisión correspondió al ejercicio fiscal 2016 y se analizaron los resultados del periodo 2010-2015, sobre los 
estados financieros de ESSA para determinar su rentabilidad, la atención de los programas de producción de sal, 
y la participación de la empresa en la atención de la demanda de ese mineral de los mercados internacional y su 
contribución en el nacional. Respecto de la profundidad temática, con la revisión se da continuidad al ciclo de 
revisiones de los temas relacionados con el sector minero. 

Los hilos conductores que guiaron la revisión consistieron en lo siguiente: la verificación de la congruencia del 
objeto de creación de ESSA con lo dispuesto en la normativa para las entidades paraestatales; la alineación de los 
objetivos de la entidad con los de la planeación nacional y sectorial; la organización de la fuerza de trabajo de la 
salinera para el logro de sus objetivos sobre la producción, transportación y comercialización de sal; la atención 
de su programa anual de producción; la comercialización, en términos de la participación de ESSA en la atención 
de la demanda de sal del mercado internacional y su contribución al nacional, así como la percepción y grado de 
satisfacción de los compradores de ese producto; el ejercicio de los recursos autorizados para la operación de la 
empresa; la situación financiera, en términos del análisis del Estado de Resultados y Balance General de ESSA, la 
utilidad operativa por la comercialización de sal, la determinación de los precios de venta, y el reparto de 
dividendos para el Gobierno Federal. También se evaluaron los mecanismos de control, evaluación y rendición de 
cuentas de ESSA. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los instructivos de la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el 
logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, 
suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para 
sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos 
de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. sobre la producción, transportación y comercialización de sal para su 
aprovechamiento, y como empresa de participación estatal mayoritaria. 

Antecedentes 

En 1920, se registró el primer antecedente sobre la explotación de sal en la región de Guerrero Negro, Baja 
California, ya que los residentes locales identificaron condiciones climatológicas favorables para el procesamiento 
de dicho mineral utilizado, principalmente, para la alimentación del ganado y el curtimiento de pieles.  

En 1940, el Gobierno permitió a un consorcio inglés la construcción de un muelle en la laguna de Guerrero Negro 
para la recolección de sal, la cual era trasladada en vagones sobre rieles hasta barcos contenedores para su 
comercialización en el Reino Unido; se utilizaba para el deshielo de caminos, la conservación de alimentos y el 
tratamiento de telas. 

En 1950, la empresa neoyorquina National Bulk Carriers (NBC) tramitó ante la Comisión de Fomento Minero una 
concesión para construir instalaciones productoras de sal en las costas de Guerrero Negro, con el propósito de 
abastecer el mercado estadounidense, ya que en ese país, como resultado de la Segunda Guerra Mundial, la 
demanda de sal se incrementó para la elaboración de conservadores para alimentos, la obtención de sosa cáustica, 
y la producción de pinturas y fármacos. 

En 1954, debido a las condiciones climáticas propicias en las costas de Baja California Sur, la empresa NBC renovó 
y solicitó al Gobierno Federal la ampliación de su concesión para la explotación de ese mineral, por lo que se 
constituyó Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) con el propósito de extraer sal marina y exportarla para la 
satisfacción de la demanda de los sectores industrial y agropecuario, así como para el consumo humano. 

En 1956, el Gobierno Federal otorgó a ESSA la concesión de 39,994.0 hectáreas para ampliar la construcción de 
sus instalaciones, a fin de incrementar la cosecha de sal. 
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En 1960, debido a la necesidad de satisfacer la demanda del mercado internacional, ESSA inició su participación 
en el mercado japonés con el embarque de 8,690.0 toneladas métricas de sal; sin embargo, las instalaciones de 
embarque fueron insuficientes, por lo que fue necesario reestructurar los procedimientos operativos, a fin de 
disponer de una mayor capacidad de producción. 

En 1965, debido al crecimiento de ventas al Japón, se presentaron limitantes en la operación que hicieron 
necesario implementar un programa de inversión para incrementar la capacidad de ESSA para la producción y 
comercialización de sal, lo cual derivó en la construcción de las instalaciones del Puerto Chaparrito y habitacionales 
en la Isla de Cedros.  

En 1966, se incrementó la circulación de barcazas y remolcadores de Guerrero Negro hacia Isla de Cedros, a efecto 
de aumentar la capacidad para transportar sal. 

En 1969, se amplió el sistema de producción y transportación de sal, mediante la adquisición de cosechadoras y 
tracto-camiones, así como el incremento progresivo de maquinaria e infraestructura. 

En 1970, ESSA registró una capacidad de producción anual de 5.0 millones de toneladas métricas de sal. 

En 1973, debido a la creciente demanda en el mercado internacional de minerales de interés comercial, entre ellos 
la sal, el Gobierno de México, mediante la Comisión de Fomento Minero, adquirió el 25.0% de las acciones de 
ESSA. 

En 1976, ESSA pasó a formar parte de la Administración Pública Federal Paraestatal, ya que el Gobierno Federal 
adquirió un 26.0% más de las acciones, a fin de contar con el 51.0% de la empresa y convertirse en el accionista 
mayoritario. 

En 1977, la salinera firmó un contrato de venta y distribución con Mitsubishi Corporation, a fin de que dicha 
empresa realizara las gestiones para comercializar la sal de ESSA con clientes de Corea, Japón, Taiwán, China, 
Estados Unidos y Canadá, entre otros.  

En 1980, se presentó la necesidad de aumentar la capacidad de producción, debido al incremento de la demanda 
del mercado japonés y el desplome de las competidoras australianas a causa de ciclones que afectaron sus 
instalaciones. 

En 1985, ESSA implementó el proyecto denominado “Salitrales” que incluyó la incorporación de 10,000 hectáreas 
de explotación salina, así como la inauguración de una Estación Principal de Bombeo, la cual aumentó el potencial 
de producción anual a 7.0 millones de toneladas métricas de ese mineral. 

En 2008, se implementó un programa para modernizar las instalaciones portuarias e industriales, a fin de tener 
una infraestructura operativa capaz de producir y transportar anualmente 8.0 millones de toneladas métricas de 
sal. 

En 2014, se presentaron deficiencias en la capacidad de transporte marítimo del Puerto Chaparrito a las 
instalaciones de Isla de Cedros, lo cual dificultó la atención de la demanda de sal de los clientes. 

En 2016, la empresa solicitó a la Secretaría de Economía la ampliación de la concesión para la explotación de sal, 
a fin de incrementar en 2.0 millones de toneladas su producción anual; de aprobarse la solicitud, para 2020 
producirá 10.0 millones de toneladas métricas de sal. 

Resultados 

La sal es un asunto de interés público, ya que es un mineral de interés comercial. Se estima que el 87.5% de la 
producción nacional de ese mineral es generada por Exportadora de Sal, S.A. de C.V., (ESSA) empresa de 
participación estatal mayoritaria, considerada la salinera más grande del mundo, cuyo objetivo es principalmente 
la exportación de ese producto. A fin de evaluar la atención de los objetivos y metas de ESSA sobre la producción, 
transportación y comercialización de sal, se verificó la congruencia del objeto de creación de ESSA con lo dispuesto 
en la normativa para las entidades paraestatales; la alineación con los objetivos de la planeación nacional y 
sectorial; la atención de su programa anual de producción; la participación de la entidad en la atención de la 
demanda de sal del mercado internacional y su contribución al nacional; el pago de derechos por la explotación 
de sal; la situación financiera, y el reparto de dividendos para el gobierno federal. 

Con la auditoría se observó que, en los términos de los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, no es suficientemente claro si el objeto de creación de ESSA se corresponde con una 
actividad prioritaria; no obstante, las actividades de la empresa se asocian con la satisfacción de los intereses 
nacionales, tales como la exportación; además, mediante su operación se conservan plazas de trabajo en la región 
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de Guerrero Negro, Baja California Sur, y por medio de la comercialización de sal se generan ingresos para el país 
y, en particular, para esa región. 

En 2016, la paraestatal asoció sus propósitos con el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, en términos de 
la consolidación de la empresa como una de las principales productoras de sal en el mundo; sin embargo, no 
vinculó sus objetivos con el PRODEMIN 2013-2018, formulado por la Secretaría de Economía como coordinadora 
del sector minería, en el que se establecen las directrices para el desarrollo de dicho sector. 

En 2016, ESSA cosechó y transportó 7,329.9 miles de toneladas métricas, el 88.8% de lo previsto en su programa 
anual de producción.  

Las actividades de comercialización, en 2016, ESSA las realizó sin un contrato de compraventa vigente, ya que el 
“Contrato Mercantil de Compraventa de Sal” no se formalizó sino hasta el 13 de diciembre de ese año. 

En 2016, ESSA vendió 7,017.6 miles de toneladas métricas de sal, lo que representó el 82.6% de las 8,500.0 miles 
de toneladas métricas previstas. Las ventas representaron una participación del 12.5% en el mercado internacional 
de exportación de sal, 2.7 puntos porcentuales por debajo de la meta de 15.2%.  

En el año de revisión, ESSA vendió en el mercado nacional 14.3 miles de toneladas métricas de sal, que 
representaron 0.4% de la atención de la demanda de ese mineral en México, estimada en 3,444.0 miles de 
toneladas métricas; el restante 99.6% fue cubierto por otras salineras del país.  

Respecto del pago de derechos por las concesiones otorgadas a la empresa por el Gobierno Federal, en 2016, la 
entidad cubrió ante el Servicio de Administración Tributaria 14,094.2 miles de pesos por el uso de cuatro lotes 
mineros para la explotación de sal; pagó los 479.9 miles de pesos por el aprovechamiento de dos áreas de la zona 
federal marítimo terrestre conforme a su obligación de pago; y sufragó 6,351.4 miles de pesos por el uso de 
puertos e instalaciones portuarias; sin embargo, para este último, careció del avalúo del Instituto Nacional de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para fijar adecuadamente el monto por cubrir. 

En 2016, ESSA fue una empresa rentable, ya que su margen de utilidad neta fue de 11.2% al generar utilidades por 
294,220.0 miles de pesos respecto de los 2,637,358.4 miles de pesos de ventas netas; el rendimiento sobre los 
activos fue de 6.9% al comparar los 294,220.0 miles de pesos de utilidad con los 4,249,816.0 miles de pesos de 
activo; y el rendimiento del patrimonio fue de 8.9%, toda vez que los 3,300,816.3 miles de pesos de los 
inversionistas generaron una utilidad neta de 294,220.0 miles de pesos. Sin embargo, en el periodo 2010-2016, se 
identificó que dichos indicadores financieros disminuyeron 4.8, 2.3 y 1.5 puntos porcentuales, respectivamente, 
por lo que de no tomar las medidas necesarias podría presentarse un riesgo en la generación de ganancias de la 
empresa. 

En cuanto a la determinación del precio de la sal, en 2016, ESSA utilizó como referencia los precios de venta final 
en los países a los que se exporta su producto, que oscilaron entre 34.2 y 42.4 dólares por tonelada; sin embargo, 
sus precios fueron entre 13.1 y 21.6 dólares menores a los determinados por una calificadora internacional, que 
los ubicó entre 47.3 y 64.0 dólares por tonelada, situación que pudiera afectar la competitividad de sus precios y 
tener efectos negativos en sus ingresos. 

En 2016, no se identificó información relacionada con la aprobación de los estados financieros por parte de la 
asamblea de accionistas, y por tanto del decreto y pago de dividendos de ese año. En el periodo 2010-2015, no se 
identificaron acuerdos de la asamblea para el pago de los dividendos correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 
y 2015; los determinados como parte de los ejercicios 2012 y 2014 se pagaron, en tanto que al cierre del ejercicio 
2016 permanecía un adeudo de 7,500.0 miles de pesos respecto de los de 2013, sin que la entidad indicara la fecha 
para saldar el pago. Debido a que ni la Asamblea de accionistas ni el Consejo de Administración fijaron en sus 
acuerdos una fecha para entregar los dividendos a los accionistas, no fue posible verificar la oportunidad de los 
pagos. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, ESSA vendió 7,017.6 miles de toneladas métricas de sal, lo que significó una participación del 12.5% de 
la demanda internacional, que la ubica como una de las principales empresas exportadoras de sal en el mundo; 
además, el margen de utilidad neta de 11.2%, al generar utilidades por 294,220.0 miles de pesos, la hacen una 
empresa rentable en beneficio de la generación de ingresos para el Estado, el desarrollo económico de la región 
de Guerrero Negro y la estabilidad laboral de sus trabajadores; sin embargo, la atención de sus metas sobre la 
producción, transportación y comercialización de sal por debajo de lo programado, con el 88.8% de lo previsto en 
producción y el 82.6% de lo comprometido en ventas; así como la disminución de su utilidad neta 2.3% en 
promedio anual durante el periodo 2010-2016, y la falta de claridad en la utilización de referencias para la 
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determinación de sus precios de venta podrían tener efectos negativos en sus ingresos y representar un riesgo 
para garantizar la estabilidad financiera de la empresa y la aportación de dividendos para el Estado, así como para 
la seguridad laboral de los 1,061 empleados de la salinera, que representan el 20.0% de la población 
económicamente activa de Guerrero Negro, Baja California Sur y que significan un beneficio indirecto para el 60.0% 
de las familias de esa región. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 11 restante (s) generó (aron): 14 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, la gestión de las actividades de producción, transportación y comercialización de 
sal permitió a ESSA participar en la atención de la demanda internacional de ese mineral con la venta de 7,017.6 
miles de toneladas métricas de sal que representaron una participación del 12.5%, que la ubicó como una de las 
principales empresas productoras y exportadoras de sal en el mundo; financieramente fue rentable con un margen 
de utilidad neta de 11.2%, al generar utilidades por 294,220.0 miles de pesos; sin embargo, la atención de sus 
metas sobre la producción, transportación y comercialización de sal no se realizaron conforme a lo programado, 
ya que produjo el 88.8% de lo previsto y vendió el 82.6% de lo comprometido. Además, aunque en ese año la 
empresa registró utilidades, en el periodo 2010-2016 disminuyeron 2.3% en promedio anual. En el año de revisión, 
los precios de venta utilizados por ESSA como referencia fueron entre 13.1 y 21.6 dólares menores a los 
determinados por una calificadora internacional, situación que podría afectar la competitividad de sus precios, 
con efectos negativos en sus ingresos y en su rentabilidad como empresa del Estado. 

La atención de las recomendaciones al desempeño coadyuvarán a que se valore la continuidad de la participación 
del Estado en la empresa conforme a la relevancia de los resultados de esta auditoría, así como para que ESSA 
fortalezca, en el corto y mediano plazos, sus estrategias empresariales para incrementar su participación en la 
atención de la demanda del mercado internacional de sal, revise la determinación del precio de venta de la sal, y 
revierta la tendencia a la baja en su situación financiera. Además, para que fortalezca sus mecanismos de control, 
a fin de garantizar el cumplimiento de sus propósitos como entidad paraestatal. 
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Instituto Nacional del Emprendedor 

Fondo Nacional Emprendedor 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-10E00-02-0371 

371-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa S020 "Fondo Nacional Emprendedor", para 
comprobar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,613,272.7   
Muestra Auditada 1,149,707.8   
Representatividad de la Muestra 24.9%   

Se revisaron 1,149,707.8 miles de pesos que representan el 24.9% de los 4,613,272.7 miles de pesos del programa 
S020 Fondo Nacional Emprendedor en 2016 que se transfirieron a Nacional Financiera, S.N.C., de los cuales 
1,149,528.6 miles de pesos corresponden a la partida presupuestal 43301 "Subsidios para Inversión" y los 
restantes 179.2 miles de pesos a la partida presupuestal 33104 “Otras asesorías para la operación de programas”. 

Antecedentes 

El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) se creó como un órgano administrativo desconcentrado 
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2013 con el que se reformaron, 
adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. El INADEM 
tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a 
las micro, pequeñas y medianas empresas, e impulsar su innovación, competitividad y proyección en los mercados 
nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como 
contribuir al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y la productividad empresarial. En dicho decreto se 
estableció que las atribuciones, facultades y funciones que, según las disposiciones jurídicas, son aplicables a la 
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, y a las direcciones generales adscritas a ésta, serían ejercidas 
directamente por el INADEM. 

Asimismo, el 9 de septiembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía la estructura básica, y las atribuciones y facultades del Consejo Consultivo y de las 
unidades administrativas del INADEM, y el 28 de octubre de 2016, el Presidente del instituto autorizó el Manual 
de Procedimientos del Fondo Nacional Emprendedor, el cual contiene información referente a los procesos y 
actividades para la administración, operación y control de dicho fondo. 

Durante el ejercicio 2016, el INADEM ejecutó el Programa S020 “Fondo Nacional Emprendedor” en el marco del 
Sector Economía, el cual tuvo como objeto fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial 
mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y desarrollo empresarial en 
todo el territorio nacional, así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y 
competitiva que se sustente crecientemente en Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) más 
productivas ubicadas en sectores estratégicos. 

El programa S020 “Fondo Nacional Emprendedor”, se ubica en la meta nacional México Próspero del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, específicamente en el Objetivo 4.8 Desarrollar los Sectores Estratégicos del País y en la 
estrategia 4.8.4 Impulsar a los Emprendedores y fortalecer a las MIPYMES. 

Resultados 

Durante 2016, el INADEM no contó con un Manual de Organización General y la estructura orgánica del INADEM 
vigente no está acorde con la estructura básica establecida en el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 
vigente en el ejercicio revisado. Además el Manual de Procedimientos del Fondo Nacional Emprendedor 
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autorizado por el Presidente del instituto el 28 de octubre de 2016, no se encuentra actualizado conforme a la 
estructura del reglamento interior vigente de dicha secretaría. 

Se constató que en las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor 2016 no se estableció el plazo en 
que el INADEM debe notificar al participante la autorización de su proyecto; para los proyectos de asignación 
directa, no se estableció el plazo en que el INADEM debe realizar la “notificación de firma” al Organismo 
Intermedio para suscribir los instrumentos jurídicos correspondientes; no se señaló con cuántos días de 
anticipación a la conclusión del proyecto el participante puede solicitar la prórroga para continuar con la ejecución 
de su proyecto, las causas por las cuales se puede solicitar y el plazo que tiene el INADEM para dar respuesta a la 
solicitud de prórroga y notificar la aceptación o rechazo de la misma; entre otras. 

En las Reglas de Operación del FNE para el ejercicio fiscal 2016 ni en los Acuerdos del Consejo Directivo del Fondo 
Nacional Emprendedor se estableció el número mínimo de sesiones ordinarias que deberían realizarse durante 
2016. Además, dicho Consejo Directivo no autorizó el calendario de visitas de supervisión a los proyectos 
aprobados del ejercicio 2016, ni tampoco se proporcionó evidencia de que se hayan efectuado visitas a proyectos. 

De 3 proyectos aprobados por el Consejo Directivo no se acreditó la notificación de dicha aprobación a los 
beneficiarios, y de otros 53 proyectos, la notificación fue entre 2 y 86 días hábiles posterior a la fecha en que se 
suscribieron los convenios y en que se ministraron los recursos. 

De los proyectos para apoyar Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) siniestradas, de los estados de 
Campeche y Tabasco con apoyos por 30,000.0 miles de pesos los apoyos se otorgaron en el marco del Programa 
de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo, lo cual no corresponde con la categoría. 

Los estados Baja California Sur y Durango no acreditaron la entrega de los recursos por 4,700.0 miles de pesos a 
los beneficiarios y en el Sistema Emprendedor no se ha incorporado la documentación que compruebe la entrega 
de los apoyos por 30,000.0 miles de pesos a las empresas siniestradas por parte de los gobiernos de Campeche y 
Tabasco. 

En lo relativo a las cuentas bancarias, en 5 proyectos apoyados por un total de 26,672.2 miles de pesos, los 
beneficiarios depositaron en las cuentas bancarias cantidades adicionales a los recursos federales; en un proyecto 
apoyado con 2,000.0 miles de pesos, los recursos federales se utilizaron para cubrir obligaciones ajenas a la 
ejecución del proyecto y no se acreditó el ejercicio de 668.9 miles de pesos del apoyo otorgado; en 7 proyectos 
apoyados por un total de 54,141.6 miles de pesos, se identificaron transferencias de recursos a instrumentos de 
inversión; en 29 proyectos con apoyos por 263,908.3 miles de pesos, han generado rendimientos financieros por 
un total de 1,335.3 miles de pesos que no han sido enterados a la Tesorería de la Federación; los beneficiarios de 
62 proyectos con apoyos por 416,730.1 miles de pesos, no reportaron la totalidad de los estados de cuenta en el 
Sistema Emprendedor. 

De un proyecto con un apoyo por 7,308.0 miles de pesos otorgado en noviembre de 2016, al mes de julio de 2017 
el beneficiario se desistió y realizó el reembolso; sin embargo, no enteró el importe de los rendimientos financieros 
generados durante los 8 meses que tuvo el recurso en su cuenta bancaria. 

Con el apoyo otorgado para la ejecución de un proyecto, se realizó la renta de vehículos para servidores públicos 
adscritos al INADEM. 

El organismo intermedio Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua, responsable de la 
ejecución de 4 proyectos, al mes de septiembre de 2017, no acreditó la aplicación de 18,334.3 miles de pesos, ya 
que al mes de octubre de 2017 sólo había reportado la atención a 164 microempresas de las 2,000 proyectadas. 

El organismo intermedio Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua 
no ha desarrollado seis proyectos mediante los cuales entregaría 2,551 equipos a microempresas por un monto 
de 25,438.6 miles de pesos; asimismo, no acreditó la entrega de apoyos a 133 beneficiarios de otros 12 proyectos 
por 8,311.8 miles de pesos ni el entero a la Tesorería de la Federación de los rendimientos financieros generados 
por 187.7 miles de pesos. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación dos proveedores de vitrina de 
soluciones reintegraron a la Tesorería de la Federación 74.9 miles de pesos de proyectos no atendidos. 

No se acreditó que la distribución de proyectos entre prestadores de servicios profesionales contratados para su 
evaluación se realice bajo procesos equitativos y transparentes. 
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Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 162,254.6 miles de pesos, de los cuales 74.9 miles de pesos fueron operados 
y 162,179.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 19 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 19 Recomendación (es), 11 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del presupuesto 
asignado al Programa S020 "Fondo Nacional Emprendedor" para comprobar que los recursos se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Instituto Nacional del Emprendedor cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se detectaron deficiencias en la autorización, otorgamiento, supervisión y seguimiento de la ejecución de los 
proyectos que recibieron recursos del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), toda vez que en 54 proyectos la 
notificación de aprobación a los beneficiarios y organismos intermedios beneficiarios se efectuó después de la 
fecha en que se suscribieron los convenios y de la fecha en que se les ministraron los recursos del apoyo; no se 
cancelaron 12 proyectos apoyados, ya que en 5 que recibieron recursos por 26,672.2 miles de pesos, los 
beneficiarios no utilizaron las cuentas bancarias de forma exclusiva para los recursos federales, y en 7 proyectos, 
por 54,141.6 miles de pesos, los beneficiarios realizaron transferencias de recursos a instrumentos de inversión. 
Además, no se justificó que durante el desarrollo de un proyecto se utilizaran recursos para la renta de vehículos 
para servidores públicos adscritos al INADEM. 

No se requirió a un beneficiario el entero de los rendimientos financieros generados no obstante que contó con 
los recursos durante ocho meses y, posteriormente, desistió ejecutar su proyecto por 7,308.0 miles de pesos, y 
también de 36 proyectos, respecto de los cuales concluyó su periodo de ejecución el 30 de junio de 2017, y no se 
requirió de manera oportuna el cumplimiento de la obligación de registrar su informe final en el Sistema 
Emprendedor; no se enteraron a la Tesorería de la Federación 1,335.3 miles de pesos de rendimientos financieros 
generados en las cuentas bancarias de 29 proyectos; no se acreditó el reintegro por 7,752.3 miles de pesos 
solicitado por el INADEM a un beneficiario, y no se proporcionó la documentación que sustente la utilización de 
los recursos por 52,598.7 miles de pesos de siete beneficiarios. 

Asimismo, las entidades federativas de Baja California Sur y Durango no acreditaron la entrega de recursos a los 
beneficiarios de MIPYMES siniestradas por desastres naturales por 4,700.0 miles de pesos, y los estados de 
Campeche y Tabasco tampoco acreditaron la entrega de recursos a por 30,000.0 miles de pesos a MIPYMES 
afectadas por la situación petrolera que impactó de manera negativa en la actividad económica en esas dos 
entidades federativas. 

El organismo intermedio Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua, responsable de la 
ejecución de 4 proyectos, al mes de septiembre de 2017 no acreditó la aplicación de 18,334.3 miles de pesos, ya 
que a octubre de 2017 sólo había reportado la atención a 164 microempresas de las 2,000 proyectadas. 

El organismo intermedio Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua 
no ha desarrollado seis proyectos mediante los cuales entregaría 2,551 equipos a microempresas por un monto 
de 25,438.6 miles de pesos; asimismo, no acreditó la entrega de apoyos a 133 beneficiarios de 12 proyectos por 
8,311.8 miles de pesos ni el entero a la Tesorería de la Federación de los rendimientos financieros generados por 
187.7 miles de pesos. 

También, de cuatro proyectos, no se acreditó la entrega de soluciones tecnológicas a beneficiarios por un monto 
de 13,521.0 miles de pesos, no obstante que los organismos intermedios habían cubierto pagos a los proveedores 
de más del 50.0% entre 10 y 5 meses antes, por lo que no se verifica que sea congruente el avance físico del 
proyecto reportado, con el pago a los proveedores que ejecutan los proyectos.  

Finalmente, los servidores públicos integrantes del Comité de Seguimiento autorizaron la prórroga de 18 proyectos 
sin tener facultades para ello, y se recibió y autorizó una solicitud de prórroga 97 días después de haber concluido 
el periodo de ejecución del proyecto. 
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Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 

Crédito a Trabajadores 

Auditoría de Desempeño: 16-1-14P7R-07-0381 

381-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de promover el financiamiento de créditos accesibles para la adquisición 
de bienes y pago de servicios durante el ciclo de vida productiva de un trabajador. 

Alcance 

La revisión corresponde al ejercicio fiscal 2016 y se tomó como referencia el periodo 2012-2016 en materia de 
otorgamiento de crédito a trabajadores; respecto de la profundidad temática, los trabajos de fiscalización se 
enfocaron en el proceso del otorgamiento de créditos; los mecanismos para promover el ahorro; las acciones 
implementadas por el instituto para garantizar el acceso al financiamiento a trabajadores formales; así como la 
evaluación de alternativas de crédito con las que cuenta un trabajador, a fin de verificar si el crédito FONACOT es 
la mejor opción. 

De acuerdo con las atribuciones que se adicionaron a la Ley Federal del Trabajo (LFT), mediante la reforma laboral, 
vigente a partir de 2013, se verificaron los avances en la afiliación de los centros de trabajo al  Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT); se evaluó la competencia de los actores, a fin de 
determinar si los empleados del instituto recibieron la capacitación necesaria para realizar sus funciones, y de qué 
manera incidió ésta en la satisfacción de los usuarios con los servicios proporcionados. Asimismo, se verificó la 
aplicación de los recursos públicos asignados al Pp E009 “Crédito a Trabajadores” y los mecanismos de 
seguimiento, evaluación y control con los que cuenta el instituto para operar de manera eficiente. 

En la verificación del Sistema de Evaluación del Desempeño, se revisó la congruencia de la lógica vertical y 
horizontal del Pp E009; en la rendición de cuentas, se verificaron los resultados respecto de la calidad de la 
información y se revisaron los mecanismos de control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas relativos al otorgamiento de créditos a los trabajadores. 

Antecedentes 

El 2 de mayo de 1974, de acuerdo con el “Decreto que ordena la constitución de un fideicomiso para la operación 
del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores”, se creó el FONACOT como fideicomiso 
público, con Nacional Financiera en calidad de fiduciaria, como una respuesta del Gobierno Federal a las demandas 
de los trabajadores, a fin de apoyar a la clase social de menores ingresos. 

En ese mismo año, el FONACOT inició operaciones con un capital de 100 millones de pesos para apoyar a los 
aproximadamente 4 millones de trabajadores que existían en el país, a fin de garantizar las compras de los obreros, 
mediante el uso de la tarjeta FONACOT; sin embargo, la entidad presentó problemas como el incumplimiento de 
algunos comercios afiliados por tiempos de entrega o en la calidad de los productos. 

Para 1975 el Banco de México (BANXICO) tuvo que aportar 150 millones de pesos al FONACOT como crédito 
revolvente, debido a que el mercado no se daba abasto para surtir la demanda de los trabajadores. 

La crisis económica del país de 1982 afectó el nivel de créditos otorgados por la institución, ya que, debido al 
desempleo, los trabajadores suspendieron los pagos de sus créditos; no obstante, en aquel año, otorgó 20 millones 
de pesos en créditos y sus tasas de interés se mantuvieron por debajo de las ofrecidas en el mercado.  

En 2005, se presentó la iniciativa de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y 
se gestionó la implementación de la Ley Orgánica del FONACOT; un año después se publicó la ley del instituto 
(LINFONACOT), otorgándole personalidad jurídica y autonomía para operar, y convirtiéndose en el Instituto 
FONACOT; en el mismo año, se publicó el reglamento de la ley. 
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En 2007, se extinguió formalmente el fideicomiso que operaba al FONACOT, debido a que resultaba insolvente por 
el adeudo que tuvo con BANXICO. 

En 2010, se puso a disposición de los trabajadores el sistema de crédito en efectivo y, en 2012, como resultado de 
la reforma laboral, en la LFT se estableció, como obligación para el patrón, la de afiliar al centro de trabajo al 
instituto, a fin de que los trabajadores pudieran ser sujetos del crédito que proporciona dicha entidad; la afiliación 
es gratuita para el patrón. 

En 2014, se consideró al instituto como un Organismo de Fomento 8/ de conformidad con las Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento que emite la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y se eliminó la restricción de endeudamiento neto igual a cero que debía mantener el 
instituto al final de cada ejercicio fiscal. 

Para 2016, el INFONACOT identificó como problemática que existe una insuficiente capacidad de pago de los 
trabajadores para obtener bienes y servicios, debido entre otras causas, a que no conocen sus derechos laborales, 
entre ellos, el de la obtención de créditos accesibles; se limitan para solicitar información sobre éstos, y una 
difusión limitada de los productos y servicios del crédito FONACOT. 9/ 

En diciembre de 2016, se publicó el nuevo Estatuto Orgánico del INFONACOT, con el objeto de coordinar las 
estrategias relacionadas con la recuperación de cartera, a fin de apoyar la operación financiera y el proceso de 
crédito. 

Resultados 

Con la auditoría, se constató que para el proceso de otorgamiento del “crédito FONACOT”, el instituto contó con 
sistemas electrónicos, que aseguraron la calidad y las mejores prácticas, ya que dispuso de los sistemas “CREDERE” 
y “Crédito Seguro” con lo que se dio certeza y se evitó la duplicidad de datos y la suplantación de identidad, así 
como la autorización de créditos fraudulentos. 

El instituto acreditó que en 2016 dispuso de una metodología para identificar y cuantificar a la población potencial 
de 22,545,392 trabajadores, así como su población objetivo de 18,582,543 trabajadores formales; en relación con 
los centros de trabajo, su población potencial fue de 919,637 centros de trabajo y su población objetivo de 296,644 
centros de trabajo afiliados. 

Respecto de los trabajadores, de acuerdo con el indicador de cobertura “Trabajadores con un crédito”, se apoyó 
a 1,017,330 trabajadores, lo que representó el 101.7%, de la meta programada de 1,000,050 trabajadores 
acreditados y una cobertura del 5.5% respecto de la población objetivo de 18,582,543 trabajadores. En el indicador 
“Número de centros de trabajo acreditados” se registró a 7,174 centros de trabajo acreditados en el año, respecto 
de los 6,000 programados, lo que significó un avance del 119.6%; la cobertura en función de los centros de trabajo 
acreditados fue de 56,390, lo que representó el 19.0% respecto de los 296,644 centros de trabajo afiliados; sin 
embargo, careció de criterios para programar sus metas respecto de la población atendida de número de 
trabajadores y centros de trabajo. 

Para la promoción del ahorro, el INFONACOT utilizó medios como la difusión del cuadernillo “Acciones para cuidar 
el dinero” y folletos con temáticas de educación financiera y sobreendeudamiento, con el propósito de propiciar 
en el trabajador una cultura de ahorro mediante consejos prácticos para cuidar el dinero familiar; no obstante, no 
estableció metas, no acreditó que contó con criterios para determinar las necesidades de información y temas que 
deben contener los medios utilizados y el número de publicaciones que se requieren, ni que cuenta con un 
indicador para medir y conocer el efecto de dichas publicaciones en la población objetivo. 

Como alternativa de crédito, el INFONACOT fue la opción financiera más flexible al ofrecer una tasa de interés de 
23.4%, siendo la más baja respecto de las establecidas por la banca comercial de entre 27.6% y 44.9%. Además, se 
protegió al trabajador con seguro de vida, desempleo e incapacidad. 

Por lo que se refiere al financiamiento para el otorgamiento de créditos, el INFONACOT contó con mecanismos 
para garantizar a los trabajadores formales el acceso a créditos, por medio del acceso a una línea de crédito 
autorizada por 21,900.0 millones de pesos (mdp), conformada por 3,200.0 mdp de la Banca Múltiple; 2,700.0 mdp 
de la Banca de Desarrollo; 10,000.0 mdp correspondieron a CEBURES Quirografarios, y 6,000.0 mdp provinieron 

                                                                        
8/ De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los organismos de fomento son aquéllas entidades que tienen 

operaciones de crédito, encargadas de programas de desarrollo económico y social, que poseen fondos propios formados 
por aportes incluidos en el presupuesto fiscal y por impuestos específicos asignados a los objetivos de que se trate. 

9/ Árbol del problema del programa presupuestario E009 “Crédito a Trabajadores”, 2016, a cargo del INFONACOT. 
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de los financiamientos estructurados públicos. De los 21,900.0 mdp, el INFONACOT utilizó 8,448.9 mdp (38.6%), 
por lo que estuvo dentro del límite de endeudamiento de 16,084.1 mdp autorizado por la SHCP, y mantuvo un 
crédito disponible al cierre del año por 13,451.1 mdp (61.4%), lo que evidenció que contó con liquidez para 
garantizar el acceso al crédito a 1,017,330 trabajadores; sin embargo, de la disponibilidad de la línea de crédito 
presentada en ese año y del número de trabajadores apoyados (el 5.5% de la población objetivo) se considera que 
podría beneficiar con un crédito FONACOT a un mayor número de trabajadores, de contar con criterios para definir 
sus metas de población atendida. 

En cuanto al comportamiento de la solvencia y el endeudamiento, durante el periodo 2014-2016 se identificó que 
el índice de solvencia aumentó, al pasar de 1.8 en 2014 a 2.2 en 2016, por lo que dispuso de una mayor capacidad 
para cumplir con sus obligaciones a corto plazo; la razón de endeudamiento disminuyó 3.3 puntos porcentuales, 
al pasar de 54.2% en 2014 a 50.7% en 2016, lo que implica que la proporción de activos financiados por terceros 
fue menor al paso de 3 años, y en cuanto a la rentabilidad se identificó un decremento de 24.3 puntos 
porcentuales, al pasar de 32.1% en 2014 a 18.4% en 2016, ya que en 2014 por cada 100.0 pesos del patrimonio se 
produjeron 32.1 pesos de ganancia, en tanto que en 2016 por cada 100.0 pesos se logró obtener 18.4 pesos. 

Respecto de la obligatoriedad de afiliación de los centros de trabajo, se constató que ésta se incrementó en un 
49.2% promedio anual, al pasar de 59,864 centros de trabajo afiliados en 2012 a un total de 296,644 en 2016; no 
obstante, el instituto no implementó los mecanismos de coordinación, supervisión y verificación en materia de 
afiliación de los centros de trabajo, no se establece en la LFT una fecha límite para que los patrones de los centros 
de trabajo cumplan con la obligación de afiliarse ni se dispone de la aplicación de sanciones para los patrones que 
no cumplan con la obligación de afiliación dispuesta en dicha ley. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el INFONACOT cumplió el objetivo de otorgar créditos accesibles a 1,017,330 trabajadores para 
incrementar su capacidad adquisitiva, y dispuso de la suficiencia presupuestal para continuar garantizando el 
acceso a créditos para la adquisición de bienes y pago de servicios, actuando bajo criterios que favorezcan el 
desarrollo social y las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias; sin embargo, de la disponibilidad 
de la línea de crédito presentada en ese año y del número de trabajadores beneficiados (el 5.5% de la población 
objetivo) se considera que podría apoyar con un crédito FONACOT a un mayor número de trabajadores, de contar 
con criterios para definir sus metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 12 Recomendación (es) al Desempeño. 

Además, se generó (aron) 2 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, el INFONACOT favoreció la capacidad adquisitiva de 1,017,330 trabajadores 
formales de 296,644 centros de trabajo afiliados, por un monto de 15,447.3 mdp; se otorgaron créditos al 5.5% 
de los trabajadores identificados como población objetivo; la cobertura de afiliación obligatoria de los centros de 
trabajo fue limitada, ya que en ese año 56,390 centros de trabajo contaron con al menos un trabajador con un 
crédito, lo que representó el 19.0% de los centros de trabajo afiliados; sin embargo, no se establece en la LFT una 
fecha límite para que los patrones cumplan con la obligación de afiliarse, y no se dispone de la aplicación de 
sanciones para los patrones que no cumplan con dicha obligación. 

La atención de las recomendaciones coadyuvará, principalmente, a establecer mecanismos de control, 
seguimiento y confiabilidad en materia de afiliación de los centros de trabajo y de capacitación; implementar 
criterios para establecer sus metas, y conocer el efecto de sus acciones en la población objetivo, así como dotar 
de atribuciones jurídicas que le permitan diseñar y utilizar herramientas para verificar y, en su caso, sancionar a 
los patrones que no cumplan con la normativa laboral, relativa a la afiliación de centros de trabajo. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

16-0-01100-07-0381-13-001 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, analice la 
factibilidad de establecer en la Ley Federal del Trabajo un plazo límite respecto de la obligación que tienen los 
centros de trabajo de afiliarse al instituto, a fin de cumplir el artículo 132, Título Cuarto, Capítulo I, fracción XXVI 
Bis, de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone que los patrones tienen la obligación de afiliar al centro de trabajo 
al INFONACOT, a efecto de que los trabajadores puedan ser sujetos del crédito que proporciona dicha entidad. 
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16-0-01100-07-0381-13-002 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, analice la 
factibilidad de establecer en la Ley Federal del Trabajo las infracciones y/o sanciones a las que se harán acreedores 
los patrones de los centros de trabajo que no cumplan con la obligación de afiliarse al instituto, a fin de cumplir el 
artículo 132, Título Cuarto, Capítulo I, fracción XXVI Bis, de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone que los 
patrones tienen la obligación de afiliar al centro de trabajo al INFONACOT, a efecto de que los trabajadores puedan 
ser sujetos del crédito que proporciona dicha entidad. 
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Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 

Administración de la Cartera Crediticia Bursatilizada 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-14P7R-02-0380 

380-DE 

 
Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las actividades relacionadas con este concepto y verificar que la bursatilización a 
través de los fideicomisos, su administración y la obtención de recursos, se realizaron conforme a la normativa 
aplicable. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,782,873.4   
Muestra Auditada 1,782,873.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 1,782,873.4 miles de pesos correspondió al importe de los créditos cedidos en una operación de 
bursatilización de cartera crediticia realizada por el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores (INFONACOT) y reportada en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2016; importe del que se 
revisó su integración y registro. Las actividades revisadas por este concepto comprendieron la administración de 
la cartera administrada al inicio de 2016, las cesiones inicial y adicionales que se realizaron para la obtención de 
recursos, pagos al fideicomiso por el flujo de efectivo de la cartera administrada, pago de intereses y capital de los 
certificados bursátiles fiduciarios y el registro contable, así como el costo que le representó a ese organismo y los 
beneficios que obtuvo. 

Antecedentes 

El 24 de abril de 2006, en cumplimiento a lo establecido en la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores (INFONACOT), fue constituido el instituto como un organismo público descentralizado de 
interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con autosuficiencia presupuestal, 
sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; sus actividades se encuentran reguladas y supervisadas 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al formar parte del Sistema Financiero Mexicano. 

Su objeto jurídico es  apoyar a los trabajadores de centros de trabajo afiliados, al garantizar el acceso a créditos, 
otorgar financiamiento y promover el ahorro, para su bienestar social y el de su familia, soportado en la 
sustentabilidad financiera del instituto, el cual tiene una posición privilegiada en términos de cobranza de su 
cartera de créditos, debido a que la Ley Federal del Trabajo le establece el derecho a descontar, directamente de 
la nómina de cada trabajador, los montos necesarios para cubrir los créditos que otorga.  

Al inicio del ejercicio 2016 el INFONACOT administraba, por cuenta de un tercero (fideicomiso privado), una cartera 
de créditos por 2,510,775.5 miles de pesos, derivada de un esquema de bursatilización de parte de su cartera 
crediticia que inició en octubre de 2013, con la emisión de certificados bursátiles fiduciarios con valor de 
4,000,000.0 miles de pesos y con fecha de vencimiento en octubre de 2018. 

Resultados 

1. En el ejercicio 2013, el INFONACOT tuvo la necesidad de obtener recursos a largo plazo para atender 
pasivos por 4,000,000.0 de miles de pesos, por lo que, ante la limitante que le establecía su marco jurídico aplicable 
en ese año, de no poder desarrollar esquemas de endeudamiento en el largo plazo, decidió bursatilizar o enajenar 
una parte de sus activos (cartera crediticia) y suscribió con una casa de bolsa (fideicomitente), y un banco comercial 
(fiduciario), en octubre de ese año, el “Contrato de Fideicomiso irrevocable de administración, emisión y pago 
número F/1632”. A partir de la firma del contrato del Fideicomiso F/1632, el fiduciario emitió 40,000,000 de 
certificados bursátiles fiduciarios con clave de pizarra IFCOTCB 13 con valor nominal de 100.0 pesos. 

2. El INFONACOT cedió al fideicomiso 1,034,930 créditos con un saldo insoluto10 de 5,164,431.3 miles de 
pesos para respaldar la colocación los títulos de certificados bursátiles fiduciarios por 4,000,000.0 miles de pesos, 
                                                                        
10 El saldo insoluto es el saldo pendiente de pago. 



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

136 

y otorgó un aforo11 de 1,164,431.3 miles de pesos que equivalió a 1.29 veces el valor nominal de dichos 
certificados. Los certificados bursátiles fiduciarios fueron colocados ante los inversionistas y vendidos en su 
totalidad. Una vez colocada la emisión, el INFONACOT recibió, por parte del fiduciario, 3,846,976.1 miles de pesos 
como contraprestación, descontados los gastos inherentes a la operación.  

3. Se integraron 16 cesiones adicionales de créditos adquiridos por el fiduciario, durante el periodo de 
revolvencia por 1,695,585 créditos, los cuales totalizaron 10,691,913.2 miles de pesos. Esta operación permitió al 
instituto obtener recursos adicionales a la bursatilización de la cartera; en 2016 se efectuaron 2 de ellas por 
1,852,294.4 miles de pesos, de las cuales se comprobó que cumplieron con los requisitos contractuales 
establecidos.  

4. En el periodo de vigencia de la bursatilización, el importe total de intereses pagados por el fideicomiso 
fue de 534,678.9 miles de pesos, de los cuales se verificó que 175,056.2 miles de pesos correspondieron al ejercicio 
2016 y fueron realizados conforme a la normativa; la amortización de los 4,000,000.0 miles de pesos de esos 
certificados emitidos en 2013 se efectuó anticipadamente, en un periodo comprendido entre el mes de noviembre 
de 2016 y el mes de abril de 2017, de conformidad con la sección X.4 “Cascada de Pagos” del contrato. Se 
comprobó que, al momento de concluir la amortización anticipada de los certificados, liquidadas todas las 
obligaciones del fideicomiso y extinguirse éste, el INFONACOT recibió (i) un remanente en efectivo por 6,096.7 
miles de pesos, el cual registró en la cuenta de Bancos; y (ii) Derechos sobre cartera crediticia vigente por 
1,118,128.6 miles de pesos y cartera vencida por 229,310.3 miles de pesos, las cuales reincorporó a su cartera 
propia. 

5. Se estimó que, de no haberse concluido la amortización de los certificados en abril de 2017 y de 
continuarse la misma hasta octubre de 2018 se hubieran pagado intereses adicionales por 594,389.7 miles de 
pesos, lo que hubiera disminuido el beneficio final que se reintegraría al INFONACOT. 

6. Asimismo, estimó intereses por pagar por el vehículo financiero en un rango de 553,680.6 y 949,166.7 
miles de pesos, en función de las tasas estimadas entre 3.3% y 6.9 %, y al término del esquema el fiduciario pagó 
un monto de 534,678.9 miles de pesos, que fue menor que el costo previsto, en el que influyó la amortización 
anticipada del saldo insoluto de los certificados en abril de 2017; por la cual, el fideicomiso ya no realizó pagos por 
intereses a los tenedores, de mayo de 2017 a octubre de 2018. La amortización anticipada fue posible debido a la 
suficiencia de recursos que tenía el fideicomiso como producto del flujo captado por la cobranza de la cartera 
crediticia bursatilizada, que contenía tasas activas pactadas que oscilaron entre el 23.5% y 29.2%. 

7. Se verificó que el INFONACOT administró los cobros de la cartera bursatilizada, de conformidad con las 
disposiciones aplicables; el importe de cobranza enviado al fideicomiso al cierre de 2016 fue por 2,750,413.5 miles 
de pesos, saldo que se correspondió con la información contable del INFONACOT. 

8. Se comprobó que el INFONACOT efectuó los registros contables y reveló en su información financiera 
las operaciones correspondientes al esquema de bursatilización de la cartera correspondientes, de conformidad 
con los criterios contables emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; no obstante lo anterior, 
destaca el hecho de que el esquema diseñado, mediante el uso de un fideicomiso privado para captar recursos, 
previa cesión de la cartera de créditos por cobrar, fue utilizado por el INFONACOT para financiar parte de su 
operación, sin que ese financiamiento se registre como deuda a su cargo o del Gobierno Federal en la Cuenta 
Pública, además del hecho de que se comprometen recursos futuros que, si bien generan liquidez, también 
originan un costo financiero con el consecuente impacto en el patrimonio del INFONACOT. 

La entidad fiscalizada manifestó que, al considerar que tiene la obligación de reconocer el pasivo contingente por 
la emisión de certificados bursátiles, procedió a efectuar las gestiones correspondientes ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), por ser la autoridad responsable del registro de obligaciones financieras y 
facultada para interpretar administrativamente la Ley Federal de Deuda Pública (Artículos 3 y 27), para que las 
nuevas emisiones fueran reconocidas como deuda pública contingente. En respuesta de lo anterior, la SHCP, por 
conducto de la Unidad de Crédito Público, determinó la improcedencia de esa solicitud de registro, bajo los 
argumentos siguientes: 

a) De conformidad con el artículo 1º de la Ley General de Deuda Pública, la deuda pública está constituida por 
las obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de financiamientos y a cargo de, entre otros, 
los organismos descentralizados. 

                                                                        
11 Aforo. Es el activo financiero transferido por el INFONACOT al fiduciario, con el fin de garantizar el pago de obligaciones a los 
inversionistas, cubrir posibles incumplimientos de pagos de los créditos, entre otros. 
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Sobre este punto, derivado del análisis del contenido del “Macrotítulo de Certificados Bursátiles al Portador” 
elaborado por ese Instituto, se desprende que el emisor de los certificados bursátiles es un banco comercial, que 
actúa como fiduciario del fideicomiso privado, y no así el INFONACOT. 

b) La fuente de pago de los certificados bursátiles, según se especificó en los títulos emitidos, se realizará 
exclusivamente con recursos provenientes del patrimonio de un fideicomiso irrevocable de administración, 
emisión y pago, que el INFONACOT tiene celebrado con una casa de bolsa y el banco comercial que actúa 
como fiduciario, por lo que el pago de los certificados bursátiles no es responsabilidad del instituto sino, a 
cargo del fideicomiso emisor de esos títulos.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue la gestión financiera de las actividades 
relacionadas con la cartera crediticia bursatilizada y verificar que la bursatilización a través de los fideicomisos, su 
administración y la obtención de recursos, se realizaron conforme a la normativa, se concluye que, en términos 
generales, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables para la realización de esquemas de bursatilización de cartera, como un 
mecanismo de financiamiento y obtención de recursos líquidos, autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

Asimismo, estimó intereses por pagar por el vehículo financiero en un rango de 553,680.6 y 949,166.7 miles de 
pesos, en función de las tasas estimadas entre 3.3% y 6.9 %, y al término del esquema el fiduciario pagó un monto 
de 534,678.9 miles de pesos, que fue menor que el costo previsto, en el que influyó la amortización anticipada del 
saldo insoluto de los certificados en abril de 2017; por la cual, el fideicomiso ya no realizó pagos por intereses a 
los tenedores, de mayo de 2017 a octubre de 2018. La amortización anticipada fue posible debido a la suficiencia 
de recursos que tenía el fideicomiso como producto del flujo captado por la cobranza de la cartera crediticia 
bursatilizada, que contenía tasas activas pactadas que oscilaron entre el 23.5% y 29.2%. 

Se advierte que, por determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autoridad facultada para 
interpretar administrativamente la Ley Federal de Deuda Pública, los compromisos de pago correspondientes a 
este tipo de financiamiento no son reconocidos como deuda pública ni revelados en la Cuenta Pública, ya que al 
haber sido emitidos los certificados bursátiles por un banco comercial que actúa como fiduciario del fideicomiso 
privado, las obligaciones de pago no son responsabilidad del instituto sino del fideicomiso emisor de los títulos y 
por ello éstos no constituyen una deuda.  

El que, por decisión de un organismo público descentralizado y la aprobación de las autoridades financieras, se 
utilice un vehículo financiero para captar recursos de terceros, no debe ser la justificación para determinar que las 
obligaciones de pago derivadas de un esquema de bursatilización de cartera, como el realizado por el INFONACOT, 
no sean consideradas como deuda pública contingente y, por lo tanto, se evite su revelación en la Cuenta Pública. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Gestión Financiera y Operativa del Gasto 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-15100-02-1835 

1835-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera y operativa del presupuesto de egresos para la ejecución de programas a cargo de 
la Secretaria y de sus organismos coordinados sectorialmente, para verificar que los procesos de solicitud, 
recepción, dispersión, adecuaciones, ejercicio, seguimiento, comprobación y registro presupuestal y contable, se 
efectuaron de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 26,091,929.2   
Muestra Auditada 26,091,929.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la integración del presupuesto autorizado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (FONHAPO), de la Procuraduría Agraria (PA), y del Registro Agrario Nacional (RAN), por 26,091,948.9 
miles de pesos, de los cuales se ejercieron 26,091,929.2 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
Presupuesto 2016 por Dependencia, entidad y órgano desconcentrado 

(Miles de pesos) 

Concepto Original Modificado Ejercido %  

SEDATU 11,506,858.4 12,120,852.7 12,120,833.0 46.4 

CONAVI    9,723,134.2 9,149,733.2 9,149,733.2 35.1 

FONHAPO    2,543,426.0 2,870,222.2 2,870,222.2  11.0 

PA       967,169.4 1,046,432.1 1,046,432.1    4.0 

RAN      872,856.5    904,708.7     904,708.7     3.5 

T o t a l 25,613,444.5 26,091,948.9 26,091,929.2 100.0 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016 y Adecuaciones presupuestales. 

 

Antecedentes 

En 2013 se constituyó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), cuya principal tarea es 
impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del 
territorio nacional para su aprovechamiento, la regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras, que 
la ley reconoce en los ejidos; el desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y 
crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país y su respectiva infraestructura de 
comunicaciones y de servicios, además de la planeación habitacional, el desarrollo de vivienda y el 
aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país.  

Se tienen antecedentes (auditoría 442-DE de la Cuenta Pública 2015 realizada al FONHAPO) de que la SEDATU 
retiró de sus 31 delegaciones, 505,766.2 miles de pesos, de las cuentas bancarias destinadas a los programas de 
vivienda, para realizar pagos de gasto corriente; asimismo, que dispuso de una ampliación presupuestal autorizada 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al FONHAPO, por 158,662.9 miles de pesos, sin contar con 
la autorización de este último, lo que hace un total de 664,429.1 miles de pesos, de los cuales reintegró 453,394.8 
miles de pesos en 2016, y están pendientes de devolver 211,034.3 miles de pesos. 

Cabe señalar que la SEDATU, mediante oficio IV-400-DGA-FVO/0620/2017, ante la situación extraordinaria 
generada por el sismo del 19 de septiembre de 2017, informó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la 
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suspensión de los plazos para atender los requerimientos de información, hasta que la SEDATU funcionara con 
normalidad; lo anterior, con fundamento en el “Acuerdo por el que se declara la suspensión de labores hasta 
nuevo aviso, en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, únicamente en los inmuebles que se 
indican”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 25 de septiembre de 2017, situación que 
prevaleció hasta el 13 de diciembre de ese mismo año, fecha en que se publicó el “Acuerdo por el que se da a 
conocer el cambio de domicilio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano” en el DOF, para todos 
los efectos legales a que hubiera lugar. 

Resultados 

1. Existe una diferencia de 134,255.3 miles de pesos, entre el presupuesto reportado por el FONHAPO y las 
cifras reportadas de manera consolidada por la SEDATU en la Cuenta Pública, ya que el primero no reportó el 
cierre, con oportunidad, en el Sistema del Módulo de Adecuaciones Presupuestales de Flujo de Efectivo. 

2. La CONAVI no proporcionó evidencia documental que acredite que haya llevado a cabo revisiones y 
auditorías a las entidades ejecutoras encargadas de operar el programa, ni de los resultados obtenidos que 
garanticen el destino y uso de los recursos asignados al programa. 

3. De los 6,231,605.4 miles de pesos, reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, como 
ejercidos en el capítulo 4000 del Programa de Infraestructura, la SEDATU ejerció 3,855,835.3 miles de pesos, en 
conceptos de gastos distintos a los autorizados, los cuales corresponden al capítulo 3000 "Servicios Generales", 
sin contar con las adecuaciones presupuestales, ni con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Dichos pagos se realizaron a: Universidades por 1,023,758.6 miles de pesos; a proveedores por 
1,489,324.0 miles de pesos; Programa Hábitat "2015" por 148,499.5 miles de pesos; a los Programas de Vivienda 
Digna y Rural "2015" por 268,569.6 miles de pesos; y transferencias a cuentas bancarias por 689,220.9 miles de 
pesos, entre otros; cabe señalar que de los 689,220.9 miles de pesos, antes mencionados, no se identificó al 
beneficiario, ni se cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria de dichas transferencias. 

4. De 5 convenios celebrados con un Instituto y 4 universidades, por 225,713.6 miles de pesos, la SEDATU 
no presentó la documentación comprobatoria de la prestación de los servicios (entregables), por 31,564.1 miles 
de pesos. 

5. La CONAVI no aplicó la fianza de garantía por 3,922.9 miles de pesos correspondientes al incumplimiento 
de las obligaciones pactadas en el contrato relacionado con la prestación de servicios de auditoría en campo de 
las soluciones de vivienda. 

6. El Registro Agrario Nacional formalizó un convenio, por 9,280.0 miles de pesos, sin contar con suficiencia 
presupuestal. 

7. La SEDATU no cumplió con el objetivo del Programa de Infraestructura, ya que para el ejercicio 2016, se 
tenían registrados 102,626 proyectos autorizados en las tres vertientes, de los cuales, se reportaron como 
terminados 72,942 proyectos; en proceso o no iniciados 29,649, y cancelados 35. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 724,707.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 10 Recomendación (es), 6 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 8 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 la gestión financiera y operativa del 
presupuesto de egresos para la ejecución de programas a cargo de la Secretaría y de sus organismos coordinados 
sectorialmente, para verificar que los procesos de solicitud, recepción, dispersión, adecuaciones, ejercicio, 
seguimiento, comprobación y registro presupuestal y contable, se efectuaron de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 



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

140 

no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

 De los 6,231,605.4 miles de pesos, reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, como 
ejercidos en el capítulo 4000 del Programa de Infraestructura, la SEDATU ejerció 3,855,835.3 miles de pesos, 
en conceptos de gastos distintos a los autorizados, los cuales corresponden al capítulo 3000 "Servicios 
Generales", sin contar con las adecuaciones presupuestales, ni con la autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Dichos pagos se realizaron a: Universidades por 1,023,758.6 miles de pesos; a 
proveedores por 1,489,324.0 miles de pesos; Programa Hábitat "2015" por 148,499.5 miles de pesos; a los 
Programas de Vivienda Digna y Rural "2015" por 268,569.6 miles de pesos; y transferencias a cuentas 
bancarias por 689,220.9 miles de pesos, entre otros; cabe señalar que de los 689,220.9 miles de pesos, antes 
mencionados, no se identificó al beneficiario, ni se cuenta con la documentación justificativa y 
comprobatoria de dichas transferencias.  

 La SEDATU no cumplió con el objetivo del Programa de Infraestructura, ya que para el ejercicio 2016, se 
tenían registrados 102,626 proyectos autorizados en las tres vertientes, de los cuales, se reportaron como 
terminados 72,942 proyectos; en proceso o no iniciados 29,649, y cancelados 35. 
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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 

 
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 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 
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deriva en la triangulación de operaciones para dispersar los fondos recibidos a otras empresas relacionadas, sin 
contar con activos, personal, infraestructura o capacidad para producir, comercializar o entregar los bienes; en 
otros casos son proveedores ficticios, no localizados, inexistentes, algunos con nexos entre empresas, donde 
comparten mismos domicilios, apoderados y representantes legales, o se encuentran sancionados por el SAT. 

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

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

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

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. 

Resultados 

La SEDATU 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 y siete Universidades Públicas, sin 
garantizar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes 
para el Estado por un total de 1,899,769.0 miles de pesos, de los cuales los dos entes públicos y siete universidades 
contrataron con terceros los servicios (entre el 56.1% y 100.0% del total pagado en 2016). 

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 
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y/o acciones implementadas; asimismo, en las auditorías practicadas a los entes públicos se comprobó que ni 
éstos, ni los proveedores que contrató participaron en su elaboración. 

Respecto de los servicios de cuatro convenios pagados a la UPCH por 186,113.4 miles de pesos, los entregables 
que obran en la SEDATU presentan múltiples inconsistencias y, en la auditoría que se realizó a la UPCH se 
comprobó que subcontrató los servicios pactados con la SEDATU por 81,642.8 miles de pesos y no se acreditó que 
las empresas hayan realizado los servicios, los restantes 104,470.6 miles de pesos, la universidad se los quedó 
como beneficio propio que aplicó principalmente para la adquisición de un sistema a un proveedor que no se 
localizó. De otro convenio la dependencia pagó a la UPCH un 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 acreditó la totalidad de 
los servicios ejecutados y, en la auditoría que se practicó a la universidad se constató que contrató con terceros 
92,801.1 miles de pesos y se quedó indebidamente con un remanente de 90,014.9 miles de pesos. 

De los servicios contratados y pagados con la UMB en el ejercicio 2016 por 178,060.0 miles de pesos, no se acreditó 
el cumplimiento de los objetivos y alcances de los entregables convenidos y, en la auditoría practicada a la 
universidad se comprobó que subcontrató los servicios por 82,542.6 miles de pesos con dos proveedores y una 
persona física que no demostraron que desarrollaron los trabajos y el remanente por 95,517.4 miles de pesos, 
indebidamente se lo quedó la universidad como beneficio propio. 

Respecto del convenio con la UPFIM por 185,839.5 miles de pesos, no se acreditó la existencia, ni operación del 
sistema informático; el padrón de las usuarias de los servicios Centro Ciudad de las Mujeres, es coincidente en un 
98.6% con el entregable presentado por el ITSC, y el Manual del Sistema de Gestión y Operación del citado Centro, 
es semejante al entregable de la UAIM; asimismo, en la auditoría practicada a la UPFIM se constató que contrató 
con terceros el 98.0% de los servicios con dos empresas, concluyéndose que presumiblemente se simuló y elaboró 
evidencia documental para comprobar la prestación de los servicios. 

De los dos convenios suscritos con la UPQROO por 97,167.0 miles de pesos, se comprobó que todos los entregables 
presumiblemente realizados por la UPQROO presentan diversas inconsistencias en su contenido y no cumplen con 
lo pactado y, en la auditoría realizada a la universidad se comprobó que se transfirió el 100.0% de los recursos a 
ocho proveedores, sin que se justificaran los pagos que se les realizaron. 

De los tres convenios suscritos y pagados en 2016 con el ITSC, por 168,388.4 miles de pesos, el entregable del 
primero suscrito por 25,520.0, es coincidente con uno pagado por la SEDATU a la UAIM en 2016. Del segundo 
convenio por 41,942.7 miles de pesos, la información del entregable fue extraída textualmente de internet y es de 
2014 y, del tercer convenio por 100,925.7 miles de pesos, el entregable es coincidente en un 98.6% con uno que 
pactó la SEDATU con la UPFIM. 

Del convenio por 106,838.9 miles de pesos suscrito con la UAIM, se comprobó que los dos entregables fueron 
presumiblemente elaborados con recursos del BID en 2014 para la SEDESOL; y se constató que también la SEDATU 
los pagó en 2016 al ITSC y a la UPFIM; además, quien suscribió el convenio por parte de la SEDATU, no contaba 
con atribuciones para realizarlo. 

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 Entes Públicos Estatales, demuestra que mientras persistan y reincidan 
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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 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 
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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 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. 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Derechos por Servicios, Uso, Goce o Aprovechamiento. Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre, Terrenos 
Ganados al Mar y Depósitos de Aguas Marítimas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-16100-02-0392 

392-DE 

 
Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de los derechos, verificar que ésta se realizó de conformidad con 
la normativa, así como que se registró contablemente y se reportó en la Cuenta Pública. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 704,787.0   
Muestra Auditada 704,787.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los 704,787.0 miles de pesos del universo corresponden a los ingresos obtenidos por derechos relacionados con 
playas, la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y los Terrenos Ganados al Mar o a cualquier otro Depósito 
de Aguas Marítimas, integrados por 163,390.0 miles de pesos de servicios, el 23.2%, y por 541,397.0 miles de 
pesos, el 76.8%, por el uso, goce o aprovechamiento, reportados en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta 
Pública 2016, de los cuales se revisó el 100.0% de su registro.  

De un total de 6,842 permisos otorgados en 2016 para el uso, goce o aprovechamiento de las playas, la ZOFEMAT 
y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, se revisaron los expedientes de 652 
permisos, el 9.5% del total. 

De un total de 502 títulos de concesión autorizados a personas físicas y morales en 2016 para el uso, goce o 
aprovechamiento de las playas, la ZOFEMAT y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas 
marítimas, se revisaron los expedientes de 36 títulos, el 7.2% del total. 

Adicionalmente, de un universo de 1,403 visitas de inspección, verificaciones, recorridos de vigilancia u operativos, 
realizados en 2016 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se revisaron los resultados de 149 visitas 
de inspección, verificaciones, recorridos u operativos, el 10.6% del total, correspondientes a los municipios de 
Ensenada, Baja California; Manzanillo, Colima; Puerto Vallarta, Jalisco, y Puerto Peñasco, Sonora. 

Antecedentes 

La Ley General de Bienes Nacionales establece que la zona federal marítimo terrestre (ZOFEMAT) está constituida 
por la faja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas o, en su caso, a las 
riberas de los ríos, desde la desembocadura de éstos en el mar, hasta cien metros río arriba (artículo 119), así 
como que los concesionarios y permisionarios que aprovechen y exploten la ZOFEMAT, pagarán los derechos 
correspondientes, conforme a lo dispuesto en la legislación fiscal (artículo 127). 

A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) corresponde ejercer la posesión y propiedad 
de la nación en las playas, la ZOFEMAT y terrenos ganados al mar, así como otorgar contratos, concesiones, 
licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, entre otras, en 
materia de playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar.  

La zona federal marítimo terrestre geográficamente se encuentra localizada en 17 entidades federativas costeras, 
que integran 139 municipios con concesiones. 

En relación con las playas, la ZOFEMAT y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas 
marítimas, la Ley Federal de Derechos establece el pago de derechos, entre otros, por los conceptos siguientes: 

 Por los servicios que a continuación se señalan (artículo 194-D). 

I.Por la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, otorgamiento de permisos, autorizaciones, concesiones, 
acuerdos de destino, desincorporaciones, prórrogas de concesiones o permisos, cesión de derechos o autorización 
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de modificaciones a las condiciones y bases del título de concesión o permisos para el uso, goce o 
aprovechamiento. 

II.Por la verificación en campo de levantamiento topográfico presentado por el solicitante. 

III.Por la cesión de la concesión entre particulares. 

 Por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles que realicen las personas físicas o morales (artículo 232-
C). 

En el caso de los servicios, el solicitante realiza el pago de la cuota correspondiente a la Federación. 

Por el uso, goce o aprovechamiento, el titular de la concesión debe realizar pagos bimestrales de acuerdo con la 
superficie concesionada. Los municipios costeros tienen la atribución y facultad de realizar el cobro 
correspondiente a los concesionarios, por ser un ingreso federal coordinado. 

Las cuotas de los derechos que se establecen en la Ley Federal de Derechos se actualizan anualmente con base en 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Dentro de los servicios se encuentra el otorgamiento de permisos y concesiones, los cuales representan, en su 
conjunto, el 81.3% del total de servicios prestados. 

En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2016, los ingresos de los derechos por el uso, goce o 
aprovechamiento de la ZOFEMAT (artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos), por 541,397.0 miles de pesos, 
forman parte de los 3,119,467.1 miles de pesos reportados en el concepto de los “Derechos por el uso, goce o 
aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público/Otros/Concesiones y permisos para el uso o goce 
de inmuebles (arts. 232 al 235 de la LFD)”; que abarca de los artículos 232 al 235 de esa ley, sin que los demás 
artículos estén relacionados con esta revisión, ya que se refieren al pago de derechos por el uso, goce o 
aprovechamiento de bienes del dominio público de la Federación, como son los puertos, terminales, instalaciones 
portuarias; instalaciones de telecomunicación (antenas y torres instaladas); postes, torres o ductos, o bienes 
similares, propiedad de organismos públicos descentralizados para la instalación de cableado de redes de 
telecomunicaciones; por extracción de materiales pétreos, entre otros conceptos, los cuales totalizaron 
2,578,105.1 miles de pesos. 

Resultados 

Otorgamiento de Títulos de Concesión y Permisos 

1. En 2016, la SEMARNAT autorizó 502 títulos de concesión para el uso, goce o aprovechamiento de 
inmuebles, a cargo de personas físicas y morales, en playas, la ZOFEMAT y los terrenos ganados al mar o a cualquier 
otro depósito de aguas marítimas. 

De 36 títulos otorgados, en 2016, que fueron seleccionados como muestra, la SEMARNAT no acreditó que 35 
solicitantes de concesiones presentaran, en su conjunto, 227 documentos necesarios para el efecto, en 
incumplimiento del artículo 26 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías 
Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. 

2. En 2016, la SEMARNAT autorizó 6,842 permisos para el uso, goce o aprovechamiento de las playas, la 
ZOFEMAT y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas. 

De los 654 permisos otorgados, en 2016, que fueron seleccionados como muestra, la SEMARNAT no acreditó que 
siete solicitantes de permisos presentaran, en su conjunto, 16 documentos necesarios para el efecto, cantidad que 
representa el 0.8% de los 1,962 documentos que debieron presentar los solicitantes. 

Derechos por servicios 

3. En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2016 se reportó una recaudación de 163,390.0 
miles de pesos de los Derechos por servicios, de los cuales únicamente 15,154.0 miles de pesos correspondieron 
a ese concepto. 

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), durante 2016 se pagaron por los solicitantes de 
10,012 trámites de servicios, principalmente solicitud y otorgamiento de permisos y concesiones, 15,154.0 miles 
de pesos, mientras que la SEMARNAT tenía registrados 9,031 trámites, por los que se recaudaron 12,744.3 miles 
de pesos. 
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La diferencia entre ambas instancias se debe a que la SEMARNAT registró en su Sistema Nacional de Trámites 
(SINAT) los trámites con sus pagos, una vez que los interesados presentan su solicitud y el comprobante de pago 
respectivo (pudo haberlo realizado en 2015 o 2016), en tanto, el sistema electrónico de pagos “e5cinco” del SAT 
registró los pagos efectivamente realizados en 2016. 

La SEMARNAT no tiene acceso al sistema electrónico de pagos “e5cinco” para validar dichos pagos, ni para llevar 
un control de los servicios pendientes de otorgar. 

El SAT señaló que, para que la SEMARNAT pueda acceder a los módulos de consulta y reportes del sistema 
electrónico de pagos “e5cinco” se debe proceder como lo indica el instructivo para el pago electrónico de 
derechos, productos y aprovechamientos, en el anexo V.11 Trámite para el Acceso al Sistema “Consulta Web 
e5cinco”. 

4. De los 163,390.0 miles de pesos, reportados en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2016, 
por el concepto de Derechos por servicios, 148,437.5 miles de pesos se reportaron por ocho entidades federativas 
en los Resúmenes de Operaciones de Caja, pero corresponden a otro concepto, porque los derechos por servicios 
son ingresos federales no coordinados que sólo se recaudan mediante el sistema de pagos electrónicos “e5cinco” 
por las Administraciones Desconcentradas de Recaudación, por lo que la información presentada en la Cuenta 
Pública 2016 por ese concepto no es correcta. 

Se carece de normativa que establezca la instancia que deba verificar que la información presentada por las 
entidades federativas, en los Resúmenes de Operaciones de Caja, sea correcta. 

El SAT informó que la veracidad de la cuenta comprobada es responsabilidad de los Órganos Hacendarios de las 
Entidades Federativas; no obstante, con motivo de la revisión y por intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, envió comunicados a las ocho entidades federativas observadas para que analizaran los pagos 
reportados en la clave de cómputo correspondiente y determinaran si es correcta su asignación o, en su caso, 
realizaran las reclasificaciones respectivas, con lo cual se solventa lo observado. 

Derechos por uso, goce o aprovechamiento 

5. Los Derechos por uso, goce o aprovechamiento son ingresos federales, en cuya administración participan 
las entidades federativas y sus municipios y, al haber suscrito el Gobierno Federal, por medio de la SHCP, Convenios 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (Convenios de Colaboración), los recursos se destinan a 
las propias entidades federativas y sus municipios. 

6. Las facultades de recaudación, comprobación, determinación y cobro en los términos de la legislación 
federal aplicable, así como autorizar el pago de créditos fiscales a plazo, la solicitud de devolución de cantidades 
pagadas indebidamente y efectuar el pago, imponer y notificar las multas establecidas, corresponden a la entidad 
federativa o a sus municipios. 

7. Debido a que los ingresos de Derechos por uso, goce o aprovechamiento se recaudan por los municipios 
y corresponde a ellos la atribución de verificar que los concesionarios cumplan con su pago; la SEMARNAT no 
cuenta con información para determinar si los pagos reportados por cada municipio fueron correctos, ya que 
únicamente cuenta con información de su sistema SINAT, el cual no emite un padrón o listado de los 
concesionarios vigentes que incluya las características de cada concesión, a fin de que esa dependencia determine 
el monto a pagar por cada concesionario y determine si alguno fue omiso. 

8. La SEMARNAT no está facultada para verificar que los concesionarios realicen el pago de Derechos por 
uso, goce o aprovechamiento, a fin de sancionar con la extinción de la concesión, en caso de omisiones; además, 
esa dependencia no cuenta con lineamientos, políticas o procedimientos que especifiquen la información que 
deberá ser presentada de forma trimestral por el municipio a la entidad federativa y, a su vez, de las entidades 
federativas a la SEMARNAT respecto a los ingresos percibidos. 

9. Los ingresos recaudados, en 2016, por los Derechos por uso, goce o aprovechamiento, ascendieron a 
541,397.0 miles de pesos, se registraron contablemente y formaron parte de los 3,119,467.1 miles de pesos 
reportados en la Cuenta Pública, por concepto de “Derechos por el uso, goce o aprovechamiento o explotación de 
bienes de dominio público/Otros/Concesiones y permisos para el uso o goce de inmuebles (arts. 232 al 235 de la 
LFD)”. 

De 17 entidades federativas costeras, únicamente 10 reportaron ingresos por Derechos por uso, goce o 
aprovechamiento, por lo que la información presentada en la Cuenta Pública 2016 no es correcta. 



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
149  

El SAT desconoce las razones por las que no hubo recaudación en las siete entidades federativas restantes, debido 
a que las facultades de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos en comento, entre 
otros conceptos, corresponden a la Entidad Federativa o a sus municipios. 

Vigilancia de la PROFEPA 

10. Se comprobó que la PROFEPA, para cumplir con sus atribuciones de inspección, vigilancia y verificación 
del uso, goce o aprovechamiento de las playas, la ZOFEMAT, y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito 
de aguas marítimas, contó con un Programa Operativo Anual que consideró la realización de visitas, verificaciones, 
recorridos y operativos, al cual dio cumplimiento. 

De una muestra de 149 visitas de inspección, verificaciones, recorridos y operativos, en siete casos no determinó 
observaciones, en 86 casos determinó observaciones y en 53 recorridos que se realizan de manera visual, la 
PROFEPA no genera reportes de las mismas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 5 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Además, se generó (aron) 2 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente Dictamen se emite el 19 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
de la recaudación de los derechos, verificar que ésta se realizó de conformidad con la normativa, así como que se 
registró contablemente y se reportó en la Cuenta Pública, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que la Auditoría Superior de la Federación se abstiene 
de emitir opinión respecto a que el monto reportado en Cuenta Pública corresponda a la recaudación de derechos 
que se debió obtener por la prestación de servicios y por el uso, goce o aprovechamiento de las playas, la Zona 
Federal Marítimo Terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, debido 
a lo siguiente: 

 Por lo que respecta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: 

a) Carece de atribuciones para verificar que los concesionarios cumplan con el pago de derechos por el 
uso, goce o aprovechamiento. 

b) No cuenta con información que le permita validar el pago de derechos por servicios, ni para controlar 
los servicios pendientes de otorgar. 

c) No cuenta con información, ni se encuentra facultada para verificar que la información presentada por 
las entidades federativas, en los Resúmenes de Operaciones de Caja sea correcta. 

 Por lo que respecta al Servicio de Administración Tributaria: 

a) No existe normativa que la faculte para verificar que la información presentada por las entidades 
federativas en los Resúmenes de Operaciones de Caja sea correcta. 

Se advierte que, al no percibir la Federación los ingresos por los derechos por el uso, goce o aprovechamiento, por 
ser ingresos federales coordinados, esos recursos representan para las entidades federativas un estímulo fiscal. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito Público; Presupuesto y 
Cuenta Pública, y Medio Ambiente y Recursos Naturales, revise y evalúe modificar el artículo 32 Bis, y demás 
artículos vinculados de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales cuente con facultades para vigilar, en coordinación con el Servicio de 
Administración Tributaria, que los permisionarios y concesionarios cumplan con sus obligaciones de pagar los 
derechos por servicios, y por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, en las playas, la Zona Federal Marítimo 
Terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, y que las entidades 
federativas y sus municipios reporten la recaudación correspondiente para su presentación en la Cuenta Pública. 

[Resultado 6]  
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Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y Presupuesto y 
Cuenta Pública, revise y evalúe modificar el artículo 3 y demás artículos vinculados de la Ley Federal de Derechos, 
para que el Servicio de Administración Tributaria cuente con la facultad de verificar y supervisar la recaudación de 
los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, en las playas, la Zona Federal Marítimo Terrestre 
y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, estos últimos considerados ingresos 
federales coordinados que, mediante la suscripción de Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal, estén delegados para su administración a las entidades federativas y municipios. 

[Resultado 6] 
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Comisión Nacional del Agua 

Conducción de las Políticas Hídricas 

Auditoría de Desempeño: 16-5-16B00-07-0395 

395-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones orientadas a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, a efecto de garantizar su 
acceso a la población y a los ecosistemas. 

Alcance 

La revisión comprendió la evaluación de los resultados presentados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
en 2016, en el diseño de la política hídrica nacional; la utilización de los principios y los instrumentos básicos que 
sustentan la política hídrica nacional; la programación de la política hídrica nacional; el apoyo a los Consejos de 
Cuenca para la formulación de sus programas de trabajo; los recursos ejercidos en el programa presupuestario 
P001 “Conducción de las políticas hídricas”; la suscripción de los convenios de concertación y de coordinación de 
la gestión hídrica; la coordinación con los actores del sector hídrico para conducir la política hídrica nacional; la 
gestión integral y sustentable del agua; los estudios de evaluación hídrica; los sistemas de información para la 
gestión del agua; la rendición de cuentas; el cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, y la revisión del Control Interno de la CONAGUA.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario P001 “Conducción de las políticas hídricas”. 

Antecedentes 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que la propiedad de las aguas 
comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual tiene 
el derecho de transmitir su dominio a los particulares y de regular, en beneficio social, su aprovechamiento, a fin 
de conseguir una distribución equitativa del recurso, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo sustentable 
del país y con ello el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.  

En 1989, con el propósito de contar con una autoridad federal única en el tema de los recursos hídricos, fue 
instituida la CONAGUA, como órgano superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en 
materia de gestión integral de los recursos hídricos, entre las cuales destacan que para tener una planeación 
hídrica nacional, debe formular la política hídrica nacional y proponerla al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como dar seguimiento y 
evaluar de manera periódica el cumplimiento de dicha política, e integrar, formular y proponer al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, el Programa Nacional Hídrico, actualizarlo y vigilar su cumplimiento. 12/ 

En 2002, se expidió la Ley de Aguas Nacionales (derogando la Ley Federal de Aguas de 1972), reglamentaria del 
artículo 27 constitucional, que postuló como principios fundamentales la gestión integrada y sustentable del agua; 
estableció la planeación y programación hidráulica considerando una mayor participación de los usuarios del agua, 
y consolidó a la comisión como la autoridad federal del agua.  

En el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018 se señala que el agua es un recurso finito indispensable para la 
vida, la salud pública, los ecosistemas, la biodiversidad, la producción de alimentos, la industria, la energía y el 
desarrollo económico. 13/ 

Por ello, se le considera un factor estratégico de seguridad nacional, así como de estabilidad social y política de 
nuestra nación; y que si bien en algunas regiones el agua es suficiente para satisfacer las demandas sin conflictos 
de por medio, en dos tercios del territorio, donde ocurre el mayor desarrollo económico y la concentración 
demográfica más importante, existe una gran presión, al encontrarse comprometido para usos previamente 

                                                                        
12/ Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Programa Nacional Hídrico 2014-2018, Diario Oficial de la Federación 

del 8 de abril de 2014. 

13/ Ibid. 
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establecidos, por lo que resulta de gran importancia articular un modelo de gestión de recursos hídricos eficiente 
y flexible;  también se menciona que en 1950, México tenía 25.8 millones de habitantes y en 2013 contó con 118.4 
millones de personas. La disponibilidad natural media per cápita de agua en México era, en 1950, de 18,035 
m3/hab/año y en 2013 pasó a 3,982 m3/hab/año, cifra calificada como baja por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo, respecto del índice de 5,000 m3/hab/año que se propone como óptimo en dicho programa. 14/ 

Para 2015, la CONAGUA reportó que el país contaba con 731 cuencas hidrológicas agrupadas en 13 regiones 
hidrológicas (RH); éstas representan los límites naturales de las grandes cuencas de México y se emplean para el 
cálculo del agua renovable.  

Del total de cuencas, 627 (85.8%) estuvieron en condición de disponibilidad y 104 (14.2%) con disponibilidad 
negativa o en déficit. 15/  El uso del agua se distribuyó en las proporciones siguientes: el 77.0% es para riego, el 
14.0% para uso público urbano, y el 9.0% para industrias autoabastecidas y termoeléctricas. 

En la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, se estableció que la 
CONAGUA continuaría con el manejo responsable y sustentable del agua, y asegurando a todos el derecho de 
acceso a este recurso. 

El problema central que la CONAGUA definió en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario P001 “Conducción de las políticas hídricas” fue la “carencia de estrategias sistémicas en la 
planeación e integración de la política hídrica que impide una gestión coordinada y efectiva del agua”.   

Para atender esa problemática, en la estructura programática del PEF 2016, se autorizó la inclusión del programa 
presupuestario P001 “Conducción de las políticas hídricas”, a cargo de la CONAGUA, con un presupuesto 
autorizado de 83,366.0 miles de pesos que se destinaría a conducir la política hídrica mediante la planeación, 
coordinación e integración con los actores del sector hídrico, a fin de contribuir al fortalecimiento de la gestión 
integral y sustentable del agua. 

Resultados 

Mediante el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018, la CONAGUA dispuso de la política hídrica nacional, la 
cual se sustentó en los 22 principios y los 8 instrumentos básicos definidos en la Ley de Aguas Nacionales, con 
objeto de fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, a fin de avanzar en la seguridad y sustentabilidad 
hídrica, mediante el ordenamiento y regulación en el uso del agua en cuencas y acuíferos; en la programación de 
la política hídrica nacional se definieron seis objetivos nacionales, los cuales se vincularon con la operación de 21 
programas presupuestarios.  

En 2016, la entidad fiscalizada apoyó a los Consejos de Cuenca en la formulación de sus programas de trabajo, con 
el objetivo de conjuntar y promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los recursos hídricos 
en el ámbito del consejo de cuenca u órgano auxiliar correspondiente, mediante la instalación y fortalecimiento 
de su Gerencia Operativa. 

La CONAGUA suscribió, en 2016, convenios de coordinación con los gobiernos de Campeche, Guerrero, Hidalgo, 
Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Querétaro, con el propósito de conjuntar recursos y formalizar 
acciones en materia de infraestructura hidroagrícola, de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como de 
cultura del agua para fomentar el desarrollo regional de las entidades. 

La comisión signó convenios de concertación con el Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales, A.C.; 
la Federación Nacional de Municipios, A.C., y la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de 
México, A.C, para favorecer la descentralización de la gestión de los recursos hídricos. Sin embargo, no acreditó 
que para 2016, suscribió convenios de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, para favorecer, en el ámbito de su competencia, en forma sistemática y con medidas específicas, la 
descentralización de la gestión de los recursos hídricos, ni documentó que se hubiese coordinado con las entidades 
y dependencias de la Administración Pública Federal para conducir la política hídrica nacional.  

Consecuencias Sociales 

En 2016, la CONAGUA cumplió con su mandato al disponer de la política hídrica nacional sustentada en los 
principios e instrumentos básicos que establece la Ley de Aguas Nacionales; sin embargo, no contó con los 
instrumentos operativos para avanzar en la descentralización de la gestión hídrica, ni acreditó que se coordinó con 

                                                                        
14/ Ibid. 

15/ Comisión Nacional del Agua, Atlas del Agua en México, 2015, México, 2015. 
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las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de conducir la política hídrica definida en 
el Programa Nacional Hídrico 2013-2018, situación que implicó la persistencia del problema público relativo a la 
carencia de estrategias sistémicas en la planeación e integración de la política hídrica que impide una gestión 
coordinada y efectiva del agua, que pone en riesgo el abasto para 119,530,753 millones de mexicanos del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 4 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, mediante el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018, la CONAGUA dispuso de 
una política hídrica nacional sustentada en los 22 principios y los 8 instrumentos básicos establecidos en la Ley de 
Aguas Nacionales; sin embargo, no contó con los instrumentos operativos para avanzar en la descentralización de 
la gestión hídrica, ni acreditó que se coordinó con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, a fin de conducir la política hídrica definida en el Programa Nacional Hídrico 2013-2018, situación que 
implicó la persistencia del problema público relativo a la carencia de estrategias sistémicas en la planeación e 
integración de la política hídrica que impide una gestión coordinada y efectiva del agua. 

Debido a que el agua es un asunto de seguridad nacional, la atención de las recomendaciones por parte de la 
CONAGUA, contribuirá a que en lo subsecuente, con la operación del programa presupuestario P001 “Conducción 
de las políticas hídricas”, disponga de los instrumentos operativos para avanzar en la descentralización de la 
gestión hídrica y fortalezca la coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
a efecto de conducir la política hídrica nacional. 
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Comisión Nacional del Agua 

Gestión Integral y Sustentable del Agua: Administración del Agua 

Auditoría de Desempeño: 16-5-16B00-07-0410 

410-DE 

 
Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de instrumentos normativos que propicien la administración del agua, a fin de contribuir al 
fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del recurso hídrico. 

Alcance 

La auditoría correspondió a la revisión del ejercicio fiscal 2016 y tomó como referencia el periodo 2010-2015. El 
alcance temático comprendió: la atención de solicitudes para el otorgamiento de títulos de concesión y asignación; 
la inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de los títulos de concesión y asignación; la 
supervisión de los usuarios del agua; la imposición de sanciones a concesionarios y asignatarios infractores; la 
aplicación de instrumentos normativos para mejorar la administración del recurso hídrico; la contribución al 
fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del agua; el destino de los recursos presupuestarios 
autorizados al programa presupuestario (Pp) G010; el cumplimiento del diseño de la MIR del Pp G010; el diseño 
del sistema de control interno en la CONAGUA, y la rendición de cuentas del Pp G010. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Pp G010 “Gestión Integral y Sustentable del Agua” a cargo de la Comisión 
Nacional del Agua. 

Antecedentes 

El agua es un recurso vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en 
cantidad y calidad es tarea fundamental del Estado y la sociedad, por ello, se le considera como prioridad y asunto 
de seguridad nacional. 16/ 

Durante la década de los ochenta, se registró un alto nivel de sobreexplotación del recurso hídrico en los 
asentamientos más poblados e industrializados del país debido, entre otras causas, al limitado control sobre las 
concesiones otorgadas, 17/ y al deterioro del modelo anterior para satisfacer los requerimientos hídricos del país, 
lo que hizo necesario transitar hacia un esquema orientado a un mejor control de la demanda. 18/ 

A fin de atender la problemática del agua, en 1989, el Ejecutivo Federal instituyó la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH), cuyo objeto fue administrar en forma integral el agua y cuidar la conservación de su calidad, así como 
planear, construir, operar y conservar las obras hidráulicas. 19/ 

Ante la ausencia de un marco normativo que reglamentara las atribuciones establecidas en el artículo 27 
constitucional, en 1992, se promulgó la Ley de Aguas Nacionales, en la que se determinaron los principios de la 
gestión integrada del agua, la planeación y la programación hidráulica. Los aspectos de trascendencia de este 
ordenamiento fueron: el reconocimiento de la CONAGUA como la autoridad en materia hídrica, la definición de 
las cuencas y acuíferos como unidades de gestión del recurso hídrico y la ampliación de las facultades de la 
comisión para la administración eficiente del vital líquido.20/  

Aunado a lo anterior, en ese mismo año se comenzó a implementar el REPDA, con el objeto de proporcionar 
información y certeza jurídica a los usuarios del agua al inscribir los títulos de concesión, asignación y permisos de 

                                                                        
16/ Ley de Aguas Nacionales, artículo 14 BIS 5, fracción I. 

17/ Comisión Nacional del Agua, El agua en México: cauces y encauces, México, 2010, pp. 43-44. 

18/ Ley de Aguas Nacionales, artículo 6, fracción I. 

19/ Decreto por el que se crea la Comisión Nacional del Agua como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos, p. 2. 

20/ Ley de Aguas Nacionales, artículo 46, fracción III. 
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aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, así como los actos a los que se refiere la Ley de Aguas 
Nacionales. 

En los documentos de planeación de mediano plazo 2013-2018 se destacó que la problemática central que 
enfrenta el sector hídrico se divide en dos aspectos: sobreexplotación y sobreconcesión del agua, ocasionadas, 
entre otras causas, por la falta de armonía y coordinación entre políticas públicas, la insuficiente medición del agua 
extraída y la existencia de un sistema de concesiones y asignaciones de agua superficial y subterránea regido por 
la Ley de Aguas Nacionales, que no ha podido consolidar la administración del recurso hídrico por la carencia de 
instrumentos y mecanismos, tales como las visitas de inspección, a efecto de asegurar la aplicación rigurosa de 
dicha ley e implementar eficazmente las políticas públicas en la materia. 

En 2016, en el diseño del programa presupuestario (Pp) G010 “Gestión Integral y Sustentable del Agua”, bajo la 
responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se identificó que la problemática por atender es 
que las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes no están administrados de manera adecuada por la falta 
de aplicación de instrumentos normativos, lo cual es ocasionado por la poca atención de los trámites de 
administración del agua que provoca la baja inscripción de títulos respecto del total de títulos turnados; y las actas 
de visitas de inspección sin calificar, originado por la falta de medición automatizada en aprovechamientos e 
insuficientes visitas de verificación, carencia de inspecciones de campo en aprovechamientos de agua en sitios de 
ocupación o descargas vertidas en cuerpos receptores de propiedad nacional en las que se analiza la calidad, así 
como los volúmenes de agua susceptibles de ser recuperados que no han sido identificados, sin que la entidad 
cuantificara la magnitud del problema y los factores causales que lo originaron. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, el Gobierno Federal autorizó un monto de 40,977,824.0 miles 
de pesos (mdp) a la Comisión Nacional del Agua, del cual el 14.0% (5,736,909.0 mdp) correspondió al Pp G010 para 
mejorar la administración del agua, a fin de contribuir a la gestión integral y sustentable del recurso hídrico. 

Resultados 

En el otorgamiento e inscripción de títulos de concesión y asignación en el Registro Público de Derechos de Agua 
(REPDA) se comprobó que, en 2016, la comisión notificó 148,353 resoluciones de trámites y títulos inscritos, lo 
que significó un avance del 99.0% respecto de la meta de realizar 149,778 trámites; recibió 19,640 solicitudes para 
el otorgamiento de títulos de concesión y asignación, de las cuales atendió 15.7% (3,089) dentro del plazo de 
sesenta días hábiles, el 22.2% (4,358) fueron atendidas después del plazo, y el 62.1% (12,193) aún se encuentra 
en espera de resolución. La comisión con motivo de la intervención de la ASF, elaboró un programa de trabajo a 
fin de dar atención a este rezago. 

En ese año, la comisión atendió 23,596 (52.8%) solicitudes de inscripción de movimientos en el REPDA de las 
44,675 recibidas, por lo cual se registró un atraso de 47.2% (21,079) porque 13,716 (65.1%) se encontraban en 
proceso de resolución y 7,363 (34.9%) fueron reasignadas.  

En materia de supervisión, en 2016, la CONAGUA realizó 6,732 (91.0%) visitas de inspección de las 7,400 
programadas y la medición en las 1,169 (100.0%) estaciones instaladas en aprovechamientos de aguas 
subterráneas; sin embargo, no acreditó los criterios para la selección de usuarios a fin de realizar las mediciones 
en 1,169 estaciones ni sus resultados; asimismo, careció de recursos para realizar las 120,000 visitas de verificación 
programadas, lo que limitó los actos de autoridad que llevó a cabo la comisión.  

En el mismo año, la comisión calificó 7,076 actas, de ellas, 2,842 fueron recibidas en el periodo 2010-2015. La 
comisión impuso 1,249 medidas o sanciones administrativas, de las cuales 57.4% correspondieron a sanciones 
económicas por un monto de 71,333.7 miles de pesos y 42.6% a medidas administrativas. 

En lo que respecta a la aplicación de instrumentos normativos para el mejoramiento de la administración del 
recurso hídrico, la CONAGUA publicó dos decretos en los cuales se identificaron las seis cuencas reportadas en la 
Cuenta Pública 2016 para el indicador “Decretos de reserva de agua para uso ambiental formulados”; precisando 
que el indicador se refiere al número de cuencas con decreto y no al número de decretos publicados, con lo que 
registró un avance de 19.4% respecto de la meta de publicar 31 de dichos instrumentos. 

En cuanto a la contribución para la gestión integral y sustentable del recurso hídrico, en el año de la revisión, la 
comisión reportó un alcance de 0.582 en el Índice Global de Sustentabilidad Hídrica (IGSH), con lo que registró un 
avance de 90.9% respecto de la meta de 0.640 para 2016; sin embargo, presentó diferencias entre su diseño e 
implementación, al incluir dos variables más que las definidas en su metodología, lo que impidió comprobar la 
contribución de la administración del recurso al cumplimiento del objetivo superior de fortalecer la gestión integral 
y sustentable del agua. 
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Consecuencias Sociales 

En 2016, la CONAGUA avanzó en la administración del recurso hídrico; sin embargo, la falta de medidas de control 
para disponer de la documentación que compruebe las irregularidades en las que incurrieron los usuarios del agua, 
y la incorrecta integración del método de cálculo y variables de los indicadores “Decretos de reserva de agua para 
uso ambiental”, “Verificación del cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales”, así como del Índice Global de 
Sustentabilidad Hídrica, impidió precisar el avance en la atención del problema público relativo a que las aguas 
nacionales y sus bienes públicos inherentes no están administradas de manera adecuada por la falta de aplicación 
de instrumentos normativos y su contribución al cumplimiento del objetivo superior de fortalecer la gestión 
integral y sustentable del agua, lo que pone en riesgo el acceso de los 119,530,753 mexicanos al vital líquido. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 6 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, prevaleció el problema público referente a que las aguas nacionales y sus bienes 
públicos inherentes no están administrados de manera adecuada, porque la Comisión Nacional del Agua 
desconoció la contribución de los instrumentos y mecanismos regulatorios en la mejora de la administración de 
las 757 cuencas y los 653 acuíferos, ya que atendió 37.9% (7,447) de las 19,640 solicitudes para el otorgamiento 
de títulos de concesión y asignación, por lo que 12,193 (62.1%) continúan pendientes; inscribió en el REPDA 52.8% 
(23,596) de los 44,675 requerimientos y 21,079 (47.2%) permanecen en rezago; no acreditó los criterios para la 
selección de usuarios en la medición en las 1,169 estaciones instaladas en aprovechamientos de agua subterránea 
ni sus resultados; no realizó las 120,000 verificaciones programadas en campo, y el IGSH presentó diferencias entre 
su diseño e implementación, lo cual limitó verificar el avance en la gestión integral y sustentable del agua. 

La atención de las recomendaciones por parte de la CONAGUA, le permitirán fortalecer los mecanismos de 
seguimiento y evaluación de la gestión y operación en materia de administración del agua mediante el Pp G010, 
al elaborar programas de trabajo para la atención del rezago de solicitudes para el otorgamiento y registro en el 
REPDA de los títulos de concesión y asignación; al desarrollar e implementar un sistema que genere información 
que permita la adecuada toma de decisiones; al emplear medidas de control para disponer de la evidencia 
documental que compruebe las irregularidades en las que incurrieron los usuarios del agua, y al integrar la 
información que reporta en los indicadores y el método de cálculo y variables del IGSH, a fin de comprobar la 
contribución de la administración del recurso hídrico al cumplimiento del objetivo superior de fortalecer la gestión 
integrada y sustentable del agua. 
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Comisión Nacional del Agua 

Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego 

Auditoría de Desempeño: 16-5-16B00-07-0418 

418-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de promover el uso eficiente del agua y el aumento de la producción y 
productividad en la agricultura, mediante la entrega de subsidios para la rehabilitación, modernización, 
tecnificación y equipamiento de la infraestructura hidroagrícola en los distritos de riego. 

Alcance 

La auditoría a la CONAGUA comprendió la revisión del cumplimiento del objetivo del subprograma de 
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego en 2016, el cual se refiere a 
contribuir a mejorar, conservar y mantener, en condiciones óptimas, la infraestructura hidroagrícola 
concesionada, particular o administrada por las organizaciones de usuarios de distritos de riego, así como 
tecnificar el riego por gravedad, mediante apoyos a las Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU) y las Sociedades de 
Responsabilidad Limitada (SRL) para la rehabilitación, modernización, adquisición y equipamiento. El análisis se 
realizó con los hilos conductores siguientes: diseño de las reglas de operación; cobertura; uso eficiente del agua; 
producción y productividad agrícola; desarrollo de la infraestructura hidroagrícola; otorgamiento de subsidios; 
mecanismos de control, evaluación, seguimiento, y economía. 

Respecto del hilo conductor de diseño de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola, se revisó el cumplimiento de los aspectos que señalan los artículos 75 y 77, fracción II, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En el de cobertura de atención, se verificó la atención de la población potencial y objetivo, así como el 
cumplimiento de las metas proyectadas; en el del uso eficiente del agua, se evaluó la contribución del 
subprograma en este aspecto, y en el de producción y productividad agrícola, se verificó su incremento en los 
distritos de riego. 

Referente al desarrollo de la infraestructura hidroagrícola, se analizó el cumplimiento de los objetivos y metas, 
mediante la revisión de indicadores y resultados en la rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento 
en la infraestructura hidroagrícola, así como en la asistencia técnica y capacitación de los usuarios en los distritos 
de riego apoyados. 

En el de otorgamiento de subsidios, se verificó el cumplimiento de los conceptos, montos y porcentajes, así como 
los requisitos y obligaciones generales, establecidos en las reglas de operación del Pp S217 del ejercicio fiscal 2016. 

En el hilo de los mecanismos de control, evaluación y seguimiento se analizó la efectividad del control interno; del 
Sistema de Evaluación del Desempeño, y la rendición de cuentas del Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola. 

En cuanto al de economía, se revisó que el gasto ejercido en los distritos de riego se ajustó al recurso programado 
y a la normativa y que las relaciones del costo cumplieron con la eficiencia, la eficacia y el beneficio. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas en materia de rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de 
la infraestructura hidroagrícola en los distritos de riego. 
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Antecedentes 

En la década de los ochenta, la infraestructura hidroagrícola en los distritos de riego empezó a deteriorarse, debido 
a que los recursos destinados para mejorarla se redujeron, lo que provocó que disminuyera la eficiencia, la 
productividad y los rendimientos de los cultivos. 21/ 

Ante la carencia de recursos presupuestales y la necesidad de sumar nuevas fuentes de inversión para mejorar la 
infraestructura y contar con un esquema de corresponsabilidad entre usuarios y el Gobierno Federal, así como la 
escasez de una administración del agua propia y separada por usos, en especial el de la irrigación, en 1989 se creó 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la cual comenzó a hacerse cargo de los distritos de riego, para lo cual 
se descentralizó el ejercicio de los recursos, las funciones y la ejecución de programas, por lo que, de manera 
gradual, se transfirió la responsabilidad de construir y operar la infraestructura hidroagrícola a los gobiernos 
estatales y municipales, así como a la sociedad civil organizada.  22/ 

En 1991, se implementó una estrategia de modernización en el sector, con el objetivo de aumentar la producción 
y  productividad en la superficie con sistemas de riego; hacer uso más eficiente de la infraestructura existente y 
lograr el pleno aprovechamiento del agua disponible, mediante la eficiencia en la operación y mantenimiento de 
la infraestructura; por lo que, en diciembre de 1992, entró en vigor la Ley de Aguas Nacionales. 23/ 

La estrategia de transferir la infraestructura a los usuarios hidroagrícolas se asoció con tres factores 
fundamentales: la autosuficiencia financiera, la independencia administrativa y la eficiencia en el uso del agua.  

Para apoyar la transferencia de los distritos de riego, en 1996 se creó el Programa Rehabilitación y Modernización, 
el cual tenía como propósito lograr un uso eficiente y sustentable del agua, a fin de reducir las pérdidas de agua 
en la conducción y distribución, aumentar la disponibilidad, lograr un mejor aprovechamiento con mayor 
eficiencia, mejorar la calidad y oportunidad del servicio de riego e incrementar la producción agrícola y 
productividad del agua para la agricultura.  24/ En 1997, dicho programa se conjuntó con los de la Alianza para el 
Campo, mediante un acuerdo entre la CONAGUA y la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural (SAGAR), con la finalidad de integrar un programa que permitiera impulsar el desarrollo y fomento agrícola. 

En el Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018, (PDP) y en el Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (PROMARNAT), se señala que el deterioro de la infraestructura 
hidroagrícola es consecuencia de la escasez de recursos económicos y de la falta de interés, y capacitación, de los 
usuarios para conservarla o mejorarla, por lo que las condiciones en la infraestructura causaron un deficiente 
funcionamiento, lo que ha ocasionado mayores pérdidas en la conducción y distribución del agua, y el insuficiente 
e inoportuno servicio de riego. 

En el Diagnóstico del programa presupuestario S217 de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, de la Comisión 
Nacional del Agua, de 2015, se precisa que en los distritos de riego, la infraestructura hidroagrícola tiene un 
deterioro acumulado de más de tres décadas de uso, debido a que no han realizado trabajos de modernización de 
infraestructura en drenes y estructuras, lo que incrementa su vulnerabilidad, ocasionando inundaciones en áreas 
productivas y salinidad en las parcelas.  

Para atender la problemática, en el 2016, los programas de infraestructura hidroagrícola que operaba la CONAGUA 
se fusionaron en el denominado "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola", debido a la 
restructuración presupuestaria que mandató la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para reorganizar los 
recursos y eliminar duplicidades de esfuerzo, y, con ello, cumplir con las metas y objetivos nacionales establecidos 
en los documentos de planeación de mediano plazo, así como para alcanzar mayor eficiencia en el control de los 
recursos, evaluación y seguimiento. 25/ 

                                                                        
21/ Asociación Nacional de Usuarios de Riego, A.C., Transferencia de los Distritos de Riego en México, Cuarto Foro Mundial 

del Agua, México, 2006, p. 19. 

22/ Montesillo Cedillo, José Luis, 1900 –2000, Centro de Estudios de la Universidad, Universidad Autónoma del Estado de 
México, Toluca, México, 2008, p. 4. 

23/ Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Programa Nacional de Modernización del Campo, México, 1991, p. 91-
94. 

24/ Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Libro Blanco CONAGUA-02 Rehabilitación, Modernización y 
Equipamiento de los Distritos de Riego, México, 2012, p. 2-9. 

25/ Diario Oficial de la Federación, Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola para el 
ejercicio fiscal 2016, México, 2015, p. 5. 
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El Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola se compone de cuatro subprogramas: Rehabilitación, 
Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego; Temporal Tecnificado; Apoyos Especiales y 
Estratégicos, y Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego; este último 
materia del presente informe, cuyo propósito es el de mejorar las obras de infraestructura hidroagrícola de los 
distritos de riego, mediante apoyos a las Asociaciones Civiles de Usuarios y Sociedades de Responsabilidad 
Limitada para la rehabilitación y modernización, así como la tecnificación del riego, que se integra de los cuatro 
componentes que se presentan a continuación: 1) Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Distritos de 
Riego; 2) Equipamiento de la Infraestructura Hidroagrícola; 3) Devolución de Pagos por el Suministro de Agua en 
Bloque, y 4) Riego por Gravedad Tecnificado, los cuales, en su conjunto, beneficiaron a 413 usuarios hidroagrícolas. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, la CONAGUA entregó, por medio del Subprograma de 
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, 1,165 subsidios, equivalentes 
a 1,840,258.3 miles de pesos; no obstante, se verificó que la entidad fiscalizada no contó con información para 
determinar si dichos subsidios contribuyeron al logro del objetivo del Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola. 

La entidad fiscalizada no contó con información de la programación por concepto de obras realizadas, por medio 
del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, lo que 
dificultó conocer si dichas obras fueron pertinentes y suficientes para desarrollar la infraestructura. 

Además, con el análisis de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2016, aplicables al Subprograma de Rehabilitación, Modernización, 
Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, se constató que en dicho ordenamiento no se definieron los 
montos máximos para la entrega de los apoyos en los conceptos de tecnificación de riego, control de malezas 
acuáticas en presas y cuerpos de agua, y en instalación de drenaje parcelario subterráneo en los componentes de 
Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Distritos de Riego; Devolución de Pagos por Suministro de Agua 
en Bloque, y Riego por Gravedad Tecnificado, así como que los requisitos y obligaciones generales de la población 
objetivo para acceder a los apoyos no son claros ni consistentes con los objetivos del programa. 

Se constató que en 2016, la CONAGUA careció de mecanismos para el registro y generación de información que 
permita verificar el efecto del subprograma en los usuarios hidroagrícolas apoyados en 2016, respecto del uso 
eficiente del agua, la producción y la productividad de la agricultura. 

En cuanto a la producción agrícola, se identificó que ésta se incrementó 4.1% en promedio anual, al pasar de 42.5 
millones de toneladas en 2010, de las ha beneficiadas en los apoyos, a 54.1 millones en 2016, mientras que la 
productividad creció 6.1% en promedio anual, al pasar de 12.4 toneladas de producción agrícola por ha a 17.7 
toneladas en el periodo referido; sin embargo, la CONAGUA no acreditó que dichos aumentos se relacionaran con 
las obras que realizó en 2016. 

Se comprobó que se registró una pérdida promedio de 7.1% en la conducción del agua de la fuente de 
abastecimiento al punto de control, mientras que de dicho punto a la parcela fue del 28.1%, lo que difiere del Plan 
Nacional Hídrico 2013-2018, respecto de reducir las pérdidas de agua y del Programa para Democratizar la 
Productividad 2013-2018, de promover el manejo eficiente del agua. 

Se identificó que la CONAGUA benefició a 413 usuarios hidroagrícolas en 2016, los cuales accedieron a los subsidios 
de uno o más componentes del programa. En ese año apoyó a 306 Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU) y 
Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) con el componente de Rehabilitación y Modernización, lo que 
representó el 105.5% de la población objetivo; con el componente de Equipamiento registró un porcentaje de 
atención de 73.2%, ya que atendió a 93 ACU y SRL; con el componente Devolución de Pago por Suministro de Agua 
en Bloque atendió a 298 ACU y SRL, el 83.5%, y con el componente de Riego por Gravedad Tecnificado alcanzó el 
97.1%, al beneficiar a 69 ACU y SRL, lo que significó que, en estos 3 últimos componentes, dejó de beneficiar al 
26.8%, 14.7% y 2.9%, respectivamente. 

En cuanto a los requisitos y obligaciones generales establecidos en las reglas de operación del programa S217 de 
2016, la ASF determinó una muestra de 200 expedientes, de un universo de 413 usuarios hidroagrícolas apoyados 
en 2016, mediante el método de muestreo aleatorio simple, con la que infirió, con un 95.0% de confianza, que 
entre el 95.0% y el 100.0% de los 413 beneficiarios apoyados en 2016 no cumplieron con al menos uno de los 
requisitos y obligaciones generales establecidas en las reglas de operación del programa, por lo que evidenció 
debilidades en sus mecanismos de control para asegurar que la infraestructura concesionada y apoyada con 
subsidios económicos se utilizó para los fines autorizados. 
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Asimismo, se constató que de los 1,165 subsidios otorgados por la CONAGUA, 3, equivalentes a 3,250.0 miles de 
pesos, del componente Equipamiento, rebasaron el monto establecido en las Reglas de Operación del Programa 
de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola y que la entidad fiscalizada no rindió cuentas sobre el grado de 
atención al fenómeno problemático que originó la intervención del Estado, mediante la entrega de subsidios para 
la rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de la infraestructura hidroagrícola, ni sobre el 
objetivo del programa, referente a promover el uso eficiente del agua y el aumento de la producción y 
productividad en la agricultura en los distritos de riego. 

En 2016, la CONAGUA no contó con sistemas de control para promover que la presupuestación se realice con 
criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y austeridad, lo que limitó conocer cuánto del problema 
público se pretendía o se podía resolver con los recursos asignados al subprograma y la relación costo-eficiencia, 
costo-eficacia y costo-beneficio de la implementación del subprograma. 

Consecuencias Sociales 

La entrega de 1,165 subsidios equivalentes a 1,840,258.3 miles de pesos para la rehabilitación, modernización, 
tecnificación, equipamiento y conservación de los distritos permitió el desarrollo de la infraestructura 

hidroagrícola y, con ello, atender el deterioro y la falta de infraestructura hidroagrícola en los distritos de 
riego; sin embargo, la CONAGUA no contó con mecanismos para el registro y generación de 
información del uso eficiente del agua, y no acreditó que el aumento de la producción agrícola 
en los distritos de riego (4.1% en promedio anual, al pasar de 42.5 millones de toneladas en 
2010 a 54.1 millones en 2016) y el aumento de la productividad (6.1% en promedio anual, al 
pasar de 12.4 toneladas de producción agrícola por hectárea a 17.7 toneladas en el periodo 
referido) se relacionaran con las obras de rehabilitación, modernización, tecnificación y 
equipamiento en los distritos de riego en 2016, lo que repercute en la toma de decisiones 
para evaluar los efectos de los subsidios otorgados a los 413 usuarios hidroagrícolas en el año referido. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 23 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la CONAGUA, mediante el Subprograma de Rehabilitación, 
Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, entregó 1,165 subsidios equivalentes a 
1,840,258.3 miles de pesos, a fin de contribuir a rehabilitar, modernizar, tecnificar y equipar la infraestructura 
hidroagrícola y, con ello, atender el problema de su deterioro; sin embargo, no contó con mecanismos para el 
registro y generación de información, que permitiera verificar el efecto del subprograma en los usuarios 
hidroagrícolas apoyados en 2016, referente al uso eficiente del agua; no acreditó que el aumento de 4.1%, en 
promedio anual, en la producción y de 6.1%, en promedio anual, en la productividad, se relacionaron con las obras 
ejecutadas en los distritos de riego en 2016, y continuó registrando pérdidas en la conducción del agua, en ese 
año, de, en promedio, 7.1% de la fuente de abastecimiento al punto de control, mientras que de dicho punto a la 
parcela fue del 28.1%. 

La atención de las recomendaciones por parte de la CONAGUA permitirán evaluar la contribución del subprograma 
en el uso eficiente del agua en la agricultura y conocer el efecto de los subsidios en la producción y productividad 
agrícola de los distritos de riego apoyados, así como contar con mecanismos para que se focalicen de manera 
correcta los recursos y que existan elementos para una adecuada toma de decisiones. 

 

  



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
161  

Comisión Nacional del Agua 

Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos: Calidad del Agua 

Auditoría de Desempeño: 16-5-16B00-07-0421 

421-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el monitoreo y estudio de la calidad del agua en cuencas y acuíferos del país para la toma de decisiones 
en materia de administración del recurso hídrico, a fin de contribuir al fortalecimiento de la gestión integral y 
sustentable del vital líquido. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2016; y el temático comprendió: la revisión del 
monitoreo sistemático y permanente realizado para recopilar la información suficiente en materia de calidad del 
agua en cuencas y acuíferos; la evaluación de la calidad del agua mediante la elaboración de los estudios técnicos; 
el análisis de la integración de información de la calidad del agua en el "Sistema Nacional de Información del Agua" 
para mantener actualizado y difundir el inventario de la condición del agua; la elaboración de instrumentos 
regulatorios para contribuir a mejorar la administración del recurso; la contribución al cumplimiento del objetivo 
de fortalecer la gestión del recurso hídrico; la verificación del destino de los recursos asignados al programa 
presupuestario (Pp) E006; la comprobación de que el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
2016 del Pp se realizó acorde con la normativa del Sistema de Evaluación del Desempeño; el sistema de control 
interno implementado por la CONAGUA en la operación del Pp E006, y que la información sobre los resultados del 
Pp E006, contenida en la Cuenta Pública 2016, fue suficiente para valorar la atención del mandato del Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) así como el avance en la resolución del problema público del programa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y 
para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del monitoreo y estudio de la calidad del agua en cuencas y acuíferos del país para la toma de 
decisiones en materia de administración del recurso hídrico, a fin de contribuir al fortalecimiento de la gestión 
integral y sustentable del vital líquido. 

Antecedentes 

El agua es un recurso vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en 
cantidad y calidad es tarea fundamental del Estado y la sociedad, por ello, se le considera como prioridad y asunto 
de seguridad nacional. 26/ 

Durante la década de 1980, se registró un alto nivel de sobreexplotación del recurso hídrico en los asentamientos 
más poblados e industrializados del país, así como el deterioro de la calidad del agua, debido a que no se disponía 
de una red para determinar los volúmenes disponibles de agua, y se tenía un limitado control sobre las concesiones 
otorgadas, 27/ como resultado del deterioro del modelo anterior para satisfacer los requerimientos hídricos del 
país, lo que hizo necesario transitar hacia un esquema orientado a un mejor control de la demanda. 28/ 

A fin de atender la problemática del agua, en 1989, el Ejecutivo Federal instituyó la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH), cuyo objeto fue administrar en forma integral el agua y cuidar la conservación de su calidad, así como 
planear, construir, operar y conservar las obras hidráulicas. 29/ 

Ante la ausencia de un marco de referencia reglamentario vinculado con el artículo 27 constitucional, en 1992 se 
promulgó la Ley de Aguas Nacionales, mediante la cual se determinaron los principios de la gestión integrada del 
agua, la planeación y la programación hidráulica. Los elementos de trascendencia de este ordenamiento fueron el 

                                                                        
26/ Ley de Aguas Nacionales, Diario Oficial de la Federación, México, 1 de diciembre de 1992. 

27/ Comisión Nacional del Agua, El agua en México: cauces y encauces, México, 2010. 

28/ Ídem 2. 

29/ Poder Ejecutivo, “Decreto por el que se crea la Comisión Nacional del Agua como órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos”, Diario Oficial de la Federación, p. 2. 



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

162 

reconocimiento de las cuencas y acuíferos como unidades de gestión del recurso hídrico y, de la CONAGUA, como 
la autoridad en materia hídrica, así como la ampliación de las facultades de la comisión para la administración 
eficiente del vital líquido, el desarrollo de infraestructura hidráulica y el ordenamiento de su uso. 30/  

En el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018, se indicó que 80.0% de los acuíferos contiene agua de buena 
calidad, 40 de ellos con degradación por actividades socioeconómicas; 17 tienen intrusión marina y 32 presentan 
salinización de suelos y aguas subterráneas salobres, por lo que la política hídrica nacional requiere hacer más 
eficaz el proceso de la gestión integrada y sustentable del agua. En 2016, la CONAGUA reconoció la existencia de 
757 cuencas y 653 acuíferos distribuidos en las 13 regiones hidrológico-administrativas del país.  

En el árbol del problema de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 del programa presupuestario (Pp) 
E006 “Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos”, el ente fiscalizado señaló que el problema que justificó la 
implementación de dicho programa fue que no se contaba con suficiente información técnica actualizada, 
oportuna y confiable en materia de calidad del agua en el territorio nacional para la toma de decisiones, 
ocasionado por la insuficiencia de estudios técnicos, monitoreo incompleto de las variables del ciclo hidrológico, 
así como deficiencia e insuficiencia de infraestructura y equipos de medición. 

Para atender esta problemática, el objetivo del Pp E006 se orientó a elaborar instrumentos regulatorios para 
contribuir a mejorar la administración del recurso hídrico con calidad y al fortalecimiento de la gestión integral y 
sustentable del agua. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, el Gobierno Federal autorizó 
40,977,824.0 miles de pesos (mdp) a la Comisión Nacional del Agua, de los cuales, 1.1% (447,207.9 mdp) 
correspondió al Pp E006. 

Resultados 

Se comprobó que, en 2016, la comisión realizó el monitoreo sistemático y permanente para recopilar la 
información suficiente en materia de calidad del agua en cuencas y acuíferos mediante 5,068 sitios, con lo que 
alcanzó un cumplimiento de 101.4%, respecto de los 5,000 sitios previstos como meta para el indicador 
“Porcentaje de sitios con medición de calidad del agua en el año”.  

Con el monitoreo permanente de la calidad de agua superficial se detectaron 54 ríos contaminados que se 
ubicaron en 187 (24.7%) de las 757 cuencas del país. En relación con el agua subterránea, se identificó que, de los 
1,072 sitios de monitoreo, 851 se clasificaron como agua dulce, 144 ligeramente salobre y 77 como salobre, sin 
que se presentaran cuerpos de agua salinos.  

Se comprobó que, en 2016, la CONAGUA elaboró el “Estudio de Salamanca”, con base en la información del 
monitoreo permanente que se realiza bajo la supervisión del contrato "Servicios para Obtener Resultados de 
Calidad del Agua", con lo cual cumplió en 100.0% la meta del indicador “Porcentaje de estudios de calidad del agua 
elaborados durante el año”. 

En relación con los estudios de calidad del agua subterránea, la comisión identificó que en 232 acuíferos debía 
realizar exámenes del agua; sin que evaluara técnicamente con base en el monitoreo la condición hídrica de los 
mismos, lo que no le permitió obtener información técnica sistemática, actualizada y permanente en materia de 
calidad del agua subterránea, que sirviera de base para regular la contaminación en acuíferos. 

En 2016, la CONAGUA integró la información estadística disponible de la calidad del agua en el SINA, para 
mantener actualizado y difundir el inventario de la condición del agua superficial y subterránea en cuencas y 
acuíferos, sin que diseñara los indicadores para evaluar el proceso de integración y difusión de la información. 

La comisión no acreditó la elaboración de instrumentos regulatorios en 2016, como las Declaratorias de 
Clasificación de los Cuerpos de Agua, para contribuir a mejorar la administración del recurso hídrico, lo que implicó 
que no utilizó la información sistemática, actualizada y permanente del monitoreo, los estudios técnicos y el SINA 
para regular los cuerpos de agua contaminados del país, por lo que no avanzó en la atención del problema público 
que justificó la implementación del programa presupuestario E006.  

Se constató que la CONAGUA, para 2016, reportó un alcance de la meta establecida en el Índice Global de 
Sustentabilidad Hídrica (IGSH) de 0.582, con lo que registró un avance de 90.9% respecto de la meta de 0.640 para 
2016; sin embargo, el IGSH presentó diferencias entre su diseño e implementación, al incluir dos variables más 
que las definidas en su metodología, lo que impidió comprobar la contribución de la calidad del recurso al 
cumplimiento del objetivo superior de fortalecer la gestión integral y sustentable del agua. 

                                                                        
30/ Cámara de Diputados, “Ley de Aguas Nacionales”, Diario Oficial de la Federación, pp. 1-3. 
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Consecuencias Sociales 

En 2016, la CONAGUA no utilizó la información técnica con la que contó para formular y aplicar instrumentos 
normativos que regularan la contaminación de las 757 cuencas y de los 653 acuíferos de nuestro país, por lo que 
se desconoce si mejoró su administración ni en qué medida contribuyó con el fortalecimiento de la gestión integral 
y sustentable del vital líquido a fin de garantizar que los 119,530,753 mexicanos tengan acceso a éste con las 
características y particularidades necesarias para su consumo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 6 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, la Comisión Nacional del Agua desconoció el avance en la atención del problema 
público relativo a la falta de información técnica actualizada en materia de calidad del agua en el territorio nacional 
para la toma de decisiones, porque no cumplió con su atribución de realizar los estudios de la calidad de los 
cuerpos de agua, mandatada en la Ley de Aguas Nacionales, ya que no llevó a cabo la evaluación técnica de la 
condición hídrica de los acuíferos a efecto de obtener información en materia de calidad del agua para regular la 
contaminación; careció de indicadores para valorar el proceso de integración de información en el SINA; no 
acreditó la formulación de instrumentos regulatorios como las Declaratorias de Clasificación de los Cuerpos de 
Agua y el IGSH no fue confiable ya que presentó diferencias entre su diseño e implementación, lo que implicó que 
la información técnica en materia de calidad del agua estuviera incompleta y no fuera utilizada para la toma de 
decisiones ni para la formulación de instrumentos normativos, a fin de regular los sitios contaminados y mejorar 
la administración del recurso hídrico. 

De la atención a las recomendaciones, la CONAGUA establecerá las medidas de control que le permitirán evaluar 
técnicamente la calidad del agua subterránea; así como utilizar la información del monitoreo, los estudios y el 
Sistema Nacional de Información del Agua para elaborar instrumentos regulatorios destinados a disminuir la 
contaminación en cuencas y acuíferos. 
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Comisión Nacional del Agua 

Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos: Cantidad del Agua 

Auditoría de Desempeño: 16-5-16B00-07-0422 

422-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del monitoreo y actualización de la disponibilidad del agua en cuencas y acuíferos del 
país para la toma de decisiones en materia de administración del recurso hídrico, a fin de contribuir al 
fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del agua. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría se correspondió con el ejercicio fiscal de 2016, y el temático comprendió la 
verificación de los resultados de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en materia: del monitoreo sistemático 
y permanente de los volúmenes de agua en cuencas y acuíferos mediante la instalación y operación de las 
estaciones hidrológicas y redes piezométricas; la elaboración de los estudios técnicos para determinar la 
disponibilidad media anual del agua superficial y subterránea; la incorporación de los datos técnicos en materia 
de cantidad del agua al Sistema Nacional de Información del Agua (SINA), a fin de mantener actualizado y difundir 
el inventario de agua superficial y subterránea; la elaboración de los instrumentos normativos a efecto de mejorar 
la administración del agua en las cuencas y acuíferos que registraron déficit; el fortalecimiento de la gestión del 
recurso hídrico mediante el componente de medición de la cantidad del agua; el destino del presupuesto ejercido 
en el programa presupuestario E006; el diseño de la MIR 2016 del Pp E006 acorde con la normativa del Sistema 
de Evaluación al Desempeño; el control interno implementado en la operación del Pp E006; la rendición de cuentas 
del Pp E006 contenida en la Cuenta Pública 2016, y la atención del mandato del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF), así como el avance en la resolución del problema público del programa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario E006 “Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos” 
a cargo de la Comisión Nacional del Agua. 

Antecedentes 

El agua es un recurso vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en 
cantidad y calidad es tarea fundamental del Estado y de la sociedad, por ello, se le considera como prioridad y 
asunto de seguridad nacional. 31/ 

En 1989, el Ejecutivo Federal instituyó a la Comisión Nacional del Agua como un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), cuyo objeto fue administrar en 
forma integral el agua y cuidar la conservación de su calidad, así como planear, construir, operar y conservar las 
obras hidráulicas. 32/ 

Entre 2000 y 2005, la disponibilidad por habitante disminuyó de 4,841 m3/año a 4,573 m3/año, por lo que se 
consideró prioritario el cuidado de los acuíferos y de las cuencas hidrológicas para asegurar la permanencia de los 
sistemas que hacen posible el abasto de las necesidades básicas de la población. 33/De 2005 a 2009 el volumen por 
habitante continuaba reduciéndose, al pasar de 4,573 m3/año en 2005 a 4,090 m3/año para 2009, destacando que, 
en la clasificación mundial, México fue ubicado como un país con disponibilidad baja de agua.34/  

En el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018 se destacó que la problemática del agua en cuanto a cantidad 
se concentró en la sobreexplotación y sobre-concesión del recurso hídrico; y que la administración del agua ha 

                                                                        
31/ Ley de Aguas Nacionales, artículo 14 bis 5, fracción I. 

32/ Decreto por el que se crea la Comisión Nacional del Agua como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

33/ Plan Nacional Hídrico 2001-2006, México, 2001. 

34/ Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental et al., El Agua en México: lo que de todas y todos debemos saber, 
México, 2006, p. 20. 
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sido incompleta al no aplicarse rigurosamente la Ley de Aguas Nacionales, principalmente por la reducida 
capacidad de la autoridad del agua para realizar visitas de inspección y al no instrumentar estrategias que permitan 
aprovechar el recurso hídrico de acuerdo con su disponibilidad. Asimismo, en el PNH se señaló que, de las 731 
cuencas del país, 104 (14.2%) presentaron problemas de disponibilidad y de los 653 acuíferos, 106 (16.2%) 
estuvieron sobreexplotados. 

Para enfrentar la prevalencia de las dificultades del sector hídrico en torno a la falta de disponibilidad del agua, la 
política hídrica nacional se orientó al fortalecimiento de la gestión integral del recurso bajo la estrategia del manejo 
sustentable; el reforzamiento del proceso de formulación, seguimiento y evaluación de programas hídricos; la 
regulación de la explotación, uso y aprovechamiento del agua en las cuencas y acuíferos del territorio nacional, y 
el reforzamiento y modernización de la medición del ciclo hidrológico. 

En el árbol del problema de la MIR del Pp E006, la CONAGUA precisó que el problema que justifica su 
implementación se refiere a que no se cuenta con suficiente información técnica actualizada, oportuna y confiable 
en materia hidrológica, meteorológica, climatológica e hidrométrica en el territorio nacional para la toma de 
decisiones, ocasionado por el monitoreo incompleto de las variables del ciclo hidrológico, la deficiencia e 
insuficiencia de infraestructura y equipos de medición, la falta de bases de datos y escasez de casos de estudio de 
fenómenos hidrometeorológicos, así como por la insuficiencia de estudios climatológicos y de aguas subterráneas 
y superficiales. 

Para avanzar en la atención de esa problemática, el ente fiscalizado incluyó en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2016 el Pp E006 “Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos”, cuyo objetivo consistió en generar 
información técnica en materia de cantidad del agua que permitiera elaborar instrumentos regulatorios, a efecto 
de mejorar la administración del recurso hídrico y contribuir al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable 
del agua. Para ello, en 2016 se ejercieron 425,915.0 miles de pesos con cargo al citado Pp. 

Resultados 

Con la fiscalización se comprobó que, en 2016, el Índice Global de Sustentabilidad Hídrica de la CONAGUA reportó 
un alcance de 0.582, con lo que registró un avance de 90.9% respecto de la meta de 0.640 para ese año; sin 
embargo, presentó diferencias entre su diseño e implementación, al incluir dos variables más que las definidas en 
su metodología, lo que impidió comprobar la contribución de la disponibilidad del recurso al cumplimiento del 
objetivo superior de fortalecer la gestión integral y sustentable del agua. 

Se comprobó que, en 2016, la CONAGUA publicó la disponibilidad del recurso hídrico de las 757 cuencas y de los 
653 acuíferos, de las cuales 14.3% (108) de las cuencas y 31.4% (205) de los acuíferos, presentaron déficit del 
líquido. Con base en la disponibilidad natural de aguas superficiales y subterráneas correspondiente a 449,964.5 
millones de metros cúbicos y el número de habitantes del país publicado en la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, 
la ASF precisó que, para 2016, la disponibilidad natural media per cápita de agua fue de 3,765.4 m3/hab/año, cifra 
inferior en 24.7% de los 5,000 m3/habitante/año recomendados como mínimo por la FAO, mientras que en 2000, 
fue de 4,841.0 m3/hab/año, por lo que la disponibilidad se redujo 22.2% en 16 años, lo que representa un riesgo 
en el acceso y la disponibilidad del agua en forma suficiente para las generaciones presentes y futuras. 

Respecto del monitoreo sistemático y permanente de los volúmenes de agua en cuencas y acuíferos, la revisión 
mostró que, en 2016, la comisión operó 3,882 estaciones en cuencas y 112 redes de monitoreo piezométrico en 
acuíferos; no obstante, al carecer de un diagnóstico actualizado del número de estaciones y redes que se requieren 
para que el monitoreo sea completo, no es posible determinar si la información es suficiente para apoyar la toma 
de decisiones sobre la situación de cuencas y acuíferos. 

En cuanto a los estudios técnicos para determinar la disponibilidad media anual del agua, se comprobó que la 
CONAGUA realizó los 30 estudios programados en acuíferos, considerando los datos obtenidos del monitoreo y 
priorizando los acuíferos que se encontraron con mayor necesidad, con lo que cumplió la meta al 100.0% del 
indicador “Porcentaje de acuíferos con estudios de disponibilidad elaborados en el año”. Asimismo, el ente 
fiscalizado incorporó los datos del monitoreo en el Sistema Automático de Estimación de la Disponibilidad de 
Aguas Superficiales (SAEDAS) para actualizar la disponibilidad media en cuencas. A pesar de que los estudios 
técnicos y el SAEDAS recopilaron la información derivada del monitoreo, no es posible determinar el avance en la 
solución del problema público, ya que la CONAGUA no contó con el diagnóstico actualizado de las redes de 
monitoreo necesarias para recopilar datos técnicos de la cantidad del recurso hídrico, aunado a que, para 2016, 
no realizó estudios en aguas subterráneas, por lo que persiste el desconocimiento del deterioro de los acuíferos 
no estudiados. 
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La CONAGUA incorporó al Sistema Nacional de Información del Agua los datos técnicos en materia de cantidad del 
agua superficial y subterránea, sin que acreditara que toda la información derivada del monitoreo se incluyera en 
el SINA ni contó con un manual de procedimientos para realizar dicha labor, lo que limita evaluar si los datos 
contenidos en dicho sistema son suficientes para atender la atribución de la CONAGUA en materia de difusión de 
la información respecto de la cantidad, calidad, usos y conservación del agua. 

Con base en los datos derivados del monitoreo y con los estudios de actualización de la disponibilidad media, la 
comisión determinó que 108 cuencas y 205 acuíferos se encontraron en déficit, por lo que, en 2016, acreditó la 
expedición de reglamentación para la suspensión o limitación provisional de la libre extracción del agua en cuencas 
y acuíferos, pero, debido a que no se cuenta con la certeza de que los datos del monitoreo son los requeridos, los 
instrumentos regulatorios son insuficientes para controlar la explotación del recurso hídrico, constituyendo un 
riesgo para la disponibilidad del agua. 

Consecuencias Sociales 

Con base en la disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas de 449,964.5 millones de metros cúbicos 
publicada por la CONAGUA y los 119.5 millones de habitantes del país señalados en la Encuesta Intercensal 2015 
del INEGI, la ASF precisó que la disponibilidad natural media per cápita de agua se redujo 22.2% en 16 años, al 
pasar de 4,841.0 m3/hab/año en 2000 a 3,765.4 m3/hab/año en 2016, cifras inferiores a la disponibilidad mínima 
natural media per cápita recomendada por la FAO de 5,000 m3/habitante/año, lo que representa un riesgo en el 
acceso y disponibilidad del agua en forma suficiente para las generaciones presentes y futuras en el país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 4 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, la contribución de la Comisión Nacional del Agua al fortalecimiento de la gestión 
integral y sustentable del vital líquido fue limitada, ya que la disponibilidad natural media per cápita del agua 
continuó disminuyendo, lo que representa un riesgo en el acceso en forma suficiente para las generaciones 
presentes y futuras, debido a que de 2000 a 2016 la disponibilidad per cápita se redujo 22.2%, al pasar de 4,841.0 
m3/hab/año a 3,765.4 m3/hab/año, cifra inferior en 24.7% a los 5,000 m3/habitante/año recomendados como 
mínimo por la FAO, lo cual califica al país como de baja disponibilidad; y desconoce el avance en la atención del 
problema público relativo a la falta de información técnica actualizada en materia de disponibilidad del agua para 
la toma de decisiones, porque no contó con el diagnóstico actualizado del número de estaciones y redes de 
monitoreo necesarias para obtener datos técnicos suficientes en materia de cantidad del líquido y realizó estudios 
sin atender la totalidad de los acuíferos con déficit, y el Índice Global de Sustentabilidad Hídrica no es confiable ya 
que presentó diferencias entre su diseño e implementación. La falta de información técnica en materia de cantidad 
del agua impidió establecer los instrumentos suficientes para regular su uso, aprovechamiento y explotación.  

De la atención de las recomendaciones, la CONAGUA identificará mecanismos que le permitan controlar la baja 
de la disponibilidad natural media del agua, así como mejorar y fortalecer el registro y generación de información 
técnica mediante el Pp E006 al elaborar el manual de procedimientos para la adecuada integración y operación 
del Sistema Nacional de Información del Agua y comprobar el alcance en las metas establecidas en la materia, 
definir el diseño e implementación del IGSH a fin de comprobar la contribución a la gestión integral y sustentable 
del vital líquido. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción de la Tercera Línea de Conducción de la Torre de Oscilación Número 5, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-16B00-04-0397 

397-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,120,771.1   
Muestra Auditada 1,033,755.5   
Representatividad de la Muestra 92.2%   

De los 930 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
1,120,771.1 miles de pesos en 2016 se seleccionó para revisión una muestra de 208 conceptos por un importe de 
1,033,755.5 miles de pesos, que representó el 92.2% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más 
representativos y susceptibles de medir y cuantificar tanto en planos como en campo, como se detalla en la 
siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

CNA-CGPEAS-FED-OP-101/2013-LPN  169  13  362,811.5  353,922.8 97.6 

CNA-CGPEAS-FED-OP-102/2013-LPN  364  73  290,626.4  255,120.0 87.8 

CNA-CGPEAS-FED-OP-103/2013-LPN  33  16  94,139.8  92,091.1 97.8 

CNA-CGPEAS-FED-OP-104/2013-LPN  82  29  324,991.2  294,275.9 90.5 

CNA-CGPEAS-FED-SER-128/2013-LPN  198  34  31,063.3  24,003.3 77.3 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-008/2014-INV  84  43  17,138.9  14,342.4 83.7 

Totales 930  208  1,120,771.1  1,033,755.5 92.2 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

La Comisión Nacional del Agua opera el Sistema Cutzamala para entregar agua en bloque tanto a la ciudad de 
Toluca como a la Ciudad de México y su zona metropolitana; sistema que se integra por un total de 155.0 km de 
tubería de concreto reforzado de 99 pulgadas de diámetro en dos líneas de conducción paralelas (líneas 1 y 2) que 
tienen aproximadamente 31 y 21 años de operación y cuya vida útil esperada es del orden de 50 años, pero en la 
práctica se han detectado tramos donde los tubos colocados fallan estructuralmente en pocos años de operación, 
por lo que se monitorean frecuentemente las líneas en operación y se programan cortes de mantenimiento para 
sustituir la tubería en mal estado, con el consiguiente desabasto por varios días del vital líquido en la Ciudad de 
México y su zona metropolitana cada que esto sucede. 

Por lo anterior con la construcción de la tercera línea de conducción de agua del Sistema Cutzamala, ubicada entre 
la torre de oscilación núm. 5 (TO5) y el portal de entrada del túnel Analco-San José, en el Estado de México, con 
una longitud de 72.0 km y que se diseñó para conducir un gasto de 12.0 m3/s, se tienen como propósitos garantizar 
la continuidad del suministro de agua potable de dicho sistema a la Ciudad de México y su área metropolitana y a 
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la ciudad de Toluca mediante un tercer acueducto con un periodo de vida mayor que el de las líneas actuales y 
mantener la operación del sistema, así como la inspección, diseño y rehabilitación de las líneas de conducción 
existentes sin necesidad de cortar el suministro del líquido a los usuarios finales, al tiempo de evitar costos sociales 
por el menor abasto de agua potable en los periodos de paros alternados de las líneas 1 y 2, a fin de realizar un 
mejor mantenimiento de la red. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2016, se revisaron cuatro 
contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se describen a 
continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

CNA-CGPEAS-FED-OP-101/2013-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. LPN. 

“Construcción de la tercera línea de conducción, 
de la Torre de Oscilación número 5 al túnel 
Analco-San José, en el tramo 1…”. 

23/12/13 Álvarez y Ferreira 
Procuradores Técnicos y 

Legales Asociados, S.A. de 
C.V., y Construcciones y 

Prefabricados Laguna, S.A. 
de C.V. 

1,367,577.0  30/12/13-30/11/16 
1,067 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega 
extemporánea del anticipo. 

31/01/14  0.0  09/01/14-10/12/16 
1,067 d.n. 

Convenio de reprogramación de actividades. 11/08/15  0.0  
 

Convenio de ampliación del plazo. 09/12/16  0.0  11/12/16-28/07/17 
230 d.n. 

Total contratado   1,367,577.0  1,297 d.n. 

Ejercido en 2014   460,125.2   

Ejercido en 2015   289,452.5   

Ejercido en 2016   290,517.7   

Pendiente de ejercer   327,481.6   

Ajuste de costos en 2016   72,293.8   

      

CNA-CGPEAS-FED-OP-102/2013-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. LPN. 

“Construcción de la tercera línea de conducción, 
de la Torre de Oscilación número 5 al túnel 
Analco-San José, en el tramo 2, frente 1…”. 

23/12/13 La Peninsular Compañía 
Constructora, S.A. de C.V.; 
Alcance Total, S.A. de C.V.; 
Aqualia Infraestructuras de 

México, S.A. de C.V.; e 
Ingeniería de Bombas y 
Controles, S.A. de C.V. 

932,853.7  30/12/13-04/08/16 
949 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega 
extemporánea del anticipo. 

31/03/14  0.0  12/01/14-17/08/16            
949 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 17/08/16  0.0  18/08/16-31/01/17           
167 d.n. 

Convenio de ampliación del monto. 28/10/16  227,276.0   

Total contratado   1,160,129.7  1,116 d.n. 

Ejercido en 2014   451,255.1   

Ejercido en 2015   308,711.8   

Ejercido en 2016   250,736.1   

Pendiente de ejercer   149,426.7   

Ajuste de costos en 2016   39,890.3   

      

CNA-CGPEAS-FED-OP-103/2013-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. LPN. 

“Construcción de la tercera línea de conducción, 
de la Torre de Oscilación número 5 al túnel 
Analco-San José, en el tramo 2, frente 2…”. 

23/12/13 Infraestructura y Desarrollo 
Recal, S.A. de C.V. 

852,607.9  30/12/13-04/08/16 
949 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 30/05/16  0.0  05/08/16-04/03/17 
212 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

Convenio de ampliación del plazo. 05/12/16  0.0  05/03/17-09/10/17 
219 d.n. 

Total contratado   852,607.9  1,380 d.n. 

Ejercido en 2014   220,227.0   

Ejercido en 2015   226,572.4   

Ejercido en 2016   69,362.7   

Pendiente de ejercer   336,445.8   

Ajuste de costos en 2016   24,777.1   

      

CNA-CGPEAS-FED-OP-104/2013-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. LPN. 

“Construcción de la tercera línea de conducción, 
de la Torre de Oscilación número 5 al túnel 
Analco-San José, en el tramo 3…”. 

23/12/13 Productos y Estructuras de 
Concreto, S.A. de C.V.; 

Constructora Garza Ponce, 
S.A. de C.V.; Construcciones 
y Dragados del Sureste, S.A. 

de C.V.; y Calzada 
Construcciones S.A. de C.V. 

771,587.7  30/12/13-04/08/16 
949 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega 
extemporánea del anticipo. 

09/05/14  0.0  18/01/14-23/08/16 
949 d.n. 

Convenio de reprogramación de actividades. 24/08/15  0.0   

Convenio de ampliación del plazo. 23/07/16  0.0  24/08/16-14/04/17 
234 d.n. 

Total contratado   771,587.7  1,183 d.n. 

Ejercido en 2014   150,760.0   

Ejercido en 2015   269,234.9   

Ejercido en 2016   324,991.2   

Pendiente de ejercer   26,601.6   

      

CNA-CGPEAS-FED-SER-128/2013-LPN, de 
servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. LPN. 

“Supervisión de la construcción de la tercera 
línea de conducción, de la Torre de Oscilación 
número 5 al túnel Analco-San José, en los tramos 
1 y 2, frente 1…”. 

27/12/13 Ayesa de México, S.A. de 
C.V.; e Ingeniería y 

Proyectos Santo Domingo, 
S.A. de C.V. 

136,829.2  30/12/13-03/09/16 
979 d.n. 

Convenio de reprogramación de los trabajos. 29/06/15  0.0   

Convenio de prórroga. 02/09/16  0.0  04/09/16-17/01/17 
136 d.n 

Convenio de ampliación del monto. 22/09/16  22,661.9   

Total contratado   159,491.1  1,115 d.n. 

Ejercido en 2014   53,666.0   

Ejercido en 2015   68,782.8   

Ejercido en 2016   25,732.2   

Pendiente de ejercer   11,310.1   

Ajuste de costos en 2015   6,453.0   

Ajuste de costos en 2016   5,331.1   

      

CNA-CGPEAS-FED-SUP-008/2014-INV, de 
servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. ITP. 

“Supervisión de la construcción de la tercera 
línea de conducción, de la Torre de Oscilación 
número 5 al túnel Analco-San José, en los tramos 
2, frente 2 y tramo 3…”. 

13/03/14 Dirac, S.A.P.I. de C.V. 113,540.3  18/03/14-20/11/16 
979 d.n. 

Convenio de reprogramación de trabajos y 
ampliación del plazo. 

21/10/16  0.0  21/11/16-14/05/17 
175 d.n. 

Total contratado   113,540.3  1,154 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

Ejercido en 2014   10,034.7   

Ejercido en 2015   25,913.3   

Ejercido en 2016   15,855.3   

Pendiente de ejercer   61,737.0   

Ajuste de costos en 2015   870.8   

Ajuste de costos en 2016   1,283.6   

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla 
 elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
 proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.     Días naturales. 

LPN     Licitación pública nacional. 

ITP       Invitación a cuando menos tres personas. 

 

A la fecha de la visita de inspección física, efectuada del 19 al 21 de septiembre de 2017, tanto los contratos de 
obras públicas núms. CNA-CGPEAS-FED-OP-101/2013-LPN, CNA-CGPEAS-FED-OP-103/2013-LPN y CNA-CGPEAS-
FED-OP-104/2013-LPN como los contratos de servicios relacionados con las obras públicas núms. CNA-CGPEAS-
FED-SER-128/2013-LPN y CNA-CGPEAS-FED-SUP-008/2014-INV, se encontraban en proceso de ejecución; y el 
contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-102/2013-LPN se encontraba concluido, mas no en 
operación, ni finiquitado. 

Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que no se pagaron las estimaciones dentro de los 20 días naturales siguientes 
a su autorización y presentación de factura; y se omitió registrar en la bitácora la autorización de las estimaciones 
y el resultado de las pruebas de calidad y lo relacionado con las normas de protección al ambiente. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se observó que se pagaron 14,075.1 y 4,985.7 miles de pesos del 
personal técnico, administrativo y paramédico, así como de cargos adicionales que se encuentran incluidos en la 
integración del costo indirecto; que se pagó el concepto extraordinario referente al “Parcheo interior y exterior…”, 
sin considerar que este trabajo se encuentra incluido en los conceptos de instalación de tubería del contrato; que 
se pagaron 35,685.5 miles de pesos en conceptos extraordinarios de maquinaria pesada para trabajos fuera del 
alcance contratado; que se pagó el concepto extraordinario “Trabajos de aislamiento parcial dentro del tanque 
Santa Isabel…”, sin que este trabajo se haya concluido; y que se pagaron 2,174.6 miles de pesos en reforestación 
con especies nativas de la región, sin que se acreditara el costo directo de $79.85 incluido en el precio unitario, ya 
que es, mayor que el liquidado en las facturas de $70.00 por pieza. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 56,920.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 6 Solicitud (es) de Aclaración y 1 Promoción 
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo revisado 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional 
del Agua cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes. 

 No se pagaron las estimaciones dentro de los 20 días naturales siguientes a su autorización y presentación 
de su factura. 
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 Se omitió registrar en la bitácora la autorización de las estimaciones y el resultado de las pruebas de calidad 
y lo relacionado con las normas de protección al ambiente. 

 Se pagaron 14,075.1 y 4,985.7 miles de pesos del personal técnico, administrativo y paramédico, así como 
de cargos adicionales que se encuentran incluidos en la integración del costo indirecto.  

 Se pagó el concepto extraordinario referente al “Parcheo interior y exterior…”, sin considerar que este 
trabajo se encuentra incluido en los conceptos de instalación de tubería del contrato. 

 Se pagaron 35,685.5 miles de pesos en conceptos extraordinarios de maquinaria pesada para trabajos fuera 
del alcance contratado. 

 Se pagó el concepto extraordinario “Trabajos de aislamiento parcial dentro del tanque Santa Isabel…”, sin 
que este trabajo se haya concluido. 

 Se pagaron 2,174.6 miles de pesos en reforestación con especies nativas de la región, sin que se acreditara 
el costo directo de $79.85 incluido en el precio unitario, ya que es mayor que el liquidado en las facturas de 
$70.00 por pieza. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Canal Colector de los Ríos de Oriente, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-16B00-04-0401 

401-DE 

 
Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,239.6   
Muestra Auditada 11,239.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los procedimientos de adjudicación y contratación de cuatro contratos de obras públicas y dos de 
servicios relacionados con las obras públicas, así como la ejecución y el pago de 64 conceptos por un importe de 
11,239.6 miles de pesos de dos contratos, uno de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública, 
que representaron el 100.0% del monto erogado en el año en estudio, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos Importes 

Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-
0008 * 

 -  -  -  -  -  

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-
0009 * 

 -  -  -  -  -  

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-
0010 * 

 -  -  -  -  -  

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-
0011 * 

 -  -  -  -  -  

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-
0012 * 

 -  -  -  -  -  

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-
0013 * 

 -  -  -  -  -  

CGPEAS-CGPEAS-MEX-16-004-FI-
AD 

 48  48  7,883.3  7,883.3  100.0  

CGPEAS-CGPEAS-MEX-16-027-RF-
I3 

 16  16  3,356.3  3,356.3 
 

100.0 
 

Totales 64  64  11,239.6  11,239.6 100.0 

FUENTE:    Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

*Se revisaron los procedimientos de adjudicación y contratación. 

 

Antecedentes 

El proyecto de obras hidráulicas para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México comprende el 
mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la zona federal del lago de Texcoco, al oriente de la Ciudad de 
México; y consiste en la construcción de túneles profundos y semiprofundos, entubamiento de cauces, 
construcción de colectores marginales para los ríos de Oriente, rehabilitación y construcción de plantas de 
tratamiento, revestimiento de canales, ampliación, rectificación y construcción de lagunas de regulación, 
construcción de bordos, modificación de plantas de bombeo, rehabilitación de canales existentes y construcción 
de colectores de estiaje, con el propósito de dar sustento a la obra aeroportuaria e incrementar la capacidad de 
regulación y conducción del agua en dicha zona, que en forma histórica ha sido afectada por las inundaciones 
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ocasionadas por precipitaciones pluviales, la confluencia de aguas residuales de la Zona Metropolitana del Valle 
de México y la convergencia de los nueve ríos de Oriente. 

Con la construcción del canal colector de los ríos de Oriente, el cual forma parte del sistema hidrológico del lago 
de Texcoco, se lograrán captar los afluentes de los nueve ríos de Oriente, así como las aguas pluviales del Valle de 
México y de los ríos de La Compañía y Churubusco provenientes del Estado de México y de la Ciudad de México, 
con el propósito de evitar las inundaciones de la zona y mejorar sustancialmente la operatividad del nuevo 
aeropuerto, lo que redundará en la obtención de beneficios directos por la generación de servicios adicionales de 
transporte aéreo de pasajeros y de carga. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se 
revisaron cinco contratos de obras públicas y tres de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se 
describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del  
contrato /convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

 
2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0008, de obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción de la primera etapa del canal 
colector de los ríos de Oriente, del km 3+800 al km 
7+100 m (3,300 m), tramo 1. 

LPN 10/11/16 Proyecto Hidráulico y 
Construcción, S.A. de C.V. 

104,086.6 22/11/16-22/08/17 
274 d.n. 

    104,086.6 274 d.n. 
2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0009, de obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción de la primera etapa del canal 
colector de los ríos de Oriente, del km 3+800 al km 
7+100 m (3,300 m), tramo 2. 

LPN 10/11/16 Expectras, S.A. de C.V., 
asociada con Grupo Alber, 

S.A. de C.V. 

101,595.1 22/11/16-22/08/17  274 
d.n. 

    101,595.1 274 d.n 
2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0010, de obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Segunda etapa de la construcción del canal colector de 
los ríos de Oriente en el municipio de Texcoco, Estado 
de México. 

LPN 10/11/16 Edificaciones y Obras 
Santa Fe, S.A. de C.V., 

asociada con 
Construcciones y 

Concretos Marym, S.A. de 
C.V. 

79,815.3 22/11/16-22/06/17 212 
d.n. * 

    79,815.3 212 d.n. * 
2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0011, de obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Tercera etapa de la construcción del canal colector de 
los ríos de Oriente en el municipio de Texcoco, Estado 
de México. 

LPN 10/11/16 Construcciones y 
Edificaciones Universo, 

S.A. de C.V. 

76,349.0 22/11/16-21/06/17     212 
d.n. * 

 
   76,349.0 212 d.n.* 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0012, de servicios 
relacionados con la obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión técnica, administrativa y de control de 
calidad de la construcción de la primera etapa del 
canal colector de los ríos de Oriente del km 3+800 al 
km 7+100 (3,300 m), tramos 1 y 2. 

LPN 11/11/16 Dimensión de Proyectos y 
Consultoría del Centro, S. 

de R.L. de C.V. 

10,122.4 22/11/16-21/09/17  304 
d.n. 

 
   10,122.4 304 d.n. 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0013, de servicios 
relacionados con la obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión técnica, administrativa y de control de 
calidad de la construcción de la segunda etapa del 
canal colector de los ríos de Oriente en el municipio de 
Texcoco, Estado de México. 

LPN 11/11/16 Coordinación de 
Ingeniería de Proyectos, 

S.C. 

7,176.0 22/11/16-15/07/17 236 
d.n. 

 
   7,176.0 236 d.n.. 

CGPEAS-CGPEAS-MEX-16-004-FI-AD, de servicios 
relacionados con la obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Proyecto ejecutivo del canal colector de los siete ríos 
de Oriente, Estado de México. 

AD 02/02/16 R.L. Construcciones y 
Proyectos, S.A. de C.V. 

8,088.3 08/02/16-07/05/16      90 
d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de ampliación del 
monto. 
El monto ejercido en 2016 fue de 7,883.3 miles de 
pesos y al cierre de ese año se tenía pendiente de 
erogar un importe de 1,598.9 miles de pesos. 

 29/02/16  1,394.0 (17.2%) 
 

 
   9,482.3 90 d.n. 

CGPEAS-CGPEAS-MEX-16-027-RF-I3, de obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo determinado. 
Estructura a base de tuberías para cruce del canal 
colector con la carretera Peñón-Texcoco. 

ITP 10/06/16 Construcciones y 
Edificaciones Universo, S.A. 

de C.V. 

3,358.0 17/06/16-01/09/16  77 
d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de ampliación del 
monto. 
El monto ejercido en 2016 fue de 3,356.3 miles de 
pesos y al cierre de ese año se tenía pendiente de 
erogar un importe de 630.2 miles de pesos. 

 22/08/16  628.6  (18.7%) 
 

 
   3,986.6 77 d.n. 

FUENTE:    Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.          Días naturales. 
AD           Adjudicación directa 
ITP           Invitación a cuando menos tres personas. 
LPN          Licitación pública nacional. 
* Se considera el número de días que establece el contrato. 
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A la fecha de la revisión (noviembre de 2017) el contrato de obra pública núm. CGPEAS-CGPEAS-MEX-16-027-RF-
I3 y el de servicios relacionados con la obra pública núm. CGPEAS-CGPEAS-MEX-16-004-FI-AD se encontraban en 
proceso de finiquito; y cuatro de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas en los que 
sólo se revisó la adjudicación y contratación seguían en proceso de ejecución. 

Resultados 

Se evaluaron las proposiciones de las licitaciones públicas nacionales núms. LO-016BOO999-E79-2016, LO-
016BOO999-E82-2016 y LO-016BOO999-E91-2016, sin considerar que las ofertas ganadoras no cumplieron con los 
requisitos señalados en la convocatoria y en las bases de licitación, además de que se observaron errores en el 
cálculo, análisis e integración del costo por financiamiento. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 3 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Construcción del Canal Colector de los Ríos de 
Oriente, en el Estado de México”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión 
Nacional del Agua cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por el 
aspecto observado siguiente: 

 Se evaluaron las proposiciones de las licitaciones públicas nacionales núms. LO-016BOO999-E79-2016, LO-
016BOO999-E82-2016 y LO-016BOO999-E91-2016, sin verificar que las ofertas ganadoras no cumplieron con 
los requisitos señalados en las convocatorias, además de que se observaron errores en el cálculo, análisis e 
integración del costo por financiamiento. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Embovedamiento del Río de los Remedios, Tramos Oriente y Poniente, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-16B00-04-0403 

403-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 585,505.2   
Muestra Auditada 490,155.6   
Representatividad de la Muestra 83.7%   

De los 106 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total ejercido de 585,505.2 
miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 36 conceptos por un importe de 490,155.6 
miles de pesos, que representó el 83.7% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos 
y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-054/2015-LPN 56     9  441,041.1  385,045.9 87.3 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN 29     6  132,891.9  93,537.5 70.4 

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-056/2015-LPN 21  21  11,572.2  11,572.2 100.0 

Totales 106  36  585,505.2  490,155.6 83.7 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 
Antecedentes 

El proyecto de obras hidráulicas para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México comprende el 
mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la zona federal del lago de Texcoco, al oriente de la Ciudad de 
México; y consiste en la elaboración de los proyectos ejecutivos, así como la construcción de túneles profundos y 
semiprofundos, entubamiento de cauces, construcción de colectores marginales para los ríos de Oriente, 
rehabilitación y construcción de plantas de tratamiento, revestimiento de canales, ampliación, rectificación y 
construcción de lagunas de regulación, construcción de bordos, modificación de plantas de bombeo, rehabilitación 
de canales existentes y construcción de colectores de estiaje, con el propósito de dar sustento a la obra 
aeroportuaria e incrementar la capacidad de regulación y conducción del agua en dicha zona, que en forma 
histórica ha sido afectada por las inundaciones ocasionadas por precipitaciones pluviales, la confluencia de aguas 
residuales de la Zona Metropolitana del Valle de México y la convergencia de los nueve ríos de Oriente. 

Como parte del entubamiento de cauces que complementarán el sistema de drenaje actual y con el propósito de 
mitigar el almacenamiento de aguas provenientes de los drenajes y el tiradero clandestino de residuos sólidos, así 
como la generación de reacciones anaerobias y de gases tóxicos de olor punzante que ponen en riesgo la salud de 
la población y el ecosistema cercano al río de los Remedios, ubicado en el límite de los municipios de 
Nezahualcóyotl y Ecatepec, en el Estado de México, en octubre de 2015 se adjudicó la construcción del 
embovedamiento de dicho río, en el cual se considera un conducto con la geometría y estructuras hidráulicas 
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necesarias que eliminen los riesgos de desbordamiento, mejoren las condiciones ambientales de la zona y 
permitan un mejor funcionamiento del sistema de drenaje superficial mediante un entubamiento de 3.00 m de 
diámetro interior con tubería basada en materiales plásticos o resinas para lograr un caudal combinado de hasta 
12.5 m³/s y que en época de estiaje facilite el mantenimiento del Túnel Interceptor Río de los Remedios. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisaron 
dos contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se describen a 
continuación. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad 
de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-054/2015-LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Construcción del embovedamiento del río de los Remedios en 
los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos (tramo 
Oriente de la Av. Central al Dren General del Valle), en el 
Estado de México. 

26/10/15 Acciona Infraestructura 
México, S.A. de C.V., 
Constructora Virgo, S.A. de 
C.V., y Bellavista Bienes 
Raíces, S.A. de C.V. 

525,965.0 03/11/15-25/01/17           
450 d.n. 

Convenio de diferimiento por atrasos en la entrega del 
anticipo y la liberación de los predios donde se realizarían los 
trabajos. 

05/08/16  
 

17/11/15-08/02/17                
450 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 
 

10/11/16   09/02/17-10/04/17            
61 d.n.                       
(13.6%) 

El monto erogado a noviembre de 2016 fue de 441,041.1 
miles de pesos; y al cierre de ese año se tenían pendientes de 
ejercer 84,923.9 miles de pesos. 
 

   17/11/15-10/04/17                
511 d.n. 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad 
de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Construcción del embovedamiento del río de los Remedios en 
los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos (tramo 
Poniente, del Gran Canal a la Av. Central), en el Estado de 
México. 

26/10/15 Construcciones ALDESEM, 
S.A. de C.V. 

406,142.8 03/11/15-25/01/17        
450 d.n. 

Convenio de diferimiento por atrasos en la entrega del 
anticipo y la indefinición del proyecto ejecutivo, así como por 
problemas sociales. 

05/08/16   17/11/15-08/02/17          
450 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 24/10/16   09/02/17-30/04/17              
81 d.n.                 
(18.0%) 

El monto erogado a octubre de 2016 fue de 132,891.9 miles 
de pesos; y al cierre de ese año se tenían pendientes de ejercer 
273,250.9 miles de pesos. 

   17/11/15-30/04/17              
531 d.n. 

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-056/2015-LPN, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad 
de la construcción del embovedamiento del río de los 
Remedios en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec de 
Morelos, tramo Poniente, del Gran Canal a la Av. Central; y de 
la construcción del embovedamiento del río de los Remedios 
en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos, tramo 
Oriente, de la Av. Central al Dren General del Valle, en el 
Estado de México. 

26/10/15 Experiencia Inmobiliaria 
Total, S.A. de C.V. 

16,985.3 03/11/15-02/02/17              
458 d.n. 

El total erogado a agosto de 2016 ascendió a 11,572.2 miles 
de pesos; y al cierre de ese año se tenía pendiente de ejercer 
un importe de 5,413.1 miles de pesos. 

    

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.          Días naturales. 
LPN          Licitación pública nacional. 
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A diciembre de 2016 los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. CONAGUA-
CGPEAS-FED-OP-054/2015-LPN y CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN, así como el de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-056/2015-LPN 
seguían en proceso de realización, con avances físicos de 86.0%, 33.7% y 68.1% y financieros de 83.4%, 32.7% y 
68.1%, en ese orden. 
 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable; sin embargo, la entidad fiscalizada usó bitácoras convencionales sin la autorización de la Secretaria de 
la Función Pública y no se realizaron los registros en ellas conforme a la normativa aplicable; celebró un convenio 
modificatorio para ampliar el plazo de ejecución contractual sin que se justificara el periodo incluido en el mismo; 
se formalizó un dictamen para suspender los trabajos sin justificar las razones que lo fundamentaron; no 
comprobó el cumplimiento de la calidad de la tubería de PEAD y sus accesorios suministrados; y que se efectuaron 
modificaciones del proyecto original sin que se regularizaran dichos cambios mediante la celebración del convenio 
correspondiente. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinaron pagos por un importe total de 377,624.4 miles de pesos 
desglosado de la manera siguiente: 3,977.7 miles de pesos ya que se incluyó un porcentaje del 40.0% de 
desperdicio en el material de incrustación con tezontle, cuando la base de pago de los trabajos fue el material 
medido en camión; 69,174.6 miles de pesos por diferencias entre el volumen pagado por la CONAGUA y el 
señalado en los proyectos originales; 270,205.1 miles de pesos debido no se comprobó la calidad de la tubería y 
los accesorios de polietileno suministrados; y 34,267.0 miles de pesos ya que se pagaron accesorios de polietileno 
de un proveedor distinto al ofertado y que no cumplió con la cantidad solicitada. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 38244.7 miles de pesos. Adicionalmente, existen 339,379.7 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 9 Solicitud (es) de Aclaración y 5 Promoción 
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión 
Nacional del Agua cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 Se usaron bitácoras convencionales sin la autorización de la Secretaria de la Función Pública y no se 
realizaron los registros en ellas conforme a la normativa aplicable. 

 Se celebró un convenio modificatorio para ampliar el plazo de ejecución contractual sin que se justificara el 
periodo incluido en el mismo. 

 Se formalizó un dictamen para suspender los trabajos sin justificar las razones que lo fundamentaron. 

 Se efectuaron modificaciones del proyecto original sin que se regularizaran dichos cambios mediante la 
celebración del convenio correspondiente. 

Además, se determinaron los pagos indebidos siguientes: 

 3,977.7 miles de pesos ya que se incluyó un porcentaje del 40.0% de desperdicio en el material de 
incrustación con tezontle, cuando la base de pago de los trabajos fue el material medido en camión. 

 69,174.5 miles de pesos por diferencias entre el volumen pagado por la CONAGUA y el señalado en los 
proyectos originales. 
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 270,205.1 miles de pesos debido no se comprobó la calidad de la tubería y los accesorios de polietileno 
suministrados. 

 34,267.0 miles de pesos ya que se pagaron accesorios de polietileno de un proveedor distinto al ofertado y 
que no cumplió con la cantidad solicitada. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Túnel Chimalhuacán II, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-16B00-04-0406 

406-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 88,517.0   
Muestra Auditada 67,629.4   
Representatividad de la Muestra 76.4%   

De los 88,517.0 miles de pesos ejercidos en 2016 en los 76 conceptos que comprendieron la ejecución y 
supervisión de las obras, se seleccionó para revisión una muestra de 14 conceptos por un importe de 67,629.4 
miles de pesos, que representó el 76.4% del monto erogado en el año de estudio, como se detalla en la siguiente 
tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe 

Alcance de 
la revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

CNA-CGPEAS-FED-OP-046/2014-LPN 49  8  68,678.3  58,314.6 84.9 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-047/2014-LPN 27  6  19,838.7  9,314.8 47.0 

Totales 76  14  88,517.0  67,629.4 76.4 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto de obras hidráulicas para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México comprende el 
mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la zona federal del lago de Texcoco, al oriente de la Ciudad de 
México; y consiste en la construcción de túneles profundos y semiprofundos, entubamiento de cauces, 
construcción de colectores marginales para los ríos de Oriente, rehabilitación y construcción de plantas de 
tratamiento, revestimiento de canales, ampliación, rectificación y construcción de lagunas de regulación, 
construcción de bordos, modificación de plantas de bombeo, rehabilitación de canales existentes y construcción 
de colectores de estiaje, con el propósito de dar sustento a la obra aeroportuaria e incrementar la capacidad de 
regulación y conducción del agua en dicha zona, que en forma histórica ha sido afectada por las inundaciones 
ocasionadas por precipitaciones pluviales, la confluencia de aguas residuales de la Zona Metropolitana del Valle 
de México y la convergencia de los nueve ríos de Oriente. 

El proyecto de la construcción del Túnel Chimalhuacán II tiene como finalidad minimizar el riesgo de inundaciones 
y encharcamientos en las zonas aledañas al lago de Texcoco, principalmente en el municipio de Chimalhuacán, en 
el Estado de México, debido a que los sistemas de drenaje han sido rebasados en su capacidad de manera 
particular en la época de lluvias; y consiste en la construcción de cinco lumbreras de 12.0 metros de diámetro una 
lumbrera de 16.0 metros de diámetro, y un túnel de 5.0 m de diámetro, el cual se localiza sobre la margen derecha 
del Dren Chimalhuacán II, con un desarrollo de 7,631.85 m de longitud, donde se ubicará su descarga e 
interconexión con el Túnel del Dren General del Valle (TDGV). 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisó un 
contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

Modalidad 

de 

contratación  

Fecha de 

celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

CNA-CGPEAS-FED-OP-046/2014-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado. 
 
Construcción del Túnel Chimalhuacán II, en el 
Estado de México. 

LPN 15/08/14 Constructo
ra y 

Edificadora 
GIA+ A, S.A. 
de C.V., en 
asociación 
con Grupo 
COVASA, 

S.A. de C.V. 

1,517,827.8 25/08/14-24/01/17 
884 d.n. 

Convenio de diferimiento del inicio de los trabajos. 
 

 13/05/15  
 

12/01/15-13/06/17 
884 d.n. 

Convenio de reprogramación de actividades. 
 

 26/10/15    

Convenio de reducción del monto. 
 
El monto ejercido en 2015 fue de 35,771.4 miles de 
pesos y en 2016 de 68,678.3 miles de pesos, y se 
tiene pendiente de erogar un importe de 888,972.8 
miles de pesos con respecto a la modificación del 
monto contractual. 

 22/07/16  -524,405.3 
(-34.5%) 

 

 
   993,422.5 884 d.n. 

      
CNA-CGPEAS-FED-SUP-047/2014-LPN, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 

LPN 15/08/14 Consultoría 
Integral en 
Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

72,911.0 25/08/14-24/01/17  
884 d.n. 

Supervisión técnica, administrativa y de control de 
calidad para la Construcción del Túnel 
Chimalhuacán II, en el Estado de México. 
 
El monto ejercido en 2015 fue de 7,534.6 miles de 
pesos, en 2016 de 19,838.7 miles de pesos, y se 
tiene pendiente de erogar un importe de 45,537.7 
miles de pesos. 

     

 
   72,911.0 884 d.n. 

 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
LPN. Licitación pública nacional. 
 

A la fecha de la revisión (noviembre de 2017) el contrato de obra pública se encontraba suspendido desde el 25 
de mayo de 2017 derivado de las medidas de reducción presupuestal por parte del Gobierno Federal a través de 
la SHCP y el de servicios relacionados con la obra pública continuaba en ejecución, con avances físicos y financieros 
del 11.3% y 51.2%, en ese orden. 

Resultados 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinaron pagos indebidos por un importe de 4,080.6 miles de 
pesos, asimismo, se realizaron pagos por trabajos fuera del alcance del contrato por un importe de 12,537.8 miles 
de pesos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 4080.6 miles de pesos. Adicionalmente, existen 12,537.8 miles de 
pesos por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 6 Solicitud (es) de Aclaración. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión 
Nacional del Agua cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes:  

 Se determinaron pagos indebidos por un monto de 4,080.6 miles de pesos, por diferencias de volúmenes 
entre los pagados y los ejecutados en el proyecto. 

 Se realizaron pagos por trabajos fuera del alcance del contrato por un importe de 12,537.8 miles de pesos. 
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Comisión Nacional del Agua 

Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, en el Estado de Sinaloa 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-16B00-04-0416 

416-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 906,215.5   
Muestra Auditada 899,524.9   
Representatividad de la Muestra 99.3%   

Del monto reportado como ejercido en el proyecto en el año de 2016 por 906,215.5 miles de pesos, se revisó un 
importe de 899,524.9 miles de pesos, que representó el 99.3% del total erogado en el año en estudio, como se 
detalla en la siguiente tabla: 

CONTRATOS, CONVENIOS E IMPORTES REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato/convenio 
Importe Alcance de la 

revisión  
(%) Ejercido Seleccionado 

CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN 744,211.7 744,211.7 100.0 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-098/2014-LPN 63,489.0 63,489.0 100.0 

2015-B05-B28-CB-25-RF-AD-A-CC-0001 1,933.7 1,933.7 100.0 

2016-B05-B28-CA-25-RF-AD-A-CC-002 54,594.0 54,594.0 100.0 

2016-B05-B28-CA-25-RF-AD-A-CC-0004 35,296.5 35,296.5 100.0 

Indirectos 6,690.6      0.0 0.0 

Totales 906,215.5 899,524.9 99.3 

FUENTE:   Comisión Nacional del Agua, Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la 
Cuenca Pacífico Norte, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos y 
convenios de colaboración proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
Antecedentes 

El proyecto hidroagrícola de la presa de almacenamiento Santa María forma parte del proyecto integral Baluarte-
Presidio, con el que se pretende incorporar al cultivo la modalidad de riego por gravedad tecnificado y favorecer 
aproximadamente a 24,250 ha de cultivo; para ello, se requiere concentrar los escurrimientos del río Baluarte y 
sus afluentes con el fin de proporcionar agua para riego y agua en bloque para uso urbano y de servicios, con la 
posibilidad de generar energía eléctrica. 

La población que se estima beneficiar es de 2,551 familias, que corresponden aproximadamente a 12,775 
habitantes; y en lo futuro la población que se pretende beneficiar con la realización del proyecto asciende a un 
total de 429,600 habitantes, incluyendo a los habitantes de los municipios de Escuinapa y Rosario, en el estado de 
Sinaloa. 

El proyecto consiste en la construcción de una presa de almacenamiento sobre el río Baluarte; la cortina se diseñó 
de sección de enrocamiento con cara de concreto (ECC), con una capacidad total de 980 millones de metros 
cúbicos (MMm3) y capacidades útil de 722.8 MMm3 y de azolves de 60 MMm3; la longitud de la cortina por la 
corona es de 784 m, y su altura máxima, de 120 m. La obra de excedencias consistirá en un vertedor de cresta libre 
de 320 m de longitud y la elevación de la cresta es de 188.5 m s.n.m. para desalojar un gasto máximo de 15,616 
m³/s. 
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Mediante el oficio núm. B00.12.02.866/2017 del 20 de junio de 2017, la Comisión Nacional del Agua, por conducto 
de la Gerencia de Construcción de la CGPEAS, notificó la suspensión temporal total de la construcción de la presa, 
la cual comenzó a partir del 21 de junio de ese año, y su reanudación está supeditada a la fecha de desbloqueo del 
camino de acceso al proyecto, a la altura de la zona denominada “Los Otates”, por parte de un grupo de comuneros 
de la localidad de Santa María. A la fecha de la verificación física de la obra, efectuada por el grupo auditor del 17 
al 21 de octubre de 2017, seguía suspendida la construcción de la presa. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisaron 
un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado, así como los tres convenios de colaboración que se describen a continuación. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN, de obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo determinado / LPN. 
Construcción de la presa de almacenamiento Santa 
María, proyecto Baluarte-Presidio, municipio de 
Rosario, en el estado de Sinaloa. 
 

18/12/14 Ingenieros Civiles 
Asociados, S.A. de 
C.V., y Aeroinvest, 
S.A. de C.V. 

3,989,296.4 26/12/14 - 09/01/18 
1,111 d.n. 

CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN, primer convenio 
modificatorio de diferimiento del programa general de 
ejecución pactado por la entrega tardía del anticipo. 
 

02/03/15  
 

02/03/15 - 16/03/18 
 

CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN, segundo 
convenio modificatorio para reconocer la duración de la 
suspensión temporal de los trabajos por la falta de la 
licencia de construcción que debió emitir el H. 
Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa, y que el Gobierno del 
Estado debió entregar a la CNA. 
 

18/06/15  
 

16/06/15 - 30/06/18 
 

CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN, tercer convenio 
modificatorio para la reprogramación de actividades del 
programa general de ejecución de los trabajos 
originalmente pactados y de la cláusula décima del 
contrato. 
 

23/06/15  
 

16/06/15 - 30/06/18 
 

CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN, cuarto convenio 
modificatorio para la reprogramación de actividades del 
programa general de ejecución de los trabajos y 
ampliación del plazo para modificar dicho programa 
general. 
 

09/03/16   16/06/15 - 14/11/18 
137 d.n. 

CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN, quinto convenio 
modificatorio que consiste en hacer constar que 
“Controladora de Operaciones de Infraestructura, S.A. 
de C.V.”, es fusionante de “Aeroinvest, S.A. de C.V.”, 
que es la fusionada, y en consecuencia asume todas las 
obligaciones y derechos del contrato de obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo de terminado. 
 

08/07/16   16/06/15 - 14/11/18 
 

CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN, sexto convenio 
modificatorio para transferir los derechos de cobro 
sobre las estimaciones por trabajos ejecutados 
incluyendo trabajos extraordinarios, ajuste de costos y 
cualquier otro pago o cantidad que se genere a favor del 
fideicomiso CIB/2457 de la institución bancaria 
CIBANCO, S.A., Institución de Banca Múltiple. 
 

08/08/16   16/06/15 - 14/11/18 
 

CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN, séptimo convenio 
modificatorio de ampliación del monto por 91,878.8 
miles de pesos y del plazo en 363 días, debido a la 
ejecución de volúmenes adicionales y conceptos 
extraordinarios a los del contrato de obra pública a base 
de precios unitarios y tiempo determinado.  

30/09/16  91,878.8 
 

16/06/15 - 11/11/19 
363 d.n. 

 
 

  4,081,175.2 1,611 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-098/2014-LPN, de servicios 
relacionados con la obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado para la supervisión de 
obra pública / LPN.  
Supervisión y control de calidad de la construcción de la 
presa de almacenamiento Santa María del proyecto 
Baluarte-Presidio, municipio de Rosario, en el estado de 
Sinaloa. 
 

04/12/14 Sistemas Avanzados 
en Ingeniería Civil, 
S.A. de C.V., y Rocher 
Ingeniería, S.A. de 
C.V. 

138,003.2 17/12/14 - 28/02/18 
1,170 d.n. 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-098/2014-LPN, primer convenio 
para ampliar el plazo del programa general de ejecución 
de los servicios y modificar el monto de dichos servicios. 

23/09/16  23,721.9 
 

17/12/14 - 14/11/18 
259 d.n. 

 

 
  161,725.1 

 
1,429 d.n. 

 
 

2015-B05-B28-CB-25-RF-AD-A-CC-0001, convenio de 
colaboración.  
 
Seguimiento y coordinación técnico-administrativa y 
normativa de la construcción de la presa de 
almacenamiento Santa María del proyecto Baluarte-
Presidio, municipio de Rosario, en el estado de 
Sinaloa/AD. 

01/05/15 Universidad 
Autónoma de 
Coahuila 

37,568.3 01/05/15 - 31/12/15 
245 d.n. 

 
  37,568.3 245 d.n 

 

2016-B05-B28-CA-25-RF-AD-A-CC-002, convenio de 
colaboración / AD.  
 
Seguimiento y coordinación técnico-administrativa y 
normativa de la construcción de la presa de 
almacenamiento Santa María (segunda etapa), 
proyecto Baluarte-Presidio, municipio de Rosario, en el 
estado de Sinaloa. 

02/05/16 Universidad 
Autónoma de 
Coahuila 

51,684.1 03/05/16 - 31/12/16 
243 d.n. 

   51,684.1 243 d.n. 
 

2016-B05-B28-CA-25-RF-AD-A-CC-0004, convenio de 
colaboración/AD. Proyecto ejecutivo de la zona de riego 
Santa María, municipios de Rosario y Escuinapa, en el 
estado de Sinaloa, primera etapa. 

01/08/16 Universidad 
Autónoma de 
Coahuila 

35.3 01/08/16 - 31/12/16 
153 d.n. 

   35.3 153 d.n. 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, por conducto 
de su Gerencia de Construcción, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información 
y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
AD. Adjudicación directa. 
LPN. Licitación pública nacional. 

 

 

Resultados 

Se determinaron diferencias por un monto de 8,478.7 miles de pesos integrados en los siguientes conceptos: en 
el contrato núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-097-/2014-LPN, por 541.9 miles de pesos por duplicidad en volúmenes de 
obra, 7,936.8 miles de pesos en diez conceptos no considerados en el catálogo original y que no son objeto del 
alcance del contrato núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-098-/2014-LPN, así como deficiencias en el control, registro y 
llenado de la bitácora de obra en los contratos núms. CNA-CGPEAS-FED-OP-097-/2014-LPN y CNA-CGPEAS-FED-
OP-098-/2014-LPN. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,478.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 2 Solicitud (es) de Aclaración. 
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Dictamen  

El presente se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable al Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, en el 
Estado de Sinaloa y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Energía 

Conducción de la Política Energética 

Auditoría de Desempeño: 16-0-18100-07-0430 

430-DE 

 
Objetivo 

Fiscalizar que la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación contribuyó al desarrollo del sector eléctrico. 

Alcance 

La auditoría correspondió a la revisión del ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático comprendió el análisis de la 
emisión de las obligaciones normativas por parte de la Secretaría de Energía con base en la Reforma Energética, 
en materia de electricidad; la planeación mediante la elaboración y publicación del Programa de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional; el seguimiento estadístico de los indicadores sectoriales y la elaboración de Balance 
Nacional de Energía; la evaluación al desempeño y las tendencias del sistema eléctrico nacional para realizar la 
planeación del periodo siguiente, a fin de determinar en qué medida la SENER condujo la política eléctrica, para 
contribuir a asegurar el abastecimiento de energía, así como el avance en los indicadores sectoriales; el 
cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Evaluación de Desempeño; la rendición de cuentas y el control 
interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario P001 “Conducción de la Política Energética”. 

Antecedentes 

En el diagnóstico de la Reforma Energética de 2013, el Gobierno Federal identificó que los costos de la electricidad 
eran elevados y poco competitivos, lo que representaba una limitante en el desarrollo de la economía mexicana. 
La falta de inversión en las redes de transmisión y distribución provocaron altas pérdidas en la capacidad de 
interconexión y en la producción, lo que aumentó los problemas financieros para la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), que presentó un déficit financiero de 77 mil millones de pesos y, en el primer semestre de 2013, 
su patrimonio disminuyó en 35 mil millones de pesos. 

Asimismo, el Estado reconoce que el problema que se pretende atender es la insuficiente conducción de la política 
energética, y que, entre las causas, se encuentran la desactualización del marco normativo en términos de la 
Reforma Energética, la inadecuada planeación para la política, los deficientes mecanismos de su seguimiento, la 
falta de evaluación que permitan obtener información para la toma de decisiones, así como las políticas 
cortoplacistas que utilizan los combustibles fósiles como la principal fuente de generación eléctrica. 

Para atender esa problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se aprobaron 480,229.6 miles 
de pesos al Pp P001 que, por su modalidad “P”, se encarga de la planeación, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas; con ello, la dependencia realizaría la conducción de la política energética, en materia de 
electricidad, que contribuya a asegurar el abastecimiento de energía. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que la SENER cumplió con emitir y actualizar las obligaciones 
normativas para la implementación de la Reforma Energética en materia de electricidad, ordenadas en la Ley de 
la Industria Eléctrica (LIE) y la Ley de Transición Energética (LTE) comprometida para 2016, al publicar en el Diario 
Oficial de la Federación las Reglas y las Bases del Mercado, donde se definieron los procedimientos para mantener 
una adecuada administración, operación y planeación del Mercado Eléctrico Mayorista, así como los 
“Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias (CEL) y los 
requisitos para su adquisición”, con los que se pretendía contribuir a lograr las metas de participación de energías 
limpias en la generación de electricidad. 

En la planeación de la política energética, en materia de electricidad, la dependencia, de conformidad con la Ley 
de la Industria Eléctrica, elaboró y publicó en 2016 el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
(PRODESEN) 2016-2030, que se integró de tres programas: el Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de 
Centrales Eléctricas (PIIRCE) donde se incorporaron los aspectos relevantes de los programas de ampliación y 
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modernización, con los que se procuraría la operación del Sistema Eléctrico Nacional bajo los criterios de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad; así como de los programas de Ampliación y 
Modernización de la Red Nacional de Transmisión (RNT) y las Redes Generales de Distribución (RGD) que contienen 
la expansión y modernización de la infraestructura de transmisión y distribución.  

En el seguimiento, la secretaría cumplió con la LIE y su reglamento interior al implementar mecanismos para vigilar 
el avance de los siete indicadores del PROSENER sobre energía eléctrica, así como elaborar el Balance Nacional de 
Energía para actualizar la información de interés nacional e indicadores clave. 

En la evaluación, la SENER cumplió con la LIE y su Reglamento Interior, al evaluar la planeación de la política 
energética, en materia de electricidad, mediante la elaboración y publicación del Informe Pormenorizado 2016, 
en el que analizó y reportó los resultados y las tendencias de la industria eléctrica nacional, así como realizar las 
prospectivas del sector 2016-2030 que contienen la reseña del comportamiento y las tendencias energéticas 
durante los últimos 10 años, cuya información se utiliza para la planeación indicativa del siguiente periodo. 

Respecto de la conducción de la política, en relación con las vertientes de la Reforma Energética en materia de 
electricidad, la información recabada por la secretaría mostró que, en la cobertura y reducción de costos, la SENER 
abasteció al 98.6% de la población e incidió en la disminución del precio medio del servicio eléctrico en 2.3%; en 
lo referente a la eficiencia eléctrica, en general se incrementó en 1.3% la capacidad efectiva de generación y, en 
lo que respecta a infraestructura y energías limpias, la producción de electricidad a partir de fuentes limpias 
aumentó en 3.8% respecto del año anterior. 

Consecuencias Sociales 

A 2016, la Secretaría de Energía atendió su mandato de conducir la política energética, en materia de electricidad, 
con la operación del Pp P001 “Conducción de la Política Energética” con lo cual contribuyó a asegurar el 
abastecimiento de energía eléctrica para los 126,424.6 miles de habitantes del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, la SENER cumplió con conducir la política energética, para el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional, a fin de contribuir a garantizar el abastecimiento de electricidad, ya que, en la planeación, 
elaboró y publicó el PRODESEN 2016-2030, el cual se integra por el Programa Indicativo para la Instalación y Retiro 
de Centrales Eléctricas y los programas de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y las 
Redes Generales de Distribución, con los que se procuró la operación del Sistema Eléctrico Nacional bajo los 
criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad, en cumplimiento de la Ley 
de Industria Eléctrica; en el seguimiento, vigiló el avance de los siete indicadores sectoriales y elaboró el Balance 
Nacional de Energía para monitorear el comportamiento del sector, de conformidad con lo establecido en su 
reglamento interior; en la evaluación, elaboró y publicó el Informe Pormenorizado 2016 y las Prospectivas del 
Sector Eléctrico 2016-2030, los cuales permitieron analizar sus tendencias, que son de utilidad para la planeación 
del periodo siguiente, atendiendo el mandato de la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento interior. 

La fiscalización al Pp P001 permitió evidenciar que, en 2016, la SENER realizó la conducción de la política 
energética, mediante la planeación, seguimiento y evaluación, a fin de contribuir a garantizar el abastecimiento 
de energía eléctrica a la población. 
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Secretaría de Energía 

Operación del Mercado Eléctrico Mayorista 

Auditoría de Desempeño: 16-0-18100-07-0432 

432-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de optimizar la operación y expansión de la infraestructura eléctrica 
nacional mediante la planeación y el establecimiento del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Alcance 

La auditoría núm. 432-DE “Operación del Mercado Eléctrico Mayorista” incluyó la revisión de la Secretaría de 
Energía (SENER), respecto de la planeación para crear las condiciones que permitan la implementación del 
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM); el seguimiento y continuidad de los programas que integran el Programa de 
Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), con el propósito de medir el avance en la expansión de la 
infraestructura eléctrica; así como los mecanismos desarrollados para la vigilancia del mercado. En cuanto al 
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para verificar la participación de particulares en la generación y 
el suministro de energía eléctrica, en un escenario de libre competencia, se evaluó el cumplimiento de las 
obligaciones de los participantes del Mercado de Energía de Corto Plazo (MECP), que firmaron contrato con el 
centro, y las transacciones de compraventa de electricidad realizadas, así como la oportunidad y la eficacia de las 
subastas de energía de largo plazo 2015 y 2016; a fin de evaluar la optimización del Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN), se revisó el cumplimiento de los indicadores de desempeño del control operativo; con el propósito de 
evaluar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión (RNT) y a las Redes 
Generales de Distribución (RGD), se verificó la elaboración de los estudios de interconexión de centrales eléctricas 
y de conexión de centros de carga. Asimismo, se revisó la implementación de mecanismos de seguimiento, 
evaluación y control. Se consideró el cumplimiento de objetivos y metas establecidos para 2016. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la fiscalización superior de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por los entes fiscalizados fueron, 
en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos 
y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de planear y operar el Sistema Eléctrico Nacional bajo el esquema del Mercado Eléctrico 
Mayorista, a fin de contribuir a optimizar la operación y expansión de la infraestructura eléctrica. 

Antecedentes 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se señaló que en el subsector eléctrico existían 
problemas de financiamiento y de acceso a insumos de energía con calidad y precios competitivos, lo que limitaba 
el desarrollo, ya que se incrementaron los costos de operación y se redujo la inversión en proyectos productivos. 

En el diagnóstico incluido en el Dictamen de la Comisión de Energía del Senado de la Iniciativa de Decreto por el 
que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señaló que, 
en 2012, la CFE presentó un déficit financiero de 77,000,000 miles de pesos, y en el primer semestre de 2013 su 
patrimonio disminuyó en 35,000,000 miles de pesos. También, se mencionó que la CFE enfrentó dificultades en la 
sustitución de capacidad obsoleta, debido a restricciones de planeación, financiamiento y ejecución de proyectos. 
Asimismo, se señaló que el 20.7% de la generación de energía eléctrica se basó en tecnologías que consumen 
combustóleo y diésel, los cuales son costosos y contaminantes.  

Por lo anterior, el 20 de diciembre de 2013, se aprobó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, con el cual se 
determinó que la planeación y el control del SEN, así como la transmisión y distribución de energía eléctrica 
corresponden exclusivamente a la nación; el Estado permite la firma de contratos con particulares que lleven a 
cabo el financiamiento, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para 
prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, propicia la libre 
competencia en las actividades de generación y comercialización, y establece un diseño para promover la 
utilización de energías renovables en la generación de energía eléctrica. 

El 27 de agosto de 2014, se constituyó el CENACE como un Organismo Público Descentralizado encargado del 
control operativo del SEN, cuyo objetivo consistió en ofrecer a los usuarios la energía eléctrica al menor costo de 
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generación y, el 24 de febrero de 2015, la SENER dio a conocer las Bases del Mercado Eléctrico Mayorista, las 
cuales comenzaron a operar el 27 de enero de 2016. Asimismo, el 2 de junio del mismo año, el CENACE publicó los 
criterios mediante los que se establecen las características específicas de la infraestructura requerida para la 
interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga; y el 19 de septiembre la SENER publicó el 
Manual de Subastas de Largo Plazo. 

En 2016, en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación, se identificó que a la 
Secretaría de Energía le corresponde conducir la política energética del país. Para llevar a cabo sus facultades 
regulatorias, la SENER operó el Programa presupuestario (Pp) P002 “Coordinación de la política energética en 
electricidad”. En dicho documento se señaló que el CENACE efectuará el control operativo del Sistema Eléctrico 
Nacional, así como la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y acceso abierto, para lo cual ejecutó el Pp E568 
“Dirección, Coordinación y Control de la Operación del Sistema Eléctrico Nacional”. 

Resultados 

Se comprobó que, en 2016, la SENER, en coordinación con el CENACE, dirigió el proceso de planeación y 
elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2016-2030. 

En cuanto al avance del PIIRCE 2016-2030, la SENER informó que, en 2016, de las 80 unidades eléctricas 
programadas, en la categoría firme,35/ se instalaron 32 (40.0%), 37 (46.2%) se reprogramaron en el PIIRCE 2017-
2031 y 11 (13.8%) no se reprogramaron porque, de acuerdo con la SENER, las unidades eléctricas no cumplieron 
con los criterios de firmeza para dicho programa, ya que el modelo de optimización implementado no lo autorizó; 
lo cual implicó que no se instalaran los proyectos indicativos previstos a instalar en 2016. Lo anterior limitó la 
expansión del SEN, ya que, en 2016, se instaló el 40.0% (32) de las 80 unidades eléctricas previstas. 

En cuanto al retiro de unidades eléctricas, se verificó que de las 46 (100.0%) programadas, se retiraron 4 (8.7%), 
correspondientes a combustibles fósiles; en tanto que se reprogramaron 42 (91.3%) unidades eléctricas en el 
PIIRCE de 2017-2031.  

En 2016, la SENER definió instrumentos y directrices para establecer, conducir y coordinar la política energética 
en materia de energía eléctrica, ya que publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los nueve manuales 
programados, los cuales establecen los procesos operativos de las reglas del MEM en materia de Mercado de 
Energía de Corto Plazo (MECP), balance de potencia y asignación de derechos financieros de transmisión legados.  

Respecto de la implementación del MEM, se verificó que la SENER, en coordinación con el CENACE, cumplió con 
los plazos establecidos para la implementación del MECP, ya que el Sistema Interconectado Baja California (SIBC) 
emitió su declaratoria de inicio de operaciones el 10 de febrero de 2016; el Sistema Interconectado Nacional (SIN), 
el 12 de febrero, y el Sistema Interconectado Baja California Sur (SIBCS), el 6 de abril, retroactiva al primer día de 
operación, 23 de marzo de 2016. 

Se constató que, en 2016, el CENACE estableció el escenario de libre competencia para la operación del Mercado 
de Energía de Corto Plazo (MECP), ya que contó con 50 candidatos que solicitaron ser participantes, de los cuales 
8 firmaron contrato y operaron; 8 firmaron contrato sin operar en el mercado; 15 estuvieron en la etapa de 
registro; 14 quedaron en pre-registro; 4 fueron cancelados, y 1 se rechazó.  

De los 8 participantes del mercado que operaron, en 2016, 4 (50.0%) fueron de la modalidad generador; 2 (25.0%), 
suministrador de servicios calificados; 1 (12.5%), generador de intermediación, y 1 (12.5%), suministrador de 
servicios básicos. Sin embargo, el CENACE no aseguró el cumplimiento de las obligaciones del 50.0% (4) de los 8 
participantes del mercado que operaron en el MECP, debido a que 2 tuvieron evaluaciones de capital contable 
negativas o insatisfactorias y 2 no registraron sus activos en 2016. 

Respecto de los 8 participantes que firmaron contrato sin operar en el mercado, en 2016; 4 (50.0%) fueron de la 
modalidad suministrador de servicios calificados; 3 (37.5%), generador, y 1 (12.5%), usuario calificado participante 
del mercado, los cuales permanecieron en la etapa de acreditación, lo que significó que en ese año aún debían 
presentar documentación para cumplir con los requisitos correspondientes al registro de activos, conectividad, y 
el registro de cuentas bancarias y de orden. Sin embargo, el CENACE no aseguró el cumplimiento de las 
obligaciones de 1 participante del mercado, ya que firmó el contrato aun cuando obtuvo su evaluación de capital 
contable insatisfactoria. 

                                                                        
35/ Son unidades que se instalarán en la fecha indicada por los generadores, siempre y cuando cumplan con los criterios 

siguientes: a) contar con un contrato de interconexión legado; b) realizar el pago de estudio eléctrico de impacto del sistema; 
c) realizar el pago de la garantía financiera; y d) ser asignado en la Subasta de Largo Plazo SLP-01-2015. 
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En el Mercado de Energía de Corto Plazo (MECP), en 2016, se ofertaron 289,999.858 Gigawatts-hora (GWh) de 
energía eléctrica. Los cuatro generadores ofrecieron 259,141.088 GWh (89.4%), de los que la CFE Generación 
participó con el 99.3% (257,205.218 GWh) de la energía y los 3 participantes privados con el 0.7% (1,935.870 GWh), 
lo que denota que el Mercado Eléctrico Mayorista operó de manera incipiente, respecto de la participación de 
particulares en la generación de electricidad, ya que prevaleció la presencia de un generador, que fue la CFE como 
Empresa Productiva del Estado. En tanto que CFE, como generador de intermediación, participó con el 10.6% 
(30,858.770 GWh) del total de energía eléctrica generada en el MECP.  

En cuanto a la demanda de energía eléctrica, en ese año, se suministraron 249,361.355 GWh, de los cuales la CFE, 
como suministrador de servicios básicos, abasteció el 99.9% (249,121.610 GWh), y los dos suministradores de 
servicios calificados suministraron el 0.1% (239.745 GWh), de los que la CFE, como suministrador de servicios 
calificados, dispuso de 238.090 GWh, y el suministrador privado distribuyó 1.655 GWh, por lo que el CENACE 
permitió las transacciones de compraventa de energía en el MECP. 

En 2016, el CENACE cumplió con su atribución de convocar a una subasta cada año, con la finalidad de asignar 
contratos de cobertura eléctrica para la compraventa de potencia,36/ energía eléctrica acumulable37/ y certificados 
de energías limpias,38/ ya que el 29 de abril de 2016 publicó la convocatoria de la subasta de largo plazo 2016 (SLP-
1/2016), y el 19 de noviembre de 2015, la subasta de largo plazo 2015 (SLP-01/2015), de la cual se emitió el fallo 
el 31 de marzo de 2016. 

Respecto del establecimiento de los productos de las subastas de largo plazo, se verificó que de la SLP-1/2015 a la 
SLP-1/2016 la oferta de compra de potencia de CFE, como único oferente comprador, se incrementó en 196.6%, 
al pasar de 500.0 Megawatts/año (MW/año) de potencia en 2015 a 1,483.0 MW/año en 2016; la oferta de compra 
de energía eléctrica acumulable y de los certificados de energías limpias se incrementó 67.1%, al pasar de 
6,361,250.0 MW/año en 2015 a 10,629,911.0 MW/año en 2016, para cada producto. 

En cuanto a la etapa de emisión del fallo, se identificó que en la SLP-1/2015 se adjudicaron 18 contratos para 11 
participantes, en la cual se determinó como oferta de compra 500.0 MW de potencia, de los cuales no se hizo 
ninguna asignación por ausencia de oferta de venta; en cuanto a la energía eléctrica acumulable y certificados de 
energías limpias, la CFE, como único comprador, presentó como oferta de compra 6,361,250.0 MW, de cada 
modalidad, de los cuales se confirió el 84.9% (5,402,880.5 MW) de energía eléctrica acumulable y el 84.6% 
(5,380,911.0 MW) de certificados de energías limpias. Destaca que el total de energía eléctrica acumulable 
asignada proviene de energías limpias, de los que 1,384,021.0 MW (25.6%) correspondieron a energía eólica y 
4,018,859.5 MW (74.4%) a energía solar fotovoltaica. 

En la SLP-1/2016 se observó que se adjudicaron 56 contratos para 23 participantes, en la cual se presentó una 
oferta de compra de potencia por 1,483.0 MW, de los cuales se vendió el 80.1%, equivalente a 1,187.2 MW, de 
los que 337.3 MW (28.4%) correspondieron a energías limpias y 849.9 MW (71.6%) a combustibles fósiles; y la 
oferta de compra de energía eléctrica acumulable ascendió a 10,629,911.0 MW, de los cuales se asignó el 83.8%, 
que representó 8,909,819.3 MW, de los que el 100.0% correspondió de energías limpias (2.2% geotérmica, 43.5% 
eólica y 54.3% solar fotovoltaica) y la oferta de compra de certificados de energías limpias fue de 10,629,911.0 
MW, en el que se confirió el 87.3% (9,275,534.0 MW). 

Los resultados de las subastas de largo plazo 2015 y 2016, en materia de energía eléctrica acumulable (EEA), 
representaron, en su conjunto, el 4.9% respecto de lo generado en 2016 (289,999.858 GWh); asimismo, los 
certificados de energías limpias (CEL´s) asignados, en los dos años de subasta, representaron el 5.1% del total 
generado. Lo que denota que la participación de los privados en la generación de electricidad aún fue limitada. 

En 2016, el Centro Nacional de Control de Energía operó el Sistema Eléctrico Nacional bajo los criterios de 
eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad, ya que cumplió con el 100.0% las metas establecidas de 
los indicadores referidos a dichos principios. Sin embargo, el CENACE presentó deficiencias en la programación de 
los cinco indicadores, ya que las metas previstas no se ajustaron a los resultados alcanzados en el periodo 2013-
2015. 

En 2016, el CENACE garantizó el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de 
Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, ya que atendió las 918 solicitudes de interconexión de 
centrales eléctricas que ingresaron en ese año, de las cuales 624 (68.0%) se encontraban en proceso; 179 (19.5%) 

                                                                        
36/ Capacidad instalada que garantiza la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica. 

37/ Energía eléctrica que será objeto de los contratos asignados mediante las subastas de largo plazo.  

38/ Título que acredita la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de energías limpias. 
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se cancelaron, debido a que el solicitante presentó incumplimientos y porque desistió del procedimiento, y 115 
(12.5%) concluyeron el procedimiento, y se verificó que el centro emitió el oficio en el cual se instruyó a la 
formalización del contrato de interconexión con la CFE, lo que implicó que se permitió la interconexión de aquellas 
centrales que cumplieron con los requisitos establecidos. 

Respecto de la conexión de centros de carga, se verificó que atendió todas las solicitudes que fueron del orden de 
240 solicitudes, de las cuales 184 (76.7%) estaban en proceso, 40 (16.7%) fueron canceladas, debido a que el 
solicitante presentó incumplimientos, y 16 (6.6%) obtuvieron el oficio de instrucción para formalizar el contrato 
de conexión con la CFE, lo que implicó que se permitió la conexión de aquellos centros de carga que cumplieron 
con los requisitos establecidos. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la SENER elaboró la planeación para la expansión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y creó las 
condiciones para implementar el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con la publicación de los 9 manuales 
programados. Para la optimización del SEN, el CENACE inició operaciones en el Mercado de Energía de Corto Plazo 
en el que se vendieron 289,999.858 GWh de energía eléctrica, participaron 4 generadores, 1 generador de 
intermediación y 3 suministradores, lo que permitió la apertura al sector privado en estas actividades; emitió el 
fallo de dos subastas de largo plazo lo que garantizó la generación de energía limpia; dio acceso libre y no 
indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, y cumplió 
con los estándares de calidad, confiabilidad, seguridad y continuidad en el control operativo del SEN, a fin de 
asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica con calidad y confiabilidad, lo cual contribuye al bienestar 
de la población y al desarrollo económico del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 9 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, a tres años de la Reforma Energética, en materia de electricidad, la SENER no ha 
optimizado la expansión del Sistema Eléctrico Nacional, ya que se instaló el 40.0% de las 80 unidades eléctricas 
previstas para ese año, y se retiró el 8.7% de las 46 que superaron su vida útil; a 2016, se crearon las condiciones 
para implementar el Mercado Eléctrico Mayorista; sin embargo, éste se encontraba en una etapa incipiente, 
debido a que en el Mercado de Energía de Corto Plazo los 3 participantes privados ofertaron el 0.7% (1,935.870 
GWh) y la Comisión Federal de Electricidad el 99.3% del total de la energía vendida en ese año; asimismo, no se 
aseguró el cumplimiento de obligaciones del 50.0% (4) de los 8 participantes del mercado que operaron en el 
Mercado de Energía de Corto Plazo, debido a que no atendieron al menos uno de los requisitos de registro y 
acreditación ante el CENACE; en cuanto a los contratos de las dos subastas de largo plazo, los generadores de 
energía eléctrica particulares ofertaron el 4.9% respecto de la energía eléctrica generada en 2016, lo que denota 
que su participación fue limitada para la inversión en nuevas centrales de generación eléctrica. 

La atención de las recomendaciones por parte de la SENER, le permitirá revisar los indicadores relacionados con 
la planeación del sector, mientras que al CENACE le ayudará al cumplimiento oportuno de las etapas 
correspondientes a las subastas de energía eléctrica; a ejecutar con oportunidad los estudios requeridos para el 
acceso a las redes eléctricas; así como a cumplir con las disposiciones operativas para el registro y acreditación de 
los participantes del mercado. 
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Centro Nacional de Control del Gas Natural 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-18TON-02-0436 

436-DE 

 
Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de sus ingresos por servicios, que se apegaron a las condiciones de sus contratos y 
tarifas establecidas y la administración de sus recursos, su registro y presentación en la Cuenta Pública de 
conformidad con la normativa. 

Alcance 

 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 19,588,268.9 20,105,189.9  
Muestra Auditada 12,461,469.2 7,485,340.3  
Representatividad de la Muestra 63.6% 37.2%  

 

El universo correspondió a los ingresos reportados en los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 
2016, por 19,588,268.9 miles de pesos. La muestra revisada por 12,461,469.2 miles de pesos, representó el 63.6% 
de ingresos. 

Por lo que corresponde al universo de egresos por 20,105,189.9 miles de pesos, la muestra revisada por 
7,485,340.3 miles de pesos, representó el 37.2% del universo de egresos conformada por 2,457,086.9 miles de 
pesos de materiales y suministros; 2,409,023.6 miles de pesos de servicios de PEMEX por contratos específicos; 
1,948,226.7 miles de pesos de proveedores, y 671,003.1 miles de pesos de la contraprestación por los activos 
transferidos de Pemex Logística. 

Antecedentes 

En el Diario oficial de la Federación del 28 de agosto de 2014, se publicó el Decreto por el que se creó el Centro 
Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) como organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de Energía, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con objeto 
de gestionar, administrar y operar el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 
(SISTRANGAS) para garantizar la continuidad y seguridad en la prestación de los servicios, y contribuir al 
abastecimiento del suministro del gas natural en el territorio nacional.  

La administración y dirección de este organismo está a cargo de un Consejo de Administración integrado por el 
Secretario de Energía, un representante de las secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público, y Economía, 
además de dos consejeros independientes y un director general. 

El CENAGAS actúa como gestor del SISTRANGAS y como transportista de gas natural, mediante la operación y 
mantenimiento de ductos propios. 

El SISTRANGAS está conformado por el Sistema Nacional de Gasoductos, el Gasoducto de Tamaulipas, Gasoducto 
Zacatecas, Gasoducto de Bajío, Ramones I, Ramones II y Ramones Sur. 

El 28 de octubre de 2015, el CENAGAS y Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) suscribieron un contrato de 
transferencia de la infraestructura de transporte de gas natural por ducto, en cumplimiento de la Ley de 
Hidrocarburos y del decreto por el que se creó el CENAGAS. La transferencia surtió efecto a partir del 1° de enero 
de 2016. 

También el 28 de octubre de 2015, el CENAGAS y PGPB firmaron un convenio marco para establecer las bases 
generales a fin de que PGPB preste los servicios necesarios mediante la suscripción de contratos específicos, y se 
continúe con la operación y mantenimiento de la infraestructura para el transporte por ducto y almacenamiento 
de gas natural, en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad. 
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Resultados 

Transferencia de infraestructura 

1. El 28 de octubre de 2015, el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) y Pemex Gas y 
Petroquímica Básica (PGPB) suscribieron el contrato de transferencia de la infraestructura de transporte de gas 
natural por ducto, en cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos y del decreto por el que se creó el CENAGAS. 
Además, en la misma fecha, ambas entidades firmaron un convenio marco a fin de establecer las bases generales 
para que, mediante ocho contratos específicos con Petróleos Mexicanos (PEMEX) y PGPB, se continuara la 
operación y mantenimiento de la infraestructura para el transporte por ducto y almacenamiento de gas natural 
en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad. 

2. En 2016, Pemex Logística (PLOG) transfirió al CENAGAS activos (terrenos, ductos y gas de empaque) por 
7,450,931.1 miles de pesos (valor histórico de adquisición), de conformidad con los “Lineamientos Financieros y 
de Contraprestación a los que se sujetarán Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y el Centro 
Nacional de Control del Gas Natural” (lineamientos), del 29 de abril de 2015, emitidos por la SHCP. 

3. Con base en la metodología para determinar el pago de la contraprestación prevista en los lineamientos, 
CENAGAS calculó la contraprestación por la transferencia de activos por 7,450,931.1 miles de pesos, para pagar 
con vencimientos mensuales por 13,249,175.7 miles de pesos, de los cuales 11,433,324.1 miles de pesos 
correspondieron a la contraprestación (incluye capital e intereses) y 1,815,851.6 miles de pesos de Impuesto al 
Valor Agregado, que se cubrirían en 30 años. 

4. En 2016 y marzo de 2017, el CENAGAS pagó las primeras 12 mensualidades de los activos transferidos 
por 778,327.1 miles de pesos; la diferencia por 12,470,812.1 miles de pesos se pagará en el periodo 2017-2045. 

Ingresos 

5. En su estado de actividades al 31 de diciembre de 2016, CENAGAS reportó 19,588,268.9 miles de pesos 
de ingresos y 20,105,189.9 miles de pesos de egresos, por lo que obtuvo un resultado desfavorable por 516,921.0 
miles de pesos, debido a que el 23 de diciembre de 2016, la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público impuso al CENAGAS el pago de un aprovechamiento por 2,565,000.0 
miles de pesos. 

6. El CENAGAS facturó 19,389,984.8 miles de pesos de los servicios relacionados con el transporte de gas y 
mantenimiento de ductos e instalaciones. De la revisión por 12,426,669.0 miles de pesos, correspondientes a 46 
facturas, se comprobó que la facturación de los servicios de compresión de gas, operación y mantenimiento de 
ductos y transporte de gas natural se efectuó de conformidad con los contratos, y el monto se calculó de acuerdo 
con las tarifas autorizadas por la Comisión Reguladora de Energía. 

7. De las 46 facturas revisadas, el cobro de los servicios se realizó en los plazos establecidos, excepto en 
seis facturas por 286,507.1 miles de pesos, que representó el 2.3% del monto revisado. 

8. El monto de los ingresos revisados por los servicios de transporte de gas y mantenimiento de ductos e 
instalaciones por 12,426,669.0 miles de pesos, se registraron conforme a las disposiciones aplicables. 

Egresos 

9. En 2016, el CENAGAS pagó a PLOG 778,327.1 miles de pesos por los activos transferidos, monto que no 
coincidió con los 778,363.6 miles de pesos determinados, la diferencia por 36.5 miles de pesos, resultó de la 
sustitución del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) estimado de noviembre y diciembre 2016, por los 
índices reales. 

10. El CENAGAS pagó 2,409,023.6 miles de pesos a PEMEX y PLOG por los servicios de operación y 
mantenimiento de la infraestructura de transporte por ducto de gas natural; administración, regularización y 
legalización de los derechos de vía y administración de los bienes inmuebles transferidos al CENAGAS; jurídicos; 
comerciales; financieros, fiscales y presupuestales; en materia regulatoria; seguridad física, y aduanales, de 
conformidad con los ocho contratos de servicios específicos con PEMEX y Pemex Logística, para lo cual el 
contratista entregó informes de los trabajos realizados. 

11. De la provisión de 2016 de las cuentas por pagar a proveedores en 2017 por 2,257,329.5 miles de pesos, 
la entidad pagó 2,229,245.9 miles de pesos, canceló 27,169.5 miles de pesos en agosto, septiembre y octubre de 
2017, debido al exceso de provisión registrada y estimada, y están pendientes de pago 914.1 miles de pesos, 
debido a que los entregables pactados están en proceso de revisión con el área requirente, y en el momento en 
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que sean autorizados se liberará el pago correspondiente. Se verificó que el registro del pago de los servicios se 
realizó de conformidad con el Manual de Contabilidad Gubernamental. 

El CENAGAS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el 12 de diciembre de 2017, 
la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros (DERF) instruyó a los titulares de unidad y directores ejecutivos de 
la entidad para que dieran seguimiento a las provisiones que soliciten, e informaran al cierre de cada mes del 
ejercicio fiscal 2018, si los remanentes que tengan pendientes de pago se mantendrán en la contabilidad, o en su 
caso, soliciten a la DERF la cancelación presupuestal y contable del importe que no se va a pagar y su la justificación 
correspondiente, con lo que se solventa lo observado. 

Calibración y Mantenimiento 

12. En el Centro Procesador de Gas (CPG) Poza Rica, el gasoducto de 16 pulgadas, que es la salida del gas del 
CPG Poza Rica hacia COBOS, y el patín de medición núm. 30070-01 están fuera de operación desde 2013, debido 
a que un compresor de gas está dañado por lo que se utilizan dos gasoductos en donde están instalados los equipos 
de medición núms. 30067-01 y 30067-02; pero éstos tampoco se utilizan, ya que los gasoductos se diseñaron para 
recibir gas y no para enviarlo, por lo que la cuantificación del volumen del gas se determina por balances, lo cual 
resta certidumbre a los volúmenes facturados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 22 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de sus 
ingresos por servicios, que se apegaron a las condiciones de sus contratos y tarifas establecidas y la administración 
de sus recursos, su registro y presentación en la Cuenta Pública de conformidad con la normativa, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Centro de Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) y Pemex Logística (PLOG) 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Adquisición de Energía Eléctrica a los Productores Externos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90TVV-02-0486 

486-DE 

 
Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los pagos por la adquisición de energía eléctrica, su registro en 
la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública, se realizaron de conformidad con la normativa, así como los 
beneficios obtenidos por la empresa. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,108,059.6   
Muestra Auditada 3,108,059.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo corresponde al presupuesto ejercido por la Comisión Federal de Electricidad en el ejercicio 2016, por 
la adquisición de energía eólica a los productores externos, de la cual se revisó la adquirida a esos productores, 
con los que se estableció la obligación de pagar solamente la energía eólica generada y entregada a la empresa 
productiva del Estado. 

Antecedentes 

Como parte de la reforma energética, el 11 de agosto de 2014, se publicaron la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad y la Ley de la Industria Eléctrica, en ellas, se estableció la transformación de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en empresa productiva del Estado y el marco normativo que regirá la industria eléctrica. 

La CFE, como empresa productiva del Estado, tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el 
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano; 
servicio que proveerá mediante la generación de energía en instalaciones propias y con la adquirida a auto 
abastecedores, cogeneradores, pequeños productores y a productores externos de energía. 

La reforma energética previó el incremento gradual de la participación de las energías renovables en la industria 
eléctrica, como es el caso de la energía eólica, para cumplir con la meta establecida en materia de generación de 
energías limpias y de reducción de emisiones. 

En la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética se 
establece que el sector eléctrico debe transformarse, a fin de que, para 2024, el porcentaje máximo de la 
electricidad que provenga de combustibles fósiles sea de 65.0%. En ese mismo sentido, en la Ley General de 
Cambio Climático se establece que en ese año, el 35.0% de la generación eléctrica deberá provenir de energías 
limpias. 

El 24 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Transición Energética, en la 
que se definieron las bases legales para impulsar una transformación hacia un modelo energético y económico 
sustentable en el largo plazo, y se establecieron metas específicas de generación de energía limpia para los años 
2018, 2021 y 2024. 

Al cierre de 2015, la mayor parte de la capacidad en operación renovable continuó dominada por la generación 
hidroeléctrica que, junto con la energía eólica, representaron el 80.0% de la capacidad instalada en energías 
limpias; asimismo, entre 2005 y 2015, la energía eólica presentó la mayor expansión en capacidad instalada con el 
104.7% anual.39  

Durante 2015, la generación de energía eléctrica renovable representó el 15.3% (equivalente a 47,548.7 GWh), 
del total nacional. Se destaca el comportamiento de la energía eólica, la cual alcanzó el mayor crecimiento en la 
última década, con una tasa de crecimiento de 106.8%, pasando de 5.0 GWh a 8,745.1 GWh. 40 

                                                                        
39 Prospectiva de Energías Renovables 2016-2030, Secretaría de Energía. 

40 Ibid. 
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En ese sentido, la energía eólica adquirida a los productores externos, en 2016, tuvo un incremento del 87.0% con 
respecto a la adquirida en 2012, y el costo unitario aumentó un 57.4%, como se detalla a continuación. 

ENERGÍA EÓLICA GENERADA 

 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 

GWh 1,216.4 1,624.1 1,864.4 2,138.8 2,274.5 

Variación %  33.5 53.3 75.8 87.0 

Costo unitario/1 0.91 0.96 1.05 1.21 1.44 

Variación %  5.4 14.5 32.8 57.4 

FUENTE: Información proporcionada por CFE Generación V, antes División para 
la Administración de Contratos con Productores Externos de Energía. 
/1 Pesos por KWh. 
 

En los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, la Comisión Federal de Electricidad reportó obligaciones 
derivadas de 6 contratos con inversionistas privados eólicos, en los cuales se estableció la obligación de pagar, 
solamente, la energía eólica generada y entregada. 

Resultados 

1. Se comprobó que los pagos por la adquisición de energía eólica, por 3,108,059.6 miles de pesos, a los 
productores externos, se determinaron de conformidad con las fórmulas establecidas en los contratos, los precios 
contractuales unitarios de cada uno de los seis contratos, los porcentajes de los precios correspondientes a 
operación, mantenimiento y otros componentes, así como con los índices de precios de productores de los Estados 
Unidos de América, tomados como referencia de los periodos de valoración, en cumplimiento del anexo 2 “Pagos 
mensuales” de los contratos de compra venta de energía. 

2. Se constató que los pagos por adquisición de energía eólica se realizaron en dólares, con excepción de 
los impuestos, que se efectuaron en moneda nacional, mediante transferencias a las cuentas bancarias de los 
productores externos de energía eólica, conforme al contrato.  

3. Se verificó que la División para la Administración de Contratos con Productores Externos de Energía 
validó y concilió mensualmente el volumen de la energía facturada con el Departamento de Medición de la 
Gerencia Regional de Transmisión Sureste en cumplimiento del “Procedimiento de facturación para el pago por la 
producción neta de energía”. 

4. Se comprobó que en el ejercicio auditado se efectuaron auditorías de calidad, ambientales y de 
seguridad para cada una de las centrales de energía eólica, de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.14 
de los contratos de compra venta de energía. 
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5. Se constató que los medidores fueron calibrados y cumplieron con la especificación contractual de 
presentar valores de inexactitud inferiores al 0.2%, en cumplimiento del “Procedimiento de Intervención a 
Medidores de Energía Eléctrica” y de la cláusula 12.1 de los contratos formalizados. 

6. Se verificó que la División para la Administración de Contratos con Productores Externos de Energía 
realizó las reuniones de los comités de coordinación con tres de las seis centrales eólicas, conforme al 
“Procedimiento para la Integración y celebración de reuniones del Comité de Coordinación” establecido; 
asimismo, se comprobó que las reuniones de coordinación con las tres centrales restantes estuvieron a cargo de 
la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos, unidad administrativa de la CFE que aún mantenía esa función. 

7. La Coordinación de Proyectos Termoeléctricos no realizó reuniones mensuales de coordinación con tres 
de las seis centrales eólicas, en incumplimiento de la cláusula 20.1 de los contratos suscritos con los productores 
externos de energía. 

8. La entidad fiscalizada acreditó la vigencia, durante 2016, de los seguros de responsabilidad civil de los 
seis productores externos de energía eólica, en cumplimiento de las cláusulas 19.2, 19.4 y 19.5 de los contratos de 
compra venta de energía; asimismo, se identificó que la CFE no documentó las cartas de crédito incondicional e 
irrevocable vigentes en el periodo revisado de cuatro productores externos, en incumplimiento de la cláusula 9.17 
de los contratos de compra venta de energía. 

9. Se constató que la CFE documentó las cartas de crédito incondicional e irrevocable vigentes en el periodo 
revisado de los seis productores externos, en cumplimiento de la cláusula 9.17 de los contratos de compra venta 
de energía. 

10. Se comprobó que los productores de energía eólica entregaron a la CFE los certificados mediante los que 
manifestaron que no incurrieron en eventos de incumplimiento en 2016, así como sus estados financieros 
auditados, de conformidad con la cláusula 9.16 de los contratos de compraventa de energía. 

11. Se determinó que los productores externos de energía incumplieron con la obligación de calibrar los 
equipos de monitoreo para la medición de las condiciones ambientales, en incumplimiento de la cláusula 9.11 de 
los contratos de formalizados.  

12. Se comprobó que la información presentada en los Estados Financieros de la Cuenta Pública no reflejó 
el importe de los pagos realizados a los productores externos de energía eólica en el ejercicio auditado, debido a 
que omitieron registrar en cuentas de resultados, los pagos realizados a los productores externos durante el 
periodo de 2011 a 2015, por 7,546,393.2 miles de pesos, monto que se registró de manera extemporánea en 2016. 

Por la irregularidad descrita, se solicitó la intervención de la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal 
de Electricidad, mediante el oficio núm. DGAFFA/SIIC/001/2018 de fecha 10 de enero de 2018, para que en el 
ámbito atribuciones realice las investigaciones correspondientes. 

13. Se constató que la entidad fiscalizada no cuenta con normativa contable para el control y registro de los 
pagos a productores externos de energía eólica. 

14. Con la venta de energía eólica adquirida a los productores externos, la CFE obtuvo utilidades en 2012 y 
2013, por 1,151,720.5 miles de pesos y pérdidas de 2014 a 2016, por 2,646,491.2 miles de pesos. 

La entidad incluyó en las notas de los estados financieros consolidados la información relativa a los contratos con 
inversionistas privados eólicos, en las que se señala la obligación que tiene de pagar sólo por la energía eólica 
generada y entregada; sin embargo, no informó el detalle de los resultados obtenidos (utilidades y pérdidas) con 
la adquisición de ese tipo de energía, como lo establecen los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
“revelación suficiente” e “importancia relativa”. 

15. La energía eólica producida por la CFE tuvo un costo promedio de 386.2 pesos por MWh, en tanto que 
la energía eólica adquirida a los productores externos tuvo un precio promedio de 1,440.2 pesos por MWh, 
superior en 1,054.0 pesos al costo de la energía generada por la CFE en sus centrales eólicas. 

16. El diferencial existente entre el costo de generación de energía eólica producida por la CFE, es inferior al 
precio pactado con los productores externos, lo que, de no disminuir el diferencial entre el costo de este tipo de 
energía adquirida obligatoriamente a los productores externos de energía y el precio al que es vendida por la 
entidad a los usuarios, podría generar a la CFE pérdidas en los próximos 16 años, al no estar vinculado el precio de 
adquisición de este tipo de energía pactado en los contratos, con el precio de mercado. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 5 Recomendación (es) y 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
comprobar que los pagos por la adquisición de energía eléctrica, su registro en la contabilidad y presentación en 
la Cuenta Pública, se realizaron de conformidad con la normativa, así como los beneficios obtenidos por la 
empresa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad cumplió con las disposiciones legales 
y normativas aplicables en la materia, excepto por el hecho de que, derivado de la forma en que contrató con seis 
productores externos de energía eólica, la adquisición de determinados volúmenes de energía y pactó el 
mecanismo para la determinación del precio, se verá obligado, durante la vigencia de los contratos, a adquirir esa 
energía a precios superiores al costo que para la propia empresa productiva del Estado le representa su generación 
en centrales eólicas de su propiedad; situación que, en 2016, le generó pérdidas por 1,031,309.3 miles de pesos, 
las cuales, de 2014 a 2016,  tuvieron un acumulado por 2,646,491.2 miles de pesos. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Gasoductos para el Servicio de Transporte de Gas Natural 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90TVV-02-0492 

492-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera y operativa de los avances físicos financieros de la construcción de los gasoductos 
para el servicio de transporte de Gas Natural, para verificar que correspondan con los previstos en los proyectos 
de inversión, así como el cumplimiento de plazos para la operación comercial; que se suministre el servicio de 
transporte a las centrales generadoras de energía eléctrica conforme a lo contratado, y que en su pago, 
comprobación y registro contable presupuestal se observaron las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,553,499.7   
Muestra Auditada 5,838,072.2   
Representatividad de la Muestra 50.5%   

Del presupuesto reportado como ejercido en la posición financiera 2233-74U "Costo Fijo del Transporte de Gas", 
por 11,553,499.7 miles de pesos, que corresponde a erogaciones relacionadas con el servicio de transporte de gas 
natural por gasoductos, se seleccionaron para su revisión 5,838,072.2 miles de pesos, (50.5%), integrados como 
se muestra: 

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Cifras en miles de pesos) 

 Universo Muestra  

Posición Financiera Importe Ejercido Importe Ejercido % 

40 Centrales, 1 Gasoducto y 1 Gasificadora 5,715,427.5   

Encino –Topolobampo  2,541,443.8 

 

 

2,541,443.8 

 

 

 

Sásabe - Guaymas   

Guaymas  - El Oro  

Tamazunchale – El Sauz 1,729,602.4 1,729,602.4  

Corredor Chihuahua  1,042,368.9 1,042,368.9  

Morelos 524,657.1 524,657.1  

1  posición financiera 11,553,499.7 5,838,072.2 50.5 

FUENTE: "Base de datos denominada estructura programática EJERCIDO 2016 y facturas" 

 

Adicionalmente, se revisaron los gasoductos Ramal Vila de Reyes, Ramal Tula y El Oro Mazatlán, los cuales no 
reportaron presupuesto ejercido, a pesar de que su fecha de inicio de servicio de transporte de gas natural era en 
2015 y 2016. 

Antecedentes 

Para garantizar el suministro del gas natural a las centrales generadoras de energía eléctrica, la CFE requiere 
contratar el servicio de transporte de gas natural mediante gasoductos, por lo que a partir de 2011 y 2012, inició 
procesos de contratación para la construcción, operación y mantenimiento de gasoductos, acción que se alinea 
con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), en el eje de México Próspero, el cual establece la necesidad 
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de  "(...) Impulsar la reducción de costos en la generación de energía eléctrica para que disminuyan las tarifas que 
pagan las empresas y familias mexicanas" y "(...) Promover el uso eficiente de la energía, así como el 
aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de 
mejores prácticas".  

Asimismo, en seguimiento del PND, el "Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018" (PNI), en su estrategia 
2.4 "Impulsar el desarrollo de proyectos de transporte y almacenamiento de combustibles", en la línea de acción 
2.4.1 "Desarrollar proyectos de gasoductos a efecto de suministrar gas natural a las regiones del norte, centro y 
sur-sureste del país", consideró ampliar y fortalecer la capacidad de transporte de gas natural por medio de ductos, 
con una estrategia integral para incrementar la capacidad de transporte de este combustible por medio de una 
expansión de la red de gasoductos, en la cual la CFE, en coordinación con Petróleos Mexicanos (PEMEX) y terceros, 
invertirían en nuevos gasoductos con objeto de mejorar el abasto de gas natural para incorporar nuevas centrales 
y tener flexibilidad en el despacho de centrales, amigable con el medio ambiente, y contar con un combustible 
más barato que permitirá reducir los costos de producción y con ello, reducir las tarifas, por lo que la CFE 
evolucionará de ser una empresa de electricidad a ser una empresa de energía, que brinde servicios de electricidad 
y gas natural.  

Debido a lo anterior, entre 2011 y 2015, la CFE celebró contratos para la construcción, operación y mantenimiento 
de los gasoductos: Tamazunchale, Morelos, Corredor Chihuahua, así como del Sistema Norte–Noroeste, integrado 
por 4 segmentos: Sásabe - Guaymas, Guaymas - El Oro, El Oro – Mazatlán y El Encino – Topolobampo, y de los 
Ramales de Tula y Villa de Reyes, con capacidades de transporte que se ubican entre 202.0 y 850.0 Millones de 
Pies Cúbicos (MMPCD). 

Cabe señalar que los contratos antes citados establecen que los transportistas son los propietarios del Sistema de 
transporte de Gas Natural, quienes deberán realizar el diseño, ingeniería, suministro, construcción, pruebas y 
puesta en servicio del Sistema de transporte de Gas Natural. 

Resultados 

 Del gasoducto El Encino – Topolobampo, la CFE reconoció la procedencia del pago del Cargo Fijo por 
Capacidad (CFC), por 1,070,143.7 miles de pesos en 2016, a pesar de que el Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
(demanda de juicio de amparo promovido por la Comunidad de Repechique, que resultó en un acto de 
autoridad gubernamental), tuvo su origen en un evento que era previsible y revisable si se hubiera 
consultado previamente a la comunidad por cuyo terreno iba a pasar el ducto, para obtener su 
consentimiento antes de trazar la ruta del gasoducto.  

 En 2016 la CFE subutilizó la capacidad de transporte de gas natural reservada de 4 gasoductos (Sásabe-
Guaymas 90.7%, Tamazunchale – El Sauz 63.2%, Corredor Chihuahua 92.9% y Morelos 100.0%); asimismo, 
no asegura la utilización de toda la capacidad de los gasoductos, ya que las centrales consideradas para la 
prestación del servicio de transporte de gas, ya no están consideradas para su construcción en la planeación 
de la CFE; no obstante, conforme a lo establecido contractualmente, continuará con el pago del CFC, el cual 
no le generará valor económico ni rentabilidad, a pesar de que sigue transcurriendo la vigencia de los 
contratos (25 años). 

 En 2016, el 78.1% de los pagos efectuados por servicio de transporte de gas natural (4,560,636.9 miles de 
pesos) fue por Costo Fijo de Capacidad, que no generaron valor económico ni rentabilidad a la CFE, ya que 
no se utilizó la capacidad de transporte de gas natural reservada, o aún no se ha concluido la construcción 
de los gasoductos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 10 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 2 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera y 
operativa de los avances físicos financieros de la construcción de los gasoductos para el servicio de transporte de 
Gas Natural, para verificar que correspondan con los previstos en los proyectos de inversión, así como el 



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

202 

cumplimiento de plazos para la operación comercial; que se suministre el servicio de transporte a las centrales 
generadoras de energía eléctrica conforme a lo contratado, y que en su pago, comprobación y registro contable 
presupuestal se observaron las disposiciones legales y normativas y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión 
Federal de Electricidad cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

 La CFE, reconoció el Caso Fortuito o Fuerza Mayor reclamado por el transportista (demanda de juicio de 
amparo promovido por la Comunidad de Repechique), por corresponder a un acto de autoridad 
gubernamental y conforme a lo previsto en el contrato, reconoció la procedencia del pago del Cargo Fijo por 
Capacidad (CFC), por 1,070,143.7 miles de pesos en 2016; sin embargo, dicho acto tuvo su origen en un 
evento que era previsible y revisable por corresponder a las consultas que previo al trazo de la ruta del 
gasoducto, debieron realizarse a la comunidad por cuyo terreno iba a pasar el gasoducto del Encino – 
Topolobampo, para obtener su consentimiento. 

 En 2016 la CFE subutilizó la capacidad de transporte de gas natural reservada de 4 gasoductos (Sásabe-
Guaymas 90.7%, Tamazunchale – El Sauz 63.2%, Corredor Chihuahua 92.9% y Morelos 100.0%); asimismo, 
no asegura la utilización de toda la capacidad de los gasoductos, ya que las centrales consideradas para la 
prestación del servicio de transporte de gas, ya no están consideradas para su construcción en la planeación 
de la CFE; no obstante, conforme a lo establecido contractualmente, continuará con el pago del CFC, el cual 
no le generará valor económico ni rentabilidad, a pesar de que sigue transcurriendo la vigencia de los 
contratos (25 años). 

 En 2016, el 78.1% de los pagos efectuados por servicio de transporte de gas natural (4,560,636.9 miles de 
pesos) fueron por Costo Fijo de Capacidad, que no le generaron valor económico ni rentabilidad a la CFE, ya 
que no se utilizó la capacidad de transporte de gas natural reservada en 4 gasoductos, y no se ha concluido 
la construcción de otros 2. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Importaciones de Gas Natural 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90TVV-02-0494 

494-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del cumplimiento de los contratos para la adquisición, suministro y almacenamiento 
de Gas Natural de Importación, y verificar que los pagos de los servicios devengados, así como el registro 
presupuestal y contable, se realizaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 20,290,848.0   
Muestra Auditada 9,475,720.7   
Representatividad de la Muestra 46.7%   

El universo por 20,290,848.0 miles de pesos corresponde al concepto de Gas Natural de Importación, como parte 
de la subcuenta “Combustibles para la Generación de Electricidad” y la cuenta “Gastos de Operación” reportada 
en el “Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto del gasto” 
de 2016, de los cuales se revisaron 9,475,720.7 miles de pesos, que representaron el 46.7% del total.  

La ASF determinó revisar el cumplimiento de los contratos de adquisiciones de gas natural de importación, el 
suministro y almacenamiento de la CFE, con la finalidad de constatar que se realizaron de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas, para lo cual determinó una muestra conformada por los tres contratos 
siguientes: 

 Contrato núm. 9100005181, de 28 de septiembre de 2007, por concepto de suministro de Gas Natural 
Licuado de Importación, correspondiente al proveedor “A”, que resultó ganador de la licitación pública 
internacional núm. 18164067-009-06 (LI-509/06), cuyo proceso de adjudicación fue revisado en la auditoría 
núm. DE-174 “Importaciones de Gas Natural Licuado”, practicada con motivo de la revisión de la Cuenta 
Pública 2013. 

 Contrato de 22 de enero de 2015, por concepto de venta y compra de Gas Natural, correspondiente al 
proveedor “B”, firmado por la CFE en la Ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos de Norteamérica, con la 
empresa  ETC Marketing, Ltd, a partir de una invitación electrónica vía Internet, de la cual dio fe el Notario 
Público 174 de la Ciudad de México, en el marco del artículo 16 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, que establece que “Los contratos celebrados en el extranjero respecto de 
bienes, arrendamientos o servicios que deban ser utilizados o prestados fuera del territorio nacional, se 
regirán por la legislación del lugar donde se formalice el acto, aplicando en lo procedente por esta ley”. 

 Contrato núm. 91200005721, de 27 de marzo de 2008, por concepto de recepción, almacenamiento y 
ragasificación de Gas Natural Licuado y entrega de Gas Natural, suscrito con el proveedor “C”, que resultó 
ganador de la licitación pública internacional núm. 18164067-010-06 (LI-510/06).  

  
CONTRATOS DE LA MUESTRA 

(Cifras en miles de pesos) 

Proveedor 
Número de 

contrato 
Tipo de 

contratación 
Número de Licitación 

Monto pagado 
en 2016 

Fecha de vigencia del 
Contrato 

A 9100005181 
Licitación Pública 
Internacional 

18164067-009-06 (LI-509/06) 5,153,747.8 2007-2027 

B S/N 
Invitación Vía 
Electrónica 

S/N 2,755,698.9 
Enero 2015 a septiembre 

de 2016 

C 9100005721 
Licitación Pública 
Internacional 

18164067-010-06 (LI-510/06) 1,566, 274.0 
20 años, a partir de 

septiembre de 2011/1 

Total 9,475,720.7  

FUENTE: Contratos núms. 9100005181 y 9100005721, suscrito con el Proveedor B, Facturas. 
/1 A partir de la certificación del término de la terminal del proveedor “C”. 
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Antecedentes 

El 20 de noviembre de 2013, se publicó el decreto que estableció un nuevo marco regulatorio para el sector 
energético que permite la participación de particulares en las actividades que integran el sector energético en 
México. Asimismo, se transformaron los organismos descentralizados Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Empresas Productivas del Estado (EPE), con el objetivo de crear valor 
económico e incrementar los ingresos de la Nación.  

A partir de los lineamientos emitidos por la SENER, la CFE separó sus actividades durante 2016. En marzo de ese 
año, se crearon 13 empresas subsidiarias y filiales, especializadas en los distintos procesos de la cadena de 
generación y suministro de energía eléctrica, las cuales, en el último bimestre de 2016, comenzaron a operar de 
forma independiente. Durante ese año, la CFE también dejó de ser una empresa de electricidad para convertirse 
en una empresa de energía, por lo que ahora puede participar en la comercialización de combustibles. 

Anteriormente, PEMEX era el único organismo que podía producir el energético bajo el esquema constitucional, y 
se impedía la participación de empresas privadas en su producción. Como consecuencia de esa restricción y para 
satisfacer la demanda nacional de gas natural, se tuvo que recurrir a la importación de ese combustible. Dicha 
situación se reflejó en la información financiera de la CFE, que reportó erogaciones por 11,152,978.8 miles de 
pesos por la adquisición de gas natural nacional y 20,290,848.0 miles de pesos de gas natural de importación. 

La estrategia seguida en nuestro país para la generación de electricidad requirió de importantes cantidades de 
energías no renovables (combustóleo, gas natural, carbón y diésel) y, en menor medida, renovables (agua, sol, 
viento, etc.). Al cierre de 2016, el uso de gas natural representó el 57.1%, el combustóleo, 11%; el carbón, 13%; el 
diésel, 0.6%; el uranio, 4.0%; y las energías renovables restantes, 14.3%. 

En el período 2012 a 2016, la generación de energía eléctrica mediante el uso de gas natural se incrementó en 
12.8%, al pasar de 133,209.3 GWh a 150,214.7 GWh. Para ello, la utilización de gas natural importado representó 
un incremento del 743.4% en la generación de energía y una disminución del 24.1% con gas nacional. 

El precio del gas natural tiene como referencia el vigente en la zona centro del país cuyo comportamiento impacta 
en las tarifas eléctricas, por lo cual existe un efecto diferenciado en las tarifas eléctricas, ya que cuando existe un 
crecimiento del 1.0% en el precio, se refleja en aumentos del 0.20% en baja, 0.34% en media y 0.44% en alta 
tensión. 

Resultados 

 Se constató que la CFE suscribió contratos con los proveedores A, B y C, por los conceptos de “Suministro de 
Gas Natural Licuado de Importación”, “Venta y Compra de Gas Natural” y “Recepción, Almacenamiento y 
Regasificación de Gas Natural Licuado y entrega de Gas Natural”. 

 Se constató que la CFE pagó 9,475,720.7 miles de pesos a tres proveedores, por la adquisición de gas natural, 
así como por su recepción, almacenamiento y regasificación. 

 Se conciliaron las operaciones de pago con las solicitudes de pago, las facturas de 2016 y las transferencias 
bancarias; asimismo, se constató la correspondencia de los datos y las cifras de los documentos señalados, 
en cumplimiento de los requisitos establecidos en los contratos. 

 Se constató la correspondencia del volumen del producto o satisfacción del servicio, con el análisis de los 
contratos y diversa documentación proporcionada por la CFE. 

 Se verificó que la CFE no cuenta con la actualización de los programas de entrega de gas, referidos en el 
contrato del proveedor “A”, debido a que no se detallaron, de forma razonable, las modificaciones de las 
cantidades y las cancelaciones de los cargamentos, los cuales se deben ajustar cada mes. 

 Se constató que un proveedor incurrió en incumplimiento por la falta de suministro de Gas Natural Licuado 
(GNL), a partir de septiembre de 2016, y la CFE calculó las penalizaciones por la energía declarada como 
déficit, por un total de 33,209.1 miles de dólares, equivalentes a 625,155.0 miles de pesos, aplicando el tipo 
de cambio del 20 de octubre de 2017, fecha de la trasferencia bancaria, con la que se acreditó el pago por 
parte del proveedor. 

 La entidad fiscalizada proporcionó la documentación que soportó la verificación de la calidad del gas recibida 
por parte de los proveedores, a fin de validar el cumplimiento de los parámetros de calidad, establecidos en 
la sección 5 del contrato.  
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 Se constató que los recursos por 20,290,848.0 miles de pesos, que correspondieron a las importaciones de 
gas natural, se reportaron en la Cuenta Pública 2016 y se registraron en la contabilidad, de conformidad con 
la normativa. 

 Por lo que corresponde al pago de las facturas por la adquisición, suministro y almacenamiento de Gas 
Natural Licuado, la entidad proporcionó documentación soporte de los proveedores “A” y “C”, tales como 
actas circunstanciadas, transferencias bancarias, solicitudes de pago e información contable, con lo que se 
acreditaron pagos por 142,006.3 miles pesos. 

 La CFE no proporcionó la normativa con la cual fundamentó o justificó las reclasificaciones de las operaciones 
efectuadas con productores externos de energía.  

 Se constató que la última versión protocolizada del manual de procedimientos para la adquisición de gas 
natural fue el 24 de enero de 2007, por lo que no se logró validar de manera normativa las operaciones 
referidas. 

 Se constató que no se actualizó el Modelo de Administración de Riesgos Institucional, debido a los cambios 
sufridos por la reforma energética en la estructura organizacional de la CFE. 

 La paridad cambiaria se reflejó en los registros contables de las pólizas contables 14000. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 4 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
cumplimiento de los contratos para la adquisición, suministro y almacenamiento de Gas Natural de Importación, 
y verificar que los pagos de los servicios devengados, así como el registro presupuestal y contable, se realizaron 
de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de 
Electricidad cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, al constatar que 
las adquisiciones de las importaciones de gas natural, por 20,290,848.0 miles de pesos, se reportaron en la Cuenta 
Pública 2016 y se registraron en la contabilidad, así como verificar que los pagos a sus proveedores, se realizaron 
de conformidad con los términos establecidos en los contratos. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Posición Financiera de la Comisión Federal de Electricidad 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90TVV-02-1790 

1790-DE 

 

Objetivo 

Revisar la posición financiera de la Comisión Federal de Electricidad, en términos de lo establecido en la normativa 
vigente y de las mejores prácticas internacionales en la materia. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, debido a que la auditoría atiende aspectos agregados y cualitativos. 

Esta auditoría revisa el comportamiento de los ingresos, gastos, indicadores fiscales, deuda y otros pasivos, así 
como aportaciones patrimoniales de la Federación. 

Antecedentes 

Como parte de la legislación secundaria derivada de la Reforma Energética, el 11 de agosto de 2014 se publicó en 
el DOF la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), con la cual comenzó la transformación normativa, 
operativa, organizacional y de rendición de cuentas en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Destacan, entre 
otros, los aspectos siguientes: 

1. Un nuevo régimen legal y fiscal para que la CFE sea competitiva. 

2. Transformación de la CFE en empresa productiva del Estado, con el propósito de dotarla de una estructura 
empresarial diferenciada de otras empresas públicas. 

3. La participación del sector privado en la generación de energía eléctrica, y de la CFE en otros segmentos de 
negocio como el transporte, venta y almacenamiento de combustibles. 

4. La reorganización corporativa de la CFE, lo que dará lugar a que se transforme en 9 empresas subsidiarias, 4 
filiales y 17 unidades de negocio. 

La CFE dejó de ser un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal y se convirtió en 
una Empresa Productiva del Estado (EPE), bajo la propiedad y control del Gobierno Federal (GF), con personalidad 
jurídica y patrimonios propios y con el propósito de crear valor económico. Entre los objetivos de la Reforma 
Energética está que la EPE fortalezca su posición financiera. 

Entre 2000 y 2016, los resultados presupuestarios presentados por la CFE y el incremento de su deuda 
documentada, han deteriorado la situación financiera de la empresa. Al respecto, la ASF consideró pertinente 
revisar su posición financiera al cierre de 2016, debido a lo siguiente: 

 La deuda bruta de la CFE como proporción de sus ingresos propios pasó de 23.1% en 2000 a 48.2% en 2016. 

 Entre 2000 y 2016, la deuda se incrementó de 22,239.5 mdp a 223,721.1 mdp, con una tasa media de 
crecimiento real anual (TMCRA) de 10.1%. 

 El costo financiero de la deuda de la CFE pasó de 5,343.0 mdp a 15,984.6 mdp en ese periodo, con una 
TMCRA de 2.1%. 

 En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2016, se le asignó a la CFE una transferencia por 
30,000.0 millones de pesos (mdp) como subsidio a las tarifas de electricidad para ciertos usuarios finales, lo 
que contribuyó a los mejores resultados en el rubro de ingresos. 

En 2016, Moody´s ajustó desde estable a negativa la perspectiva de la calificación de la deuda de la CFE, la cual 
ratificó en 2017, y señaló que ésta comparte una serie de factores de riesgo comunes con el GF, por su 
dependencia del apoyo gubernamental. 

Resultados 

‒ Se revisó la valuación, presentación y revelación de la información de los estados financieros consolidados y 
dictaminados por el auditor externo de la CFE, y se determinó que el Manual Institucional de Contabilidad 
de la CFE, los “Lineamientos para la Consolidación Contable de Las Empresas Productivas Subsidiarias y 
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Empresas Filiales de la Comisión Federal de Electricidad” y la “Normatividad Interna para la Cancelación de 
Cuentas Incobrables”, no se han actualizado en congruencia con los cambios en su estructura de paraestatal 
a Empresa Productiva del Estado. 

‒ La venta de servicios, principal fuente de ingresos, fue inferior en 3.9% real en comparación con 2015 y en 
1.6% respecto de lo programado, en parte por un menor precio promedio en las tarifas eléctricas de 3.2% 
respecto de lo programado en el periodo y no fueron suficientes para cubrir los costos de producción, 
principalmente por su dependencia de los combustibles fósiles, por lo que se recomienda que la CFE 
implemente políticas y mecanismos para reducir y mitigar los riesgos sobre sus ingresos. 

‒ Entre 2012 y 2016, las tarifas para uso residencial se mantuvieron en 1.2 pesos por KWh y la industrial 
disminuyó de 1.4 a 1.3 pesos por KWh, debido a que el gas natural pasó de 4.7 a 2.7 dólares por millón de 
BTU para esos años, y el tipo de cambio se incrementó en 5.61 pesos por dólar. Por lo que la determinación 
de las tarifas está en función de medidas de política pública y del costo de los insumos, y no necesariamente 
por avances en la implementación de la Reforma Energética. 

‒ Los ingresos diversos fueron de 169,128.1 mdp, superiores en 119,151.8 mdp y en 223.6% real en 
comparación con 2015. Respecto de lo aprobado, fue mayor en 154,631.1 mdp, principalmente por la 
aportación patrimonial del GF de 161,080.2 mdp por la asunción de las obligaciones de pago de pensiones y 
jubilaciones a cargo de la CFE.  

‒ La aportación del GF por la asunción de una parte del pasivo laboral incrementó los ingresos y mejoró el 
balance financiero de la CFE, que pasó de déficit a superávit. Esta operación implicó un incremento en el 
Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), debido a que al asumir el GF 
una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones a cargo de la CFE aumentó el nivel 
de deuda, porque se sustituyó un pasivo que ya existía por deuda directa. 

‒ Al cierre de 2016, los ingresos totales de la CFE fueron de 464,338.7 mdp, importe mayor en 29.1% en 
términos reales respecto de 2015 y 47.6% del programa original, en lo que incidió la aportación patrimonial 
del GF y el subsidio por insuficiencia tarifaria. 

‒ Los riesgos en los ingresos relacionados con la operación de la CFE se vinculan con tarifas, pérdida de clientes 
e incumplimiento del plan de comercialización y transporte de gas natural, derivado de la Reforma 
Energética, por lo que es pertinente que la Comisión Federal de Electricidad implemente mecanismos 
financieros que le permitan disminuir los riesgos económicos y operativos, a efecto de que fortalezca su 
balance financiero en el mediano plazo. 

‒ En 2016, la CFE recibió un subsidio por 30,000.0 mdp para cubrir la insuficiencia tarifaria de 52,056.0 mdp, y 
los 22,056.0 mdp restantes fueron asumidos por la CFE como parte de sus pérdidas. Para el ejercicio fiscal 
2017, el monto para compensar la insuficiencia tarifaria fue de 43,114.0 mdp, y el aprobado para 2018 de 
50,179.0 mdp. 

‒ Se requiere que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) fortalezca su esquema para la determinación de 
tarifas eléctricas para el suministro básico, con la incorporación de las mejoras de eficiencia y productividad 
en la generación, transmisión y distribución de energía de la CFE, lo que permitirá que esta empresa participe 
competitivamente en un mercado eléctrico abierto con menores transferencias por parte del GF. 

‒ Para lo anterior, es necesario que la CRE cuente con políticas y procedimientos que regulen la determinación 
de las tarifas eléctricas, debido que en la auditoría 491-GB “Evaluación del Control Interno en la Integración, 
Cálculo y Registro de las Tarifas de Energía Eléctrica y el Ciclo de su Aplicación”, correspondiente a la revisión 
de la Cuenta Pública 2016, se detectaron áreas de mejora en esta materia. 

‒ Al cierre de 2016, los egresos totales ascendieron a 333,235.3 mdp, mayores en 1.1% en términos reales que 
lo ejercido en 2015 y en 5.9% que lo aprobado. De ese monto, el 95.2% correspondió al gasto programable 
y el 4.8% restante al costo financiero. 

‒ Para incrementar el valor patrimonial de la empresa, es necesario que la CFE revise y ajuste su estructura de 
gastos para destinar mayores recursos hacia las actividades más rentables con mecanismos que garanticen 
el destino de dichos recursos y, a su vez, alcance una estructura de costos competitiva. 

‒ Entre 2011 y 2016, los gastos totales pasaron de 293,919.0 mdp a 333,235.3 mdp, con una tasa media de 
crecimiento real anual (TMCRA) negativa de 0.9% en ese periodo. A su interior, destacaron los rubros de 
costo financiero, con una TMCRA de 10.6%; la inversión con una tasa negativa de 3.7%, y el gasto corriente 
disminuyó a una TMCRA de 1.3%.  
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‒ La inversión productiva ha decrecido, por lo que es prudente que la CFE establezca metas financieras 
específicas relacionadas con el fortalecimiento del gasto en inversión física junto con los mecanismos para 
vigilar el cumplimiento de dichas metas para incrementar su valor patrimonial, conforme el artículo 104, 
fracción II, inciso b), de la Ley de la CFE. 

‒ Asimismo, es necesario que la CFE instrumente una estrategia para desarrollar actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales, en congruencia con su objeto, a fin de incrementar la rentabilidad 
de la empresa. 

‒ El costo financiero fue de 15,984.6 mdp en 2016, mayor en 13.2% real comparado con 2015 y 5.4% respecto 
del programado. En la parte de la deuda interna, por el menor gasto de intereses de financiamientos para 
Pidiregas, así como el incremento en 2.6 pp de la TIIE. En la parte externa, por la depreciación del peso frente 
al dólar (20.5%) en 2016. Además, los ingresos por intereses fueron menores por una sobreestimación en la 
meta original. 

‒ Entre los principales riesgos operativos y financieros identificados, se encuentran las pérdidas en la 
distribución de energía, el costo de obligaciones laborales, y la exposición al tipo de cambio (entre el 45.0% 
y 50.0% de los costos de la CFE están denominados en dólares y el ajuste de tarifas no ha sido suficiente para 
eliminar la exposición al riesgo cambiario). 

‒ Para que la CFE incremente su rentabilidad y solidez financiera, se requiere que fortalezca sus políticas y 
medidas de disciplina, responsabilidad y prudencia financiera, que le auxilien en incrementar los ingresos 
propios, disminuir el gasto de operación y administración no productivo, elevar la inversión presupuestaria, 
administrar con eficiencia la deuda y el costo financiero, y fortalecer de manera persistente a mediano plazo 
los balances financiero, primario y operativo. 

‒ En la revisión de la información presupuestaria contenida en la Cuenta Pública 2016, se detectó un 
incremento en el gasto devengado de la CFE que originó un ejercicio presupuestario superior por 189,683.6 
mdp respecto del gasto pagado, debido al reconocimiento de un avalúo de inmuebles, la disminución del 
costo laboral por la aplicación del estudio actuarial de pensiones y las fluctuaciones cambiarias, que no 
cumplen con las características establecidas en la definición de presupuesto devengado del artículo 2, 
fracción XXXVI, de la LFPRH, en virtud de que no se tiene la obligación de pago con un tercero. Por tal motivo, 
se señaló a la CFE presentar únicamente operaciones que impliquen una obligación de pago con un tercero, 
de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el presupuesto de 
egresos devengado contenido en el estado analítico del ejercicio del presupuesto. 

‒ En marzo de 2017, la CFE presentó su Plan de Negocios 2017-2021 en el que indicó que busca disminuir los 
costos operativos en 21.0% y tener un equilibrio financiero en 2021. Sin embargo, los resultados alcanzados 
en los balances financiero, primario y operativo entre 2008 y 2016, así como las perspectivas para 2017 y 
2018, sugieren que, para alcanzar dicho equilibrio, la CFE requiere identificar áreas de mejora en su 
planeación financiera, en la canalización de recursos a las actividades de mayor rentabilidad e incrementar 
la productividad, con el propósito de fortalecer los resultados en el mediano plazo. 

‒ De 2000 a 2016, el saldo de la deuda de la CFE se incrementó 201,481.6 mdp, equivalentes a 0.8 pp del PIB, 
con una TMCRA de 10.1%. 

‒ Al cierre de 2016, el saldo de la deuda pública bruta de CFE fue de 223,721.1 mdp, mayor en 8.0% real 
respecto de 2015, y como proporción del PIB fue equivalente a 1.1%, que representó un incremento anual 
de 0.1 punto porcentual. En 2010, el saldo total de la deuda fue de 82,894.6 mdp. Por lo anterior, es 
necesario que se establezca un documento técnico para evaluar y justificar el nivel de endeudamiento neto 
solicitado en la Ley de Ingresos de la Federación (que pasó de 8,000.0 mdp y hasta 700 mdd en 2015 a 
12,500.0 mdp y 0.0 dólares en 2016), así como para considerar límites al saldo de la deuda en niveles 
sostenibles. 

‒ El conjunto de indicadores financieros calculados revela que en 2016 la CFE no presentó problemas para 
enfrentar sus obligaciones a corto plazo y mejoró su capacidad de pago de intereses a largo plazo, 
principalmente por las aportaciones patrimoniales del GF. Sin embargo, el índice de endeudamiento fue de 
63.3%, superior al criterio de 60.0% por lo que se considera prudente que revise su gestión de la deuda, y 
considere pasivos contingentes, como los Pidiregas (inversión directa) que al cierre de 2016 se estimaron en 
2,452,781.4 mdp. 

‒ Adicionalmente, se debe considerar que al cierre de 2016 el pasivo laboral pendiente de pago fue de 
527,780.0 mdp, para los cuales el plan de beneficios a empleados contó con 166,665.7 mdp (incluye la 
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aportación patrimonial del GF), por lo que se requiere implementar políticas y mecanismos de control para 
el pago de los 361,114.3 mdp restantes, así como para vigilar la evolución de este pasivo. 

‒ Se identifica que la CFE enfrentó un mayor crecimiento en los costos que en las tarifas eléctricas, situación 
que puede afectar su desempeño a futuro ante un incremento en la participación de empresas privadas en 
la generación de electricidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 6 Recomendación (es). 

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

Dictamen  

Con base en los resultados de los procedimientos de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar la posición 
financiera de la Comisión Federal de Electricidad, en términos de lo establecido en la normativa vigente y de 
acuerdo con las mejores prácticas internacionales en la materia; respecto del comportamiento de los ingresos, los 
egresos, la deuda y la capacidad de pago, los efectos en las finanzas públicas del Gobierno Federal, la viabilidad 
del Plan de Negocios 2016-2020 y 2017-2021, así como el proceso de elaboración de los Estados Financieros 
Consolidados de la Comisión Federal de Electricidad; se concluye que en general cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables, con excepción de los riesgos y oportunidades de mejora que la ASF 
considera pertinentes y que se indican a continuación: 

1) Que considere implementar medidas para fortalecer sus políticas sobre riesgos económicos y operativos en 
sus ingresos, a efecto de mejorar su balance financiero en el mediano plazo. 

2) Que la Comisión Federal de Electricidad mejore sus políticas y mecanismos para elevar su productividad, 
reducir gasto no productivo e incrementar su inversión física, a fin de que los recursos sean suficientes para 
que participe competitivamente en un mercado eléctrico abierto. 

3) Incrementar su capacidad de generación mediante una estrategia de inversión física, productividad, 
aprovechamiento de las actividades de mayor rentabilidad y disminuir los riesgos asociados con mayores 
erogaciones relacionadas con pérdidas de distribución, pasivos laborales y tipo de cambio. 

4) Fortalecer su balance financiero para hacer frente a los compromisos financieros a corto y mediano plazos.  

5) Diseñar y aplicar medidas de disciplina, responsabilidad y prudencia financiera, incrementar los ingresos 
propios, disminuir el gasto de operación y administración no productivo, elevar la inversión presupuestaria, 
administrar con eficiencia la deuda y el costo financiero, y fortalecer de manera persistente a mediano plazo 
los balances financiero, primario y operativo. 

6) Elaborar una metodología que apoye decisiones óptimas para la colocación de deuda en los mercados 
interno y externo, de acuerdo con un nivel sostenible de la deuda. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Energía, y de Hacienda y Crédito Público, en 
el ámbito de su competencia respectiva, considere analizar la conveniencia de reformar el Título Cuarto, Capítulo 
VI, de la Ley de la Industria Eléctrica, para que en la determinación de las tarifas eléctricas, a cargo de la Comisión 
Reguladora de Energía, se consideren adecuadamente las mejoras en la eficiencia operativa y la productividad de 
la Comisión Federal de Electricidad en la generación, transmisión y distribución de energía, lo que permitiría a esta 
Empresa Productiva del Estado participar competitivamente en un mercado eléctrico abierto, así como racionalizar 
las transferencias que recibe del Gobierno Federal por insuficiencia tarifaria. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Suministro e Instalación de Medidores Tipo AMI y Adquisición de Medidores Electrónicos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90TVV-02-0495 

495-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera tanto del proyecto para reducir pérdidas de energía en distribución como de la 
adquisición de medidores electrónicos, a fin de verificar que en la autorización, programación, adjudicación, 
contratación, recepción, distribución, instalación, pago y registro presupuestal y contable, se observaron las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14,397,647.0   
Muestra Auditada 3,540,450.6   
Representatividad de la Muestra 24.6%   

Se revisaron los procedimientos de adjudicación y contratación de 10 contratos, por 14,397,647.0 miles de pesos, 
de los cuales 8, por 10,570,219.3 miles de pesos, corresponden al proyecto PIDIREGAS SLT 2021 “Reducción de 
Pérdidas de Energía” y 2, por 3,827,427.7 miles de pesos, a la adquisición de medidores de energía eléctricos; en 
2016, en éstos se pagaron 3,540,450.6 miles de pesos, que representan el 24.6% del total adjudicado, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

Integración de la Muestra 
Miles de pesos 

Concepto Contratos 
Universo Muestra 

Monto Adjudicado Monto pagado 

Proyecto SLT 2021 "Reducción de 
Pérdidas de Energía en Distribución" 

8 10,570,219.3  137,421.3  

Adquisición de Medidores Electrónicos   2   3,827,427.7  3,403,029.3  

 10 14,397,647.0  3,540,450.6  
FUENTE:  Expedientes de Licitaciones Públicas Internacionales para el proyecto SLT 2021 

“Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución” y del Concurso Abierto bajo la 
Cobertura de los Tratados del Libre Comercio para la adquisición de medidores de 
electrónicos. 

 

Antecedentes 

El objeto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como Empresa Productiva del Estado (EPE), es prestar el 
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Actualmente, en los procesos de transmisión y 
distribución de energía eléctrica se presentan pérdidas de energía técnicas y no técnicas, las cuales se refieren a 
la energía que se gasta en forma de calor durante su transmisión, transformación y distribución, y por los usos 
ilícitos en el servicio público de energía eléctrica. 

Al respecto, para abatir las pérdidas de energía técnicas y no técnicas, en 2016 la CFE contó con el proyecto SLT 
2021 “Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución”, con el cual se pretende renovar los equipos y regularizar 
los servicios ilícitos de energía eléctrica, con lo que se espera reducir las pérdidas, obtener un ahorro de energía y 
mayor captación de ingresos. 

En cuanto al “Proyecto de Adquisición de Medidores de Autogestión”, el 38.6% de los usuarios cuenta con un 
medidor electrónico y el 61.4% restante con medidor electromecánico, por lo que a más de 24 millones de usuarios 
se les mide la energía eléctrica consumida mediante un medidor obsoleto. En 2015, el crecimiento anual de 
usuarios y el reemplazo de medidores dañados u obsoletos representaron una necesidad anual de más de 2.5 
millones de medidores para ser instalados en los 32 estados de la República Mexicana. 
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Resultados 

 El Manual de Organización General de la CFE, así como los manuales institucionales de Contabilidad, de 
Procedimientos Administrativos de Almacenes, de Procedimientos Administrativos de Tesorería, de 
Procedimientos Administrativos de Presupuestos y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras 
Públicas, Servicios Relacionados con las Mismas y Pidiregas de la Comisión Federal de Electricidad, no se 
encuentran actualizados, lo que ocasiona que no se tenga certeza jurídica en el desempeño de las funciones 
de los servidores públicos responsables. 

 Se identificó documentación faltante en los expedientes técnicos de los procesos de adjudicación, tanto del 
proyecto SLT 2021 "Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución", como de la Adquisición de Medidores 
Electrónicos.  

 Se observó que en 14 divisiones de Distribución no se contó con mecanismos de control respecto de los 
niveles máximos, mínimos y puntos de reorden de medidores de autogestión, modelos F122 (monofásico), 
F622 (bifásico) y FD2H (trifásico) en los almacenes, para que "se eviten inversiones improductivas por sobre-
existencias o se ponga en peligro la continuidad del servicio, por la carencia de bienes"; tal como lo menciona 
su norma. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera, tanto del proyecto 
para reducir pérdidas de energía en distribución, como de la adquisición de medidores electrónicos, a fin de 
verificar que en la autorización, programación, adjudicación, contratación, recepción, distribución, instalación, 
pago y registro presupuestal y contable, se observaron las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
la Comisión Federal de Electricidad cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 
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Petróleos Mexicanos 

Pagos a Proveedores 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9N-02-0450 

450-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los pagos realizados a los proveedores de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, a fin de comprobar que correspondieron a obligaciones de pago originadas por la 
recepción de bienes y prestación de servicios; que se aplicaron las deducciones correspondientes, así como que 
su registro contable se realizó conforme a las disposiciones normativas. 

Alcance 

 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 516,257.5   
Muestra Auditada 516,257.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Del rubro de Proveedores de Pemex Corporativo, reportado en 2016 en los “Estados Financieros Separados al 31 
de diciembre de 2016 y 2015 e Informe de los Auditores Independientes”, por 516,257.5 miles de pesos, se 
determinó revisar el 100.0%, como se muestra a continuación: 

 
Integración del Universo-Muestra 

 (Miles de Pesos) 

Concepto 
Saldo al 31 de 

diciembre de 2016 
% 

Proveedores Nacionales 377,345.1  
Proveedores Extranjeros 7,874.3  
Contratistas (540.4)  
Materiales recibidos a precio estimado 131,578.5  

TOTAL 516,257.5 100.0% 

FUENTE: “Estados Financieros Separados Al 31 de diciembre de 2016 Y 
2015 e Informes de los Auditores Independientes” 

 

Adicionalmente, en los auxiliares contables de “Proveedores Nacionales”, “Proveedores Extranjeros” y 
“Contratistas”, se reportaron adquisiciones de bienes y servicios, por 9,249,616.6 miles de pesos (abonos), así 
como pagos de bienes y servicios (cargos), por 10,434,349.7 miles de pesos, de los que se determinó revisar 
3,799,973.4 y 3,907,909.1 miles de pesos, (41.1% y 37.5%) respectivamente. 

Antecedentes 

En el Estado de Situación Financiera consolidado al 31 de diciembre de 2015 y 2014 de Petróleos Mexicanos, 
Empresas Productivas Subsidiarias y Compañías Subsidiarias, se reportó para 2015, en el rubro de “proveedores y 
contratistas” un incremento del 44.0% (51,135,900.0 miles de pesos), debido al aumento en los pasivos exigibles 
al cierre del ejercicio. 

Aunado a lo anterior, en 2016, Petróleos Mexicanos (Pemex), enfrentó un entorno de precios de hidrocarburos 
inferiores de los alcanzados en 2015, la apertura anticipada del mercado de petrolíferos en México y un ajuste 
presupuestal por 100,000,000.0 miles de pesos, por lo que se vio obligado a redefinir su Plan de Negocios para 
impulsar iniciativas aún más contundentes y lanzar un Programa de Ajuste, que le permitiera cumplir con la meta 
de balance financiero, aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 

Como parte del programa de ajuste al presupuesto, por 100,000,000.0 miles de pesos, Pemex consideró durante 
2016, tres líneas de acción: generar eficiencias y reducir costos en gastos de operación y de servicios personales, 
renegociar tarifas y contratos con proveedores y contratistas y optimizar el mantenimiento de equipos; diferir y 
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replantear inversiones comprometiendo lo menos posible la producción futura, así como suspender proyectos no 
rentables. 

En cuanto a la negociación de contratos con proveedores y contratistas, el Consejo de Administración de Pemex 
emitió el acuerdo del 4 de marzo de 2016, con el que autorizó negociar y acordar la modificación de contratos, 
suspensiones y terminaciones anticipadas; para tal efecto, se conformó un Grupo de Trabajo de Negociaciones, 
encabezado por la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento, con la participación de la Dirección 
Corporativa de Finanzas, Dirección Jurídica, Auditoría Interna y las líneas de negocio de Pemex Exploración y 
Producción (PEP) y Pemex Perforación y Servicios (PPER). Cabe señalar que para Pemex, no se realizaron 
renegociaciones de contratos. 

Asimismo, el 13 de abril de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció mecanismos de apoyo 
a Pemex, que representaron una aportación de capital de 26,500,000.0 miles de pesos. Por otra parte, la banca de 
desarrollo otorgó una línea de crédito, por 15,000,000.0 miles de pesos, la cual provino del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS); Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y Nacional Financiera 
S.N.C. I.B.D (NAFINSA), recursos que se utilizaron por PEP, PPER y Pemex Transformación Industrial (PTRI) y 
tuvieron como destino financiar las actividades y obligaciones establecidas en la Ley de Petróleos Mexicanos, 
relativas a gastos de inversión y operaciones inherentes a los proyectos de inversión de Pemex, y al pago del pasivo 
circulante y deuda con proveedores y contratistas. 

Resultados 

1. Petróleos Mexicanos pagó 10,748.9 miles de pesos por medicamentos, de los cuales no acreditó su 
recepción. 

2. No se han aplicado ni recuperado 6,392.8 miles de pesos, por notas de crédito, penalizaciones y devoluciones 
de proveedores.  

3. Operaciones, por 5,026.6 miles de pesos, respecto de las que no se acreditó que correspondieran a una 
obligación de pago. 

4. No se justificó ni documentó que 72,806.6 miles de pesos, registrados en la cuenta contable “Materiales 
recibidos a precio estimado” correspondieran a bienes o servicios recibidos en proceso de facturación. 

5. Petróleos Mexicanos no acreditó que 23,460.9 miles de pesos, correspondieran a pasivos circulantes de 2013 
considerados para su pago en 2016; ni la autorización por instancia competente para realizar su pago con 
afectación al presupuesto de 2016, tampoco acreditó la formalización de un instrumento Jurídico que 
regulara los servicios recibidos por el prestador de servicios médicos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,748.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 6 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los pagos 
realizados a los proveedores de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, a fin de comprobar 
que correspondieron a obligaciones de pago originadas por la recepción de bienes y prestación de servicios; que 
se aplicaron las deducciones correspondientes, así como que su registro contable se realizó conforme a las 
disposiciones normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Petróleos Mexicanos cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Petróleos Mexicanos pagó 10,748.9 miles de pesos por medicamentos, de los cuales no acreditó su 
recepción. 

 No se justificó ni documentó que 72,806.6 miles de pesos, registrados en la cuenta contable “Materiales 
recibidos a precio estimado” correspondieran a bienes o servicios recibidos en proceso de facturación. 
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 Petróleos Mexicanos no acreditó que 23,460.9 miles de pesos, correspondieran a pasivos circulantes de 2013 
considerados para su pago en 2016; ni la autorización por instancia competente para realizar su pago con 
afectación al presupuesto de 2016, tampoco acreditó la formalización de un instrumento jurídico que 
regulara los servicios recibidos por el prestador de servicios médicos. 
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Petróleos Mexicanos 

Posición Financiera de Petróleos Mexicanos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9N-02-0056 

56-DE 

 

Objetivo 

Revisar la posición financiera de Petróleos Mexicanos, en términos de lo establecido en la normativa vigente y de 
acuerdo con las mejores prácticas internacionales en la materia. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, debido a que la auditoría atiende aspectos agregados y cualitativos. 

Esta auditoría revisa el comportamiento de los ingresos, gastos, indicadores fiscales, deuda y otros pasivos, así 
como aportaciones patrimoniales de la Federación. 

Antecedentes 

Como parte de la legislación secundaria de la Reforma Energética, el 11 de agosto de 2014 se publicó en el DOF la 
Ley de Petróleos Mexicanos (LPM), con la cual comenzó la transformación normativa, operativa, organizacional y 
de rendición de cuentas en Petróleos Mexicanos (Pemex). Destacan, entre otros, los aspectos siguientes: 

1. Un nuevo régimen legal y fiscal para que Pemex sea competitiva. 

2. Transformación de Pemex en empresa productiva del Estado, con el propósito de dotarla de una estructura 
empresarial diferenciada de otras empresas públicas. 

3. Permitir la celebración de contratos con particulares en los ramos de exploración y extracción, así como la 
posibilidad de que realice, por su cuenta, las actividades de refinación y transporte. 

4. El Consejo de Administración cuenta con facultades para decidir y emitir manuales y políticas internas, por 
lo que se le otorga independencia en materia de obra pública, adquisiciones, presupuesto, deuda y auditoría. 

5. Reorganización corporativa para que las cuatro entidades subsidiarias existentes se transformaran en dos 
empresas productivas subsidiarias, y se crearan cinco más. 

Con estos cambios, Pemex se convirtió en una Empresa Productiva del Estado (EPE), bajo la propiedad y control 
del Gobierno Federal (GF), con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objetivo de crear valor económico. 
Por esta razón, su posición financiera se debe fortalecer en el mediano plazo. 

La ASF consideró pertinente revisar la posición financiera de Pemex al cierre de 2016, debido a lo siguiente: 

 La deuda bruta de Pemex, como proporción del PIB, pasó de 1.6% en 2000 a 9.3% en 2016.  

 El endeudamiento neto de Pemex ha crecido de manera persistente. En 2009, el GF reconoció 895,992.6 
mdp de los pasivos de Pidiregas como deuda pública, de los cuales el efecto neto sobre la deuda fue por 
545,475.0 mdp (4.3% del PIB), debido a las amortizaciones realizadas. En 2010, su endeudamiento neto fue 
de 0.5% del PIB y en 2016 ascendió a 1.1% del PIB. 

 El costo financiero de su deuda pública pasó de 19,136.8 mdp en 2000 a 86,922.7 mdp en 2016, con una tasa 
media de crecimiento real anual de 4.8% en ese lapso. 

 La reducción de 3,042.7 miles de barriles diarios (mbd) en 2000 a 2,035.3 mbd en la plataforma de 
producción en 2016, y de 1,694.1 mbd a 1,115.2 mbd en la de exportación en ese mismo periodo. 

 Lo anterior, aunado a los resultados financieros obtenidos en los últimos años, propiciaron que calificadoras 
como Fitch Ratings alertaran sobre la probable insolvencia que podría enfrentar Pemex en un futuro, debido 
a la elevada carga fiscal y a que continúe con el endeudamiento observado. Por otra parte, Moody´s y 
Standard & Poor´s revisaron a la baja la calificación crediticia de Pemex, con perspectiva negativa y neutral, 
respectivamente, por las señales de debilidad en los indicadores crediticios durante 2016. 

 Estos resultados afectaron los ingresos petroleros del Sector Público Presupuestario, que disminuyeron de 
5.7% del PIB en 2000 a 3.8% en 2016. 
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Resultados 

‒ Es conveniente establecer un mecanismo de tesorería centralizada, que permita atender los requerimientos 
financieros a corto plazo de Pemex, sus empresas subsidiarias y filiales. 

‒ Entre 2012 y 2016, los ingresos totales de Pemex se redujeron 14.9% nominal por la volatilidad en los precios 
internacionales de la mezcla mexicana, que pasaron de un promedio de 101.95 dólares por barril (dpb) a 
35.44 dpb y la tendencia a la baja de la plataforma de producción que se redujo de 2,548.0 mbd a 2,153.7 
mbd, en ese periodo. 

‒ Entre 2011 y 2015, los ingresos propios de Pemex representaron menos del 27.4% de los ingresos totales, 
por lo que los recursos restantes fueron transferencias al GF, así como para el pago de mercancías de 
importación para su reventa en el país. Esta situación ha disminuido la capacidad de la empresa para cumplir 
con el pago de pasivos, así como para incrementar el gasto en inversión física que se refleje en una mejora 
de su patrimonio. 

‒ En 2016, los ingresos propios de Pemex, sólo representaron el 29.3% de sus ingresos totales, monto que se 
reduce si se restan las aportaciones del GF por 26,500.0 mdp y por 134,230.6 mdp para mejorar su 
patrimonio y la asunción de pasivos laborales, respectivamente. 

‒ Se requiere que la SHCP revise los mecanismos fiscales a los que está sujeta la empresa, a fin de otorgarle 
mayores recursos para que sean canalizados hacia las actividades más rentables y, a su vez, Pemex 
establezca esquemas que garanticen que dichos recursos se destinarán a inversión productiva. 

‒ Las medidas aplicadas para el saneamiento de la posición financiera de Pemex, auxiliaron a la empresa en 
su problema de liquidez a corto plazo. Sin embargo, persiste el riesgo de solvencia, sobre todo si se considera 
que la asunción de pasivos sólo representó el 18.3% del total estimado. Al cierre de 2016, las pensiones y 
jubilaciones pendientes de pago fueron de 1,220,409.4 mdp, mientras que los recursos en el Fondo Laboral 
Pemex y en el Fideicomiso de Cobertura Laboral y de Vivienda fueron de 9,489.7 mdp, es decir, el 0.8% de 
este pasivo. 

‒ Al cierre de 2016, los egresos totales ascendieron a 1,655,388.0 mdp, menores en 3.6% en términos reales 
que lo ejercido en 2015, pero 2.0% mayores que lo aprobado. A su interior, destaca que los impuestos 
directos e indirectos representaron el 47.7% de los egresos totales y la inversión física sólo el 18.1%. 

‒ El gasto por compras de gasolinas al exterior fue de 370,501.0 mdp en 2016, debido a la mayor demanda 
interna de combustibles en 77.8 mbd y a la disminución promedio de 55.9 mbd en la producción nacional 
por parte del Sistema Nacional de Refinación, mientras que el gasto en inversión fue de 299,118.0 mdp en 
ese año. Por lo que se requiere que Pemex establezca mecanismos que incrementen la producción interna 
de estos combustibles. 

‒ En clasificación económica, el 39.7% fue gasto corriente y 60.3% gasto de inversión. El gasto en inversión fue 
menor en 6.6% real que en 2015. 

‒ El costo financiero es uno de los rubros con mayor crecimiento dentro en las erogaciones de Pemex. En 2016 
fue de 86,922.7 mdp, mayor en 14.6% real en comparación con 2015 y 25.5% respecto de lo programado, 
debido a un mayor nivel de deuda externa y a la depreciación del peso frente al dólar. 

‒ Entre 2011 y 2016, el costo financiero neto tuvo una Tasa Media de Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 
23.8%, las pensiones en curso de pago una tasa de 10.4% y el pasivo laboral de Pemex de 23.7%. Estos rubros 
tienen una tendencia creciente como proporción del gasto total. 

‒ Pemex presentó un déficit primario o financiero a partir de 2008. Las mayores pérdidas financieras se 
registraron entre 2014 y 2016, y del análisis del estado de resultados consolidado de Pemex se identificó que 
continúa su vulnerabilidad, sobre todo el riesgo de liquidez. 

‒ La Pérdida Integral en 2016 fue de 63,271.9 mdp, menor en 90.3% real respecto de 2015, en lo que incidió 
el aumento de 38.0% real anual en el rubro de otros resultados integrales, principalmente por el incremento 
de los beneficios para los empleados. 

‒ Es necesario evaluar de una manera objetiva y confiable la posición financiera de Pemex, debido a que sus 
planes de negocios 2016-2020 y 2017-2021, consideran que la empresa alcanzará el equilibrio financiero 
entre 2019-2021. Sin embargo, los resultados observados están por debajo de los estimados para alcanzar 
las metas planteadas. 
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‒ Al cierre de 2016, el saldo de la deuda pública bruta de Pemex fue de 1,927,889.4 mdp, equivalente a 9.3% 
del PIB, mayor en 26.3% real y de 1.6 pp del PIB respecto a 2015. En 2010, el saldo total de la deuda fue de 
648,933.8 mdp, que incluye el efecto neto del reconocimiento de los pasivos de Pidiregas por 545,475.0 
mdp. 

‒ El 82.8% del saldo total de la deuda estaba en moneda extranjera, principalmente en dólares, y el restante 
17.2% en el mercado interno. El 92.8% de dicho saldo estaba contratado a largo plazo, y de este porcentaje 
el componente externo representó 85.2 pp. 

‒ De acuerdo con la Cuenta Pública de 2011 y de 2016, la deuda externa de Pemex creció de 601,836.0 mdp a 
1,597,096.1 mdp en esos años, a una TMCRA de 17.5%, lo que se debió al acelerado endeudamiento y al 
incremento del tipo de cambio, que pasó de 13.9904 pesos por dólar a 20.7314 en ese periodo. 

‒ Se considera prudente que Pemex elabore un manual de procedimientos que incluya métricas para 
determinar su capacidad de pago, a fin de que cuente con los elementos para fortalecer el manejo de sus 
obligaciones constitutivas de deuda pública. 

‒ Pemex mantiene un riesgo de solvencia, debido a que el indicador se redujo de 1.4 veces a 0.8 veces entre 
2011 y 2016, este indicador debe ser mayor a 1, por lo que es necesario disminuir el endeudamiento. 
Asimismo, su índice de endeudamiento, medido como la proporción del pasivo total respecto del activo 
total, se incrementó de 112.6% a 152.9%. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 5 Recomendación (es). 

Además, se generó (aron) 2 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de los procedimientos de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar la posición 
financiera de Petróleos Mexicanos, en términos de lo establecido en la normativa vigente y de acuerdo con las 
mejores prácticas internacionales en la materia, respecto de la revisión del comportamiento de los ingresos, los 
egresos, la deuda y la capacidad de pago, los efectos de los beneficios o pérdidas de Pemex en las finanzas públicas 
del Gobierno Federal, la viabilidad de los Planes de Negocios 2016-2020 y 2017-2021, así como los Estados 
Financieros Consolidados de Pemex, se concluye que en general se cumplieron las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, con excepción de las deficiencias, riesgos y oportunidades de mejora 
que se indican a continuación:  

1. Los ingresos propios de Pemex, que descuentan el pago de impuestos y contribuciones, sólo 
representaron el 29.3% de sus ingresos totales en 2016, monto que se reduce si se restan las aportaciones del GF 
por 26,500.0 mdp y por 134,230.6 mdp para mejorar el patrimonio y la asunción de pasivos laborales de la Empresa 
Productiva del Estado (EPE). Por lo anterior, se requiere que se continúe con la revisión de los mecanismos fiscales 
a los que está sujeta la empresa, a fin de otorgarle mayores recursos para que sean canalizados hacia las 
actividades más rentables y, a su vez, se establezcan esquemas que garanticen que dichos recursos se destinarán 
a inversión productiva. 

2. La empresa no está exenta de nuevos ajustes presupuestarios, por lo que podría disminuir su capacidad 
de acción ante un problema de solvencia. Por lo anterior, se considera pertinente que Pemex elabore una 
estrategia que permita disminuir los riesgos de liquidez, de manera que se fortalezca la capacidad de la empresa 
para hacer frente a sus compromisos de corto y mediano plazos, particularmente en escenarios de alta volatilidad 
e incertidumbre, además de que sirva como referente para posibles mejoras en la calificación y perspectivas sobre 
su posición financiera. 

3. Los resultados alcanzados están por debajo de los estimados para alcanzar las metas planteadas, por lo 
cual se considera pertinente que Petróleos Mexicanos considere presentar en la actualización de su Plan de 
Negocios, una estrategia viable que le permita incrementar el gasto en inversión física, a fin de incrementar su 
valor patrimonial, su productividad y competitividad, en beneficio del Estado Mexicano. 

4. Se plantea que la empresa alcanzará el equilibrio financiero entre 2019-2021, por lo cual es prudente 
que Pemex considere diseñar y aplicar medidas de disciplina, responsabilidad y prudencia financiera que permitan 
incrementar los ingresos propios, disminuir el gasto de operación y administración no productivo, elevar la 
inversión presupuestaria, administrar con eficiencia la deuda y el costo financiero, para fortalecer de manera 
persistente a mediano plazo los balances financiero, primario y operativo. 
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5. De 2000 a 2016, el saldo de la deuda de Pemex se incrementó 7.7 puntos porcentuales del PIB, por lo 
que se considera pertinente que cumpla con su estrategia para disminuir el saldo de su deuda en el mediano plazo. 

6. La deuda externa de Pemex creció 995,260.1 mdp entre 2011 y 2016, lo que se debió al acelerado ritmo 
de endeudamiento y al efecto del incremento del tipo de cambio, por lo que se considera pertinente que considere 
dentro de su estrategia la disminución del saldo de su deuda externa de manera que mejore su posición financiera, 
así como su balance primario. 

7. Se considera prudente que Pemex elabore un manual de procedimientos que incluya métricas para 
determinar su capacidad de pago, a fin de que cuente con los elementos para fortalecer el manejo de sus 
obligaciones constitutivas de deuda pública. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto 
y Cuenta Pública, considere analizar la conveniencia de reformar el Título Tercero, Capítulos I, II, III y IV, y el Título 
Cuarto, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, para que Petróleos Mexicanos cuente con mayores ingresos 
propios y fortalezca su posición financiera sostenible. Lo anterior, a fin de que esta Empresa Productiva del Estado 
reduzca los riesgos de liquidez e incremente la inversión productiva que genere valor patrimonial para el Estado 
Mexicano, sin afectar los Requerimientos Financieros del Sector Público y su saldo histórico, la sostenibilidad de 
las finanzas públicas, ni el marco institucional de competitividad y asociación con el sector privado. 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Energía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, 
en el ámbito de su competencia considere analizar la conveniencia de reformar el artículo 44 de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, para que se establezcan mecanismos de vigilancia y control sobre las operaciones que Petróleos 
Mexicanos realiza con los recursos que se asignan para cumplir con su objetivo en materia de inversiones 
productivas. Lo anterior, a fin de que esta Empresa Productiva del Estado reduzca los riesgos de incumplimiento 
de las metas en la materia. 
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Petróleos Mexicanos 

Proceso de Contratación y Reajuste de Personal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9N-02-0451 

451-DE 

 

Objetivo 

Verificar que la selección, contratación y reajuste de personal, se realizó conforme a las políticas, normas y 
lineamientos establecidos por la entidad fiscalizada, y  que esta se efectuó en función a las necesidades 
determinadas por las áreas. 

Alcance 

La auditoría que se practicó a Petróleos Mexicanos incluyó la revisión de la Cuenta Pública 2016, así como el 
proceso de reorganización y reestructura organizacional, la contratación, administración de personal y los gastos 
inherentes por su reajuste. 

Para el proceso de reorganización y reestructuración organizacional, se revisaron los siguientes aspectos: el 
cumplimiento de los plazos establecidos para la transferencia de recursos humanos; la actualización de la 
regulación interna que establece las funciones, la estructura básica de la empresa y la plantilla laboral. 

Respecto de la administración de personal y los gastos inherentes a su reajuste, se verificó la actualización de la 
normativa para la selección, contratación y reajuste de personal; que las altas, bajas y movilizaciones en la plantilla 
laboral se realizaron conforme a la regulación, y que dichas modificaciones se encontraron registradas de manera 
confiable y oportuna en  los sistemas establecidos para los procesos de manejo de personal. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Es de señalar que, en el desarrollo de la auditoría, se 
observó que, no en todos los casos, los datos proporcionados por la empresa productiva del Estado fueron 
suficientes, de calidad, confiables y consistentes. 

Antecedentes 

Con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2013, se reformaron y 
adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de 
Energía (Reforma Energética), la cual consigna la directriz de optimizar los recursos de la empresa, a fin de hacerla 
más rentable, sea de manera independiente, en asociación o consorcio con la iniciativa privada. 

El 11 de agosto de 2014, se publicó la nueva Ley de Petróleos Mexicanos, en la cual se estableció que Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) se transformó de un organismo público descentralizado, en una Empresa Productiva del 
Estado (EPE) con personalidad jurídica y patrimonio propio, y sus cuatro organismos subsidiarios en siete empresas 
productivas subsidiarias (EPS), que asumieron los derechos y obligaciones de los organismos subsidiarios extintos. 

La nueva Ley de Petróleos Mexicanos otorgó autonomía presupuestaria a PEMEX y sus EPS, lo que las desvinculó 
de la normativa aplicable a las entidades paraestatales y le dotó de un régimen especial en materia presupuestal, 
con mayor grado de autonomía para canalizar recursos hacia actividades que generen mayor valor económico. 
Aunado a lo anterior, también dejaron de ser aplicables los programas de austeridad que establece la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que PEMEX es responsable de implementar sus propios programas 
de austeridad en el gasto y uso de recursos. 

Asimismo, el 18 de noviembre de 2014, el Consejo de Administración de PEMEX aprobó la propuesta de 
reorganización corporativa presentada por el Director General de PEMEX, en la que PEMEX Exploración y 
Producción se transformó en la EPS de Exploración y Producción (PEP); y algunas funciones de PEMEX Refinación 
(PREF), PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y PEMEX Petroquímica (PPQ) se fusionaron en la EPS de PEMEX 
Transformación Industrial (PEMEX TRI). Adicionalmente, se crearon otras empresas para las actividades de 
Perforación, Logística, Cogeneración y Servicios, Fertilizantes y Etileno. 

En este sentido, se identificó que el 28 de abril de 2015, se publicaron en el DOF los acuerdos de creación de las 
EPS: PEP, PEMEX TRI, PEMEX Perforación y Servicios, PEMEX Logística, PEMEX Cogeneración y Servicios, PEMEX 
Fertilizantes y PEMEX Etileno, así como el Estatuto Orgánico de PEMEX. 
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Las Declaratorias de vigencia y los Estatutos Orgánicos de las EPS fueron publicadas entre mayo y noviembre de 
2015, como se muestra a continuación: 

PUBLICACIONES EN DOF DE ACUERDOS DE CREACIÓN, DECLARATORIAS DE VIGENCIA Y 
ESTATUTOS ORGÁNICOS 

EPS 
Acuerdo de 

Creación 
Declaratoria de 

Vigencia 
Estatuto 
Orgánico 

PEMEX Exploración y Producción 28/04/2015 29/05/2015 03/07/2015 

PEMEX Transformación Industrial 28/04/2015 06/10/2015 13/11/2015 

PEMEX Perforación y Servicios 28/04/2015 29/07/2015 04/09/2015 

PEMEX Logística 28/04/2015 01/10/2015 29/10/2015 

PEMEX Cogeneración y Servicios 28/04/2015 29/05/2015 03/07/2015 

PEMEX Fertilizantes 28/04/2015 31/07/2015 04/09/2015 

PEMEX Etileno 28/04/2015 31/07/2015 04/09/2015 

FUENTE: Acuerdos de Creación, Declaratorias de vigencia y Estatutos Orgánicos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias publicados en el DOF. 

 

 

Resultados 

 Se observó que no se publicó en la página de Internet de PEMEX, la información de las 143 actas de 
transferencia de recursos humanos, como lo señala la normativa. 

 El Plan Estratégico de Relaciones Laborales y Servicios al Personal 2016-2020 carece de mecanismos 
específicos, áreas responsables y plazos definidos para garantizar su cumplimiento. 

 En el programa de austeridad 2016, PEMEX estableció un ahorro en servicios personales y en gasto corriente, 
por 12,000,000.0 miles de pesos, sin especificar el monto de cada uno de los rubros. Al respecto, informó a 
la Auditoría Superior de la Federación que el ahorro real ascendió a 11,218,000.0 miles de pesos, únicamente 
por servicios personales. Por otra parte, al Consejo de Administración se le informó que el ahorro fue por 
13,300,000.0 miles de pesos, sin precisar tampoco el monto correspondiente a cada rubro. Como se observa 
la información proporcionada a las distintas instancias no es coincidente, lo que resta confiabilidad a la 
veracidad de la información. Por lo anterior, no fue posible comparar el estimado de ahorro en servicios 
personales con el real. 

 PEMEX realizó un ajuste al presupuesto de 2016, por 100,000,000.0 miles de pesos; para su cumplimiento, 
en materia de servicios personales, estableció el “Programa de Organización 2016”, con una meta de ahorro 
de 215,000.0 miles de pesos y al menos, una disminución de 80 áreas de la estructura básica, por lo cual se 
redimensionó ésta, mediante la reducción de 92 puestos de mando, con un costo de 236,194.3 miles de 
pesos anuales, cifra que difiere de la integración proporcionada por la entidad, por 233,380.9 miles de pesos 
por lo que se concluye que la información no fue completa, correcta, precisa, confiable ni oportuna. 

 Durante 2016, PEMEX careció de una microestructura autorizada, tampoco proporcionó evidencia de los 
avances del “Programa de Organización 2017 Estructura no Básica”. 

 En cuanto al Sistema Integral de Recursos Humanos y Nómina (SIRHN), no se evidenció la conclusión de la 
migración de los datos contenidos en los sistemas utilizados por PEMEX Exploración y Producción. 

 Se identificó que en 2016, se dieron de baja 2,889 trabajadores por concepto de jubilación por convenio 
especial, de los cuales no se acreditó la autorización de 259 personas, 10 registros se encontraron 
duplicados, 202 casos (49 de confianza y 153 sindicalizados) se registraron de manera incorrecta, ya que no 
se trataba de jubilaciones por convenios, y 27 no contaron con documentación que evidenciara el tipo de 
jubilación. 

 PEMEX informó inicialmente, que 762 trabajadores se movilizaron de las empresas productivas subsidiarias 
hacia PEMEX Corporativo, y 391 de este último a dichas empresas; sin embargo, la información 
proporcionada tenía errores y omisiones, por lo que de las 762 movilizaciones, 708 fueron movimientos 
internos y únicamente 54 trabajadores se movilizaron, sin evidenciar el aviso correspondiente. 

 En la base de datos de pago de movilizaciones se identificaron 4 casos con pagos no procedentes, por 274.0 
miles de pesos, ya que el origen y destino del trabajador fue el mismo domicilio. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 274.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 9 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue verificar que la selección, 
contratación y reajuste de personal, se realizó conforme a las políticas, normas y lineamientos establecidos por la 
entidad fiscalizada, y que ésta se efectuó en función de las necesidades determinadas por las áreas, y 
específicamente, respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Petróleos Mexicanos cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia, excepto por los siguientes aspectos: 

 En el programa de austeridad 2016, PEMEX estableció un ahorro en servicios personales y en gasto corriente, 
por 12,000,000.0 miles de pesos, sin especificar el monto de cada uno de los rubros. Al respecto, informó a 
la Auditoría Superior de la Federación que el ahorro real ascendió a 11,218,000.0 miles de pesos, 
correspondientes a 11,615 plazas canceladas, no coberturas y reducción de tiempo extra. Por otra parte, al 
Consejo de Administración se le informó que el ahorro fue por 13,300,000.0 miles de pesos, sin precisar 
tampoco el monto correspondiente a cada rubro. Por lo anterior, no fue posible comparar el estimado de 
ahorro en servicios personales con el real. De lo anterior, se concluye que la información proporcionada a 
las distintas instancias no es coincidente, lo que resta confiabilidad a la veracidad de la información. 

 Se identificó que en 2016, se dieron de baja 2,889 trabajadores por concepto de jubilación por convenio 
especial, de los cuales no se acreditó la autorización de 259 personas, 10 registros se encontraron 
duplicados, 202 casos (49 de confianza y 153 sindicalizados) se registraron de manera incorrecta, ya que no 
se trataba de jubilaciones por convenios, y 27 no contaron con documentación que evidenciara el tipo de 
jubilación. 

 En cuanto al Sistema Integral de Recursos Humanos y Nómina (SIRHN), no se evidenció la conclusión de la 
migración de los datos contenidos en los sistemas utilizados por PEMEX Exploración y Producción. 
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Petróleos Mexicanos 

Recuperación de Siniestros de Petróleos Mexicanos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9N-02-0453 

453-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las recuperaciones de los siniestros reportados por Petróleos Mexicanos y sus 
empresas Productivas Subsidiarias, para verificar que su notificación, el seguimiento, recuperación, restitución y 
registro presupuestal y contable, se realizaron conforme a las disposiciones normativas. 

Alcance 

 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 3,689,819.3 4,789,809.7  
Muestra Auditada 1,334,280.0 1,247,530.7  
Representatividad de la Muestra 36.2% 26.0%  

De los ingresos y gastos por siniestros de Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
(EPS), por 3,689,819.3 y 4,789,809.7 miles de pesos, respectivamente, reportados en cuentas de mayor (13 de 
ingresos y 7 de gastos), se seleccionaron para revisión 1,334,280.0 y 1,247,530.7 miles de pesos (36.2% y 26.0%) 
respectivamente, como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE INGRESOS Y GASTOS POR SINIESTROS 
(Miles de pesos) 

Empresa 

Ingresos por siniestros  Gastos por siniestros  

Cuentas de 
mayor 

  Universo   Muestra      % 
Cuentas 

de mayor 
  Universo   Muestra % 

Petróleos Mexicanos 2   4,444.3   4,023.6   1   4,796.7   4,796.7   

Pemex Exploración y 
Producción (PEP)  

1   1,782,103.9   997,859.4   2   
4,561,747.

6 
  1,214,836.8   

Pemex Perforación y 
Servicios (PPER) 

1   625,964.1   0.0   1   27,897.2   27,897.2   

Pemex 
Transformación 
Industrial (PTRI) 

8   1,277,149.6   332,397.0   3   195,368.2   0.0   

Pemex Etileno (PETI) 1   157.4   0.0               

Total: 13   3,689,819.3   
1,334,280.

0 
36.2

% 
7   

4,789,809.
7 

  1,247,530.7 
26.0

% 

FUENTE:  Bases de datos denominadas "PPS Integración cuenta 6208000000 Gastos por Siniestros 2016 pantalla SAP.", 
"62080001 01 ENE - 31 DIC 2016", "Cuenta 62080003 2016", "Punto 2 6207 Y 6208 con identificación GSF 
DEFINITIVO". 

 

Adicionalmente, se revisaron 58 expedientes de siniestros ocurridos de 2009 a 2015, los cuales para 2016 no 
reportaron ingresos ni gastos, ya que continuaban en proceso de reclamación con las aseguradoras. 

Antecedentes 

Petróleos Mexicanos (Pemex), como empresa productiva del Estado, tiene como fin el desarrollo de actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales, para generar valor económico y rentabilidad para el Estado 
Mexicano, como su propietario, para lo cual cuenta con la infraestructura para su explotación, extracción, 
producción, transporte, venta y comercialización de carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos (petróleo 
crudo y gas natural), la cual está expuesta a daños por siniestros causados por eventos súbitos e imprevistos, por 
los diferentes riesgos inherentes al desarrollo de sus actividades, como los siguientes: 
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 Riesgos de producción, causados por problemas operativos, desastres naturales o climatológicos, 
accidentes, etc. 

 Riesgos inherentes al equipo, que incluyen la condición y vulnerabilidad de las instalaciones y maquinaria, 
debido a incendios, fallas mecánicas, fenómenos meteorológicos, robos, actos vandálicos, entre otros. 

 Riesgos relativos al transporte, que incluyen la condición y vulnerabilidad de los ductos y otros medios de 
transporte, entre otros, causados por actos criminales para desviar petróleo crudo, gas natural o productos 
refinados del sistema de ductos y las instalaciones de Pemex, para su venta ilegal, operaciones que han dado 
lugar a explosiones, daños a los bienes de Pemex y daños al medio ambiente.  

 Riesgo de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, debido a fallas en refinerías, plantas, 
pozos de perforación y demás instalaciones. 

 Riesgos por negligencia o mala conducta de los empleados de Pemex, lo cual puede tener un impacto 
negativo en la reputación de Pemex, su relación con terceros y sus resultados, debido a la fuga de 
información o a su uso no autorizado.  

 

A efecto de enfrentar los riesgos señalados, y con el propósito de evitar pérdidas derivadas de siniestros, Pemex, 
mediante la Gerencia de Contrataciones para Servicios de Soporte y de Salud, realiza la contratación de seguros 
en favor de la empresa y de sus empleados, por conducto de la Gerencia de Seguros y Fianzas (GSF), adscrita a la 
Subdirección de Administración de Riesgos y Aseguramiento (SARA), administra y gestiona las pólizas de seguros.  

En 2016, los riesgos asegurables de Pemex y sus EPS, se cubrieron al amparo de 5 pólizas de seguros, con las 
coberturas siguientes: 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COBERTURA DE LAS PÓLIZAS VIGENTES EN 2016 

Póliza Vigencia Cobertura 

1.- Integral 
 

30/06/15 al 30/06/17 Daño físico directo a todo bien todo riesgo en tierra y mar y 
la responsabilidad civil general, derivada del desarrollo de sus 
operaciones. 
 

2.- Responsabilidad de 
directores y funcionarios. 

30/06/15 al 30/06/17 Responsabilidad del Consejo de Administración, directores y 
funcionarios.  
 

3.- Equipo automotor  01/01/14 al  30/04/16  
01/05/16 al 28/02/18 

Daños materiales y de la responsabilidad civil en que puedan 
verse involucrados el equipo automotriz y el equipo pesado 
móvil, que conforman el parque vehicular, así como los 
vehículos que se encuentren bajo su responsabilidad legal o 
contractual. 
 

4.- Transporte de carga y 
embarcaciones 

20/02/15 al 20/02/17 Daños sufridos en el transporte de sus bienes y productos, 
que sean propiedad o que se encuentren bajo la 
responsabilidad del asegurado, así como los daños al casco y 
maquinaria y a la responsabilidad civil de los navíos que 
conforman la flota naval. 

FUENTE: Pólizas de seguros vigente en 2016. 
 

 

En 2016, Pemex y sus EPS ejercieron un presupuesto de 4,666,614.2 miles de pesos, por concepto de pago de 
servicios de aseguramiento, de los que 5,602.2 miles de pesos (0.1%) correspondieron a costos de las primas de la 
póliza de seguros de los vehículos terrestres, dados en comodato a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
para las tareas de vigilancia y protección a las instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos y sus EPS y al 
Sistema Nacional de Ductos; 888.0 miles de pesos (0.0%) correspondieron al pago de la fianza global de fidelidad 
(para empleados) y deducibles de siniestros, y 4,660,124.0 miles de pesos (99.9%), se ejercieron al amparo de las 
5 pólizas de seguros, referidas en el cuadro anterior. 

Resultados 

1. De 7 siniestros de equipo automotor, Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias no 
han obtenido la indemnización, por 2,382.7 miles de pesos, debido a que no han presentado a la aseguradora, con 
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los requisitos fiscales, las facturas de transmisión de propiedad de los bienes siniestrados, con dictamen de pérdida 
total. 

2. Respecto de la recuperación de la indemnización y gastos por siniestros ocurridos en Pemex y sus EPS, 
no hay una conciliación ni rastreabilidad de la información generada en la Gerencia de Seguros y Fianzas con los 
registros contables, lo que originó lo siguiente:  

a. No se registraron contablemente indemnizaciones de 157 siniestros, por 514,098.9 miles de pesos. 

b. Registros contables de ingresos por indemnizaciones, de 402,767.0 miles de pesos, y gastos por restitución 
de bienes, de 187,842.3 miles de pesos, que no se reportaron por la Gerencia de Seguros y Fianzas en la base 
de siniestralidad. 

c. Registros contables de ingresos, por 333,071.9 miles de pesos y de gastos, por 20,355.9 miles de pesos, de 
los que las áreas contables de Pemex y sus EPS no documentaron que correspondieran a indemnizaciones 
recibidas y gastos realizados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,382.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 8 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
recuperaciones de los siniestros reportados por Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, para 
verificar que su notificación, el seguimiento, recuperación, restitución y registro presupuestal y contable, se 
realizaron conforme a las disposiciones normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Petróleos Mexicanos cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 De 7 siniestros de equipo automotor, Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias no han 
obtenido la indemnización, por 2,382.7 miles de pesos, debido a que no han presentado a la aseguradora 
con los requisitos fiscales, las facturas de transmisión de propiedad de los bienes siniestrados con dictamen 
de pérdida total. 

 Respecto de la recuperación de la indemnización y gastos por siniestros ocurridos en Pemex y sus EPS, no 
hay conciliación ni rastreabilidad de la información generada en la Gerencia de Seguros y Fianzas con los 
registros contables, lo que originó lo siguiente: 

a. No se registraron contablemente indemnizaciones de 157 siniestros, por 514,098.9 miles de pesos. 

b. Registros contables de ingresos por indemnizaciones, de 402,767.0 miles de pesos y gastos por 
restitución de bienes, de 187,842.3 miles de pesos, que no se reportaron por la Gerencia de Seguros y 
Fianzas en la base de siniestralidad. 

c. Registros contables de ingresos, por 333,071.9 miles de pesos y de gastos, por 20,355.9 miles de pesos, 
de los que las áreas contables de Pemex y sus EPS no documentaron que correspondieran a 
indemnizaciones recibidas y gastos realizados. 
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Petróleos Mexicanos 

Tesorería 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9N-02-0455 

455-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la concentración y administración de las disponibilidades 
financieras, así como su registro contable y presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se 
efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 

 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 102,346,134.4   
Muestra Auditada 34,066,447.7   
Representatividad de la Muestra 33.3%   

El universo por 102,346,134.4 miles de pesos corresponde al saldo del rubro de “Efectivo y equivalentes” de los 
estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas 
subsidiarias. Se revisó una muestra de 34,066,447.7 miles de pesos, el 33.3% del total. 

Antecedentes 

De conformidad con los "Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias”, cuya modificación fue aprobada el 24 de septiembre de 2015 por el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX), se tienen como antecedentes, entre otros, los siguientes: 

 El 29 de septiembre de 2000, se autorizaron los "Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios" por el Consejo de Administración de PEMEX. 

 A partir del 1 de junio de 2009 el módulo de SAP/R3, denominado In House Cash (IHC), entró en operación, 
cuya funcionalidad consiste en habilitar, para PEMEX y para cada organismo subsidiario, las cuentas 
corrientes internas para el registro y control de los ingresos y egresos que las tesorerías de PEMEX y de los 
organismos subsidiarios realizan con la Gerencia de Procesos de Tesorería de PEMEX, derivados de los 
procesos de tesorería, dentro de los cuales se incorporó el de pago centralizado.  

La modificación efectuada el 24 de septiembre de 2015 consistió en el cambio del nombre del documento, de 
“Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios” a “Lineamientos 
Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias”, así como en el objeto 
y ámbito de aplicación para incluir a las empresas productivas subsidiarias, además, se cambiaron las condiciones 
de pago de 7, 15 o 20 días naturales a 180 días naturales.  

Las disponibilidades se presentaron en el rubro de "Efectivo y equivalentes" en el Estado de Situación Financiera 
de PEMEX consolidado al 31 de diciembre de 2016, integradas por PEMEX, sus empresas productivas subsidiarias 
y empresas filiales. El saldo registrado a esa fecha fue de 163,532,512.5 miles de pesos, de los cuales 102,346,134.4 
miles de pesos, el 62.6%, correspondieron a PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias y los 61,186,378.1 
miles de pesos restantes, el 37.4% del saldo, fue de 34 empresas filiales. 

El saldo de 102,346,134.4 miles de pesos de PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias, superó en 
37,767,251.5 miles de pesos al de 64,578,882.9 miles de pesos de 2015, el 58.5%, con lo que se ubicó como el 
segundo más alto registrado en un periodo de cinco años, después del de 104,141,832.6 miles de pesos presentado 
en 2012. 

Resultados 

1. Del saldo de disponibilidades por 70,117.8 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, presentado en los 
estados financieros de Pemex Exploración y Producción, el cual fue determinado a partir del saldo inicial de 
76,805.7 miles de pesos, más 15,281,575,271.8 miles de pesos de ingresos, menos 15,243,808,020.3 miles de 
pesos de egresos, la entidad fiscalizada no acreditó contar con la integración contable de 170,126.5 miles de pesos 
de ingresos y 347,560.6 miles de pesos de egresos, reportados en el rubro de flujos de efectivo de las actividades 
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de financiamiento del Estado de Flujos de Efectivo; así como, de 1,794,049.8 miles de pesos de egresos no incluidos 
en el rubro de flujos de efectivo de las actividades de operación del mismo estado, por lo que no fue posible 
confirmar la razonabilidad del saldo al cierre del ejercicio auditado. El monto neto de las tres cantidades resulta 
en 1,971,483.9 miles de pesos. 

2. PEMEX administró sus ingresos y egresos, así como los de sus empresas productivas subsidiarias, 
derivados de los procesos de tesorería, a través de las cuentas internas establecidas en el módulo IHC de SAP, de 
conformidad con la "Guía para la operación de los Procesos de Tesorería a través del IHC en Petróleos Mexicanos 
y Organismos Subsidiarios". 

3. Al cierre de 2016, PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias tenían 365 cuentas bancarias en 
moneda nacional por 61,688,604.0 miles de pesos, 42 cuentas bancarias  en dólares por 2,381,321.8 miles de 
dólares, equivalentes a 49,207,632.7 miles de pesos y 2 cuentas en euros por 34.6 miles de euros, equivalentes a 
752.4 miles de pesos, de las cuales se verificaron 49 cuentas, integradas por 46 en moneda nacional por 
28,064,480.0 miles de pesos y 3 en moneda extranjera por 10.0 miles de dólares, equivalentes a 206.7 miles de 
pesos, y se constató que fueron contratadas por servidores públicos facultados y fueron utilizadas para la 
administración y concentración de los recursos, el pago de gasto corriente y de inversión, de conformidad con la 
normativa. 

4. En 2016 PEMEX obtuvo 2,089,463.5 miles de pesos de rendimientos por la inversión de las 
disponibilidades financieras, de las cuales se revisaron 27,783,676.2 miles de pesos, el 40.1%, y se constató que se 
invirtieron de conformidad con el numeral 3.7.1 de los "Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias". 

5. De las conciliaciones de diciembre de 2016, correspondientes a 233 cuentas bancarias, operadas por 3 
instituciones financieras, en 103 se incluyeron 1,911 partidas pendientes de  conciliar,  por  un  total  neto  de  
317,305.5  miles  de  pesos,  de  los cuales   -117,241.4 miles de pesos corresponden a 912 partidas con antigüedad 
mayor de tres meses, de éstas justificó 632 partidas en conciliación por -138,591.8 miles de pesos; sin embargo, 
no aclaró, ni justificó 280 partidas en conciliación por  13,211.0 miles de pesos, integradas por 17 de la Gerencia 
de Procesos de Tesorería por 716.4 miles de pesos, 27 de la Gerencia de Operaciones de Tesorería Exploración y 
Producción por 13,176.8 miles de pesos y 236 de la Gerencia de Operaciones de Tesorería Procesos Industriales y 
Logística por -682.2 miles de pesos.  

6. De las confirmaciones efectuadas por 3 de las 17 instituciones de crédito con que operó PEMEX en 2016, 
de un total de 349 cuentas bancarias, 270 cuentas activas en 2016 coincidieron con los saldos y registros contables 
de PEMEX, 65 cuentas fueron canceladas ese año y 14 en 2017. 

7. Para 2016, las disponibilidades de PEMEX y de sus empresas productivas subsidiarias ascendieron a 
102,346,134.4 miles de pesos, las cuales fueron registradas en la contabilidad y presentadas en los estados 
financieros y en la Cuenta Pública; sin embargo, de esa cantidad 934,248.5 miles de pesos, el 0.9%, permanecen 
registrados en cuentas a nombre de los anteriores organismos subsidiarios Pemex Refinación, Pemex Gas y 
Petroquímica Básica, y Pemex Petroquímica, no obstante que desde el 18 de noviembre de 2014 el Consejo de 
Administración de PEMEX aprobó la reorganización de esos organismos en la empresa productiva subsidiaria 
Pemex Transformación Industrial. Al respecto, la entidad informó las acciones realizadas y la situación de 58 
cuentas, sin embargo en la revisión se identificaron 203 cuentas a nombre de los anteriores organismos.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 30 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
comprobar que la concentración y administración de las disponibilidades financieras, así como su registro contable 
y presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Petróleos Mexicanos (PEMEX) cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, toda vez que llevó a cabo las operaciones 
de flujo de efectivo consistentes en la concentración y ministración de fondos, cobro y pago, asignación de ingresos 
y egresos, y presentó las disponibilidades en su información financiera y en la Cuenta Pública, excepto porque se 
advierten debilidades en la información financiera, particularmente en lo siguiente: 
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a) Integración contable. No acreditó contar con la integración de 170,126.5 miles de pesos de ingresos y 
347,560.6 miles de pesos de egresos reportados en el Estado de Flujos de Efectivo de Pemex Exploración y 
Producción. 

b) Revelación contable. No se incluyeron 1,794,049.8 miles de pesos de egresos en el Estado de Flujos de 
Efectivo de Pemex Exploración y Producción. 

c) Conciliación contable. Se identificaron 280 partidas en conciliación con antigüedad mayor de tres meses por 
13,211.0 miles de pesos. 
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Pemex Etileno 

Resultados de la Reactivación de la Cadena Productiva del Acrilonitrilo (Morelos Unigel) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9J-02-0470 

470-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos, la rentabilidad, el cumplimiento de los programas de producción y 
comercialización, el registro contable y su presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 545,415.2   
Muestra Auditada 111,627.1   
Representatividad de la Muestra 20.5%   

El universo por 545,415.2 miles de pesos se integra por los ingresos de la comercialización de productos de la 
cadena productiva del acrilonitrilo por 505,552.4 miles de pesos, así como 34,302.1 miles de pesos de ingresos por 
servicios de optimización, auxiliares, administrativos, maquila y 5,560.7 miles de pesos de ingresos por 
arrendamiento; se revisaron 111,627.1 miles de pesos, el 20.5% del universo integrados por 71,764.3 miles de 
pesos, de ingresos por comercialización, 34,302.1 miles de pesos de servicios y 5,560.7 miles de pesos por 
arrendamientos. 

Antecedentes 

El 27 de marzo de 2015, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó el Estatuto Orgánico de 
Petróleos Mexicanos y los acuerdos de creación de cada una de las empresas productivas subsidiarias, donde se 
estableció que el objeto de Pemex Etileno es la producción, distribución y comercialización de los derivados del 
metano, etano y del propileno, por cuenta propia o de terceros, entre otros. 

En el Diario Oficial de la Federación del 31 de julio de 2015, se publicaron las declaratorias de entrada en vigor de 
los acuerdos de creación de las empresas productivas subsidiarias Pemex Perforación y Servicios, Pemex 
Fertilizantes y Pemex Etileno, emitidos por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, que entraron en 
vigor el 1° de agosto de 2015. 

Pemex Etileno es una empresa productiva subsidiaria de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio.  

Después de la creación de Pemex Etileno, se le transfirieron algunos activos de conformidad con el Acuerdo de 
Creación de la Empresa Productiva del 27 de marzo de 2015. Pemex Etileno recibió el personal necesario para su 
operación de Pemex Petroquímica (PPQ) y Pemex Transformación Industrial. 

A Pemex Etileno le transfirieron el Complejo Petroquímico (CPQ) Morelos, donde se produce etileno, polietileno, 
óxido de etileno, glicoles, acrilonitrilo y propileno, y algunas plantas del Complejo Procesador de Gas y 
Petroquímicos Cangrejera para la producción de etileno y polietilenos. La empresa elabora productos de la cadena 
del etileno y del propileno en los complejos de Morelos y Cangrejera, ubicados en el sureste del estado de 
Veracruz. 

PPQ era propietaria de tres plantas de acrilonitrilo ubicadas en los CPQ Morelos, Independencia y Tula, con 
capacidad de 60.0, 50.0 y 65.0 miles de toneladas anuales (MTA); actualmente (octubre de 2017) las tres plantas 
están fuera de operación.  

La planta del CPQ Morelos inició sus operaciones en 1991, con una capacidad para producir 50.0 MTA de 
acrilonitrilo, y 4.9 MTA de ácido cianhídrico. A mediados de los noventa, PPQ presentó problemas en la producción 
de acrilonitrilo por diversas causas, como precios altos de materias primas que generaron falta de competitividad, 
así como falta de materia prima (propileno) y clientes para ese producto.  

En 2005, la planta dejó de producir por los altos costos y la falta de competitividad en el mercado. 



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
229  

En el “Libro Blanco Pemex Petroquímica-01, Proyecto Pemex Petroquímica-Unigel”, vigente del 1° de diciembre 
de 2006 al 31 de julio de 2012, y presentado por el Director General de PPQ, se mencionó como objetivo reactivar 
la cadena productiva del acrilonitrilo en México, mediante un acuerdo de cooperación entre PPQ y Unigel Química, 
S.A. de C.V. (Unigel). 

El interés de las partes en ese esquema se conceptualizó y formalizó en 2006 y 2007, mientras que la parte 
sustancial de las obras y trabajos necesarios para su implantación se realizó de 2008 a 2009; a finales de 2009, PPQ 
recibió las instalaciones con las modificaciones para su puesta en marcha. 

El 18 de septiembre de 2007, PPQ y Unigel reactivaron la cadena productiva del acrilonitrilo en el CPQ Morelos, y 
acordaron un esquema para reactivar la planta de acrilonitrilo en ese complejo, incrementar su capacidad de 50 a 
60 miles de toneladas anuales y mejorar el proceso para la generación y aprovechamiento de los subproductos 
ácido cianhídrico y la corriente de proceso destinada a incineración. En el contrato respectivo se establecieron las 
acciones generales para el desarrollo del negocio y las bases para suscribir tres contratos el 24 de octubre de 2004, 
como se detalla enseguida: 

1. Contrato de suministro de productos petroquímicos no básicos y entrega de corriente de proceso destinada 
a incineración, mediante el cual Unigel pudiera abastecerse de la totalidad del acrilonitrilo, ácido cianhídrico 
y de la corriente de proceso destinada a incineración. 

2. Contrato de arrendamiento del inmueble para regular la entrega, ocupación, monto y pago de las rentas de 
una superficie de 3,024 m2, disponible dentro de la propiedad de PPQ en el CPQ Morelos, en la que se 
instalarían los equipos acrilonitrilo y acetocianhidrina. 

3. Contrato de servicios de optimización, auxiliares, administrativos y maquila que PPQ prestaría a Unigel para 
los equipos acrilonitrilo y acetocianhidrina, propiedad de Unigel. 

De conformidad con el “Informe por Sesión al Consejo de Administración de PPQ”, con la puesta en marcha del 
esquema, PPQ obtendría los beneficios siguientes:  

 Ingresos por la venta de acrilonitrilo y ácido cianhídrico a un precio autorizado por el Comité de Precios de 
Productos Petrolíferos, Gas Natural, Petroquímicos e Interorganismos, que le permitiera cubrir los costos 
variables y fijos de mantenimiento (de acuerdo al Stanford Research Institute).  

 Ingresos por la renta de las superficies en donde se instalarían los equipos:  

a)  Una cantidad mensual conforme al Dictamen de Justipreciación de Rentas emitido por el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y  

b)  Una cantidad anual “margen compartido”, consistente en el 50.0% de la “utilidad” que arrojara a 
Unigel, la comercialización de acrilonitrilo y el aprovechamiento comercial de ácido cianhídrico.  

 Ingresos por servicios de operación del equipo acetocianhidrina (operación, mantenimiento, laboratorio, 
etc.), conforme a las tarifas autorizadas por el Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural, 
Petroquímicos e Interorganismos.  

El esquema de reactivación de la cadena productiva del acrilonitrilo en el CPQ Morelos se fundamentó en el 
artículo 4º de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 12 de enero de 2006, en el cual se establece que PEMEX y sus organismos subsidiarios, de acuerdo 
con sus objetos respectivos, podrán celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y 
contratos y suscribir títulos de crédito, manteniendo en exclusiva la propiedad y el control del Estado Mexicano 
sobre los hidrocarburos, con sujeción a las disposiciones legales aplicables, así como con el Objetivo 1.3, Estrategia 
1.3.8 del Programa Sectorial de Energía 2007-2012, ya que el esquema consistió en “Establecer mecanismos que 
promuevan una mayor participación de inversión complementaria en los procesos productivos del sector 
petroquímico”.  

El acrilonitrilo es una sustancia líquida incolora que se utiliza como materia prima para fabricar fibras sintéticas, 
plásticos, pegamentos, colorantes y plastificantes. Para producirlo se requiere propileno (suministrado por Pemex 
Transformación Industrial) y amoniaco (suministrado por Pemex Fertilizantes). Como parte del proceso 
productivo, se obtienen subproductos, como el ácido cianhídrico y una corriente de proceso con un contenido de 
sulfato de amonio, llamada corriente de proceso destinada a incineración. 
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Resultados 

 En 2016, Pemex Etileno utilizó el 43.6% de la capacidad instalada para producir acrilonitrilo, el 49.3% de 
ácido cianhídrico y el 58.8% de CPDI. La producción de acrilonitrilo y subproductos, se redujo debido a los 
63 días sin materia prima, 44 días de mantenimientos y los 15 días por la declaratoria de fuerza mayor por 
parte de Unigel. 

 De 2012 a 2016, la producción de acrilonitrilo se afectó principalmente por circunstancias repetitivas como 
la falta de materia prima (propileno), mantenimiento a la planta, altos inventarios de acrilonitrilo y fallas de 
los equipos. Por lo que en ese periodo, la capacidad instalada de la planta de acrilonitrilo se aprovechó en 
un rango del 43.7% como el más bajo, 2016, y del 77.7% como el más alto, 2015. 

 En 2016, las ventas de acrilonitrilo, ácido cianhídrico y corriente de proceso destinada a incineración 
totalizaron 505,552.5 miles de pesos, y el costo de producción y venta 949,383.9 miles de pesos, que 
sumados con el ajuste a costo de realización por 141,032.0 miles de pesos, se obtuvo una pérdida bruta en 
su producción y venta de 584,863.4 miles de pesos. Con el resultado negativo registrado, Pemex Etileno 
incumplió con la meta de generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, establecida en 
su acuerdo de creación. 

 En los ocho meses en que se generó producción en 2016, el costo de producción superó el precio de venta, 
en incumplimiento de lo previsto en el “Informe por Sesión al Consejo de Administración de PPQ” del 24 de 
agosto de 2007, en cual se estableció que con la puesta en marcha del esquema de reactivación de la cadena 
productiva del acrilonitrilo, se obtendrían ingresos a un precio que permita cubrir los costos variables y fijos 
de mantenimiento. 

 Desde el inicio de la reactivación de la cadena productiva del acrilonitrilo en el 2009 al cierre de la planta en 
2016, se obtuvieron beneficios por 375,553.2 miles de pesos y un resultado bruto negativo por 2,054,613.3 
miles de pesos, por lo cual se obtuvo una pérdida neta acumulada por 1,679,060.1 miles de pesos. 

 El costo por mantener la planta de acrilonitrilo parada se calculó en 9.5 millones de dólares, por lo cual lo 
que corresponde de octubre de 2009 a diciembre de 2016 esos costos ascenderían a 994,963.7 miles de 
pesos, que comparados con los 1,679,060.1 miles de pesos de pérdida de la operación del esquema, se 
estima una menor pérdida por 684,096.4 miles de pesos. Por lo que la reactivación de la cadena productiva 
del acrilonitrilo no fue una buena decisión para Petróleos Mexicanos. 

 Pemex Etileno no ha definido un plan de acción para los activos y el personal actualmente asignado a la 
planta de acrilonitrilo, ya que se encuentra evaluando diferentes opciones económicas como son la renta de 
la planta con opción a compra. A septiembre de 2017, la plantilla laboral de trabajadores continuó siendo la 
misma que cuando la de la planta se encontraba en operación. 

 La entidad no ha cumplido con el programa para llevar la planta a condición segura por lo que existen 
sustancias químicas, catalizadores, productos y residuos pendientes. Además, queda pendiente la 
disposición final de acrilonitrilo puro, crudo, amoniaco, residuo y de catalizador, y descontaminación de 
tanques y recipientes en la sección de almacenamiento. Por lo anterior, la Gerencia de Producción y la 
Gerencia de Planeación, Evaluación y Control Financiero de Pemex Etileno, instruyeron las acciones 
necesarias mediante las cuales acreditaron que en septiembre de 2018 dejarán en condiciones seguras la 
planta de acrilonitrilo del CPQ Morelos. 

 Si bien, el Consejo de Administración de Pemex Etileno tomó la decisión de cerrar la planta, se determinó 
que a la fecha de elaboración del presente informe, la entidad fiscalizada no ha llegado a una solución de 
corto o mediano plazo sobre el destino de la planta. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 35.3 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es). 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 22 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
ingresos, la rentabilidad, el cumplimiento de los programas de producción y comercialización, el registro contable 
y su presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la reactivación de la cadena productiva del acrilonitrilo no fue un negocio rentable 
para Petróleos Mexicanos, por lo cual, Pemex Etileno no cumplió con la meta de generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano, establecida en su acuerdo de creación, ni con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 En 2016, Pemex Etileno utilizó el 43.6% de la capacidad instalada para producir acrilonitrilo, el 49.3% de 
ácido cianhídrico y el 58.8% de CPDI. La producción de acrilonitrilo y, por ende, de los subproductos, se 
redujo debido a 63 días sin materia prima, 44 días de mantenimientos y 15 días por la declaratoria de fuerza 
mayor por parte de Unigel. 

 En 2016, las ventas de acrilonitrilo, ácido cianhídrico y corriente de proceso destinada a incineración 
totalizaron 505,552.5 miles de pesos, y el costo de producción y venta 1,090,415.9 miles de pesos, por lo 
que se obtuvo una pérdida bruta de 584,863.4 miles de pesos. Con el resultado negativo registrado, Pemex 
Etileno incumplió con la meta de generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, 
establecida en su acuerdo de creación. 

 El costo por mantener la planta de acrilonitrilo parada se calculó en 9.5 millones de dólares, por lo cual de 
octubre de 2009 a diciembre de 2016 esos costos ascenderían a 994,963.7 miles de pesos, que comparados 
con los 1,679,060.1 miles de pesos de pérdida real de la operación de la cadena productiva del acrilonitrilo, 
habrían representado una menor pérdida por 684,096.4 miles de pesos.  

Se advierte que Pemex Etileno no ha definido un plan de acción para los activos y el personal continúa siendo el 
mismo que cuando la planta se encontraba en operación. 
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Pemex Exploración y Producción 

Insumos para la Producción de Gasolinas 

Auditoría de Desempeño: 16-6-90T9G-07-0462 

462-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de contribuir al abasto nacional de gasolinas y diésel, mediante la 
exploración y extracción de petróleo crudo. 

Alcance 

La auditoría de Pemex Exploración y Producción (PEP) comprendió el análisis de los hilos conductores de “generar 
valor económico”, “abasto”, “insumos”, “eficiencia operativa”, “competitividad” y “mecanismos de seguimiento, 
evaluación y control”. 

En el primer hilo, se revisaron los estados financieros de PEP para verificar la rentabilidad del negocio de 
exploración y extracción de hidrocarburos, y la generación de valor económico para el Estado mexicano, en su 
segundo año como Empresa Productiva Subsidiaria (EPS), el análisis abarcó el periodo 2013-2016. 

En el segundo hilo, se verificó que PEP entregó el petróleo crudo en el volumen y con la calidad requeridos por el 
Sistema Nacional de Refinación (SNR) en 2016. En el caso del volumen, se tomó como referencia el periodo 2007-
2015. El análisis comprendió dos resultados. 

En el hilo de “insumos”, se revisó tanto la producción de petróleo crudo, como la incorporación, la restitución y la 
relación reservas-producción del hidrocarburo del periodo 2007-2016. Este apartado incluyó dos resultados. 

Respecto de “eficiencia operativa”, integrada por cuatro resultados, se evaluaron los avances de los campos 
asignados para la exploración y extracción en la Ronda Cero, el factor de recuperación de petróleo crudo, los paros 
no programados en las instalaciones de PEP y los actos vandálicos que afectaron la producción del hidrocarburo 
en 2016. 

En el hilo de “competitividad”, se revisaron los costos de producción y de descubrimiento y desarrollo del petróleo 
crudo del periodo 2007-2016. Se elaboraron dos resultados. 

El último hilo conductor, integrado por dos resultados, consistió en verificar que el control interno garantizó una 
seguridad razonable del logro de los objetivos de PEP, y que éste emitió los mecanismos para realizar una adecuada 
rendición de cuentas.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas relativos a la exploración y extracción de petróleo crudo. 

Antecedentes 

En 2008, debido a la caída de la producción petrolera, aunada a la falta de tecnología para acceder a yacimientos 
petroleros más complejos, el sector energético se enfrentó a la necesidad de un cambio estructural para asegurar 
el abastecimiento de hidrocarburos y sus derivados, por lo que el Congreso de la Unión aprobó una reforma 
energética que, en el subsector de los petrolíferos, pretendió incrementar la capacidad de producción para 
disminuir las importaciones de gasolina, en un entorno de demanda creciente.  

En ese contexto, el papel de Pemex Exploración y Producción, como organismo subsidiario, fue el de incrementar 
las reservas y la producción de petróleo crudo, para aumentar la disponibilidad de este insumo, a fin de acrecentar 
la producción de petrolíferos y, en consecuencia, disminuir las importaciones; sin embargo, la producción de 
petróleo crudo disminuyó en 7.8%, al pasar de 2,791.6 miles de barriles diarios (mbd) a 2,574.9 mbd, la 
incorporación de reservas por nuevos descubrimientos disminuyó en 15.6% de 2009 a 2012, y la tasa de restitución 
de reservas probadas en 2012 fue menor en 14 puntos porcentuales que la registrada en 2008, de 119.2%, incluso 
se alcanzó una restitución de reservas de 72.5% en 2010; en consecuencia, la disponibilidad de petróleo crudo 
disminuyó en 30.2% de 2008 a 2011, al pasar de 3,057.8 mbd a 2,133.9 mbd, y se redujeron los ingresos del Estado 
provenientes de la producción y venta de hidrocarburos. 
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Para atender los problemas del sector energético, en 2013 se aprobó la reforma energética. Antes de ésta, 
Petróleos Mexicanos tenía la exclusividad de las actividades de exploración y explotación de petróleo crudo, así 
como de su refinación para elaborar petrolíferos; después de la reforma, el modelo energético en materia de 
abasto de gasolinas y diésel se modificó, pues se abrió el mercado a la participación privada y se reestructuró a 
Pemex para orientarse a generar valor. Pemex Exploración y Producción, como EPS, tiene como fin generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado mexicano por medio de las actividades de exploración y extracción de 
petróleo y de los demás hidrocarburos, consideradas como estratégicas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por lo que debe incorporar reservas y extraer petróleo para abastecer el mercado nacional y 
exportar sus excedentes.  

PEP es la única EPS de Petróleos Mexicanos que conserva actividades estratégicas para el Estado: la exploración y 
extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, las cuales constituyen su objeto y están orientadas a generar 
valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano. Además, el petróleo crudo producido es el insumo para 
la producción de gasolinas y diésel en el Sistema Nacional de Refinación.  

 Resultados 

Con la auditoría se verificó que, en 2016, PEP, en su segundo año como EPS, operó con sus propios recursos y 
registró pérdidas netas por 44,069,000.0 miles de pesos. En ese año, obtuvo un rendimiento de operación de 
503,679,154.0 miles de pesos, a diferencia del año anterior, en que registró un déficit de operación de 
89,473,302.0 miles de pesos, lo que da cuenta de que disminuyeron las pérdidas en su segundo año como EPS; sin 
embargo, el elevado costo financiero a causa de las pérdidas cambiarias dio como resultado un rendimiento antes 
de impuestos y derechos de 232,578,448.0 miles de pesos y, pese a que PEP pagó derechos por exploración y 
extracción de hidrocarburos 26.6% menores que los reportados en 2015, éstos fueron mayores en 18.9% que el 
rendimiento obtenido antes de impuestos, por lo que presentó pérdidas netas en el ejercicio por 44,069,000.0 
miles de pesos. Además, requirió de dos beneficios fiscales que ascendieron a 67,560,819.0 miles de pesos y que 
redujeron el pago de derechos; sin estos beneficios, la pérdida neta habría sido de 111,629,819.0 miles de pesos, 
por lo que no logró ser rentable en 2016.  

Se corroboró que, en 2016, la empresa presentó limitaciones en la generación de valor económico por los 
resultados negativos en su rentabilidad; los elevados costos de descubrimiento y desarrollo, y la falta de inversión 
que puso en riesgo la conservación del 59.8% de las asignaciones de exploración y extracción de hidrocarburos;  

sin embargo, en el año de revisión, las pérdidas netas se redujeron en 93.4% respecto de las registradas en 2015, 
el costo de producción disminuyó 4.9% respecto de 2014 y se logró maximizar la producción en los campos en 
explotación, por lo que, de continuar esta tendencia y realizar inversiones adicionales, la empresa podría estar en 
condiciones de generar valor económico para el Estado, en el futuro. 

En 2016, PEP contribuyó al abasto de gasolinas y diésel que demandó el país al enviar al Sistema Nacional de 
Refinación el 99.7% del volumen de petróleo crudo requerido por PTRI (935.2 mbd), pero presentó 
incumplimientos en la calidad de cinco de los once tipos entregados de enero a septiembre, así como en seis de 
los doce tipos entregados de octubre a diciembre, por lo que compensó a PTRI con 1,272,600.6 miles de pesos. 

En ese año, PEP produjo 2,153.5 miles de barriles diarios de petróleo crudo, que representaron un cumplimiento 
de 95.9% de la meta establecida; sin embargo, en el trienio 2014-2016, después de la reforma energética, la 
producción del hidrocarburo disminuyó 11.3%, debido a la declinación de los campos y la disminución de los 
recursos que enfrentó la empresa como resultado de la caída de los precios de los hidrocarburos en el ámbito 
internacional, lo que provocó que pospusiera proyectos y reorientara la estrategia para mantener la producción 
base. En el bienio 2015-2016, la incorporación de reservas totales de petróleo crudo fue la más baja del periodo 
2007-2016, pues el volumen restituido en 2016 fue igual al 60.1% de la producción total, y la incorporación de 
reservas probadas disminuyó 31.4 puntos porcentuales después de la reforma energética. La disminución en la 
producción y en la incorporación de reservas no afectó la disponibilidad del insumo para producir gasolinas y 
diésel, pero puede presentar un obstáculo para incrementar la rentabilidad de la línea de negocios y la 
competitividad de la empresa en el mercado abierto. 

En relación con la eficiencia operativa, en 2016, PEP puso en riesgo la conservación de los títulos de asignación 
para la exploración y extracción de hidrocarburos otorgados con la Ronda Cero, ya que, de las 106 áreas para la 
exploración que reportó, sólo 24 cumplieron con el compromiso mínimo de trabajo y, de las 381 áreas para la 
extracción de hidrocarburos, sólo 65 cumplieron con dicho compromiso, por lo que la SENER pudo revocar las 
asignaciones. Los incumplimientos al CMT se asocian con la falta de capital para inversión en PEP, provocada por 
la caída de los precios de crudo, lo que constituye una limitante para incrementar la rentabilidad del negocio.  
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En el trienio 2014-2016, los factores de recuperación de hidrocarburos registrados fueron los más altos del periodo 
2007-2016, con 18.8%, 20.2% y 20.1% respectivamente, y la producción de petróleo crudo de los campos que han 
alcanzado su pico máximo de producción aumentó en 33.8% después de la reforma energética, sin que esto fuera 
suficiente para incrementar la producción total, debido a la falta de desarrollo de nuevos campos por la carencia 
de recursos para la inversión. Asimismo, el índice de paros no programados fue de 0.5%, cifra menor en 0.5 puntos 
porcentuales respecto del límite establecido, lo que indica que los procesos para operar la infraestructura fueron 
eficientes. 

En materia de costos, el indicador establecido para calcular los costos de descubrimiento y desarrollo fue 
ineficiente para medir la competitividad de PEP en materia de exploración y desarrollo, por lo que no fue posible 
emitir un pronunciamiento al respecto. El costo de producción fue de 7.8 dólares por bpce en 2016, con lo cual se 
superó en 0.4 dólares el límite establecido de 7.4 dólares por bpce, pero, en comparación con 2014, éste se redujo 
4.9%, al pasar de 8.2 a 7.8 dólares por bpce, y se ubicó en el primer cuartil de 20 empresas internacionales, por lo 
que resultó competitivo. 

Consecuencias Sociales 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos son estratégicas para México y tienen como propósito generar ingresos para el Estado 
que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. En 2016, PEP no logró revertir la declinación de las 
reservas, las cuales se redujeron en 33.1% al pasar de 708.3 MMb en 2007 a 473.5 MMb en 2016, ni de la 
producción de hidrocarburos, que disminuyó 11.3% al pasar de 2,428.7 mbd en 2014 a 2,153.5 mbd en 2016; 
asimismo, recibió beneficios fiscales del Gobierno Federal para asegurar la continuidad de su operación ante la 
caída de los precios internacionales del petróleo, por lo que disminuyó sus aportaciones al Estado, al pagar 
derechos por la exploración y extracción de hidrocarburos 26.6% menores que los reportados en 2015. En 
consecuencia, los ingresos del Estado provenientes de dichas actividades estratégicas operadas por PEP 
continuaron disminuyendo, lo que limita la disponibilidad de recursos para que el Gobierno Federal satisfaga las 
necesidades de desarrollo económico y social de la nación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 23 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, PEP, en 2016, su segundo año como EPS, operó con sus propios recursos, pero presentó 
limitaciones en la generación de valor económico, debido a que no fue rentable, pues el pago por los derechos de 
exploración y extracción de hidrocarburos le provocó una pérdida neta del ejercicio de 44,069,000.0 miles de 
pesos; además, requirió dos beneficios fiscales que ascendieron a 67,560,819.0 miles de pesos, sin los que la 
pérdida neta de la empresa habría sido de 111,629,819.0 miles de pesos. PEP contribuyó al abastecimiento de 
gasolinas y diésel en 2016, al suministrar el 99.7% del insumo solicitado por el SNR; sin embargo, la falta de 
inversión puso en riesgo la conservación de las asignaciones de exploración y extracción de hidrocarburos, y no se 
logró revertir la disminución de las reservas ni de la extracción de petróleo crudo, por lo que éstos continúan 
siendo retos que PEP debe superar como EPS para volverse competitiva. No obstante, en ese año redujo las 
pérdidas en 93.4% respecto de 2015, el costo de producción fue competitivo y menor en 4.9% que el de 2014 y 
aumentó la producción de los campos en explotación, lo que da cuenta de que va razonablemente en camino de 
generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano, para lo cual requiere de inversiones adicionales 
para estar en condiciones de desarrollar nuevos campos que permitan incrementar la extracción del hidrocarburo. 

En el marco de la reestructuración institucional tras la reforma energética y con el fin de fortalecer el desempeño 
de PEP, la ASF emitió 23 recomendaciones, cuya atención contribuirá a que la empresa mejore el control de la 
calidad en el suministro de crudo al SNR, así como su eficiencia operativa para conservar los títulos para la 
exploración y extracción asignados con la Ronda Cero; elabore diagnósticos que le permitan hacer eficientes sus 
costos de descubrimiento, desarrollo y producción; establezca un indicador en materia de paros no programados 
por causas externas; corrija deficiencias en su control interno, e implemente las gestiones que considere 
necesarias para que eleve la producción de petróleo crudo, con objeto de que esté en condiciones de generar 
valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano y pueda ser competitiva en el contexto de mercado 
abierto. 
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Pemex Exploración y Producción 

Derechos de Extracción de Hidrocarburos y Utilidad Compartida 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9G-02-0457 

457-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el cálculo, entero, registro en la contabilidad y presentación en 
la Cuenta Pública se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 306,653,674.7   
Muestra Auditada 306,653,674.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo seleccionado por 306,653,674.7 miles de pesos correspondió a los pagos efectuados por Petróleos 
Mexicanos de las asignaciones por 264,993,926.4 miles de pesos del Derecho por la Utilidad Compartida y 
41,659,748.3 miles de pesos del Derecho de Extracción de Hidrocarburos. La muestra auditada representó el 100% 

Antecedentes 

En el Diario Oficial de la Federación del 24 de abril de 2015, se publicó el Acuerdo de Creación de Pemex 
Exploración y Producción (PEP), empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la 
cual cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, sujeta a la conducción central, la dirección estratégica 
y la coordinación de PEMEX. De conformidad con la Ley de Petróleos Mexicanos y su reglamento, PEP tiene por 
objeto exclusivo la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno: sólidos, líquidos o 
gaseosos en el territorio nacional, en la zona económica exclusiva del país y en el extranjero. 

Derecho por la Utilidad Compartida 

En el artículo 39 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se establece la obligación de los asignatarios de pagar 
en forma anual el Derecho por la Utilidad Compartida (DUC). En 2016, el derecho se calculó al aplicar una tasa del 
68.75% a la diferencia que resultó de disminuir, del valor de los hidrocarburos extraídos, incluyendo el consumo 
de estos productos que efectúe, así como las mermas por derrame o quema, las deducciones permitidas durante 
el ejercicio fiscal. El artículo 42 dispone que, a cuenta de este derecho, se realizarán pagos provisionales mensuales 
a más tardar el último día del mes siguiente del periodo del que se trate.  

La ley permite la deducción de un porcentaje de las inversiones en la exploración, la recuperación secundaria y el 
mantenimiento no capitalizable; las inversiones realizadas en cada ejercicio para el desarrollo y la extracción de 
yacimientos de petróleo o gas natural; las inversiones en infraestructura de almacenamiento y transporte para la 
ejecución de las actividades al amparo de la asignación, como oleoductos, gasoductos, terminales o tanques de 
almacenamiento, así como los costos y gastos considerando las erogaciones necesarias para la extracción de los 
yacimientos de petróleo o gas natural, y el Derecho de Extracción de Hidrocarburos pagado. 

Derecho de Extracción de Hidrocarburos 

En el artículo 44, fracciones I, II y III, de la citada ley, se dispone que el asignatario está obligado a pagar en forma 
mensual el Derecho de Extracción de Hidrocarburos (DEXTH), para lo cual se aplica la tasa que corresponda al valor 
del hidrocarburo de que se trate (petróleo crudo, gas natural asociado y no asociado, así como condensado) 
extraído en el mes. 

En el Diario Oficial de la Federación del 16 de febrero de 2015 se publicó el “Acuerdo por el que se expiden las 
Reglas de carácter general para definir los métodos de ajuste del valor de los hidrocarburos de los derechos sobre 
hidrocarburos”, en el cual se establece el procedimiento para valorar los hidrocarburos extraídos. El 18 de abril de 
2016 se publicó el “Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican”, en el 
que se otorgó un estímulo fiscal al límite en el monto de deducción por costos, gastos e inversiones en el cálculo 
del DUC, en áreas terrestres y aguas marítimas con tirante de agua inferior a 500 metros. El 16 de noviembre de 
2016 se publicó el “Decreto por el que se modifica el diverso por el que se otorgan beneficios fiscales a los 



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

236 

contribuyentes que se indican publicado el 18 de abril de 2016”, con el cual se otorgó un estímulo fiscal consistente 
en un monto equivalente al que el contribuyente determinara para el pago provisional del DUC, de octubre de 
2016, del cual, el 50.0% se aplicaría al pago provisional de octubre, y el 50.0% restante, al pago de noviembre de 
2016. 

Resultados 

Cálculo de los derechos 

1. PEP no calculó el precio promedio ponderado del gas ni de los condensados como lo establecen los 
acuerdos publicados en el DOF el 16 de febrero y 6 de julio de 2015, los cuales especifican que para el cálculo se 
deben distinguir explícitamente el valor y el volumen de cada uno de sus componentes (metanos, etanos, 
propanos y butanos), debido a que carece de los insumos para su determinación. La Unidad de Ingresos sobre 
Hidrocarburos de la SHCP informó que el 30 de noviembre de 2017 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de las Reglas de carácter general para definir los métodos de ajuste 
del valor de los hidrocarburos de los derechos sobre hidrocarburos, entre las cuales destaca el establecimiento de 
un procedimiento más claro y detallado sobre la forma de calcular los precios de los componentes de las corrientes 
de hidrocarburos gaseosos. 

2. Para valorar la producción de petróleo crudo, PEMEX aplicó en la fórmula para su determinación “cero” 
como valor de las cotizaciones en los días en que no se publicó el precio de los crudos marcadores Light Louisiana 
Sweet y Brent, por lo que la valoración de la producción de petróleo crudo fue menor, y al considerarla para 
calcular la base gravable de los derechos, incidió en la determinación de las deducciones, y generó una omisión en 
el pago del DEXTH de 150,937.3 miles de pesos y del DUC de 4,641,076.6 miles de pesos que totalizaron 
4,792,013.9 miles de pesos. 

Con motivo de la revisión, PEMEX recalculó el DEXTH y el DUC, para lo cual incluyó ajustes a los precios del crudo 
de 2016, y correcciones a los precios del condensado y del gas 

Asimismo, informó que para el pago de los derechos no consideró los saldos a favor aplicados en las declaraciones 
“normal” y complementarias previas, por lo que pagó al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo 502,593.6 miles de pesos del DEXTH, y 2,757,427.5 miles de pesos del DUC, que suman 3,260,021.1 
miles de pesos, más 219,245.8 miles de pesos de actualizaciones y 633,936.5 miles de pesos de recargos, que 
totalizaron 4,113,203.4 miles de pesos. 

Calibración y mantenimiento de equipos de medición 

3. Los campos Tamaulipas-Constituciones y Poza Rica carecen de equipos de medición para cuantificar la 
producción de petróleo crudo y gas, debido a que son campos maduros con poca producción, por lo que el 
volumen de hidrocarburos se mide en tanques de almacenamiento en forma manual. En los campos Ébano y 
Arenque la calibración de los equipos de medición las efectuó el contratista en forma mensual y en cuanto al 
mantenimiento cumplió con los programas establecidos. 

Estímulos fiscales 

4. PEMEX recibió dos estímulos fiscales en 2016 sobre las deducciones permitidas para la determinación 
del pago del DUC: uno en abril, y el otro en noviembre de 2016. De su aplicación PEMEX recibió beneficios fiscales 
que disminuyeron el entero del derecho en 68,653,291.5 miles de pesos. 

Cuenta Pública 

5. Las cifras presentadas en Cuenta Pública 2016 del DEXTH por 264,993,926.4 miles de pesos y del DUC 
por 41,659,748.3 miles de pesos, coincidieron con los montos de las declaraciones presentadas en ese periodo por 
PEMEX. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 4,113,203.4 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es). 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de diciembre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
comprobar que el cálculo, entero, registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), Pemex Exploración y Producción (PEP) y Pemex Transformación Industrial (PTRI) cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 Para valorar la producción de petróleo crudo, PEMEX aplicó en la fórmula para su determinación “cero” 
como valor de las cotizaciones en los días en que no se publicó el precio de los crudos marcadores Light 
Louisiana Sweet y Brent, por lo cual la valoración de la producción de petróleo crudo fue menor, e incidió en 
la determinación de las deducciones, lo que generó una omisión neta en el pago del DEXTH por 150,937.3 
miles de pesos, y del DUC por 4,641,076.6 miles de pesos. 

Con motivo de la revisión, PEMEX recalculó los derechos y presentó las declaraciones complementarias en las que 
pagó al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 502,593.6 miles de pesos del DEXTH, y 
2,757,427.5 miles de pesos del DUC, que sumaron 3,260,021.1 miles de pesos, más 219,245.8 miles de pesos de 
actualizaciones y 633,936.5 miles de pesos de recargos, que totalizaron 4,113,203.4 miles de pesos. 
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Pemex Exploración y Producción 

Movimientos de Personal por Suspensión o Cancelación de Proyectos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9G-02-0464 

464-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el proceso de movilización de personal por suspensión, cancelación, modificación y terminación de 
programas y proyectos, comprobar la utilización de los recursos asignados, así como su adecuada administración, 
notificación a las áreas involucradas y que la reasignación y liquidación del personal se realizó conforme a las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

La auditoría que se practicó a Petróleos Mexicanos incluyó la revisión de la Cuenta Pública 2016, así como el 
proceso de reorganización y reestructura organizacional, administración de personal y los gastos inherentes por 
su reajuste. 

En el proceso de reorganización y reestructuración organizacional, se revisaron, entre otros, los siguientes 
aspectos: el cumplimiento de los plazos establecidos para la transferencia de recursos humanos; la actualización 
de la normativa interna que establece las funciones y la estructura básica de la empresa. 

En relación con la administración de personal y los gastos de movilización por su reajuste, se verificó que las 
movilizaciones y el reacomodo de la plantilla laboral se realizaron conforme a la regulación y que se encontraron 
registrados de manera confiable y oportuna en los sistemas establecidos para los procesos de manejo de personal. 

En el desarrollo de esta auditoría, se encontró que no en todos los casos los datos proporcionados por la entidad 
fiscalizada fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se consigna en la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los procesos revisados. 

Al 31 de diciembre de 2016, PEMEX Exploración y Producción reportó un presupuesto ejercido, por 24,526.1 miles 
de pesos, integrados por el pago de movilizaciones, por 12,493.7 miles de pesos y gastos de transporte-menaje de 
casa a personal movilizado, por 12,032.4 miles de pesos. 

Asimismo, se incluyeron para revisión, el ajuste y reacomodo de 709 trabajadores sin materia de trabajo, de los 
cuales 79 son de la plataforma auto elevable Holkan, sin operación desde 2009; 172 de las brigadas de exploración 
"RS-A" y "RS-B", por no tener programa de trabajo a corto y mediano plazo, y 458 de la plataforma semisumergible 
Chemul, debido a su desincorporación por obsolescencia, con un valor de la nómina anualizada, por 46,719.4 miles 
de pesos, 80,924.9 miles de pesos y 305,025.3 miles de pesos, respectivamente. 

Antecedentes 

Con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2013, se reformaron y 
adicionaron diversas disposiciones constitucionales en Materia de Energía (Reforma Energética), la cual consigna 
la directriz de optimizar los recursos de la empresa, a fin de hacerla más rentable, sea de manera independiente, 
en asociación o consorcio con la iniciativa privada. 

El 11 de agosto de 2014, se publicó la nueva Ley de Petróleos Mexicanos, en la cual se estableció que Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) se transformó de un organismo público descentralizado, en una Empresa Productiva del 
Estado (EPE), con personalidad jurídica y patrimonio propio y sus cuatro organismos subsidiarios en siete empresas 
productivas subsidiarias (EPS) que asumieron los derechos y obligaciones de los organismos subsidiarios extintos. 

La nueva Ley de Petróleos Mexicanos, otorgó autonomía presupuestaria a PEMEX y sus EPS, lo que las desvinculó 
de la normativa aplicable a las entidades paraestatales y le dotó de un régimen especial en materia presupuestal, 
con mayor grado de autonomía para canalizar recursos hacia actividades que generen valor económico. Aunado a 
lo anterior, también dejaron de ser aplicables los programas de austeridad que establece la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), por lo que PEMEX es responsable de implementar sus propios programas de austeridad 
en el gasto y uso de recursos. 

Asimismo, el 18 de noviembre de 2014, el Consejo de Administración de PEMEX aprobó la propuesta de 
reorganización corporativa presentada por el Director General de PEMEX, en la que PEMEX Exploración y 
Producción (PEP) se transformó en la “Empresa Productiva Subsidiaria de Exploración y Producción”, su acuerdo 
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de creación se publicó en el DOF, el 28 de abril de 2015, su Estatuto Orgánico se publicó en el DOF el 3 de julio de 
2015. 

Dichos cambios y el escenario económico que prevalecía en los ámbitos nacional e internacional, llevaron a PEMEX 
y sus EPS a realizar una reorganización, con la compactación de las áreas y ajuste de personal, para lo cual se 
consideró el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2016-2020; el Plan 
Estratégico de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias 2015-2019, entre otros, este último es una guía interna, cuyas proyecciones y proyectos pueden variar 
de acuerdo con la situación económica y financiera, la consolidación de alianzas, asociaciones estratégicas y 
resultados de procesos licitatorios derivados de la reforma energética, denominadas rondas, por lo que el tiempo 
estimado de su ejecución y su alcance dependen de la evolución de los proyectos de las líneas de negocios. 

Cabe señalar que la dinámica de la operación de la empresa y las necesidades de las líneas de negocio, determinan 
la entrada o salida de operación de equipos y actividades; los trabajadores de planta de un área que se cierra o 
desincorpora, quedan en calidad de "disponibles", y se les asignan actividades acordes a su categoría y 
especialización, sujetos a su reacomodo definitivo en áreas productivas de la empresa, con el propósito de generar 
valor; lo anterior, mediante acuerdos y convenios que celebren las partes, en los que se plantee la reducción de 
puestos o supresión de departamentos de la empresa, con motivo de la adecuación de su organización, de la 
modernización de sus instalaciones y simplificación de sistemas. En algunos casos de reacomodo, se tiene que 
movilizar al trabajador de un centro de trabajo a otro, de una empresa a otra, o incluso de una sección sindical a 
otra, por lo que se aplican las condiciones de movimientos de personal del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), y 
se liquidan las prestaciones establecidas en su cláusula 88, y los tiempos de ejecución se acuerdan entre las partes, 
de conformidad con las necesidades operativas de las líneas de negocios. 

En el caso del personal de confianza, PEMEX podrá movilizarlo libremente dentro de la República Mexicana, 
cuando lo requieran las necesidades del servicio, o en razón de su especialidad, y tendrá derecho de que se le 
liquiden las prestaciones establecidas en la cláusula 57 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias (RTPC). 

Resultados 

 La entidad fiscalizada formalizó cuatro actas de transferencia de personal, con un desfase de 2 a 186 días 
naturales, por lo que no cumplió con el plazo máximo establecido en su normativa. 

 Inconsistencias en los reportes de personal movilizado y pagos por movilización y gastos de transporte-
menaje de casa, proporcionados por la entidad fiscalizada en el desarrollo de la auditoría y después de los 
resultados preliminares y finales, lo que restó confiabilidad a la veracidad de la información proporcionada. 

 El presupuesto ejercido por movilizaciones y gastos de transporte-menaje de casa por 24,526.1 miles de 
pesos, no correspondió con los datos de la nómina anualizada de funcionarios y personal activo de PEP de 
movilizaciones y gastos de transporte-menaje de casa, por 13,977.1 miles de pesos, al existir una diferencia 
neta por 10,549.0 miles de pesos. 

 343 trabajadores operativos asignados a ocho equipos de perforación marinos estuvieron sin actividades de 
perforación y sin generar valor económico y rentabilidad, de 385 a 2,831 días, por lo que fue hasta el 29 junio 
de 2016, cuando 228 personas de las cuadrillas de operación se destinaron para la cobertura de plazas 
vacantes en plataformas arrendadas; respecto de los 115 trabajadores restantes con un costo anual de 
nómina durante 2016 por 59,851.5 miles de pesos, no se proporcionó evidencia de su reacomodo. 

 De 172 plazas sindicalizadas asignadas a dos brigadas de exploración, sin materia de trabajo desde abril de 
2014 y octubre de 2015, que durante 2016 percibieron sueldos y prestaciones por 80,924.9 miles de pesos, 
hasta el 12 de mayo de 2016, se formalizó la situación laboral con un convenio administrativo sindical, en el 
cual se acordó cancelar las 172 plazas, y reasignar al personal a otras actividades. 

A diciembre de 2017, se encuentra pendiente de definir la situación laboral de 29 trabajadores. 

 Al 29 de junio de 2016, se definió mediante convenio administrativo sindical, la situación laboral de 402 
trabajadores sindicalizados asignados a la plataforma semisumergible Chemul, que fue desincorporada, de 
los cuales quedaron 225 por reubicar y regularizarse en el plazo de 90 días naturales; con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, PEP elaboró la ADDENDA al convenio del 23 de agosto 
de 2017, que amplió el plazo para la aplicación a 180 días, la cual se encuentra pendiente de formalizar. De 
las 225 plazas disponibles, se reacomodaron 113 casos y las 112 plazas restantes, se encuentran en proceso 
de formalización a diciembre de 2017. 
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 Se observó falta de consistencia y confiabilidad en la información reportada en el cumplimiento al Programa 
Anual de Austeridad en el Gasto y Uso de Recursos para el ejercicio fiscal 2016 de PEMEX y sus EPS, y del 
“Programa de Organización 2016”; asimismo, de la falta de evidencia de la migración del sistema de nóminas 
de PEMEX Exploración y Producción al Sistema de Recursos Humanos y Nómina; el detalle de las 
irregularidades, así como las acciones correspondientes, se describen en la auditoría 451-DE denominada 
“Proceso de Contratación y Reajuste de Personal”. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 8 Recomendación (es) y 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 2 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar el proceso de movilización 
de personal por suspensión, cancelación, modificación y terminación de programas y proyectos, comprobar la 
utilización de los recursos asignados, así como su adecuada administración, notificación a las áreas involucradas y 
que la reasignación y liquidación del personal se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas, se 
concluye que, en términos generales, Petróleos Mexicanos y PEMEX Exploración y Producción cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 Inconsistencias en las cifras reportadas por la entidad fiscalizada referentes al personal movilizado; pagos 
por movilización y gastos de transporte-menaje de casa, ya que carecieron de calidad, confiabilidad y 
consistencia, lo que lo que restó confiabilidad a la información proporcionada. 

 La falta de programa operativo de los equipos de perforación y de presupuesto ocasionó que 343 
trabajadores operativos asignados a ocho equipos estuviera sin actividad, de 385 a 2,831 días; no fue sino 
hasta junio de 2016 cuando se definió la situación laboral de 228 plazas vacantes y en el caso de 115 plazas, 
con un costo anual de nómina por 59,851.5 miles de pesos, no se evidenció el reacomodo. 

 No se formalizó la cancelación de 172 plazas asignadas a dos brigadas de exploración, sin materia de trabajo 
desde 2014 y 2015, con un costo de nómina durante 2016 por 80,924.9 miles de pesos, hasta mayo de 2016, 
de las cuales, a diciembre de 2017, se definió la situación laboral de 143 personas y se encuentra pendiente 
el reacomodo de 29. 

 De la plataforma semisumergible Chemul desincorporada en junio de 2016, se definió, mediante convenio 
administrativo sindical, la reubicación de 225 trabajadores. A diciembre de 2017 se reacomodaron 113 y 112 
continúan en proceso de negociación. 

 Respecto de la falta de confiabilidad y consistencia en la información presentada en los programas Anual de 
Austeridad y de Organización 2016 así como del Sistema Integral de Recursos Humanos y Nómina (SIRHN), 
el detalle de los resultados y acciones determinadas se precisan en la auditoría 451-DE denominada “Proceso 
de Contratación y Reajuste de Personal”. 
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Pemex Exploración y Producción 

Revisión de Pasivos con Proveedores y Contratistas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9G-02-0466 

466-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del pasivo con "Proveedores y Contratistas", para verificar que todas las obligaciones 
contraídas se registraron, conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 63,405,217.8   
Muestra Auditada 38,915,753.6   
Representatividad de la Muestra 61.4%   

Del saldo reportado en las cuentas contables 2102 "Proveedores nacionales", 2109 "Proveedores extranjeros", 
2118 "Contratistas nacionales" y 211801 "Contratistas extranjeros", por 63,405,217.8 miles de pesos, al 31 de 
diciembre de 2016, se seleccionaron para su revisión 38,915,753.6 miles de pesos (61.4%), que se corresponden 
con el saldo de 4 proveedores y 24 contratistas nacionales de PEMEX Exploración y Producción (PEP), como se 
muestra a continuación: 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Cuenta Concepto 
Proveedores 

o contratistas 
Importe % 

2102 Proveedores nacionales 4 5,148,734.8 13.2 

2118 Contratistas nacionales 24 33,767,018.8 86.8 

 Total  28 38,915,753.6 100.0 

FUENTE: Integración de saldos de las cuentas contables 2102 y 2118 al 31 de diciembre de 2016. 

 

Asimismo, se revisó la integración del saldo de la cuenta 400295 "Acreedor por retención", por 802,884.8 miles de 
pesos, al 31 de diciembre de 2016, donde se registraron con carácter provisional, las retenciones por 
penalizaciones a contratistas. 

Adicionalmente, se revisó la cuenta 2401 "Materiales recibidos a precio estimado", con un saldo por 6,372,168.2 
miles de pesos, al 31 de diciembre de 2016, en la que PEP registró los bienes y servicios en trámite de pago, o que 
se encontraban pendientes de cubrir algún requisito de la documentación soporte; se revisó el 10.0%, por 
637,216.8 miles de pesos.  

Antecedentes 

El 18 de noviembre de 2014, mediante el acuerdo CA-128/2014, el Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos (CAPEMEX) aprobó la primera reorganización corporativa de Petróleos Mexicanos y sus empresas 
productivas subsidiarias y filiales, así como la transformación del Organismo Subsidiario PEMEX Exploración y 
Producción en la Empresa Productiva Subsidiaria de Exploración y Producción, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, cuya finalidad es generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano; tiene por 
objeto exclusivo la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o 
gaseosos, en el territorio nacional, en la zona exclusiva del país y en el extranjero. 

Con el acuerdo CA-013/2016, del 26 de febrero de 2016, el CAPEMEX aprobó el ajuste del presupuesto de 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), con una disminución de 100,000,000.0 miles 
de pesos, así como la adecuación presupuestal para ese ejercicio; asimismo, con el acuerdo CA-019/2016, del 4 de 
marzo de 2016, autorizó negociar y acordar la modificación de los contratos, suspensiones y terminaciones 
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anticipadas necesarias, por lo que se integraron grupos de trabajo por línea de negocio, que definieron los criterios 
y determinaron la estrategia para la renegociación de los contratos. 

El 24 de septiembre de 2015, el CAPEMEX aprobó la modificación de los "Lineamientos Generales de Tesorería", 
con el cambio en la condición de pago a los proveedores, que pasó de 7, 15 o 20 días naturales, en función del 
importe total de la adquisición u obra, a 180 días naturales; dicho ajuste tuvo el objetivo de optimizar los recursos 
financieros de la empresa, para garantizar la viabilidad de sus operaciones, así como dar certeza a los proveedores 
en la fecha de sus pagos. 

Resultados 

 De las cuentas contables 2102 "Proveedores nacionales" y 2118 "Contratistas nacionales", se observó un 
saldo acreedor por 99,965.5 miles de pesos, bloqueados por embargo u orden judicial, por errores de 
registro y pendientes de revisar para su aplicación o depuración; así como un saldo deudor, por 2,094.7 miles 
de pesos, que corresponden a documentos pendientes de anulación o depuración que por limitaciones del 
SAP, no ha sido posible su cancelación, de los cuales PEP informó que tiene un programa de trabajo individual 
por cada cuenta y mecanismos de control por implementar, los cuales carecen de las firmas y difusión a 
todas las áreas responsables de su atención y seguimiento. 

 Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta 2401 "Materiales recibidos a precio estimado" reportó un saldo por 
6,372,168.2 miles de pesos, del cual, a septiembre de 2017, se observaron registros acreedores pendientes 
de aplicar y depurar, por 433,697.5 miles de pesos y registros deudores por 2,023,887.1 miles de pesos, que 
corresponden a PPS, debido que a la fecha no existe un contrato en SAP para los trabajos de la nueva EPS y 
a bienes y servicios en trámite de pago, pendiente de documentar e informar su situación. 

 Falta de depuración en la subcuenta 400295 "Acreedor de retención", por 587,652.3 miles de pesos, 
integrado por 6,015 registros, relativos a  retenciones provisionales por penalizaciones pendientes de 
registrarse por haberse regularizado en las respectivas estimaciones o realizar la devolución al contratista 
sancionado por ser improcedente; además, la integración de saldos de dicha subcuenta por 802,884.8 miles 
de pesos, no contó con el detalle que refiera el número, nombre del proveedor o contratista, el número del 
contrato o factura, entre otros. 

 Falta de actualización de la normativa relativa al "Procedimiento administrativo para la determinación y 
obtención del arqueo del pasivo circulante", y el Anexo 1 relativo al "Proceso y programa de trabajo para el 
arqueo del pasivo circulante 2011-2012"; así como el procedimiento que regula los procesos de los juicios 
civiles o mercantiles, administrativos y fiscales, de acuerdo con la actual estructura organizacional. 

 Se observó que del saldo del contratista 311620 por 6,588,281.1 miles de pesos del contrato 424507806, al 
31 de diciembre de 2016, no se contó con la documentación soporte del cálculo de la amortización y el pago 
de intereses por 108,024.0 miles de pesos, realizado en enero de 2017. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 9 Recomendación (es). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 2 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del pasivo con 
"Proveedores y Contratistas", para verificar que todas las obligaciones contraídas se registraron, conforme a las 
disposiciones legales y normativas, específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Petróleos Mexicanos y PEMEX Exploración y 
Producción cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 Falta de depuración de las cuentas contables 2102 "Proveedores nacionales" y 2118 "Contratistas 
nacionales", por un saldo acreedor de 99,965.5 miles de pesos y un saldo deudor, por 2,094.7 miles de pesos, 
del que se informó que se tiene un programa de trabajo y mecanismos de control que carecen de las firmas 
y difusión a las áreas responsables de su atención y seguimiento.  
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 Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta 2401 "Materiales recibidos a precio estimado" reportó un saldo por 
6,372,168.2 miles de pesos, del cual a septiembre de 2017, se observaron registros acreedores, por 
433,697.5 miles de pesos y registros  deudores, por 2,023,887.1 miles de pesos, por depurar. 

 Falta de depuración y conciliación de la subcuenta 400295 "Acreedor de retención", integrado por 6,015 
registros por 587,652.3 miles de pesos, y del total de dicha subcuenta por 802,884.8 miles de pesos, no se 
contó con el detalle del número ni el nombre del proveedor o contratista, por contrato o factura, entre otros. 

 Se observó que del saldo del contratista 311620 por 6,588,281.1 miles de pesos del contrato 424507806, al 
31 de diciembre de 2016, no se contó con la documentación soporte del cálculo de la amortización y el pago 
de intereses por 108,024.0 miles de pesos, realizado en enero de 2017. 
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Pemex Exploración y Producción 

Transporte e Instalación de Plataformas de Perforación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9G-02-0467 

467-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por el servicio de transporte e instalación de plataformas de 
perforación, para verificar que correspondieron a erogaciones del periodo; que los equipos cumplieron con los 
requisitos requeridos en los contratos y los servicios se recibieron con oportunidad, en su caso, constatar que los 
finiquitos se ajustaron a las condiciones contractuales; y que el pago, la comprobación y el registro contable y 
presupuestario, se realizaron conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 18,137,502.5   
Muestra Auditada 2,997,842.0   
Representatividad de la Muestra 16.5%   

Al 31 de diciembre de 2016, se reportó un presupuesto ejercido por 18,137,502.5 miles de pesos, en la posición 
financiera 314302516 "Servicios de Transporte de Personal, Material y Equipo"; al respecto, se seleccionó para 
revisión una muestra por 2,997,842.0 miles de pesos, que correspondió al importe pagado del contrato 420833835 
"Transporte e Instalación de las Plataformas de Perforación Ku-B, Zaap-E, PP-Ek-A2, PP-Balam-A, Akal-H2, Akal-GS, 
KAb-C y Tsimin-D, así como Estructuras Adicionales, para las Regiones Marinas de Pemex Exploración y Producción, 
en la Sonda de Campeche, Golfo de México", que se integró de 53 estimaciones, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL IMPORTE EJERCIDO 2016 

(Miles de pesos) 

Contrato Plazo 
Finiquito Concepto Estimaciones  Importe  % 

Inicio Término 

420833835 04/10/2013 27/05/2015 02/05/2016 Gastos no recuperables 24  1,973,269.0  65.8% 

Variaciones de obra 27  966,137.3  32.2% 

Obra ejecutada   2  58,435.7  2.0% 

    Total 53  2,997,842.0  100.0% 

FUENTE: Base de datos del importe pagado al 31 de diciembre de 2016, del contrato 420833835. 

 

 

Antecedentes 

El Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2012-2016 estableció dos objetivos 
estratégicos: "Incrementar la producción de hidrocarburos" y "Optimizar la capacidad de logística y 
acondicionamiento de hidrocarburos", los cuales determinaron líneas de acción para desarrollar, optimizar, 
acelerar y reactivar la producción de hidrocarburos. 

Como respuesta de las exigencias generadas en el Plan de Negocios 2012-2016, PEMEX Exploración y Producción 
elaboró el Programa de Ejecución de la Estrategia 2012-2016, en el cual quedaron plasmadas metas estratégicas 
para mantener una producción promedio de aceite y gas, y optimizar los costos de producción, descubrimiento y 
desarrollo. 

Con la finalidad de atender los retos del programa antes señalado, la entonces Subdirección de Servicios a 
Proyectos, actualmente Subdirección de Servicios a la Explotación, por medio de la entonces Gerencia de Servicios 
a Proyectos Regiones Marinas, ahora Gerencia de Proyectos de Infraestructura Marina (responsable de coordinar 
y proveer a los activos los servicios de ingeniería, procura, construcción, puesta en marcha y entrega de obras), 
contrató los servicios de "Transporte e Instalación de las Plataformas de Perforación Ku-B, Zaap-E, PP-Ek-A2, PP-
Balam-A, Akal-H2, Akal-GS, KAb-C y Tsimin-D, así como Estructuras Adicionales, para las Regiones Marinas de 
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Pemex Exploración y Producción, en la Sonda de Campeche, Golfo de México", con objeto de desarrollar y explotar 
de los Activos de Producción Ku-Maloob-Zaap, Cantarell, y Litoral de Tabasco que se encuentran en la Sonda de 
Campeche del Golfo de México. 

El desarrollo de la ingeniería, procura, construcción, carga y amarre de las estructuras de las plataformas antes 
señaladas, se realizó con contratos formalizados con un tercero, en los patios de fabricación, ubicados en Madero, 
Tamaulipas; Tuxpan y Pueblo Viejo, Veracruz, y Dos Bocas, Tabasco, sitios desde donde se transportaron costa 
afuera, en la sonda de Campeche, para que, una vez instaladas en las localidades del proyecto de cada plataforma, 
recibieran el equipo de perforación. 

Por la naturaleza de los trabajos realizados (transporte e instalación), se requirió primordialmente del uso de 
embarcaciones principales (barcos grúa) y embarcaciones secundarias (remolcadores y chalanes), en su mayoría 
de procedencia extranjera, con los requerimientos legales y la capacidad técnica, que incluyeron pesos específicos 
de las estructuras y disponibilidad durante el periodo requerido del proyecto; asimismo, se identificaron los riesgos 
inherentes a los trabajos, como desfasamiento en la fabricación de plataformas en patio, modificación de las 
condiciones del subsuelo por la realización de actividades previas de perforación y sucesos climatológicos 
adversos, que originaron gastos no recuperables y variaciones de obra con motivo de estadías adicionales de las 
embarcaciones y adecuaciones de los trabajos. 

Resultados 

 La plataforma de perforación PP-Balam-A con valor de 1,798,451.1 miles de pesos, debido a actos de saqueo 
de sus componentes, acontecidos el 6 de octubre de 2016, se encuentra sin operaciones desde su entrega 
al activo el 18 de abril de 2016 hasta la conclusión de los trabajos de auditoría (11 octubre de 2017), por un 
total de 541 días, de lo cual no se evidenciaron las acciones para su reparación y puesta en operación, la 
valuación de los costos, el registro contable de las afectaciones, y la aplicación de los seguros, lo que ocasionó 
que se encuentre improductiva, sin operaciones, y no coadyuve al cumplimiento de los objetivos estratégicos 
para los cuales se instaló. 

 Al amparo del contrato 420833835 se instruyó el transporte e instalación de la plataforma de perforación 
Xanab-B por 31,094.9 miles de dólares, importe superior del que disponía el activo de producción Litoral de 
Tabasco de 16,000.0 miles de dólares, por lo que se efectuó la cancelación del transporte e instalación de 
dicha plataforma, lo anterior debido a la falta de planeación presupuestaria, lo que generó el pago de 1,280.8 
miles de dólares, equivalentes a 24,858.2 miles de pesos, correspondientes a los trabajos de preparación y 
limpieza del chalán y renta de un remolcador, posteriormente los trabajos se realizaron mediante otro 
contrato por 15,939.9 miles de dólares. 

 Se careció de la formalización oportuna de convenios modificatorios y memorandas de entendimiento, por 
lo que se realizaron modificaciones de monto, plazo y prórrogas, a la fecha de terminación al contrato 
420833835, mediante instrumentos jurídicos distintos de los establecidos en la normativa. 

 PEP careció de la cobertura de 178 días del seguro contra riesgos asociados con la construcción y montaje 
de los proyectos costa fuera, durante la vigencia del contrato 420833835. 

 PEP reconoció la conclusión de los trabajos 12 días después de la fecha pactada; además, no se realizó la 
verificación física de las plataformas, conforme se estableció en el contrato. 

 PEP amplió el plazo para la suscripción del finiquito del contrato 420833835 en 360 días; no obstante, la 
normativa interna sólo permitía 240 días, de los cuales se excedió en 38 días la firma del documento antes 
señalado.  

 Los endosos de la Garantía de Defectos y Vicios Ocultos en moneda nacional se expidieron por un monto 
inferior en 622.3 miles de pesos, situación que se regularizó 286 días después, hasta la formalización del 
finiquito. 

 PEP careció de una metodología para determinar la valuación de los costos generados durante la 
desmovilización y movilización de las embarcaciones (barco grúa, remolcadores y chalanes). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 9 Recomendación (es) y 5 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 3 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones 
por el servicio de transporte e instalación de plataformas de perforación, para verificar que correspondieron a 
erogaciones del periodo; que los equipos cumplieron con los requisitos requeridos en los contratos y los servicios 
se recibieron con oportunidad, en su caso, constatar que los finiquitos se ajustaron a las condiciones contractuales; 
y que el pago, la comprobación y el registro contable y presupuestario, se realizaron conforme a las disposiciones 
legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, Petróleos Mexicanos y PEMEX Exploración y Producción 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por lo siguiente:  

 PEP cuenta con la plataforma de perforación PP-Balam-A, capitalizada en 1,798,451.1 miles de pesos, 
inutilizada con motivo de saqueo y desmantelamiento, sin operaciones durante 541 días a partir de su 
entrega, del cual no se evidenciaron las acciones para su reparación y puesta en operación, la valuación de 
los costos, el registro contable de las afectaciones, ni la aplicación de los seguros, lo que ocasionó que se 
encuentre improductiva y sin operaciones, y no coadyuve con los objetivos estratégicos para los cuales se 
instaló. 
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Pemex Exploración y Producción 

Aseguramiento de la Integridad y Confiabilidad de los Sistemas de Transporte de Hidrocarburos por Ductos de 
los Sistemas 1 y 3 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-6-90T9G-04-0456 

456-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los  recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,793,719.6   
Muestra Auditada 978,926.4   
Representatividad de la Muestra 35.0%   

De los 3,537 conceptos ejecutados en el Proyecto de Aseguramiento de la Integridad y Confiabilidad de los 
Sistemas de Transporte de Hidrocarburos por Ductos de los Sistemas 1 y 3, con un  presupuesto ejercido de 
149,743.5 miles de dólares que equivalen a 2,793,719.6 miles de pesos conforme al tipo de cambio promedio 
anual reportado en la Cuenta Pública 2016 de $18.6567 por dólar, se revisó una muestra de 166 conceptos por un 
importe de 52,470.5 miles de dólares, equivalentes a 978,926.4 miles de pesos conforme al tipo de cambio 
promedio anual referido de $18.6567 por dólar y que representaron el 35.0% del monto erogado en el año de 
estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y de verificar en campo, como se detalla en la 
siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

420409807  2,869   115  2,052,050.4  764,465.7 37.3 

420409851  668   51  741,669.2  214,460.7 28.9 

Total  3,537   166  2,793,719.6  978,926.4 35.0 

FUENTES:  Pemex Exploración y Producción, Gerencia de Operaciones de Tratamiento y Logística Primaria Marinas, para el Sistema 1; y Pemex 
Logística, Gerencia de Operaciones de Tratamiento y Logística Primaria Sur, para el Sistema 3, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

Tipo de cambio: promedio anual reportado en la Cuenta Pública 2016 ($18.6567 por dólar). 

 

Antecedentes 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el Proyecto de Aseguramiento de la Integridad 
y Confiabilidad de los Sistemas de Transporte de Hidrocarburos por Ductos de los Sistemas 1 y 3, en 2016 se 
continuó con la revisión de los dos contratos de obras públicas que se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 420409807, formalizado al amparo de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tiene por objeto llevar a cabo el aseguramiento 
de la integridad y confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos por ductos de PEP, Sistema 1; fue 
adjudicado mediante licitación pública internacional, conforme a los capítulos de compras del sector público de 
los tratados de libre comercio el 11 de marzo de 2009 por Pemex Exploración y Producción a la contratista DMGP 
Servicios de Integridad, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 1,304,493.3 miles de dólares y un plazo de 
3,652 días naturales, comprendidos del 4 de mayo de 2009 al 3 de mayo de 2019. En dicho contrato no se otorgó 
anticipo. 

Los trabajos de mantenimiento se realizan en los ductos e instalaciones del sistema localizado en el golfo de 
México y en los estados de Tabasco y Campeche, integrado por 108 ductos en operación con una longitud 



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

248 

aproximada de 1,466.5 km; y en los complejos operativos de Ductos, Cayo Arcas, en la Terminal Marítima Dos 
Bocas y en la estación de medición del complejo operativo Rebombeo. 

Es importante señalar que, como parte de la creación de las Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales 
de Petróleos Mexicanos, en 2016 se acordó que PEP transferiría a Pemex Logística algunos activos de la Terminal 
Marítima Dos Bocas, incluyendo las obligaciones contractuales contraídas con la empresa DMGP Servicios de 
Integridad, S.A. de C.V., así como el personal y el presupuesto necesarios. 

Al 31 de diciembre de 2016 el monto erogado acumulado de los ejercicios de 2009 a 2016 era de 956,140.2 miles 
de dólares, de los cuales 109,990.0 miles de dólares, equivalentes a 2,052,050.4 miles de pesos conforme al tipo 
de cambio promedio anual reportado en de la Cuenta Pública de 2016 de $18.6567 por dólar, corresponden al 
ejercicio de 2016, con un importe pendiente de erogar de 348,353.1 miles de dólares; y a la fecha de la revisión 
(octubre de 2017) el contrato estaba vigente y los trabajos se encontraban en proceso de realización. 

En la siguiente tabla se presentan los nueve convenios formalizados al amparo del contrato de obra pública núm. 
420409807. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de dólares y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 

celebración 

Contratista Original 

 Monto Plazo 

420409807, de obra pública sobre la base de precios unitarios. 
Aseguramiento de la Integridad y Confiabilidad del Sistema de 
Transporte de Hidrocarburos por Ductos de PEP, Sistema 1/LPI. 

06/04/09 DMGP Servicios 
de Integridad, 

S.A. de C.V. 
 

1,304,493.3 04/05/09-03/05/19        
3,652 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 para reprogramar la fecha de 
terminación de la primera fase de ejecución. 

04/05/12  0.0 
 

Convenio modificatorio núm. 2 para modificar los términos y 
condiciones del contrato y determinar un catálogo de conceptos 
de las actividades por ejecutar. 

29/06/12  0.0 
 

Convenio modificatorio núm. 3 para incrementar volúmenes de 
obra e incluir conceptos no previstos. 

21/06/13  0.0 
 

Convenio modificatorio núm. 4 para incrementar volúmenes de 
obra e incluir conceptos no previstos. 

27/11/13  0.0 
 

Convenio modificatorio núm. 5 para la cancelación y adecuación 
de partidas y la inclusión de conceptos no previstos. 

18/07/14  0.0 
 

Convenio modificatorio núm. 6 para adecuar el mecanismo de 
ajuste de costos del contrato. 

24/10/14  0.0 
 

Convenio modificatorio núm. 7 para incluir conceptos no 
previstos. 

14/04/15  0.0 
 

Convenio para transmitir y recibir información por medios 
electrónicos. 

04/08/15  0.0 
 

Convenio modificatorio núm. 8 para Implementar y formalizar el 
porcentaje de descuento ofertado por el contratista. 

02/08/16  0.0  

Total 
 

 1,304,493.3 3,652 d.n. 

FUENTES: Pemex Exploración y Producción, Gerencia de Operaciones de Tratamiento y Logística Primaria Marinas, tabla elaborada con base 
en el expediente del contrato proporcionado por la entidad fiscalizada. 

d.n.           Días naturales 
LPI             Licitación pública internacional. 

 

El contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios núm. 420409851 tiene por objeto el aseguramiento 
de la integridad y confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos por ductos de PEP, Sistema 3; fue 
adjudicado mediante licitación pública internacional, conforme a los capítulos de compras del sector público de 
los tratados de libre comercio, el 3 de diciembre de 2009 por PEP a la empresa Norpower, S.A. de C.V.; y en él se 
pactaron un monto de 267,727.8 miles de dólares y un plazo de 3,652 días naturales, comprendidos del 11 de 
enero de 2010 al 10 de enero de 2020. En dicho contrato tampoco se otorgó anticipo.  

Los trabajos se llevan a cabo en los ductos e instalaciones del sistema localizado en los estados de Tabasco, Chiapas 
y Campeche, integrado por 101 ductos en operación y fuera de operación temporal con una longitud aproximada 
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de 1,435.6 km, 122 acometidas con una longitud de 61.8 km, 17 ductos fuera de operación definitiva con una 
longitud de 325.2 km y 58 puntos de medición. 

Como parte de la creación de las Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales de Petróleos Mexicanos, 
en 2016 se acordó que PEP realizaría la transferencia a Pemex Logística de una parte de los activos del Sistema 
Terrestre Aceite y Gas Sur, incluyendo las obligaciones contractuales contraídas con la empresa Norpower, S.A. de 
C.V., así como el personal y el presupuesto necesarios. 

Al 31 de diciembre de 2016 el monto erogado acumulado de los ejercicios de 2009 a 2016 era de 194,387.4 miles 
de dólares, de los cuales 39,753.5 miles de dólares, equivalentes a 741,669.2 miles de pesos conforme al tipo de 
cambio promedio anual de 18.6567 pesos por dólar reportado en la Cuenta Pública de 2016, corresponden al total 
ejercido en el año de estudio; y a la fecha de la revisión (octubre de 2017) el contrato estaba vigente y los trabajos 
se encontraban en proceso de realización. 

En la siguiente tabla se presentan los seis convenios formalizados al amparo del contrato de obra pública núm. 

420409851. 
CONTRATO Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de dólares y días naturales)  

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

 Monto Plazo 

420409851, de obra pública sobre la base de precios unitarios. 
Aseguramiento de la Integridad y Confiabilidad del Sistema de 
Transporte de Hidrocarburos por Ductos de PEP, Sistema 3/LPI. 

06/04/09 Norpower, 
S.A. de C.V. 

267,727.8 11/01/10-10/01/20 
3,652 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 para modificar los términos y 
condiciones del contrato y determinar un catálogo de conceptos de 
las actividades por ejecutar. 

29/06/12 
 

0.0 
 

Convenio modificatorio núm. 2 de adecuación de partidas e 
inclusión de conceptos no previstos. 

30/04/13 
 

0.0 
 

Convenio modificatorio núm. 3 de adecuación de partidas e 
inclusión de conceptos no previstos. 

26/02/14 
 

0.0 
 

Convenio modificatorio núm. 4 para adecuar el mecanismo de 
ajuste de costos del contrato. 

30/12/14 
 

0.0 
 

Convenio para transmitir y recibir información por medios 
electrónicos. 

04/08/15 
 

0.0 
 

Convenio modificatorio núm. 5 de adecuación de volúmenes de 
obra, inclusión de conceptos no previstos y modificación de las 
cláusulas 1 y 34.1 del contrato. 

04/12/15 
 

0.0 
 

Total 
  

267,727.80 3,652 d.n. 

FUENTES: Pemex Logística, Gerencia de Operaciones de Tratamiento y Logística Primaria Sur para el Sistema 3, tabla elaborada con 
base en el expediente del contrato proporcionado por la entidad fiscalizada. 

d.n.           Días naturales 
LPI             Licitación pública internacional. 

 

 

Resultados 

En el aspecto técnico se determinaron pagos improcedentes o en exceso por 2,790.7 miles de pesos por diferencias 
de volúmenes entre lo pagado y lo verificado en números generadores y reportes en los contratos de obra pública 
sobre la base de precios unitarios núms. 420409807 y 420409851.   

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,790.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 5 Solicitud (es) de Aclaración. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y 
Producción y Pemex Logística cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 
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Pemex Exploración y Producción 

Desarrollo de Estudios de Ingeniería de Proyectos para Instalaciones de Proceso, Infraestructura y Ductos; 
Contratos de Mantenimiento a Instalaciones Marinas y Contrato núm. 421004880 (IPC Infraestructura 
Submarina Campo Lakach) 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-6-90T9G-04-0458 

458-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,181,003.3   
Muestra Auditada 3,513,275.4   
Representatividad de la Muestra 56.8%   

Del universo seleccionado por 6,181,003.3 miles de pesos, que comprendió la ejecución de obras y servicios 
relativos a los proyectos de desarrollo de estudios de ingeniería de proyectos para instalaciones de proceso, 
infraestructura y ductos; así como a los contratos de mantenimiento a Instalaciones marinas y al contrato núm. 
421004880 (IPC Infraestructura Submarina Campo Lakach), se revisó una muestra de 3,513,275.4 miles de pesos, 
que representó el 56.8 % respectivamente del monto erogado en el año de estudio como se detalla en la siguiente 
tabla. 
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CONTRATOS REVISADOS DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN. 

(Miles de pesos y porcentajes)  

Número de 
contrato 

Importes Alcance de la 
revisión 

(%)          Contratado              Modificado              Ejercido *              Seleccionado 

420904803 100,000.0  632.6 632.6 100.0 
421004880 10,603,511.9  2,268,337.0 2,268,337.0 100.0 
428233858 6,578,980.7  7,346,236.5 186,281.5 17,260.2 9.3 
648235804 2,016,346.4  2,016,346.4 1,916,262.7 730,096.0 38.1 
648235808 7,819,868.8  3,090,390.4 610,310.4 57,466.4 9.4 
648235809 7,958,023.5  3,180,400.0 342,226.1 172,952.2 50.5 

425027865** 48,944.4     
425022896** Mínimo 91,720.0 

Máximo 229,300.0 
    

425022879** Mínimo 112,000.0 
Máximo 280,000.0 

    

425027881** 32,115.0     
425020859** 128,524.7 150,839.0    
425022898** Mínimo 66,000.0 

Máximo 165,000.0 
    

648225810 Mínimo 58,040.4 
Máximo 96,733.9 

 48,178.2 48,178.2 100.0 

648225809 Mínimo 42,447.1 
Máximo 70,745.2 

 33,321.5 33,321.5 100.0 

425027880** 52,297.3 42,799.5    
425027854** 6,179.8     
425029814** 135,629.4 178,019.8    
428224879** 166,421.0  59,586.0 

  

428224810 207,387.0  43,466.0 43,466.0 100.0 
428224811 331,347.0  43,256.9 43,256.9 100.0 

428224813** 120,749.6  60,762.8   
428224814** 120,489.3  63,797.6   
428224875** 176,462.3  44,825.8   
428224856** 186,665.4  43,477.2   
428224860** 225,767.4  64,887.0   
428224861** 223,901.4  40,644.5   
428221808** 100,850.1  

 
  

648225806 Mínimo 24,277.5 
Máximo 60,693.9 

 58,180.6 58,180.6 100.0 

428224887 237,610.3  40,127.5 40,127.5 100.0 
648225848** 185,254.5  22,420.9   
428224885** 179,396.6  31,823.0   
648225836** 47,324.0  30,231.9   
648225844** 56,143.7  10,684.6   
648225832** 236,620.0  28,866.4   
648225822** 40,758.6  10,696.4   
648225820** 37,694.1  22,244.3   
648225835** 54,082.8  10,312.5   
648226801** 258,153.0  11,505.0   
648225818** 93,318.4  20,740.4   
648225827** 246,452.4  12,914.7   

Totales  16,005,031.6 6,181,003.3 3,513,275.4  

FUENTE: Pemex Exploración y Producción, Gerencia de Confiabilidad de Instalaciones Marinas y Coordinación de Proyectos                    
Especiales de Mantenimiento, Ingeniería y Servicios Técnicos, tabla elaborada con base en los expedientes de los                   
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
* Importe ejercido en 2016. 
** En estos contratos solamente se revisó su evaluación técnica y económica. 

 

Antecedentes 

Contrato Número 420904803. Desarrollo de Estudios de Ingeniería de Proyectos para Instalaciones de Proceso, 
Infraestructura y Ductos.  
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Actualmente hay nuevos requerimientos para instalaciones de proceso, infraestructura y ductos de la Gerencia de 
Transporte y Distribución de Hidrocarburos, de la Unidad de Negocio de Perforación, de la Unidad Administrativa 
de Asuntos Externos y Comunicación y de los Activos de Producción Samaria-Luna, Cinco Presidentes, Macuspana-
Muspac y Bellota Jujo; sin embargo, las horas-hombre disponibles en estos contratos no son suficientes para cubrir 
las necesidades de la Gerencia de Servicios Administrativos a Proyectos Región Sur y de la Gerencia de Suministros 
y Servicios Administrativos de Perforación. 

Para llevar a cabo estos servicios, Pemex Exploración y Producción (PEP) requiere del soporte de firmas de 
ingeniería que cuenten con una amplia experiencia en desarrollo de ingeniería, con personal técnico e 
infraestructura suficiente, asegurando que los servicios sean desarrollados de acuerdo con los requisitos técnicos 
y de calidad señalados por Pemex Exploración y Producción; para esto, se desarrolló previamente un estudio de 
mercado, en el cual se evaluaron los servicios de ingeniería y capacidades de los proveedores de acuerdo con la 
especialidad y capacidad de cada tipo de trabajo, agrupando a las empresas en función de la disponibilidad de 
recursos especializados en proyectos marinos y terrestres. 

Contrato Núm. 421004880 (IPC Infraestructura Submarina Campo Lakach). 

El contrato de obra pública a precios unitarios número 421004880, denominado “Ingeniería, procura, construcción 
e instalación de ductos, instalación de infraestructura submarina, así como comisionamiento y arranque de pozos 
del campo Lakach”, se adjudicó directamente y fue autorizado por el Consejo de Administración de PEP, debido a 
que se había realizado la licitación pública internacional abierta número 18575088-512-12 en el acto de 
notificación de fallo se declaró desierta, dado que las propuestas económicas no resultaron aceptables para la 
entidad, por lo que se consideró necesario realizar un proceso de mercadeo con las tres empresas que superaron 
la etapa de precalificación, tomando en cuenta que las tres cumplieron técnicamente los requisitos establecidos 
en las bases de licitación a efecto de obtener una propuesta que sustente un precio razonable y conveniente para 
Pemex Exploración y Producción. El contrato se adjudicó a la empresa Saipem S.P.A., el 23 de septiembre de 2014, 
con un plazo del 23 de 1,196 dias naturales, del 23 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2017. 

Posteriormente, con fecha 1 de abril de 2016 se notificó al contratista la suspensión de los trabajos conforme a la 
cláusula décima octava del contrato por un periodo de 120 días, contados a partir del 4 de abril de 2016, y 
actualmente los trabajos continúan suspendidos. 

Contratos de Mantenimiento a Instalaciones Marinas (428233858, 648235804, 648235808 y 648235809). 

Dada la importancia que representa la ejecución de obras de los activos y gerencias de las instalaciones marinas 
de Pemex Exploración y Producción en el golfo de México, la Gerencia de Mantenimiento Integral Marino observó 
que el paquete de obras contenidas en el presente requerimiento es necesario para contar con instalaciones 
seguras y ajustadas a la normativa vigente tanto nacional como internacional logrando la protección del personal 
operativo, del medio ambiente y de las instalaciones, así como para dar continuidad a los requerimientos de 
proyectos especiales de mantenimiento y adecuación de infraestructura de la Subdirección de Producción de 
Aguas Someras que permita la ejecución de proyectos especiales de mantenimiento, adecuación de 
infraestructura, instalación de estructuras, rehabilitaciones, interconexiones y montaje de equipos para reducir 
costos de mantenimiento y asegurar la integridad de las instalaciones físicas y operativas en las plataformas 
marinas del Golfo de México.  

Contratos de la Subdirección de Mantenimiento y Logística Marina (428224810, 428224811, 648225810, 
648225809, 428224887 y 648225806). 

La Subdirección de Mantenimiento y Logística Marina por medio de la Gerencia de Logística Marina, tiene dentro 
de sus funciones proporcionar los servicios relacionados con el transporte de personal, materiales, equipos e 
insumos para ser empleados en las operaciones costa afuera de PEP y dar cumplimiento a los programas 
operativos de los diferentes activos y gerencias de PEP de manera eficiente, oportuna, segura y evitar así costos 
adicionales por tiempo de espera de equipos por falta de materiales y de personal logístico. 

Con objeto de contar con los recursos necesarios para brindar el apoyo en las operaciones costa afuera de PEP, la 
Gerencia de Logística Marina, por conducto de la Coordinación de Servicios de Transporte y Operaciones 
Portuarias Golfo Norte, tenía considerado en el año de 2015 operar en la Terminal Marítima de Cobos y en la 
Terminal Marítima de Árbol Grande con equipos y personal de apoyo necesarios para proporcionar los servicios 
de transporte, levante y maniobras de materiales, equipos e insumos en los centros operativos y de 
almacenamiento para brindar apoyo al Activo de Exploración Aguas Profundas Norte.  

Por otro lado, también es necesario contar con los servicios de transporte vía marítima a las instalaciones y 
embarcaciones costa afuera que se prestan de manera constante e ininterrumpida las 24 horas del día los 365 días 
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del año, debido a las necesidades operativas de los clientes, incluyendo los movimiento laterales de personal, 
materiales y equipos en el área de complejos de producción, plataformas satélites, plataformas de perforación, 
de mantenimiento y flóteles, así como embarcaciones para mantenimiento y construcción. 

Con esta auditoría se atendieron las solicitudes formuladas por ciudadanos mediante escritos sin número del 27 
de abril y 31 de octubre de 2016 con el propósito de efectuar a través de una verificación de los trabajos 
contratados los actos y omisiones indicadas en dichas solicitudes relacionados con contratos de Pemex Exploración 
y Producción de las áreas de las Subdirecciones de Confiabilidad y de Mantenimiento y Logística. 

Mediante un requerimiento de contratación se tiene considerada la continuidad de los servicios que actualmente 
se brindan con apoyo de diversos contratos con objeto de garantizar la continuidad operativa de los equipos de 
perforación y evitar posibles tiempos improductivos. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos y contratos mencionados en 
2016, se revisaron cinco contratos adjudicados mediante el procedimiento de licitación pública internacional, un 
contrato asignado por el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas internacional y seis contratos 
adjudicados directamente, los cuales se describen a continuación. 
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Número, tipo, objeto, modalidad de contratación y 
estatus del contrato 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

428233858, de obra pública a precios unitarios.  
Suministro, prefabricado, instalación de estructuras, 
rehabilitaciones, interconexiones, obra 
electromecánica y montaje de equipos en instalaciones 
marinas de PEP en el golfo de México, con apoyo de 
semisumergible y equipos diversos. LPI, contrato 
finiquitado. 

25/11/13 Cotemar, S.A. 
de C.V. 

982,297.6 mdp. más 
104,606.6 mdd. 

17/01/14-31/12/16 
1,080 d.n. 

 

428224810, de servicios a precios unitarios. Servicio de 
transporte de materiales y equipo ligero en el golfo de 
México con abastecedores rápidos (fsv 2600), casco no. 
547289. LPI, contrato vigente. 

19/02/14 Naviera 
Integral, S.A. de 

C.V. 

16,038.1 mdd. 01/12/15-31/12/22 
2,588 d.n. 

428224811, de servicios a precios unitarios. Servicio de 
transporte de materiales y equipo ligero en el golfo de 
México con abastecedores rápidos (fsv 2600), casco no. 
547290. LPI, contrato vigente. 

19/02/14 Naviera 
Integral, S.A. de 

C.V. 

16,038.1 mdd. 01/12/15-31/12/22 
2,588 d.n. 

648225809, de servicios a precios unitarios. Servicios de 
equipo de transporte, levante y maniobras con apoyo 
de personal en terminales marítimas (partida 1 T.M. 
Cobos, en Tuxpan, Veracruz). LPI, contrato vigente. 

05/06/15 Indheca Grupo 
Constructor, 
S.A. de C.V. 

Mínimo: 42,447.1 mdp. Máximo: 
70,745.2 mdp. 

11/06/15-31/05/17 
721 d.n. 

648225810, de servicios a precios unitarios. Servicios de 
equipo de transporte, levante y maniobras con apoyo 
de personal en terminales marítimas, (partida 2 T.M. 
Árbol Grande, en Ciudad Madero, Tamaulipas). LPI, 
contrato vigente. 

05/06/15 Indheca Grupo 
Constructor, 
S.A. de C.V. 

Mínimo: 58,040.4 mdp. 
Máximo: 96,733.9 mdp. 

11/06/15-31/05/17 
721 d.n. 

420904803, de servicios a precios unitarios. Desarrollo 
de estudios e ingeniería de proyectos para instalaciones 
de proceso, infraestructura y ductos responsabilidad de 
la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur de la 
SSAP. ITPI,  contrato finiquitado. 

14/08/14 Sacmag, S.A. de 
C.V. 

Mínimo: 40,000.0 mdp. 
Máximo: 100,000.0 mdp. 

14/08/14-28/06/16 
685 d.n. 

421004880, de obra pública a precios unitarios. 
Ingeniería, procura, construcción e instalación de 
ductos, instalación de infraestructura submarina; así 
como comisionamiento y arranque de pozos del campo 
Lakach. AD, contrato suspendido. 

23/09/14 Saipem, S.P.A. 374,628.7 mdp. más 
695,785.8 mdd. 

23/09/14-31/12/17 
1,196 d.n. 

648235804, de obra pública.  Rehabilitación y 
adecuación de infraestructura para los sistemas de 
seguridad, control, producción, flexibilidad operativa, 
estructuras y servicios auxiliares en apoyo a la 
operación en las instalaciones del centro de proceso 
Abkatún-A. AD, contrato vigente. 

07/12/15 Cotemar, S.A. 
de C.V. 

1,037,132.5 mdp. más 
56,897.9 mdd. 

29/07/15-31/12/15 
156 d.n. 

648235808, de obra pública a precios unitarios. 
Mantenimiento a instalaciones costa fuera de la región 
marina (paquete 13). AD, contrato vigente. 

31/12/15 Cotemar, S.A. 
de C.V. 

3, 090, 390.4 mdp. más 
274, 809.9 mdd. 

01/01/16-31/12/20 
1,827 d.n. 

648235809, de obra pública a precios unitarios. 
Mantenimiento a instalaciones costa fuera de la región 
marina (paquete 3). AD, contrato vigente. 

31/12/15 Cotemar, S.A. 
de C.V. 

3,180,400.0 mdp. más 
277,607.4 mdd. 

01/01/16-31/12/20 
1,827 d.n. 

428224887, de servicios. Servicio de transporte de 
materiales y equipo ligero en el golfo de México con 01 
(un) abastecedor rápido denominado Doña Diana.  
AD, contrato vigente. 

31/12/14 Naviera 
Integral, S.A. de 

C.V. 

11,498.7 mdd. 01/01/15-28/08/19 
1, 701 d.n. 

648225806, de servicios a precios unitarios. Servicios de 
alimentación y hotelería a bordo de plataformas 
habitacionales en la sonda de Campeche y golfo de 
México, requeridos en los trabajos de perforación, 
producción, terminación, mantenimiento y reparación 
de pozos costa afuera, paquete NE. AD, contrato 
finiquitado. 

08/05/15 SODEXO, S.A. 
de C.V. 

Mínimo: 24,277.5 mdp. 
Máximo: 60,693.9 mdp. 

11/05/15-01/12/15 
205 d.n. 

FUENTE: Pemex Exploración y Producción, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 
mdd. Miles de dólares. 
mdp. Miles de pesos. 
LPI. Licitación pública internacional. 
AD. Adjudicación directa. 
ITPI. Invitación internacional a cuando menos tres personas. 
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Resultados 

Los principales resultados se refieren a: 

Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma, deficiencias en las evaluaciones 
técnicas y económicas de las propuestas, inadecuada planeación, autorización o programación de la obra, falta de 
autorización o justificación de las erogaciones, pagos improcedentes o en exceso, deficiente evaluación de 
propuestas económicas en costos de partidas de contratos afines, indebida consideración en el análisis del costo 
de partidas en las bases de licitación, inclusión de partidas optativas sin análisis de precios, deficiencias en la 
vigilancia y supervisión en la ejecución de los contratos, inclusión de partidas que no corresponden a lo establecido 
en el objeto y alcances de los contratos, deficiencias en el establecimiento de metas, indicadores y metodologías 
para definir los plazos de ejecución y programa de ejecución de los contratos para asegurar la aportación de valor 
a los objetivos y metas de los proyectos sustantivos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 459054.1 miles de pesos. Adicionalmente, existen 14,351,259.6 
miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 28 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 12 Recomendación (es), 1 Promoción (es) 
del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 8 Solicitud (es) de Aclaración, 16 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego (s) de Observaciones. 

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

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 4 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos federales erogados en el Desarrollo de Estudios de Ingeniería de Proyectos para Instalaciones de Proceso, 
Infraestructura y Ductos; Contratos de Mantenimiento a Instalaciones Marinas y Contrato núm. 421004880 (IPC 
Infraestructura Submarina Campo Lakach), para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se estableció en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, Pemex Exploración y Producción no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma, deficiencias en las evaluaciones 
técnicas y económicas de las propuestas, inadecuada planeación, autorización o programación de la obra, falta de 
autorización o justificación de las erogaciones, pagos improcedentes o en exceso, deficiente evaluación de 
propuestas económicas en costos de partidas de contratos afines, indebida consideración en el análisis del costo 
de partidas en las bases de licitación, inclusión de partidas optativas sin análisis de precios, deficiencias en la 
vigilancia y supervisión en la ejecución de los contratos, inclusión de partidas que no corresponden a lo establecido 
en el objeto y alcances de los contratos, deficiencias en el establecimiento de metas, indicadores y metodologías 
para definir los plazos de ejecución y programa de ejecución de los contratos para asegurar la aportación de valor 
a los objetivos y metas de los proyectos sustantivos. 

 

 

 

 

 

 

 



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
257  

Pemex Exploración y Producción 

Diseño, Ingeniería, Procura, Construcción, Transporte, Instalación, Pruebas y Puesta en Operación de la 
Plataforma de Producción Abkatun-A2 y Contratos de Mantenimiento para Rehabilitación de la Plataforma 
Abkatun "A" Permanente 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-6-90T9G-04-0459 

459-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,590,930.0   
Muestra Auditada 1,149,145.6   
Representatividad de la Muestra 72.2%   

Del universo seleccionado por 1,590,930.0 miles de pesos que comprendió la ejecución de las obras y servicios 
relativos tanto a los proyectos de diseño, ingeniería, procura, construcción, transporte, instalación, pruebas y 
puesta en operación de la Plataforma de Producción Abkatún-A2, como a los contratos de mantenimiento para 
rehabilitación de la plataforma Abkatún "A" Permanente, se revisó una muestra de 1,149,145.6 miles de pesos, 
que representó el 72.2% del monto erogado en el año de estudio, como se detalla en la siguiente tabla: 

 

CONTRATOS, ÓRDENES DE SERVICIO Y CONVENIO ESPECÍFICO REVISADOS. 

(Miles de pesos y porcentajes)  

Número de contrato Importes Alcance de la 
revisión 

(%)          Contratado              Modificado              Ejercido *              Seleccionado 

640836802 8,882,954.3 --- 425,436.5** 425,436.5 100.0 

428233806 1,134,813.1 1,117,788.9 5,563.5 5,563.5 100.0 

428233864 2,404,943.4  --- 390,165.9 130,415.3 33.4 

428234833 354,459.0  842,889.1 186,563.2 123,764.4 66.3 

428234835 Mínimo  

435,702.4 

Máximo  

1,089,256.1 

 --- 416,915.4 297,680.4 71.4 

428224891 424,936.8  --- 113,924.5 113,924.5 100.0 

428224848 108,354.5 106,864.1 52,361.0 52,361.0 100.0 

Totales  2,067,542.10 1,590,930.0 1,149,145.60 

 

FUENTE:  Pemex Exploración y Producción, gerencias de Contrataciones para Confiabilidad y Logística, de Mantenimiento y 
Confiabilidad de Instalaciones Marinas, Subdirección de Mantenimiento y Confiabilidad, Área de Ingeniería de Costos 
y la Coordinación de Procesos Financieros Regionales Marinas, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* Importes ejercidos en 2016. 

** Importe pagado en 2017. 
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Antecedentes 

Contrato núm. 640836802 

Pemex Exploración y Producción tiene el compromiso de entregar crudo Maya de 21° API, 800 MBPD, a la 
exportación vía costa afuera de los campos de los activos de producción Cantarell y Ku Maloob Zaap. Para este fin, 
dado que algunos volúmenes de crudo de los campos de la Región Marina Noreste (RMNE) tienen niveles API de 
13 a 17 grados, es preciso mejorar su calidad con base en la mezcla de este con el crudo ligero de 37° API que se 
envía de los campos de la Región Marina Suroeste (RMSO). 

La salida de operación de la Plataforma Abkatún-A Permanente originada por el incendio que se suscitó el 1 de 
abril de 2015 en dicha plataforma, complicó esta logística en un nivel de alta vulnerabilidad para completar la 
cuota establecida, con su consiguiente incumplimiento y merma en la obtención de ingresos de las divisas.  

Por lo anterior, fue de urgencia estratégica implementar lo necesario para que las instalaciones de la RMSO 
recuperaran la capacidad de procesamiento que asegurara nuevamente el suministro continuo de 200 - 220 MBPD 
de crudo ligero a la Región Marina Noreste. 

Para ello, se proyectó la construcción e instalación de la Plataforma de Producción Abkatún-A2 (PB-ABK-A2), la 
cual manejará una producción máxima de 220 MBPD de aceite y 352 MMPCSD de gas en dos trenes de separación 
(A y 8), además de integrar cualquier infraestructura de proceso y servicios que se prevea necesaria en el área 
para garantizar la operación confiable y segura planeada. 

La Plataforma PB-Abkatún-A2 permitirá recuperar la capacidad de procesamiento del suministro continuo de hasta 
220 MBPD de crudo ligero marino y el manejo de 352 MMPCD de gas de la Región Marina Noreste, los cuales 
alcanzan por el orden de 6. 8 mil millones de dolares por día, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos 
de exportación. 

El contrato de obra pública a precios mixtos núm. 640836802 tiene por objeto llevar a cabo el “Diseño, Ingeniería, 
Procura, Construcción, Transporte, Instalación, Pruebas y Puesta en Operación de la Plataforma de Producción 
Abkatún-A2”; fue adjudicado mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas internacional 
y formalizado el 23 de junio de 2016 con la empresa J Ray McDermott de México, S.A. de C.V., con montos de 
1,717,844.8 miles de pesos y 378,305.6 miles de dólares y un plazo de 900 días naturales, del 24 de junio de 2016 
al 10 de diciembre de 2018. 

Contratos núms. 428233806, 428233864, 428234833 y 428234835. 

Para lograr atender los proyectos sustantivos de la Subdirección de Producción Región Marina Noreste de PEP, la 
Gerencia de Mantenimiento Integral Marino estableció el objetivo de mantener la continuidad de los procesos de 
producción, además de prestar el apoyo necesario en casos de urgencias, emergencias o contingencias que se 
lleguen a presentar en cualquiera de las instalaciones y los trabajos de “Mantenimiento a las instalaciones y 
plataformas marinas de la Región Marina Noreste, con apoyo de una embarcación”, lo cual permitirá cumplir con 
los compromisos de mantenimiento para la ejecución de los trabajos con infraestructura de PEP y la contratista, y 
facilitar que se ejecuten en instalaciones marinas de la entidad fiscalizada en el Golfo de México. 

Si bien dentro de su línea de negocios de la Subdirección de Mantenimiento y Logística, realiza actividades de 
mantenimiento y rehabilitación de instalaciones de PEP costa afuera, requiere el apoyo de una embarcación para 
realizar las actividades referentes al mantenimiento y apoyo a perforación en las regiones marinas al amparo de 
contratos de obras públicas que suscribe para el efecto. 

El contrato de obra pública a precios unitarios núm. 428233806 tuvo por objeto el “Mantenimiento a las 
instalaciones y plataformas marinas de la RMNE, con apoyo de una embarcación”, fue adjudicado mediante 
licitación pública internacional y formalizado el 21 de febrero de 2013 con la empresa Constructora Subacuática 
Diavaz, S.A. de C.V., con montos de 523,851.9 miles de pesos y 48,488.9 miles de dólares y plazo de 675 días 
naturales del 25 de febrero de 2013 al 31 de diciembre de 2014. 

El contrato de obra pública a precios unitarios núm. 428233864 tuvo por objeto ejecutar “Obras para la instalación, 
rehabilitación, desmantelamiento de infraestructuras e interconexiones de equipos en las instalaciones de Pemex 
Exploración y Producción con apoyo de un barco Grúa DP II y equipos diversos”; fue adjudicado mediante licitación 
pública internacional y formalizado el 14 de enero de 2014 con la empresa Grupo Evya, S.A. de C.V., con montos 
de 982,297.6 miles de pesos y 104,606.3 miles de dólares y un periodo de ejecución de 1080 días naturales del 17 
de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016. 
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El contrato de obra pública a precios unitarios núm. 428234833 tuvo por objeto llevar a cabo el “Mantenimiento 
y apoyo a perforación en las regiones marinas”, fue adjudicado directamente y formalizado el 26 de septiembre 
de 2014 con la empresa Promotora Petrolera Regiomontana, S.A. de C.V., con montos de 205,049.0 miles de pesos 
y 11,150.0 miles de dólares y plazo de ejecución de 94 días naturales, del 29 de septiembre de 2014 al 31 de 
diciembre de 2014. 

El contrato de obra pública a precios unitarios núm. 428234835 tuvo por objeto realizar “Mantenimientos y 
adecuaciones a instalaciones marinas (plataformas y complejos) ubicadas en el Golfo de México”; fue adjudicado 
directamente y formalizado el 31 de octubre de 2014 con la empresa Subsea 7 México, S. de R.L. de C.V., con 
montos mínimos de 185,479.4 miles de pesos y montos máximos de 463,698.7 miles de pesos, 18,535.0 miles de 
dólares y 46,337.5 miles de dólares; y un plazo de 200 días naturales del 17 de noviembre de 2014 al 4 de junio de 
2015. 

Contratos núms. 428224891 y 428224848. 

Los servicios de una embarcación son necesarios para el cumplimiento de los programas y actividades operativas 
que se desarrollan costa afuera, por lo que las embarcaciones que el posible proveedor ponga a disposición de 
PEP, estarán debidamente armadas y tripuladas con todos los sistemas y equipos que por clase y normativa deben 
tener, así como con personal especializado y calificado para la operación de las actividades y de la propia 
embarcación. 

Los servicios se realizarán en puertos, terminales, instalaciones costa afuera en el área de plataformas, en las áreas 
de operación de PEP, en el mar territorial mexicano, en la zona económica exclusiva del Golfo de México y en 
donde PEP lo indique; de igual forma estos servicios no serán limitativos, reservándose PEP el derecho de utilizar 
la embarcación para apoyo en operaciones conexas con los servicios marítimos de acuerdo con su tipo y 
características, inclusive para apoyar en casos de contingencia. 

Por las razones descritas, se contribuye a mantener o a generar valor al modelo económico del proyecto sustantivo 
del que forma parte la contratación y a coadyuvar al cumplimiento de las actividades sustantivas, programas y 
metas a cargo de las diversas áreas que operan para la Gerencia de Mantenimiento y Confiabilidad de Instalaciones 
Marinas y que contribuyen al logro de las metas de Pemex Exploración y Producción. Con este propósito, la entidad 
fiscalizada formalizo los contratos de servicios que se describen a continuación. 

El contrato de servicios a precios unitarios núm. 428224891 tuvo por objeto el “Servicio de transporte de 
materiales y equipos diversos, trasiego de materiales líquidos y a granel, así como apoyo en operaciones de 
remolque, manejo de anclas y posicionamiento de plataformas autoelevables, semisumergibles y embarcaciones 
con 01 (un) abastecedor remolcador”; fue adjudicado directamente y formalizado el 31 de diciembre de 2014 con 
la empresa Tidewater de México, S. de R.L. de C.V., con un monto de 24,520.3 miles de dólares y un periodo de 
ejecución de 1610 días naturales, del 3 de enero de 2015 al 31 de mayo de 2019. 

El contrato de servicios a precios unitarios núm. 428224848 tuvo por objeto el “Servicio de transporte de 
materiales y equipo ligero en el Golfo de México con 01 (un) abastecedor rápido”; fue adjudicado mediante 
licitación pública internacional y formalizado el 14 de julio de 2014 con la empresa, TMM División Marítima, S.A. 
de C.V., con un monto de 8,026.2 miles de dólares y un periodo de ejecución de 871 días naturales, del 14 de 
agosto de 2014 al 31 de diciembre de 2016. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos de los proyectos y contratos mencionados en 
2016, se revisaron cinco contratos adjudicados bajo el procedimiento de Licitación Pública Internacional, un 
contrato adjudicado por el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Internacional y seis 
contratos adjudicados por Adjudicación Directa, los cuales se describen a continuación: 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

Monto Plazo 

640836802, de obra pública a precios mixtos / 
ITPI. 

Diseño, ingeniería, procura, construcción, 
transporte, instalación, pruebas y puesta en 
operación de la Plataforma de Producción 
Abkatún-A2 (PB-ABK-A2). 

Ejercido 425,436.5 mdp.** 

23/06/16 J. Ray McDermott de 
México, S.A. de C.V. 

1,717,844.8 mdp. 

más 378,305.6 mdd. 

24/06/16-10/12/18 

900 d.n. 

 

428233806, de obra pública a precios unitarios / 
LPI. 

Mantenimiento a las instalaciones y plataformas 
marinas de la RMNE, con apoyo de una 
embarcación. 

Ejercido 5,563.5 mdp. 

21/02/13 Constructora 
Subacuática Diavaz, 

S.A. de C.V. 

523,851.9 mdp. 

más 48,488.9 mdd. 

25/02/13-31/12/14  

675 d.n. 

428233864, de obra pública a precios unitarios / 
LPI. 

Obras para la instalación, rehabilitación, 
desmantelamiento de infraestructuras e 
interconexiones de equipos en las instalaciones 
de Pemex Exploración y Producción con apoyo de 
un barco Grúa DP II y equipos diversos. 

Ejercido 390,165.9 mdp. 

14/01/14 Grupo Evya, S.A. de 
C.V. 

982,297.6 mdp. 

más 104,606.3 mdd. 

17/01/14-31/12/16  

1,080 d.n. 

428234833, de obra pública a precios unitarios 
/A.D. 

Mantenimiento y apoyo a perforación en las 
regiones marinas. 

Ejercido 186,563.2 mdp. 

26/09/14 Promotora Petrolera 
Regiomontana, S.A. 

de C.V. 

205,049.0 mdp. 

más 11,150.0 mdd. 

29/09/14-31/12/14  

94 d.n. 

428234835, de obra pública a precios unitarios / 
A.D. 

Mantenimientos y adecuaciones a instalaciones 
marinas (plataformas y complejos) ubicadas en el 
Golfo de México. 

Ejercido 416,915.4 mdp. 

31/10/14 Subsea 7 México, S. 
de R.L. de C.V. 

Mínimo: 185,479.4 mdp 

más 18,535.0 mdd. 

Máximo: 463,698.7 mdp. 
más 46,337.5 mdd. 

17/11/14-04/06/15 

200 d.n. 

428224891, de servicios a precios unitarios /A.D. 

Servicio de transporte de materiales y equipos 
diversos, trasiego de materiales líquidos y a 
granel, así como apoyo en operaciones de 
remolque, manejo de anclas y posicionamiento 
de plataformas autoelevables, semisumergibles 
y embarcaciones con 01 (un) abastecedor 
remolcador. 

Ejercido 113,924.5 mdp. 

 

31/12/14 Tidewater de 
México, S. de R.L. de 

C.V. 

24,520.3 mdd. 03/01/15-31/05/19 

1,610 d.n. 

428224848, de servicios a precios unitarios. 
Servicio de transporte de materiales y equipo 
ligero en el Golfo de México con 01 (un) 
abastecedor rápido. 

Ejercido 52,361.0 mdp. 

14/07/14 TMM División 
Marítima, S.A. de 

C.V. 

8,026.2 mdd. 14/08/14-31/12/16 

871 d.n. 

FUENTE: Pemex Exploración y Producción, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

d.n.: días naturales. 
mdd. Miles de dólares. 
mdp. Miles de pesos. 
AD: Adjudicación Directa. 
ITPI: Invitación cuando menos tres personas internacional. 
LPI: Licitación pública internacional. 
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Resultados 

Los principales resultados se refieren a: 

 Falta de mercadeo de los insumos utilizados en las propuestas de las contratistas o prestadoras de servicios, 
así como la razonabilidad técnica y económica de las propuestas de los licitantes detallando el plazo y el tipo 
de trabajos. 

 Autorización del uso de recubrimiento anticorrosivo a base de cadmio, cuando fue cancelada y sustituida la 
norma establecida en la convocatoria. 

 Cláusula de compensación a favor del contratista por cada día de disminución del plazo de ejecución de los 
trabajos. 

 Subcontratación de los trabajos de ingeniería fuera del plazo establecido en el contrato y sus anexos y 
subcontratación de trabajos diferentes a los indicados en el contrato. 

 Se incumplió con el desarrollo de estudios, proyectos y programa general de ejecución de las obras que 
permitieran a los licitantes preparar una proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión 
interrumpida. 

 El personal que representa a la contratista no cumple con el perfil necesario para llevar cabo los alcances 
establecidos en el contrato. 

 No se demostró que los recursos económicos con los que se dispuso para la contratación de los trabajos se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos. 

 La entidad fiscalizada evaluó y autorizó el fincamiento de las órdenes de compra, sin contar con la 
información completa y suficiente que justifique las ofertas comerciales y el cuadro comparativo de ofertas. 

 La entidad fiscalizada realizó una deficiente supervisión, evaluación, autorización y control del fincamiento 
de equipos de Instalación Permanente y Largo Proceso de Fabricación, debido a que la contratista incumplió 
con el plazo establecido para la entrega y fincamiento de órdenes de compra. 

 Se incumplió con la entrega en tiempo y forma del Estudio de Riesgo. 

 El funcionario público que firmó las autorizaciones para subcontratar trabajos no contaba con atribuciones 
necesarias para tal efecto. 

 La entidad fiscalizada no se ajustó a lo establecido en las especificaciones particulares de actividades 
relevantes en el mantenimiento a instalaciones marinas. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 30866.6 miles de pesos. Adicionalmente, existen 2,320,517.2 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 22 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 21 restante (s) generó (aron): 15 Recomendación (es), 5 Solicitud (es) de 
Aclaración y 11 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos federales erogados en el Diseño, Ingeniería, Procura, Construcción, Transporte, Instalación, Pruebas y 
Puesta en Operación de la Plataforma de Producción Abkatun-A2 y Contratos de Mantenimiento para 
Rehabilitación de la Plataforma Abkatun "A" Permanente para comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se estableció en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 
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 Falta de mercadeo de los insumos utilizados en las propuestas de las contratistas o prestadoras de servicios, 
así como la razonabilidad técnica y económica de las propuestas de los licitantes detallando el plazo y el tipo 
de trabajos. 

 Autorización del uso de recubrimiento anticorrosivo a base de cadmio, cuando fue cancelada y sustituida la 
norma establecida en la convocatoria. 

 Cláusula de compensación a favor del contratista por cada día de disminución del plazo de ejecución de los 
trabajos. 

 Subcontratación de los trabajos de ingeniería fuera del plazo establecido en el contrato y sus anexos y 
subcontratación de trabajos diferentes a los indicados en el contrato. 

 Se incumplió con el desarrollo de estudios, proyectos y programa general de ejecución de las obras que 
permitieran a los licitantes preparar una proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión 
interrumpida. 

 El personal que representa a la contratista no cumple con el perfil necesario para llevar cabo los alcances 
establecidos en el contrato. 

 No se demostró que los recursos económicos con los que se dispuso para la contratación de los trabajos se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos. 

 La entidad fiscalizada evaluó y autorizó el fincamiento de las órdenes de compra, sin contar con la 
información completa y suficiente que justifique las ofertas comerciales y el cuadro comparativo de ofertas. 

 La entidad fiscalizada realizó una deficiente supervisión, evaluación, autorización y control del fincamiento 
de equipos de Instalación Permanente y Largo Proceso de Fabricación, debido a que la contratista incumplió 
con el plazo establecido para la entrega y fincamiento de órdenes de compra. 

 Se incumplió con la entrega en tiempo y forma del Estudio de Riesgo. 

 El funcionario público que firmó las autorizaciones para subcontratar trabajos no contaba con atribuciones 
necesarias para tal efecto. 

 La entidad fiscalizada no se ajustó a lo establecido en las especificaciones particulares de actividades 
relevantes en el mantenimiento a instalaciones marinas. 
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Pemex Exploración y Producción 

Revisión de los Contratos Núms. 423024809, 423114813, 423024824, 423114600, 423022812, 423024812 y 
423024802 de la Unidad de Negocios de Perforación de Pemex Exploración y Producción 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-6-90T9G-04-1808 

1808-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los contratos, para comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,170,753.6   
Muestra Auditada 484,205.9   
Representatividad de la Muestra 41.4%   

Del universo seleccionado de 1,170,753.6 miles de pesos, que comprendió la realización de los trabajos y servicios 
que amparan los contratos núms. 423024809, 423114813, 423024824, 423114600, 423022812, 423024812 y 
423024802, se revisó una muestra de 484,205.9 miles de pesos, que representó el 41.4% del monto erogado en 
el año de estudio, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONTRATOS REVISADOS DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y PEMEX PERFORACIÓN Y SERVICIOS 

(Miles de pesos y porcentajes)  

Número de 
contrato 

Importes 
Alcance de 
la revisión 

Contratado Ejercido Seleccionado % 

423024809 249,216.30 161.8 161.8 100 

423114813 567,411.60 190,389.20     190,389.20 100 

423024824 1,138,507.50 486,616.10 16,863.50 3.5 

423114600 638,688.40 133,569.60 62,201.70 46.6 

423022812 1,152,733.30 139,606.90 61,295.00 43.9 

423024812 954,182.30 136,890.60 79,474.70 58.0 

423024802 734,024.20 83,519.40 73,820.00 88.4 

Totales 5,434,763.60 1,170,753.60 484,205.90 41.4 

FUENTE: Pemex Perforación y Servicios; y Pemex Exploración y Producción, Grupo 
Multidisciplinario de Servicios de Intervenciones a Pozos Regiones Marinas y 
Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

 

 

Antecedentes 

El contrato de prestación de servicios núm. 423024809 tuvo por objeto los “Servicios de Control Superficial de 
Presión para los Pozos Petroleros operados por la Unidad de Negocio de Perforación” fue adjudicado mediante 
licitación pública internacional y formalizada el 10 de febrero de 2014 con la empresa International Tubular 
Services de México, S.A. de C.V., por un monto mínimo de 4,266.5 miles pesos y un máximo de 10,666.2 miles de 
pesos con un plazo de 640 días naturales, del 1 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2015. 

El contrato de obra pública núm. 423114813 tuvo por objeto los “Servicios de Pruebas de Producción (DST) en 
Pozos de la Región Marina”; fue adjudicado directamente y formalizado el 18 de julio de 2014 con la empresa 
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Halliburton de México, S. de R.L. de C.V., por un monto de 12,356.2 miles de pesos, más 42,897.9 miles de dólares 
y un plazo de ejecución de 898 días naturales, del 18 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2016. 

El contrato de obra pública núm. 423024824 tuvo por objeto el “Servicio de barrenas y equipo direccional para 
pozos a intervenir por la Unidad de Negocio de Perforación, Paquete IV-A; fue adjudicado mediante licitación 
pública internacional y formalizado el 16 de mayo de 2014 con la empresa Baker Hughes de México, S. de R.L. de 
C.V., por un monto mínimo de 6,510.2 miles de pesos y 34,799.8 miles de dólares y máximo de 16,275.4 miles de 
pesos y 86,999.4 miles de dólares con un plazo de 225 días naturales, del 21 de mayo de 2014 al 31 de diciembre 
de 2014. 

El contrato de adquisición de bienes muebles núm. 423114600 tuvo por objeto el “Suministro mediante Contrato 
Abierto de Árboles de Válvulas Seccionados y Completos, incluyendo la Supervisión de los Servicios de Instalación, 
Pruebas y Puesta en Operación para Pozos Petroleros Marinos de PEP, Paquete A”; fue adjudicado mediante 
licitación pública internacional y formalizado el 23 de enero de 2014 con la empresa Vetco Gray de México, S.A. 
de C.V., por un monto mínimo de 19,691.3 miles de dólares y máximo de 48,027.5 miles de dólares, con un plazo 
de 1,074 días naturales, del 23 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016. 

El contrato de obra núm. 423022812 tuvo por objeto los “Trabajos de Perforación con Barrenas y Equipo 
Direccional para Pozos de Desarrollo de la Región Marina”; fue adjudicado mediante licitación pública 
internacional y formalizado el 20 de septiembre de 2012 con la empresa Weatherford de México, S. de R. L. de 
C.V., por un monto de 85,140.9 miles de dólares y 61,295.1 miles de pesos, con un plazo de 1,007 días naturales, 
del 26 de septiembre de 2012 al 29 de junio de 2015. 

El contrato de obra pública núm. 423024812 tuvo por objeto los “Trabajos de perforación con flujo controlado, 
consistente en control superficial y operaciones bajo balance para la perforación de pozos petroleros operados 
por la UNP. Paquete II-M”; fue adjudicado mediante licitación pública internacional y formalizado el 21 de abril de 
2014 con la empresa Dowell Schlumberger de México, S.A. de C.V., por un monto mínimo de 22,256.8 miles de 
dólares y 90,140.0 miles de pesos y máximo de 55,642.0 miles de dólares y 225,350.0 miles de pesos, con un plazo 
de 781 días naturales, del 25 de abril de 2014 al 13 de junio de 2016. 

El contrato de obra pública núm. 423024802 tuvo por objeto los “Trabajos con sistema impulsor superior (Top 
Drive), equipos y herramientas auxiliares para la perforación y reparación de pozos petroleros intervenidos por la 
Unidad de Negocio de Perforación”; fue adjudicado mediante licitación pública internacional y formalizado el 10 
de febrero de 2014 con la empresa Industrias Costa Mesa, S.A. de C.V., por un monto mínimo de 19,914.2 miles 
de dólares y 30,321.6 miles de pesos y  máximo de 49,785.5 miles de dólares y 75,804.0 miles de pesos, con un 
plazo de 683 días naturales, del 17 de febrero de 2014 al 31 de diciembre de 2015. 
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CONTRATOS REVISADOS 

Número, tipo, objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación/ Status 

 Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

Monto Plazo 

423024809, contrato de prestación de servicios 
denominado Servicios de control superficial de 
presión para los pozos petroleros operados por la 
Unidad de Negocio de Perforación/ LPI./ vigente 

 10/02/14 International Tubular 
Services de México, S.A. 

de C.V. 

Mínimo.: 4,266.5 mdp 
más 4,618.5 mdd 

Máximo.: 10,666.2 mdp 
más 11,546.4 mdd 

01/04/14-31/12/15 

640 d.n. 

 

423114813, contrato de obra pública denominado 
Servicios de Pruebas de Producción (DST) En Pozos de 
la Región Marina/ AD/ vigente 

 18/07/14 Halliburton de México, 
S. de R.L. de C.V. 

12,356.2 mdp más 
42,897.9 mdd 

18/07/14-31/12/26  

898 d.n. 

423024824, contrato de obra pública denominado 
Servicio de barrenas y equipo direccional para pozos a 
intervenir por la Unidad de negocio de Perforación 
Paquete IV-A/ LPI./ vigente 

 16/05/14 Baker Hughes de 
México S. de R.L. de 

C.V. 

Mínimo.: 6,510.2 mdp 
más 34,799.8 mdd 

Máximo.: 16,275.4 mdp 
más 86,999.4 mdd 

21/05/14-31/12/14  

225 d.n. 

423114600, contrato de adquisición de bienes 
muebles denominado Suministro mediante Contrato 
Abierto de Árboles de Válvulas Seccionados y 
Completos, incluyendo la Supervisión de los Servicios 
de Instalación, Pruebas y Puesta en Operación para 
Pozos Petroleros Marinos de PEP, Paquete A / LPI./ 
vigente 

 23/01/14 Vetco Gray de México, 
S.A. de C.V. 

Mínimo: 

19,691.3 mdd 

Máximo:            48,027.5 
mdd 

23/01/14-31/12/16 

1074 d.n. 

423022812, contrato de obra denominado Trabajos 
de Perforación con Barrenas y Equipo Direccional para 
Pozos de Desarrollo de la Región Marina/ LPI./ vigente 

 20/09/12 Weatherford de 
México, S. de R. L. de 

C.V. 

61,295.1 mdp más              
85,140.9 mdd 

26/09/12-29/06/15 1007 
d.n. 

423024812, contrato de obra pública denominado 
Trabajos de perforación con flujo controlado, 
consistente en control superficial y operaciones bajo 
balance para la perforación de pozos petroleros 
operados por la UNP. Paquete II-M/ LPI./ vigente 

 21/04/14 Dowell Schlumberger 
de México, S.A. de C.V. 

 

Mínimo: 90,140.0 mdp 
más   22,256.8 mdd  

Máximo: 225,350.0 mdp 
más  55,642.0 mdd 

25/04/14-13/06/16 

781 d.n. 

423024802, contrato de obra pública denominado 
Trabajos con sistema impulsor superior (Top Drive), 
equipos y herramientas auxiliares para la perforación 
y reparación de pozos petroleros Intervenidos por la 
Unidad de Negocio de Perforación/ LPI./ vigente 

 10/02/14 Industrias Costa Mesa, 
S.A. de C.V. 

Mínimo: 30,321.6 mdp 
más   19,914.2 mdd  

Máximo: 75,804.0 mdp 
más  49,785.5 mdd 

17/02/14-31/12/15 

683 d.n. 

FUENTES:  Pemex Exploración y Producción y Pemex Perforación y Servicios, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por las   entidades   fiscalizadas. 

d.n. Días naturales. 

mdd. Miles de dólares. 

mdp. Miles de pesos. 

AD. Adjudicación directa. 

LPI. Licitación pública internacional 

 

Resultados 

Los principales resultados se refieren a: 

 Existió una planeación deficiente en lo referente a los requerimientos para suministrar equipos 

 Se observó que los equipos enviados al almacén están a la intemperie y colocados sin ningún orden 
específico y se tuvo dificultad para identificar los 11 equipos que no fueron utilizados durante la visita 
efectuada al almacén.  

 No realizó una evaluación económica eficiente y medible para tener la mejor propuesta económica, ya que 
se carece del rendimiento de la herramienta y equipos necesarios para efectuar los trabajos. 

 Falta documentación, las cual deberá incluir todas las actividades, insumos y, en su caso, instalaciones que 
se consideren indispensables para el cumplimiento de los contratos. 

 No se justificó el análisis de mercado para los procedimientos de licitación pública, con el que se determinó 
el precio prevaleciente en el mercado para llevar a cabo las licitaciones públicas. 

 No se proporcionó información referente a los trabajos de perforación con barrenas de diferentes rangos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 5 Recomendación (es) y 6 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos federales erogados en la Revisión de los Contratos Núms. 423024809, 423114813, 423024824, 
423114600, 423022812, 423024812 y 423024802 de la Unidad de Negocios de Perforación de Pemex Exploración 
y Producción, para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex 
Exploración y Producción y Pemex Perforación y Servicios cumplieron con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Existió una planeación deficiente en lo referente a los requerimientos para suministrar equipos 

 Se observó que los equipos enviados al almacén están a la intemperie y colocados sin ningún orden 
específico y se tuvo dificultad para identificar los 11 equipos que no fueron utilizados durante la visita 
efectuada al almacén.  

 No realizó una evaluación económica eficiente y medible para tener la mejor propuesta económica, ya que 
se carece del rendimiento de la herramienta y equipos necesarios para efectuar los trabajos. 

 Falta documentación, las cual deberá incluir todas las actividades, insumos y, en su caso, instalaciones que 
se consideren indispensables para el cumplimiento de los contratos. 

 No se justificó el análisis de mercado para los procedimientos de licitación pública, con el que se determinó 
el precio prevaleciente en el mercado para llevar a cabo las licitaciones públicas. 

 No se proporcionó información referente a los trabajos de perforación con barrenas de diferentes rangos. 
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Pemex Fertilizantes 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9I-02-0468 

468-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la operación, el cumplimiento de los programas de producción, sus proyecciones, 
su rentabilidad y recuperación de la inversión, su registro y presentación en la contabilidad y en la Cuenta Pública, 
de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,359,008.4   
Muestra Auditada 4,897,988.1   
Representatividad de la Muestra 66.6%   

El universo por 7,359,008.4 miles de pesos correspondió al resultado integral negativo de la operación de Pemex 
Fertilizantes presentado en la Cuenta Pública 2016. La muestra seleccionada por 4,897,988.1 miles de pesos, el 
66.6%, representó el resultado de la inversión financiera de largo plazo, con motivo de la adquisición de Grupo 
Fertinal, S.A. de C.V. y subsidiarias. 

Antecedentes 

En diciembre de 2014, Petróleos Mexicanos (PEMEX) anunció varias iniciativas como parte de la estrategia para 
aumentar la producción de fertilizantes, incluyendo la integración de la Cadena de Producción Gas-Amoniaco-
Fertilizantes y la renovación de una planta de amoniaco ubicada en Cd. Camargo, Chihuahua, inactiva desde 2002. 
Con la integración de la cadena se pretendía incrementar la oferta de fertilizantes de producción nacional y 
sustituir importaciones, así como acotar la intermediación que prevalece actualmente y eliminar los costos 
asociados con la importación del producto, al mejorar la oferta doméstica de fertilizantes a precios más 
competitivos, tanto por la disponibilidad del producto como por la oferta. 

En el Diario Oficial de la Federación del 31 de julio de 2015, se publicó el acuerdo de creación de Pemex 
Fertilizantes, emitido por el Consejo de Administración de PEMEX, cuya vigencia inició el 1 de agosto de 2015; su 
objetivo es la producción, distribución y comercialización de amoniaco, fertilizantes y sus derivados, así como la 
prestación de servicios relacionados. 

De acuerdo con la página electrónica de Petróleos Mexicanos, Pemex Fertilizantes cuenta con tres unidades de 
negocio: 

 Grupo Fertinal, S.A. de C.V. y subsidiarias (GP FER).- El principal productor de fertilizante fosfatado en 
Latinoamérica, con una planta en Lázaro Cárdenas, Michoacán y una mina en Baja California Sur. 

 ProAgro.- Con una planta de urea en Pajaritos, Veracruz. 

 Cosoleacaque.-Único productor de amoniaco en el país, con cuatro plantas ubicadas en Veracruz. 

Además, cuenta con activos logísticos que generan capacidad de transporte, almacenaje y acceso a puertos. Entre 
ellos destaca el amonioducto que transita de Cosoleacaque, Veracruz hasta Salina Cruz, Oaxaca, lo que permite 
transportar producto del Golfo de México al Pacífico, sin tener que pagar los costos y tiempos del Canal de Panamá. 

En diciembre de 2015, se constituyó Pemex Fertilizantes Holding, S.A. de C.V. (PMXF Holding), en la cual Pemex 
Fertilizantes tiene una participación accionaria del 99.9%. Asimismo, en esa fecha se constituyó Pemex 
Fertilizantes Pacífico, S.A. de C.V. (PMXF Pacífico), subsidiaria en 99.9% de PMXF Holding, el 28 de enero de 2016 
PMXF Pacífico adquirió a GP FER, con una inversión de 635,000.0 miles de dólares, que pagó con los recursos 
disponibles del financiamiento conformado por 209,195.7 miles de dólares del valor de las acciones, y 425,804.3 
miles de dólares de crédito de refinanciamiento. En agosto de 2016, un despacho independiente determinó el 
precio final de la adquisición de acciones de la empresa por 203,487.0 miles de dólares, por lo que, se pagaron 
629,291.3 miles de dólares por la adquisición de GP FER.  
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GP FER es una compañía productora y comercializadora de fertilizantes fosfatados y nitrogenados, la cual posee 
una mina de roca fosfórica ubicada en San Juan de la Costa, Baja California Sur, y una planta de fertilizantes y 
productos industriales en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La estructura corporativa está conformada por GP FER, 
como controladora, y ocho subsidiarias; una se encuentra en bancarrota y otra sin operación desde el 2001. En 
2015, GP FER vendió dos de sus subsidiarias, cuya actividad era brindar servicios de transporte aéreo. Además, se 
integraría a la cadena gas-amoniaco-fertilizantes. 

Las actividades de la empresa son la fabricación, producción, transformación, distribución, importación, 
exportación, compraventa y, en general, la industrialización, comercialización y demás operaciones semejantes de 
toda clase de fertilizantes, entre otras; está conformado por 2,629 empleados, GP FER como controladora y ocho 
subsidiarias, las cuales se integran en tres unidades de negocios: 

1. Corporativo (GP FER, Sadcom del Centro, S.A. de C.V., Materias Primas, Inmuebles y Transportes de México, 
S.A. de C.V.). 

2. Lázaro Cárdenas (Agroindustrias del Balsas, S.A. de C.V., Dinámica Industrial Balsas, S.A. de C.V., y Productora 
y Comercializadora de Fertilizantes, S.A. de C.V.). 

3. San Juan de la Costa (Roca Fosfórica Mexicana II S.A. de C.V., Roca Fosfórica Mexicana, S.A. de C.V., Minera 
Rofomex, S.A. de C.V., esta última fuera de operación). 

Por lo anterior la estructura por la adquisición de GP FER se conformó de la forma siguiente: 
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ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN EN GRUPO FERTINAL, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS, EN 2016 
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La entidad informó que en la actualidad existen en el país ocho complejos en condiciones operativas, con 
capacidad de producir 3.7 millones de toneladas anuales; de éstos, GP FER concentra 1.25 millones de toneladas, 
el 33.8% de la capacidad instalada anual. Con la puesta en marcha de la planta de urea en Pajaritos y la adquisición 
de la empresa, Pemex Fertilizantes integraría activos productivos por 2.25 millones de toneladas anuales. 

Con la adquisición propuesta, en el corto plazo PEMEX sería la única empresa en México con posibilidad de contar 
con una oferta amplia de fertilizantes, con lo que cubriría prácticamente la mitad de la demanda nacional de 
fertilizantes. 

La adquisición de GP FER está alineada al objetivo de crecimiento para la sustentabilidad, estrategia 6.58 del Plan 
de Negocios de PEMEX 2014-2018, relativo a revitalizar la industria de fertilizantes en México y promover el 
mercado de fertilizantes nacionales mediante el abasto efectivo de materias primas. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2015, se practicó la Auditoría núm. 514-DE “Cadena de Producción Amoniaco-
Fertilizantes”, como resultado de la revisión, se determinó que la compra de GP FER se realizó con una inversión 
de 635,000.0 miles de dólares mediante financiamiento y que Pemex Petroquímica calculó un monto de inversión 
de 315,000.0 miles de dólares, para restituir la integridad mecánica de los equipos, en virtud de que presentan 
daños ocasionados por el ambiente, el tiempo, y el uso de tecnología de diseño original de décadas anteriores, 
algunos equipos son obsoletos y las refacciones están descontinuadas en el mercado. Por lo anterior, en esta 
auditoría se da seguimiento a la compra y a los resultados de la operación. 

Resultados 

 En el escenario proyectado en el "Caso de negocio Adquisición Fertinal", se utilizaron premisas basadas en 
tendencias de mercado muy inferiores a la situación real aunado a sinergias y mejoras que no se dieron o se 
dieron parcialmente. En opinión del auditor interno existe incertidumbre material de que la empresa pueda 
continuar en funcionamiento, debido a los resultados de los últimos tres años. 

 La administración no cuenta con proyecciones que le permitan anticipar los resultados y de esta forma 
considerar medidas adicionales para alcanzar los objetivos esperados. Ya que las proyecciones de 2015 a 
2020 no fueron alineadas a un programa de producción el cual se mantiene constante en sus volúmenes de 
producción. 

 La capacidad instalada para producir roca fosfórica presentó un aprovechamiento del 70.8%, y las causas 
fueron, según el reporte de la Dirección, la falta de refacciones para su mantenimiento, variaciones en el 
voltaje de la energía eléctrica suministrada a la mina, fallas en los equipos y falta de agua para la etapa de 
limpieza, lo que disminuyó la calidad en la roca fosfórica. 

 En el 2016, la capacidad instalada para producir fertilizantes fosfatados presentó un aprovechamiento del 
60.6%, y en la producción de fertilizantes nitrogenados, el 65.7 % debido a que en el último trimestre del 
2016, se realizaron trabajos de mantenimiento en tres plantas, que estuvieron fuera de operación por más 
de un mes, fallas mecánicas en un equipo y el incendió de una planta en diciembre, por lo que la producción 
se detuvo un mes. 

 De 2012 a 2016, la capacidad instalada del Complejo Lázaro Cárdenas se aprovechó en un rango del 62.8% 
como el más bajo y del 78.0% como el más alto. Asimismo, la Mina San Juan de la Costa en ese periodo se 
aprovechó en un rango del 69.4% como el más bajo y del 82.6% como el más alto, debido principalmente al 
deterioro de las plantas, que están en mantenimiento constante, y en consecuencia, presentan fallas 
operativas; además, la mina ha requerido mantenimientos constantes. 

 GP FER importó 176.2 miles de toneladas, el 89.9% de amoniaco utilizado como materia prima en la 
producción de fertilizantes nitrogenados en 2016, lo cual no favorece la integración de la cadena de 
producción gas-amoniaco-fertilizantes, ya que Pemex Fertilizantes no puede surtir el amoniaco en los 
volúmenes requeridos, por lo cual no se cumplió con la meta de sustituir importaciones. 

 Las proyecciones presentadas por la Dirección General de Pemex Fertilizantes se basaron en premisas no 
correlacionadas con la operación de la empresa, así como en sinergias para alcanzar niveles de utilidad de 
operación. 

 Pemex Fertilizantes no registró el monto correcto de la participación en los resultados de su compañía 
subsidiaria, debido a que PMXF Pacífico determinó la inversión en su compañía subsidiaria con base en la 
pérdida neta del año por 41,846.6 miles de dólares y no con la pérdida integral de 2016 por 565,748.0 miles 
de dólares. 
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 En 2015, se reconoció una ganancia en revaluación de activo fijo neto por 72,382.0 miles de dólares; sin 
embargo, en 2016 se registró el efecto neto de reserva de deterioro por 524,025.0 miles de dólares, por lo 
cual en ese año se obtuvo una perdida integral neta del año por 565,748.0 miles de dólares. 

 Se determinó que PMXF Pacífico reportó una pérdida integral por 241,287.7 miles de dólares, que PMXF 
Pacífico tomó como base el estudio “Purchase Price Allocation”, y determinó que había adquirido 15,283.0 
miles de dólares de activos netos y un crédito mercantil por 193,912.7 miles de dólares. 

 En 2010, 2011, 2013 y 2015 se realizaron los avalúos de los cuales el 85.0% de la revaluación correspondió a 
los terrenos, edificios y maquinaria ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán (planta). El 15.0% restante está 
relacionado con edificios y maquinaria ubicados en San Juan de la Costa, Baja California (mina). En el due 
diligence se informó que “Sin la revaluación, el capital contable de Fertinal sería negativo. Las cuatro 
revaluaciones de maquinaria realizadas en siete años parecen altas (690,000.0 miles de dólares)”. 

 Con la adquisición de GP FER, se esperaba obtener una mejor rentabilidad para Pemex Fertilizantes, a partir 
de las sinergias con el negocio de fertilizantes nitrogenados (gas-amoniaco-urea); sin embargo, de seis 
sinergias sólo dos se cumplieron y en cuatro el cumplimiento fue parcial, debido a que para su realización se 
adoptaron alternativas, ya que el planteamiento original no era viable. 

 El Comité de Estrategia e Inversiones de PEMEX, los consejos de Administración de Pemex Fertilizantes y de 
PEMEX contaron con la información legal, económica, financiera, fiscal, ambiental y de rentabilidad 
derivadas de las auditorías practicadas por los despachos externos, la estimación de rangos de valor de la 
empresa, la matriz de riesgos, entre otras, no obstante, prosiguieron con el proceso de compra. 

 En la presentación “Caso de Negocio para la maximización de valor y la desinversión de los activos 
productivos de Pemex Fertilizantes” que Pemex Fertilizantes presentó al Consejo de Administración de 
PEMEX en octubre de 2017, se informó que para la compra de GP FER se presentaron dos premisas 
fundamentales, que el precio de los fertilizantes sería al alza y las sinergias agregarían valor a la operación; 
sin embargo, las mismas no se realizaron. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 5 Recomendación (es) y 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la 
operación, el cumplimiento de los programas de producción, sus proyecciones, su rentabilidad y recuperación de 
la inversión, su registro y presentación en la contabilidad y en la Cuenta Pública, de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la adquisición de Grupo Fertinal, S.A. de C.V. 
y subsidiarias (GP FER) no es un negocio rentable para Petróleos Mexicanos (PEMEX), por lo cual, Pemex 
Fertilizantes no cumplió con la meta de generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, 
establecida en su acuerdo de creación, ni con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Se autorizó la compra de GP FER, aun cuando en septiembre de 2015, un despacho externo realizó el due 
diligence financiero en el cual se determinó que las revaluaciones de maquinaria realizadas en siete años 
parecían altas (690,000.0 miles de dólares); asimismo, indicó que sin la revaluación, el capital contable de 
GP FER sería negativo. 

 Con la adquisición de GP FER se esperaba obtener una mejor rentabilidad para Pemex Fertilizantes, a partir 
de diversas sinergias financieras y operativas, que revalorizarían a la empresa; las sinergias financieras se 
obtendrían como resultado de la mejora de los términos crediticios para PEMEX, y con las operativas se 
obtendrían mejoras y la capacidad de suministrar producto a precio competitivo. De seis sinergias sólo dos 
se cumplieron y en cuatro el cumplimiento fue parcial, ya que el planteamiento original no era viable. 

 Pemex Fertilizantes no presentó en la Cuenta Pública el monto correcto de su participación en los resultados 
de su compañía subsidiaria, debido a que Pemex Fertilizantes Pacífico, S.A. de C.V. determinó la inversión en 
su compañía subsidiaria con base en la pérdida neta del año por 41,846.6 miles de dólares y no con la pérdida 
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integral de 2016 por 565,748.0 miles de dólares, con motivo de un ajuste en el deterioro de activos por 
524,025.0 miles de dólares. 
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Pemex Transformación Industrial 

Contratación y Suministro de Etano al Complejo Petroquímico Etileno XXI 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9M-02-1800 

1800-DE 

 
Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del proceso de contratación para el suministro de Etano al complejo petroquímico 
Etileno XXI, para verificar que en su planeación, adjudicación, así como en el suministro, transportación, 
facturación, cobro, y registro presupuestal y contable se observaron las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 3,184,320.7 1,818,300.2  
Muestra Auditada 3,184,320.7 1,818,300.2  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

De las ventas de etano realizadas por Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), actualmente Pemex 
Transformación Industrial (PTRI), al grupo de inversionistas ganador del "Proyecto Etileno XXI", a Pemex Etileno y 
a Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), se determinó revisar el 100.0%, por 3,184,320.7 miles de pesos, como 
se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA POR VENTAS DE ETANO 

 (Miles de pesos) 

Descripción Universo Muestra % 

"Proyecto Etileno XXI" 1,188,382.1 1,188,382.1 37.3 

Pemex Etileno 1,915,527.4 1,915,527.4 60.2 

Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV) 80,411.2 80,411.2 2.5 

    TOTAL 3,184,320.7 3,184,320.7 100.0 

FUENTE:  Base de datos "vta_inversionista con fecha de pago 2016, PMV CC02049_final (2) ene-dic 2016 
(Etano) y Copia de ASF 1800 CxC Etano 2016". 

 

Adicionalmente, se revisó el 100.0% de los pagos por el servicio de transporte de etano para el "Complejo Etileno 
XXI" que realizó PGPB, actualmente PTRI, al "Transportista", por 1,818,300.2 miles de pesos. 

Antecedentes 

En 2008, de conformidad con la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo 
(abrogada en agosto de 2014) y la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, correspondía 
en exclusiva a la nación, y específicamente a Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante sus organismos subsidiarios, 
entre otras actividades, la elaboración y venta de primera mano de productos derivados del petróleo y del gas, 
que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que se consideran petroquímicos 
básicos, entre los que se encuentra el etano.  

Al respecto, mediante su organismo subsidiario, Pemex-Gas y Petroquímica Básica (PGPB), Pemex buscó promover 
el interés del sector privado en el desarrollo de un complejo de producción de etileno y sus derivados, con una 
capacidad de aproximadamente 1.0 millones de toneladas (MMT) de etileno por año en Coatzacoalcos, Veracruz, 
denominado "Proyecto Etileno XXI", complejo con el que asumiría el compromiso de suministrar etano, mediante 
los centros procesadores de gas de Ciudad Pemex, Nuevo Pemex, Cactus y del Complejo Petroquímico Cangrejera. 
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Al respecto, el 19 de febrero de 2010, mediante un "proceso de subasta", PGPB adjudicó un "Contrato de 
Suministro de Etano", por un periodo de 20 años, con un volumen mínimo de 66.0 miles de barriles diarios (Mbd) 
(2,682,198.0 m³ fase gas de etano por día), a un grupo de inversionistas. 

Para estar en condiciones de suministrar el etano al "Proyecto Etileno XXI", PGPB formalizó, el 13 de diciembre de 
2012, un "Contrato de Servicios de Transporte de Etano" por ducto, el cual consideró la construcción de un 
etanoducto de 226.0 km, para la conexión entre los Centros Procesadores de Gas de Ciudad Pemex, Nuevo Pemex, 
Cactus y el "Complejo Etileno XXI", así como del Complejo Petroquímico Cangrejera al "Complejo Etileno XXI".  

Cabe señalar que antes de la formalización del "Contrato de Suministro de Etano" para el "Proyecto Etileno XXI", 
PGPB tenía compromisos de suministro de etano con Pemex Petroquímica (PPQ) y con Petroquímica Mexicana de 
Vinilo (PMV). 

En 2015, como parte de la Reforma Energética aprobada por el H. Congreso de la Unión, Pemex se constituyó 
como una Empresa Productiva del Estado y sus 4 Organismos Subsidiarios se reestructuraron en 7 Empresas 
Productivas del Estado Subsidiarias (EPS), cuyo objetivo es participar, de manera eficaz, en los nuevos mecanismos 
de regulación en la industria petrolera nacional, y enfrentar un entorno más competitivo en los mercados nacional 
e internacional. 

Como resultado de lo anterior, en el ejercicio de 2016, las actividades relacionadas con el suministro de materia 
prima, producción, venta y transportación de etano, así como la producción, distribución y comercialización de 
derivados de etano, se realizaron de acuerdo con el ámbito de actuación de las siguientes EPS: 

 Suministro de materia prima, por Pemex Exploración y Producción (PEP). 

 Producción y venta de etano, por Pemex Transformación Industrial (PTRI). 

 Producción, distribución y comercialización de derivados de etano, por Pemex Etileno (PE). 

Resultados 

1. La operación derivada del "Contrato de Suministro de Etano" al "Complejo Etileno XXI", no generó valor 
económico ni rentabilidad para PTRI en 2016, en incumplimiento de lo establecido en la Ley de Petróleos 
Mexicanos, artículo 4, y el Estatuto Orgánico de PTRI, artículo 2. 

2. El costo estimado de producción de las ventas de etano realizadas al grupo de inversionistas del 
"Proyecto Etileno XXI" (el "comprador"), en 2016, fue de 1,736,261.8 miles de pesos, que sumados a los 
1,387,208.4 miles de pesos, del servicio de transportación de etano a las instalaciones de dicho proyecto, resulta 
en un costo de ventas de 3,123,470.2 miles de pesos, que comparado con las ventas de etano realizadas al 
"comprador", por 1,188,382.1 miles de pesos, muestra una pérdida de 1,935,088.1 miles de pesos. 

3. Contractualmente, PTRI debe suministrar 66.0 Mbd de etano al "comprador" durante 20 años, por lo 
que si prevalecen las condiciones que se presentaron en 2016, en cuanto a costos, principalmente los relacionados 
con la materia prima adquirida a PEP y con el servicio de transporte de etano contratado, así como el precio de 
venta pactado en el "Contrato de Suministro de Etano", la operación de la venta de etano al "Complejo Etileno 
XXI" continuará siendo deficitaria para PTRI, por lo que resta de la vigencia del contrato. 

4. Pemex Transformación Industrial no aplicó penas convencionales, por 6,068.8 miles de pesos en 2016, 
debido a que el volumen solicitado por el "comprador", fue menor que el volumen establecido contractualmente. 

En conclusión, a fin de mejorar el valor económico y la rentabilidad de PTRI en la venta de etano para el "Complejo 
Etileno XXI", se considera conveniente que se analicen las perspectivas financieras relacionadas con esta 
operación, para tomar en su caso las decisiones que se estimen pertinentes. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 6,068.8 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 4 Recomendación (es). 

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

El presente se emite el 19 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del proceso de 
contratación para el suministro de Etano al complejo petroquímico Etileno XXI, para verificar que en su planeación, 
adjudicación, así como en el suministro, transportación, facturación, cobro, y registro presupuestal y contable se 
observaron las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Petróleos Mexicanos no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, por los aspectos observados siguientes: 

 La operación derivada del "Contrato de Suministro de Etano" al "Complejo Etileno XXI", no generó valor 
económico ni rentabilidad para PTRI en 2016, en incumplimiento de lo establecido en la Ley de Petróleos 
Mexicanos, artículo 4, y el Estatuto Orgánico de PTRI, artículo 2. 

 El costo estimado de producción de las ventas de etano realizadas al grupo de inversionistas del "Proyecto 
Etileno XXI" (el "comprador"), en 2016, fue de 1,736,261.8 miles de pesos, que sumados a los 1,387,208.4 
miles de pesos, del servicio de transportación de etano a las instalaciones de dicho proyecto, resultan en un 
costo de ventas de 3,123,470.2 miles de pesos, que comparado con las ventas de etano realizadas al 
"comprador", por 1,188,382.1 miles de pesos, muestran una pérdida de 1,935,088.1 miles de pesos. 

 Contractualmente, PTRI debe suministrar 66.0 Mbd de etano al "comprador" durante 20 años, por lo que si 
prevalecen las condiciones que se presentaron en 2016, en cuanto a costos, principalmente los relacionados 
con la materia prima adquirida a PEP y con el servicio de transporte de etano contratado, así como el precio 
de venta pactado en el "Contrato de Suministro de Etano", la operación de la venta de etano al "Complejo 
Etileno XXI" continuará siendo deficitaria para PTRI, por lo que resta de la vigencia del contrato. 

En conclusión, a fin de mejorar el valor económico y la rentabilidad de PTRI en la venta de etano para el "Complejo 
Etileno XXI", se considera conveniente que se analicen las perspectivas técnicas, financieras y económicas 
relacionadas con esta operación, para tomar en su caso las decisiones que se estimen pertinentes. 
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Pemex Transformación Industrial 

Contratos para la Comercialización de Coque 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9M-02-0474 

474-DE 

 
Objetivo 

Fiscalizar que las cláusulas contractuales para la venta de COQUE contaron con las mejores condiciones en cuanto 
a precio para PEMEX Transformación Industrial, y que cumplió con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 500,973.6   
Muestra Auditada 500,973.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo de 500,973.6 miles de pesos corresponde a los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2016, por la 
venta de coque de las refinerías en Cadereyta, Ciudad Madero y Minatitlán, registrados en las cuentas contables 
5101101000 y 5101030480. 

INTEGRACIÓN DE INGRESOS POR LA VENTA DE COQUE DE PETRÓLEO 
EN 2016 

(Miles de pesos) 

Número de 
cuenta 

Nombre Monto  % 

5101101000 Ventas País Sector Privado 236,853.3 47.3 

5101030480 Ventas País Coque 264,120.3 52.7 

Total 500,973.6 100.0 

FUENTE: Base de datos del área de Contabilidad al 31 de diciembre de 
2016. 

NOTA:     Debido a la migración de los registros de la extinta PEMEX 
Refinación a PEMEX Transformación Industrial, se utilizaron 
dos cuentas contables. 

 

 

Antecedentes 

En 1997, Petróleos Mexicanos (PEMEX) inició el programa de reconfiguración del Sistema Nacional de Refinación, 
orientado a modernizar la infraestructura y utilizar la tecnología necesaria para procesar crudos pesados, obtener 
productos de mejor calidad, y un mayor rendimiento de las gasolinas; por lo anterior, en las refinerías Ing. Héctor 
R. Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León (Refinería de Cadereyta); Francisco I. Madero, en Ciudad Madero, 
Tamaulipas (Refinería de Madero), y Gral. Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz (Refinería de Minatitlán), se 
instalaron plantas de coquización con las cuales se obtienen gasolinas y diésel de alto valor, así como coque de 
petróleo (coque), que es un residuo sólido con características similares al carbón mineral que posee un alto poder 
calorífico, y a pesar de la concentración de azufre, se utiliza como combustible en las industrias del cemento, de 
la generación de energía eléctrica, química, del aluminio o acerera y en la petroquímica para el suministro de gas.  

De acuerdo con la publicación sobre precios del coque de petróleo calcinado y verde (Green and Calcined 
Petroleum Coke Prices), el coque producido en México es de tipo combustible, catalogado como uno de los de 
más baja calidad [Below 50 HGI (índice de dureza del coque)] para su venta en el mercado internacional por su 
alto contenido de azufre. 

Una parte de la venta de coque, se comercializa mediante contratos que se adjudicaron en 1998, 1999 y 2000 a 
dos cementeras, a las que se les otorgó el total de la producción que generarían las plantas coquizadoras de las 
refinerías de Cadereyta y de Madero. Respecto de la producción obtenida de coque en la Refinería de Minatitlán, 



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
277  

se realizaron subastas en 2013 y 2016 para el otorgamiento del coque mediante contratos de venta de primera 
mano con tres empresas cementeras y una comercializadora. 

Resultados 

 Se formalizaron contratos para la venta de coque en la refinería de Madero, en los que no se consideró el 
estudio contratado para la determinación de la disposición del coque, el precio de venta pactado y la vigencia 
de los contratos. 

 Petróleos Mexicanos no cuenta con la justificación ni la metodología utilizada para determinar los precios 
piso, por 1.5 dólares y techo, por 5.0 dólares, en los contratos para la venta de coque de las refinerías de 
Cadereyta y Madero, que estuvieron vigentes en 2016. 

 Petróleos Mexicanos no cumplió durante 2016 las Líneas Estratégicas para la comercialización del coque a 
fin de maximizar su valor económico y rentabilidad, debido a que los precios de venta del coque no fueron 
acordes con los del mercado internacional, ya que de haber considerado estos últimos podría haber recibido 
ingresos hasta por 892,229.0 miles de pesos, lo que hace una diferencia de 839,813.8 miles de pesos, 
respecto de los 52,415.2 miles de pesos facturados; de prevalecer las condiciones que se presentaron en 
2016, Petróleos Mexicanos dejará de percibir ingresos anuales de montos importantes, como los antes 
citados, por lo que resta de la vigencia de los contratos. 

 Se constató que de 1,303.7 miles de pesos de notas de crédito no se comprobó su aplicación, ya que en el 
estado de cuenta bancario se depositó el monto íntegro de las facturas generadas por la venta de coque. 

 En las TAD de las refinerías de Cadereyta y Madero, no se calibraron las básculas bimestralmente, como se 
establece en los contratos para la venta de coque. 

 Los carrostolva y autostolva para la entrega de coque de las refinerías de Madero y Minatitlán, los llenan por 
encima de su capacidad máxima, establecida en los contratos. Cabe aclarar que la facturación emitida 
corresponde al pesaje real de coque. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 7 Recomendación (es) y 5 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 3 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar que las cláusulas contractuales para la 
venta de coque contaron con las mejores condiciones en cuanto a precio para PEMEX Transformación Industrial, 
y que cumplió con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, PEMEX Transformación 
Industrial, Petróleos Mexicanos y PEMEX Logística no cumplieron con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

En 1999 y 2000, se formalizaron 3 contratos por 20 años, para la venta de coque de la refinería de Madero, en los 
que se pactaron los mismos precios que los 2 contratos de la refinería de Cadereyta (precio piso y techo, por 1.5 
dólares y 5.0 dólares por tonelada, respectivamente), sin considerar el resultado del estudio contratado para la 
determinación de las alternativas para la disposición del coque, ni justificar la metodología utilizada para la 
determinación del precio pactado. 

Por lo anterior, en 2016 no se cumplió con la Línea Estratégica para la comercialización del coque, que contribuya 
a maximizar el valor económico y la rentabilidad de PEMEX, por medio de la determinación de un precio de venta 
acorde con el mercado internacional, ya que no se negoció un nuevo precio, respecto de los 5 contratos 
mencionados anteriormente, lo que hubiera implicado que PEMEX recibiera ingresos hasta por 892,229.0 miles 
de pesos, lo cual hace una diferencia de 839,813.8 miles de pesos, respecto de los 52,415.2 miles de pesos 
facturados; de prevalecer las condiciones que se presentaron en 2016, Petróleos Mexicanos dejará de percibir 
ingresos anuales de montos importantes, como los antes citados, por lo que resta de la vigencia de los contratos. 
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Pemex Transformación Industrial 

Ingresos por Ventas de Gas Seco 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9M-02-0477 

477-DE 

 
Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los ingresos se captaron de conformidad con las 
especificaciones de precio, volumen y calidad, su registro en la contabilidad y su presentación en la Cuenta Pública, 
de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 92,918,602.9   
Muestra Auditada 8,290,582.4   
Representatividad de la Muestra 8.9%   

El universo por 92,918,602.9 miles de pesos, correspondió las ventas de gas seco registradas en la contabilidad de 
Pemex Transformación Industrial en 2016, de los cuales se revisaron 8,290,582.4 miles de pesos, el 8.9% del 
universo.  

Antecedentes 

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 11 de agosto de 2014, se publicó el Decreto por el que se expidió la 
Ley de Petróleos Mexicanos. El 18 de noviembre de 2014, mediante el acuerdo núm. CA-128/2014, el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX) aprobó la primera reorganización corporativa de la empresa, que 
incluyó la creación de sus empresas productivas, por lo que autorizó la reorganización de los organismos 
subsidiarios Pemex-Refinación, Pemex-Gas y Petroquímica Básica y Pemex-Petroquímica en la empresa productiva 
subsidiaria denominada Pemex Transformación Industrial (PTRI).  

El 6 de octubre de 2015, se publicó en el DOF la declaratoria de entrada en vigor del Acuerdo de Creación de la 
Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, el cual inició su vigencia el 1 de noviembre de 
2015. 

PTRI es una empresa productiva del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios, sujeta a la conducción 
central, dirección estratégica y coordinación de PEMEX; su objetivo principal son las actividades de refinación, 
transformación, procesamiento, importación, exportación, comercialización, expendio al público, elaboración y 
venta de hidrocarburos, petrolíferos, gas natural y petroquímicos. 

Al entrar en vigor el acuerdo de creación, PTRI se subrogó en todos los derechos y obligaciones, así como en todos 
los contratos suscritos por Pemex-Gas y Petroquímica Básica antes de la reforma, de conformidad con el aparado 
A del artículo Octavo Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

El gas natural es un combustible procedente de formaciones geológicas, compuesto por metano; se puede 
encontrar mezclado con algunas impurezas o sustancias que no son hidrocarburos, como el ácido sulfhídrico o el 
sulfuro de hidrógeno, así como el nitrógeno y el dióxido de carbono.  

Por su origen, el gas natural se clasifica en asociado, el cual se extrae junto con el petróleo crudo, y no asociado, 
proveniente de campos que no contienen petróleo.  

El gas seco es un gas natural libre de hidrocarburos condensables (básicamente metano), que tiene como origen 
el gas no asociado o el gas asociado, el cual debe someterse a un proceso de purificación para clasificarse como 
gas seco.  

El gas húmedo amargo se procesa para endulzarlo, es decir para quitarle el azufre, y para separar los licuables, 
conformados por productos como el etanol, del que se obtiene el etileno, y el gas licuado de petróleo (GLP), 
utilizado en los hogares para cocinar y calentar agua. El sobrante es el gas seco o gas residual, que es el vendido a 
las empresas. PTRI utiliza en forma indistinta el término gas seco como gas natural. 
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El gas seco se distribuye por medio de un punto de inyección, que es el punto físico en donde inicia el traslado por 
medio del sistema de ductos, el cual es administrado en la actualidad por el Centro Nacional de Control del Gas 
Natural (CENAGAS). 

Para su operación, PTRI obtiene el gas seco mediante la compra de importación a Mex Gas Supply S.L., subsidiaria 
de Pemex Gas y Petroquímica Básica, y compras a Pemex Exploración y Producción de gas seco y gas húmedo 
amargo, este último lo procesa, lo acondiciona y obtiene entre otros productos el gas seco. 

El origen del gas seco correspondiente al periodo 2000 - 2016 se muestra en la gráfica siguiente:  

 
ORIGEN DEL GAS SECO DE 2000 A 2016 

(Miles de pies cúbicos diarios) 

 
FUENTE: Base de datos institucional (PEMEX). 

 

De la gráfica anterior, se desprende lo siguiente: 

 En 2016, PTRI produjo 3,046,873.7 miles de pies cúbicos diarios (MPCD) de gas seco, 10.3% menor que en 
2015 por 3,397,547.7 MPCD y el 16.3% menor que en 2014, por 3,639,914.5 MPCD. Como se observa, a 
partir de 2013 existe una tendencia a la baja en la producción de gas seco del 16.4% al pasar de 3,693,371.4 
a 3,046,873.7 MPCD en 2016. 

 En 2016, las compras a PEP de gas seco extraído de campos, fueron de 493,864.3 MPCD, el 19.4% menor que 
en 2015 por 612,432.5 MPCD y el 28.9% menor que en 2014 por 694,175.5 MPCD de gas seco. De 2010 a 
2016 se observa que la adquisición de gas seco extraído de campos ha disminuido en un 62.4% al pasar de 
1,311,788.7 a 493,864.3 MPCD. 

 En 2016, PTRI importó 1,933,868.3 MPCD, el 36.6% mayor que en 2015 por 1,415,841.7 MPCD y el 42.4% 
mayor que en 2014 por 1,357,785.6 MPCD. De 2009 a 2016, las compras de importación de este 
hidrocarburo se han incrementado al pasar de 422,026.3 a 1,933,868.3 MPCD.  

Durante 2016, PTRI reportó 92,918,602.9 miles de pesos de las ventas de gas seco (gas natural), de los cuales 
27,880,602.9 miles de pesos se comercializaron con Pemex Etileno, Pemex Exploración y Producción, Pemex 
Fertilizantes, Pemex Logística, PEMEX y Mex Gas Supply S.L., y 65,038,000.0 miles de pesos con los clientes con los 
que PTRI suscribió contratos de venta de gas natural.  

 

2,791,156.1 
2,915,568.6 

3,146,934.4 

3,546,380.8 3,572,077.2 
3,628,256.8 3,693,371.4 3,639,914.5 

3,397,547.7 

3,046,873.7 

231,369.9 

756,914.9 

480,367.7 
385,607.9 

447,131.9 

422,026.3 
535,758.4 

1,289,677.9 

1,357,785.6 

1,415,841.7 

1,933,868.3 

751,524.3 

997,806.7 

1,152,196.9 
1,333,568.4 

1,382,312.7 
1,325,261.9 

1,311,788.7 

911,064.3 

737,470.2 

694,175.5 

612,432.5 

493,864.3 

 -

 500,000.0

 1,000,000.0

 1,500,000.0

 2,000,000.0

 2,500,000.0

 3,000,000.0

 3,500,000.0

 4,000,000.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gas de Producción Gas de Importación Gas inyectado directo de campos



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

280 

Resultados 

1. Se comprobó que los precios de venta de gas seco calculados y publicados por PTRI, aplicables en 2016, 
cumplieron con las resoluciones publicadas por la Comisión Reguladora de Energía, en las que se establecieron las 
tarifas del trayecto de transporte de gas natural y los precios máximos de gas seco para venta de primera mano, 
así como con las disposiciones emitidas por el CENAGAS y el Comité de Precios de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

2. De acuerdo con la Reforma Energética y el decreto de creación del Centro Nacional de Control del Gas 
Natural (CENAGAS), PTRI no cuantifica los volúmenes de gas vendidos a sus clientes, ya que para facturar las ventas 
de gas seco utiliza la información que registra el CENAGAS en el Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de 
Datos, por lo que PTRI no puede corroborar los volúmenes que registra el CENAGAS como entregados.  

3. PTRI contó con la documentación que comprueba que realizó la calibración y mantenimiento de los 
equipos de medición del gas seco.   

4. De la revisión de 88 documentos del cliente Comisión Federal de Electricidad se comprobó que 75 
documentos se emitieron con atrasos de 5 a 315 días, y 54 facturas por 5,152,553.6 miles de pesos de las ventas 
de gas interempresas se pagaron con atrasos de 2 a 86 días una vez emitidas las facturas, pero PTRI no cobró 
intereses por 24,662.8 miles de pesos por los atrasos en las compensaciones realizadas. 

5. La entidad no cuenta con un análisis de la rentabilidad del gas seco, que le permita identificar si la 
comercialización de dicho gas le generó beneficios económicos. 

6. En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2016, PTRI reportó 570,047,600.4 miles de pesos 
de ingresos presupuestarios, integrados por 562,733,898.3 miles de pesos de la venta de bienes y servicios, y 
7,313,702.1 miles de pesos de los financiamientos. Se constató que las ventas de gas seco a flujo de efectivo por 
65,635,200.8 miles de pesos, se presentaron en el reporte de ingresos presupuestarios. Se conciliaron los ingresos 
presentados en la Cuenta Pública con los consignados en los estados financieros de PTRI sin que se determinaran 
diferencias.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 24,662.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 25 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
comprobar que los ingresos se captaron de conformidad con las especificaciones de precio, volumen y calidad, su 
registro en la contabilidad y su presentación en la Cuenta Pública, de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, Pemex Transformación Industrial y Petróleos Mexicanos cumplieron con 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por las aspectos observados siguientes:   

 De acuerdo con la Reforma Energética y el decreto de creación del CENAGAS, PTRI no cuantifica los 
volúmenes de gas vendidos a sus clientes, ya que para facturar las ventas de gas seco utiliza la información 
que registra el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) en el Sistema de Supervisión, Control 
y Adquisición de Datos, por lo que PTRI no puede corroborar los volúmenes que registra el CENAGAS como 
entregados.  

 Se revisaron 88 documentos del cliente Comisión Federal de Electricidad, se comprobó que 75 documentos 
se emitieron con atrasos de 5 a 315 días, y 54 facturas por 5,152,553.6 miles de pesos de las ventas de gas 
interempresas se pagaron con atrasos de 2 a 86 días una vez emitidas las facturas, pero PTRI no cobró 
intereses por 24,662.8 miles de pesos por los atrasos en las compensaciones realizadas. 
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Pemex Transformación Industrial 

Movimientos de Personal por Suspensión, Cancelación de Actividades o Plantas Inactivas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9M-02-0481 

481-DE 

 
Objetivo 

Fiscalizar el proceso de movilización de personal por suspensión, cancelación de actividades o plantas inactivas; 
así como comprobar que la utilización de los recursos humanos asignados, se correspondió con las necesidades 
operativas de las refinerías, su notificación a las áreas involucradas, y que la reasignación y liquidación de personal 
se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

La auditoría se practicó a Petróleos Mexicanos y PEMEX Transformación Industrial, e incluyó la revisión de la 
Cuenta Pública 2016, el análisis de los planes y programas de PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias, 
relacionados, con los procesos de movilización de personal de PEMEX TRI, así como las asignaciones 
presupuestarias, y la readscripción y productividad del personal en las refinerías. 

Al respecto, como resultado de la Reforma Energética, se revisó el cumplimiento de las acciones establecidas en 
el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias 2016-2020, el Plan Estratégico 
de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 2015-2019, el Programa Anual de Austeridad en el Gasto y Uso de 
los Recursos, y el Programa de Organización 2016, relacionados con la movilización de personal adscrito a PEMEX 
Transformación Industrial. 

En cuanto a las asignaciones presupuestarias, se integró el presupuesto autorizado, las modificaciones y el 
presupuesto pagado de PEMEX Transformación Industrial. 

De los procesos de movilización de personal de PEMEX Transformación Industrial, se revisaron las actas de 
transferencia de recursos humanos y funciones; el estatuto orgánico y manual de organización de PEMEX 
Transformación Industrial; el marco normativo que regula la movilización de personal; el Sistema Integral de 
Recursos Humanos y Nómina; los registros de las plazas de PEMEX Transformación Industrial, los movimientos de 
personal y su pago, las relaciones de personal activo, liquidado y jubilado, y los convenios administrativos 
sindicales. 

En relación con la readscripción y productividad del personal en refinerías, se revisó su readscripción la producción 
de petrolíferos, y los informes relacionados con el impacto por suspensión, cancelación de actividades o plantas 
inactivas. 

Antecedentes 

Con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 20 de diciembre de 2013, se reformaron y 
adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de 
Energía (Reforma Energética), la cual consigna la directriz de optimizar los recursos de la empresa, a fin de hacerla 
más rentable, sea de manera independientes, en asociación o en consorcio con la iniciativa privada. 

El 11 de agosto de 2014, se publicó la nueva Ley de Petróleos Mexicanos, en la cual se estableció que Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) se transformó de un organismo público descentralizado, en una Empresa Productiva del 
Estado (EPE) con personalidad jurídica y patrimonio propio, y sus cuatro organismos subsidiarios en siete Empresas 
Productivas Subsidiarias (EPS), que asumieron los derechos y obligaciones de los organismos subsidiarios extintos. 

La nueva Ley de Petróleos Mexicanos, otorgó autonomía presupuestaria a PEMEX y sus EPS, lo que las desvinculó 
de la normativa aplicable a las entidades paraestatales y le dotó de un régimen especial en materia presupuestal, 
con mayor grado de autonomía para canalizar recursos hacia actividades que generen valor económico. Aunado a 
lo anterior, también dejaron de ser aplicables los programas de austeridad que establece la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), por lo que PEMEX es responsable de implementar sus propios programas de austeridad 
en el gasto y uso de recursos. 

Asimismo, el 18 de noviembre de 2014, el Consejo de Administración de PEMEX aprobó la propuesta de 
reorganización corporativa, presentada por el Director General de PEMEX, en la que los organismos subsidiarios 
PEMEX Refinación (PREF), PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y Pemex Petroquímica (PPQ), conformaron la 
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EPS denominada PEMEX Transformación Industrial, su acuerdo de creación se publicó en el DOF, el 28 de abril de 
2015 y su Estatuto Orgánico, el 13 de noviembre de 2015. 

Dichos cambios y el escenario económico que prevalecía en los ámbitos nacional e internacional, llevaron a PEMEX 
y sus EPS a realizar una reorganización, con la compactación de áreas y el ajuste de personal, para lo cual se 
consideró el Plan de Negocios de PEMEX y sus EPS 2016-2020; el Plan Estratégico de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales de PEMEX y sus EPS 2015-2019, entre otros; este último es una guía interna, cuyas 
proyecciones y proyectos pueden variar de acuerdo con la situación económica y financiera, la consolidación de 
alianzas, asociaciones estratégicas y resultados de procesos licitatorios derivados de la reforma energética, 
denominados rondas, por lo que el tiempo estimado de su ejecución y su alcance dependen de la evolución de los 
proyectos de las líneas de negocios. 

Cabe señalar que la dinámica de la operación de la empresa y las necesidades de las líneas de negocio, determinan 
la entrada o salida de operación de equipos y actividades; los trabajadores de planta de un área que se cierra o 
desincorpora, quedan en calidad de “disponibles” y se les asignan actividades acordes a su categoría y 
especialización, sujetos a su reacomodo definitivo en áreas productivas de la empresa, con el propósito de generar 
valor, mediante acuerdos y convenios que celebren las partes, en los que se plantee la reducción de puestos o 
supresión de departamentos de la empresa, con motivo de la adecuación de su organización, de la modernización 
de sus instalaciones y simplificación de sistemas. En algunos casos de reacomodo, se tiene que movilizar al 
trabajador de un centro de trabajo a otro, de una EPS a otra, o incluso de una sección sindical a otra, por lo que se 
aplican las condiciones de movimientos de personal del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), y se liquidan las 
prestaciones establecidas en su cláusula 88, y los tiempos de ejecución se acuerdan entre las partes, de 
conformidad con las necesidades operativas de las líneas de negocios. 

En el caso del personal de confianza, PEMEX podrá movilizarlo libremente dentro de la República Mexicana, 
cuando lo requieran las necesidades del servicio, o en razón de su especialidad, y tendrá derecho de que se le 
liquiden las prestaciones establecidas en la cláusula 57 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias (RTPC). 

Resultados 

 Las subdirecciones de Relaciones Laborales y Servicios, y de Presupuesto, de Petróleos Mexicanos, no 
concilian las cifras que se reportan en la Cuenta Pública, correspondientes a los pagos por movilización de 
personal, por lo que la información no es completa, correcta, precisa, confiable ni oportuna. 

 PEMEX Transformación Industrial no cuenta con elementos para medir la productividad laboral, que le 
permitan identificar la cantidad óptima de trabajadores que se requieren en cada una de las plantas de las 
refinerías, ya que “no cuenta con la información referente al número de personal que laboró en cada planta”, 
a fin de generar valor económico y rentabilidad a la empresa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 3 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar el proceso de movilización de personal 
por suspensión, cancelación de actividades o plantas inactivas; así como comprobar que la utilización de los 
recursos humanos asignados, se correspondió con las necesidades operativas de las refinerías, su notificación a 
las áreas involucradas, y que la reasignación y liquidación de personal se realizó conforme a las disposiciones 
legales y normativas, se concluye que, en términos generales, Petróleos Mexicanos y PEMEX Transformación 
Industrial, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que le son aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes: 

 PEMEX Transformación Industrial no cuenta con elementos para medir la productividad laboral, que le 
permitan identificar la cantidad óptima de trabajadores que se requieren en cada una de las plantas de las 
refinerías, ya que “no cuenta con la información referente al número de personal que laboró en cada planta”, 
a fin de generar valor económico y rentabilidad a la empresa. 
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 En Petróleos Mexicanos no se concilian las cifras que se reportan en la Cuenta Pública, correspondientes a 
los pagos por movilización de personal. 

La falta de confiabilidad y consistencia en la información presentada en los programas Anual de Austeridad y de 
Organización 2016, así como del Sistema Integral de Recursos Humanos y Nómina, el detalle de los resultados y 
acciones determinadas se precisan en la auditoría 451-DE denominada “Proceso de Contratación y Reajuste de 
Personal”. 
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Pemex Transformación Industrial 

Revisión a la Capacidad, Producción, Almacenamiento, Transporte e Importación de Gas Natural 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9M-02-0483 

483-DE 

 
Objetivo 

Verificar que la producción, procesamiento y transporte de gas natural se correspondió con la capacidad instalada 
y que la demanda del país se cubrió, así como la importación. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 109,652,940.5   
Muestra Auditada 82,100,420.1   
Representatividad de la Muestra 74.9%   

Para efectos de la revisión, se seleccionaron los procesos de producción, importación, almacenamiento y 
transporte de gas natural (GN) en PEMEX Transformación Industrial (PEMEX TRI) y en el Centro Nacional de Control 
del Gas Natural (CENAGAS) en el ejercicio 2016. Al respecto, se determinó un universo de 109,652,940.5 miles de 
pesos y una muestra de 82,100,420.1 miles de pesos, como se indica a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE AUDITORÍA 

(Miles de pesos) 

Concepto Universo   Muestra   % 

Producción PEMEX TRI 47,206,928.8  23,504,209.9  49.8 

Importación PEMEX TRI 36,091,782.9  36,091,782.9  100.0 

Transporte PEMEX TRI 14,136,183.8  13,323,533.9  94.3 

Transporte CENAGAS 12,218,045.0  9,180,893.4  75.1 

Total 109,652,940.5   82,100,420.1   74.9 

FUENTE: Bases de datos de producción, importación y transporte de GN y facturas. 
Nota: PEMEX TRI y el CENAGAS no cuentan con infraestructura para el 
almacenamiento de GN. 

En el proceso de producción de GN, se consideró como universo el costo total de producción de los nueve Centros 
Procesadores de Gas (CPG), dependientes de PEMEX TRI, por 47,206,928.8 miles de pesos, y por su 
representatividad, se revisó el costo de producción de los CPG Nuevo Pemex y Ciudad Pemex, por 23,504,209.9 
miles de pesos, como se muestra:  

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA (PRODUCCIÓN PEMEX TRI) 
(Miles de pesos) 

No. CPG Universo   Muestra   % 

1 Nuevo Pemex 12,516,610.0  12,516,610.0  100.0 

2 Ciudad Pemex 10,987,599.9  10,987,599.9  100.0 

3 Cactus 10,471,283.3  0.0  0.0 

4 Reynosa Burgos 7,239,609.2  0.0  0.0 

5 Poza Rica 2,444,856.4  0.0  0.0 

6 La Venta 2,042,746.3  0.0  0.0 

7 Coatzacoalcos 945,723.8  0.0  0.0 

8 Matapionche 432,647.9  0.0  0.0 

9 Arenque 125,851.9  0.0  0.0 

 Total  47,206,928.7   23,504,209.9   49.8 

FUENTE: Base de datos de costos de producción de los CPG. 
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Para la importación de GN, se revisó el 100.0% de las erogaciones efectuadas por PEMEX TRI, por 36,091,782.9 
miles de pesos, al proveedor Mex Gas Supply, S.L. (empresa filial de Mex Gas Internacional, S.L., que a su vez es 
filial de PEMEX TRI). 

En 2016, PEMEX TRI realizó erogaciones a cuatro transportistas, por 14,136,183.8 miles de pesos, por concepto de 
transporte de GN, de los que se revisaron los pagos al CENAGAS, por 13,323,533.9 miles de pesos (94.3%), como 
se muestra a continuación: 

 INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA (TRANSPORTE PEMEX TRI) 
(Miles de pesos) 

Transportista Importe   Muestra   % 

CENAGAS 13,323,533.9  13,323,533.9  100.0 

Energía Mayakan 409,444.2  0.0  0.0 

Kinder Morgan 386,669.1  0.0  0.0 

Gasoductos de Chihuahua 16,536.6  0.0  0.0 

Total 14,136,183.8   13,323,533.9  94.3 

FUENTE: Base de datos de pagos de transporte de  gas natural de PEMEX TRI. 

Por último, el CENAGAS, como gestor del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas 
Natural (SISTRANGAS), realizó erogaciones, por 12,218,045.0 miles de pesos, de los cuales se seleccionó un 
importe, por 9,180,893.4 miles de pesos (75.1%), correspondientes a los pagos por el transporte de gas natural 
del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y de TAG Pipelines Norte, S. de R.L. de C.V, de acuerdo con el cuadro 
siguiente: 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA (TRANSPORTE DE GN CENAGAS) 
(Miles de pesos) 

Transportista Importe   Muestra   % 

Sistema Nacional de Gasoductos 6,161,799.1  6,161,799.1  100.0 

TAG Pipelines Norte, S. de R.L. de C.V. 3,019,094.3  3,019,094.3  100.0 

Gasoductos del Noreste, S. de R.L. de C.V. 1,676,806.6  0.0  0.0 

TAG Pipelines Sur, S. de R.L. de C.V. 971,485.4  0.0  0.0 

Gas Natural Servicios, S. de R.L. de C.V. 204,070.0  0.0  0.0 

Gasoductos de Tamaulipas, S. de R.L. de C.V.  150,944.6  0.0  0.0 

Gas Natural del Noreste, S. A. de C.V. 33,845.0  0.0  0.0 

Total 12,218,045.0   9,180,893.4   75.1 

FUENTE: Base de datos de pagos de transporte de gas natural del CENAGAS. 

 

 
Antecedentes 

La cadena de valor del gas natural involucra diversas actividades, que van desde la exploración y producción del 
hidrocarburo hasta su comercialización al usuario final, pasando por el procesamiento e importación, el 
transporte, almacenamiento y distribución; en dicha cadena de valor participan PEMEX TRI y el CENAGAS. 

Para el proceso de producción, PEMEX TRI cuenta con nueve CPG: Nuevo PEMEX, Cactus, Reynosa Burgos, Ciudad 
PEMEX, Poza Rica, Coatzacoalcos, La Venta, Matapionche y Arenque, ocho están ubicados en la región sur-sureste 
del país (Chiapas, Tabasco y Veracruz) y uno en la región noreste (Tamaulipas). 

El gas natural se transporta y distribuye hasta los usuarios finales por medio de ductos de acero de diámetros 
variables. Las estaciones de compresión proveen la energía necesaria para hacer llegar el gas natural a todo el 
territorio nacional. Para que un consumidor tenga acceso al gas natural es necesario que interconecte sus 
instalaciones al sistema de transporte existente, o a una red de distribución cercana. 

PEMEX TRI, empresa productiva subsidiaria de Petróleos Mexicanos (PEMEX), tiene por objeto las actividades de 
refinación, transformación, procesamiento, importación, exportación, comercialización, expendio al público, 
elaboración y venta de hidrocarburos, petrolíferos, gas natural y petroquímicos. 

Asimismo, mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 28 de agosto de 2014 se 
estableció constituir el CENAGAS como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual está encargado de la gestión, administración y operación 
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del SISTRANGAS. También se estableció que PEMEX y sus organismos subsidiarios debían transferir al CENAGAS 
los activos relativos al transporte de gas natural y, a su vez, el CENAGAS celebraría los contratos requeridos para 
contar con los servicios de operación y mantenimiento por parte de PEMEX, hasta que contara con la capacidad 
para realizarlos por cuenta propia; por lo anterior, PEMEX y el CENAGAS celebraron un Convenio Marco y un 
Testimonio Notarial, ambos del 28 de octubre de 2015, en los cuales se previó que la transferencia de la 
infraestructura surtiera efecto a partir del primero de enero de 2016. 

Para llevar a cabo las actividades de gestor y de servicios de transporte de gas por ducto, el CENAGAS contó con 
los títulos de permiso, otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), instancia que regula la actividad de 
la industria energética en el país. 

Resultados 

 En 2016, los nueve complejos procesadores de gas de PEMEX TRI operaron en promedio al 49.2% (2,909.3 
Mmbtu), de su capacidad instalada, por 5,912.0 Mmbtu; además, de acuerdo con información del Plan de 
Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2016-2020, se encuentran en vías 
de obsolescencia, lo que resulta en menor eficiencia, rentabilidad y confiabilidad; asimismo, se observó un 
crecimiento de las importaciones y una disminución en la producción, debido a menor disponibilidad de 
materia prima (gas húmedo) por Pemex Exploración y Producción. 

 Por el desfase de tres meses en el inicio de operaciones del gasoducto “Los Ramones Fase I”, PEMEX tuvo 
una pérdida neta de 452,697.8 miles de pesos, que resultó del pago contractual de 686,104.1 miles de pesos, 
sin recibir los servicios de transporte, así como por la aplicación de penalizaciones, por 233,406.3 miles de 
pesos, debido al aplazamiento en la construcción del gasoducto “Los Ramones Fase II”, para su 
interconexión. 

 PEMEX TRI no evidenció la aplicación de penalizaciones a Mex Gas Supply, S.L., por 1,046.2 miles de pesos 
por la falta de entrega de gas natural de importación. 

 En 2016, el CENAGAS no contó con una total separación operativa, funcional y contable de sus actividades 
como gestor del SISTRANGAS y como operador tanto del Sistema Nacional de Gasoductos, como del Sistema 
Naco Hermosillo. 

 Los manuales de procedimientos y guías para el desarrollo de las actividades sustantivas de PEMEX TRI no 
se encontraron actualizados en 2016, toda vez que aún se refieren a las operaciones de la entonces PGPB. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,046.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 6 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de enero de 2018 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue verificar que la producción, 
procesamiento y transporte de gas natural se correspondió con la capacidad instalada y que la demanda del país 
se cubrió, así como la importación, y específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, PEMEX Transformación Industrial y el Centro 
Nacional de Control del Gas Natural cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos siguientes: 

 En 2016, los complejos procesadores de gas de PEMEX Transformación Industrial, operaron al 49.2% en 
promedio respecto de su capacidad instalada; además, se encuentran en vías de obsolescencia, lo que 
resulta en menor eficiencia, rentabilidad y confiabilidad. 

 Por el desfase de tres meses en el inicio de operaciones del gasoducto “Los Ramones Fase I”, PEMEX tuvo 
una pérdida neta de 452,697.8 miles de pesos, derivada del pago contractual de 686,104.1 miles de pesos, 
sin recibir los servicios de transporte, así como por la aplicación de penalizaciones, por 233,406.3 miles de 
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pesos, debido al aplazamiento en la construcción del gasoducto “Los Ramones Fase II”, para su 
interconexión. 

 El CENAGAS no contó con una estricta separación operativa, funcional y contable de sus actividades como 
gestor del SISTRANGAS ni como operador tanto del Sistema Nacional de Gasoductos, como del Sistema Naco 
Hermosillo. 
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Pemex Transformación Industrial 

Revisión de Pasivos con Proveedores y Contratistas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9M-02-0484 

484-DE 

 
Objetivo 
Fiscalizar la gestión financiera del pasivo con "Proveedores y Contratistas", para verificar 
que todas las obligaciones contraídas estuvieron registradas, conforme a las disposiciones 
legales y normativas. 
Alcance 
 

 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 21,481,101.4   
Muestra Auditada 8,366,437.5   
Representatividad de la Muestra 38.9%   

Para la revisión se seleccionó una muestra, por 8,366,437.5 miles de pesos, la cual se integra por 31 subcuentas, y 
representa el 38.9% del saldo registrado en las cuentas contables 2102 “Proveedores nacionales”, 2109 
“Proveedores extranjeros” y 2118 “Contratistas”, al 31 de diciembre de 2016, por un total de 21,481,101.4 miles 
de pesos, como se muestra a continuación: 
 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

(Miles de pesos) 

Cuenta 
contable 

Descripción de la cuenta 
Universo Muestra 

% 
No. Saldo No. Saldo 

2102 Proveedores nacionales 492 10,945,966.7 22 3,756,947.6 34.3 

2109 Proveedores extranjeros 35 6,018,082.8   4 105,630.8 1.8 

2118 Contratistas 139 4,517,051.9    5 4,503,859.1 99.7 

 Total 666 21,481,101.4 31 8,366,437.5 38.9 

FUENTE: Balanza de comprobación y Auxiliares al 31 de diciembre de 2016.  

 
 

Antecedentes 

El 27 de marzo de 2015, mediante el Acuerdo CA-016/2015, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 
(CAPEMEX) aprobó los Acuerdos de Creación de las Empresas Productivas del Estado Subsidiarias (EPS) de 
Petróleos Mexicanos, entre ellos el de PEMEX Transformación Industrial (PEMEX TRI), el cual se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 28 de abril de 2015. 

De acuerdo con la Ley de Petróleos Mexicanos, PEMEX TRI cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios 
y está sujeto a la conducción central, dirección estratégica y coordinación de Petróleos Mexicanos (PEMEX), cuya 
finalidad es generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano y tiene como objetivos las actividades 
de refinación, transformación, procesamiento, importación, exportación, comercialización, expendio al público, 
elaboración y venta de hidrocarburos, petrolíferos, gas natural y petroquímicos.  

La Declaratoria de entrada en vigor del Acuerdo de Creación de PEMEX TRI, se aprobó el 24 de septiembre de 
2015, en la sesión 899 extraordinaria, del Consejo de Administración de PEMEX, con el acuerdo CA-185/2015. En 
el marco de la reorganización de PEMEX, el 1 de noviembre de 2015, PEMEX TRI recibió la transferencia de 
derechos y obligaciones de los extintos organismos subsidiarios: PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB), PEMEX 
Refinación (PREF) y PEMEX Petroquímica (PPQ), entre los que se encontraban pasivos circulantes, por un total de 
94,319,854.0 miles de pesos. 
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En los Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2016, PEMEX TRI reportó un pasivo total, por 
708,579,684.0 miles de pesos, que se integra por 96,919,279.0 miles de pesos (13.7%), de Pasivo Circulante y 
611,660,405.0 miles de pesos (86.3%) de Pasivo No Circulante.  

En los ejercicios 2015 y 2016, PEMEX enfrentó diversas problemáticas para el pago a sus proveedores, lo que lo 
llevó a extender la política de pago, de 60 a 180 días, e implementó estrategias financieras para hacer frente a sus 
obligaciones.  

Resultados 

• Se circularizaron 27 proveedores y contratistas, con un saldo contable por 8,185,680.1 miles de pesos, de lo 
que se determinó que 9 proveedores reportaron operaciones de bienes entregados o servicios prestados al 
cierre del ejercicio de 2016, por 3,194,764.6 miles de pesos, de los que PEMEX TRI no evidenció el 
reconocimiento en su contabilidad; además, en 11 casos, los proveedores confirmaron un monto menor, 
por 1,252,120.5 miles de pesos, al registrado en la contabilidad de PEMEX TRI, y en 12 se confirmaron saldos 
mayores, por 1,092,672.6 miles de pesos. 

• Falta de conciliación y depuración de las cuentas de “Proveedores” y “Contratistas” de PEMEX TRI, ya que 
existen 129 subcuentas de proveedores con saldo contrario a la naturaleza de la cuenta, por 152,431.8 miles 
de pesos; se registraron saldos netos, por 1,186.0 miles de pesos, que no corresponden a proveedores, por 
ser jubilaciones, indemnizaciones, liquidaciones, reembolsos, gastos por comprobar a diversas personas, 
entre otros, así como operaciones de 10 contratos de obra pública en la cuenta contable 2102 “Proveedores 
nacionales”, por 3,409,951.3 miles de pesos, que debieron registrarse en la cuenta contable 2118 
“Contratistas”. 

• Se observó que la integración del saldo de los 8 principales proveedores, que se presenta en las notas a los 
Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2016, no coincide con el de la Balanza de 
Comprobación a esa misma fecha y un contratista se reporta como proveedor, aunque está registrado en la 
cuenta contable 2118 “Contratistas”. 

• Existen 329 subcuentas contables, con un saldo de 87,509.5 miles de pesos, con una antigüedad mayor de 
180 días, de los que 228, por 69,601.9 miles de pesos, son de 181 a 1,000 días; 84, por 15,404.7 miles de 
pesos, de 1,001 a 4,000 días, y 17 cuentas, por 2,502.9 miles de pesos, de 4,001 a 6,091 días de antigüedad, 
en contravención de su política de pago. 

 No se evidenció la integración del saldo registrado como valuación cambiaria, sanciones y reclasificaciones, 
por 11,852,727.8 miles de pesos, por número o nombre de proveedor o contratista, contrato, factura u otro 
documento. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 7 Recomendación (es) y 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
pasivo con “Proveedores y Contratistas”, para verificar que todas las obligaciones contraídas se encuentren 
registradas, conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente, respecto de la muestra revisada, 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Petróleos Mexicanos 
y Pemex Transformación Industrial cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos siguientes: 

• Como resultado de la circularización de 27 proveedores y contratistas se identificó que 9 reportaron 
operaciones de bienes entregados o servicios prestados al cierre del ejercicio de 2016, por 3,194,764.6 miles 
de pesos, que PEMEX TRI no evidenció haber reconocido en su contabilidad; además, en 11 casos, los 
proveedores confirmaron un monto menor, por 1,252,120.5 miles de pesos, que el registrado en la 
contabilidad de PEMEX TRI, y en 12, se confirmaron saldos mayores, por 1,092,672.6 miles de pesos. 

 Falta de conciliación y depuración de las cuentas de “Proveedores” y “Contratistas” de PEMEX TRI, ya que 
existen 129 subcuentas de proveedores con saldo contrario a la naturaleza de la cuenta, por 152,431.8 miles 
de pesos; así como operaciones de 10 contratos de obra pública en la cuenta contable 2102 “Proveedores 
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nacionales”, por 3,409,951.3 miles de pesos, que debieron registrarse en la cuenta contable 2118 
“Contratistas”. 

 329 subcuentas, con un saldo de 87,509.5 miles de pesos, tienen una antigüedad mayor de 180 días y hasta 
6,091 días, en contravención de su política de pago. 

 Los saldos de los 8 principales proveedores que se presentan en las notas a los Estados Financieros 
dictaminados al 31 de diciembre de 2016, no coinciden con los de la Balanza de Comprobación. 

 No se evidenció la integración del saldo registrado como valuación cambiaria, sanciones y reclasificaciones, 
por 11,852,727.8 miles de pesos, por número o nombre de proveedor o contratista, contrato, factura u otro 
documento. 

En conclusión, Petróleos Mexicanos presentó deficiencias en su sistema de control interno, en cuanto a 
operaciones no registradas, así como inadecuada integración y control de las cifras en la presentación de la 
información financiera, y diferencias en los registros contables, lo que provoca falta de confiabilidad de su 
información. 
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Pemex Transformación Industrial 

Venta de la Participación Accionaria en Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de C.V. 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9M-02-0485 

485-DE 

 
Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la enajenación de la participación accionaria 

se efectuó en las mejores condiciones para el Estado; su registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta 
Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 22,684,736.9   
Muestra Auditada 22,684,736.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

En septiembre de 2016, IENOVA Gasoductos Holding, S. de R. L. de C. V., pagó 1,143,833.6 miles de dólares a 
Pemex Transformación Industrial, equivalentes a 22,684,736.9 miles de pesos (valuados al tipo de cambio de 
19.8322), por la venta de su participación accionaria en Gasoductos de Chihuahua, S. de R. L. de C. V.  

La muestra revisada de ingresos por la venta de la participación accionaria correspondió al 100.0%. 

Antecedentes 

Gasoductos de Chihuahua S. de R.L. de C.V. (GdC) se constituyó en 1997 bajo las leyes mexicanas como respuesta 
a la necesidad que se tenía de transporte y almacenamiento de hidrocarburos. Los socios iniciales fueron Pemex 
Gas y Petroquímica Básica (PGPB) con el 50.0% de la participación social, El Paso Energy International Co., con el 
10.0% y El Paso Natural Gas Co., con el 40.0%. En 2010, Sempra Energy adquirió el 50.0% de GdC, que era 
propiedad de las empresas de El Paso, por medio de su filial en México denominada Infraestructura Energética 
Nova S.A.B. DE C.V. (IENOVA); la cual tiene por objeto desarrollar, construir y operar proyectos de infraestructura 
energética en México. 

GdC opera una red de ductos en México, que abarca: 

 Cuatro ductos de gas natural con un total de 270 km, que forman parte del Sistema de Transporte y 
Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS). 

 Un ducto de gas licuado de petróleo (gas LP) de 200 km. 

 Una planta de almacenamiento de gas LP en Guadalajara  

 Una estación de compresión en Gloria a Dios, localidad cercana a Ciudad Juárez en el Estado de Chihuahua. 

Aunado a lo anterior, GdC cuenta con dos activos importantes: 

 Un Ducto de etano de 226.0 km, siendo el primero de su tipo en México y con inicio de operaciones en 2015. 
Está integrado por los siguientes Segmentos: Segmento I CPG Cangrejera – “Complejo Etileno XXI”, el cual 
inició operaciones comerciales el 20 de enero de 2015, Segmento II CPG Nuevo Pemex-CPG Cactus-
“Complejo Etileno XXI” inició operaciones comerciales el 8 de julio de 2015 y el Segmento III CPG Ciudad 
Pemex a CPG Nuevo Pemex inició operaciones el 21 de diciembre de 2015. 

 Ducto de gas natural “Los Ramones II" de 447 km, como sistema de transporte en 2016, busca mejorar el 
suministro de gas en el centro de México.  

En julio de 2016, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) aprobó la venta de la participación 
accionaria de Pemex Transformación Industrial (PTRI), antes PGPB, en GdC a su socio de riesgo compartido 
IENOVA. 
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Resultados 

1. La inversión que PTRI efectuó en GdC obedeció a una estrategia de expansión en la estructura de los 
gasoductos nacionales, originada por el incremento en la demanda de transporte y almacenamiento de 
hidrocarburos; dicha inversión se constituyó con una aportación inicial de 393,049.3 miles de pesos, y al 26 de 
septiembre de 2016 se reportaron 7,473,697.8 miles de pesos, de los cuales, el 5.3% correspondieron a la inversión 
inicial y el 94.7%, al reconocimiento de la participación en los resultados de 1997 a 2016. 

2. En caso de que el CENAGAS hubiera sido la entidad receptora de la infraestructura para el transporte 
por ducto y el almacenamiento de gas natural de PTRI por medio de GdC; dicha transferencia habría implicado una 
contraprestación de 268,000.0 miles de pesos, monto menor que los 22,684,736.9 miles de pesos pagados por 
IENOVA. 

3. Se comprobó que los 22,684,736.9 miles de pesos obtenidos de la venta accionaria ingresaron a una 
cuenta de PEMEX, se integraron al flujo de efectivo y no se etiquetaron a ninguna partida especial, por lo tanto, 
no se utilizaron en proyectos con altos rendimientos para maximizar el valor de la empresa.  

4. La justificación de la desinversión se basó en el argumento de que la inversión en GdC representaba para 
PTRI un activo “no estratégico” y que uno de los propósitos establecido en su Plan de Negocios era invertir en 
proyectos “rentables. Sin embargo, la entidad no cuenta con una estrategia de negocios a corto, mediano ni largo 
plazo; tampoco tiene definido cuáles activos son centrales para la empresa y cuáles no. 

5. PTRI incumplió tres de los ocho acuerdos establecidos por el Comité de Estrategia e Inversiones, para el 
proceso de la desinversión en Gasoductos de Chihuahua. 

6. Durante 2015 y 2016 PTRI se hizo acreedor a las multas impuestas por la Comisión Federal de 
Competencia Económica, debido a que incumplió las condiciones fijadas en dos resoluciones relacionadas con las 
empresas Gasoductos de Tamaulipas, S. de R.L. de C.V. y TDF, S. de R.L. de C.V. 

7. Se detectaron errores por 2,446,326.0 miles de pesos en el registro del método de participación de PTRI 
en GdC, 142,521.7 miles de pesos en la utilidad fiscal por la enajenación de las partes sociales de GdC. 

8. Se determinó que la venta de la participación accionaria de PTRI en GdC no se realizó en las mejores 
condiciones para el Estado, debido a que los recursos que PTRI obtuvo de la desinversión se podrían haber 
recuperado en un periodo de 15 años, y de acuerdo con los resultados reflejados en los estados financieros de 
GdC, ésta era una empresa rentable y en crecimiento. Además, PTRI no consideró los beneficios futuros que habría 
obtenido al continuar con la permanencia de su inversión, ya que de 2032 a 2042, estaría dejando de generar un 
total de 2,814,887.1 miles de dólares de ingresos, y 1,168,810.9 miles de dólares de utilidades en la empresa 
vendida. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es) y 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 23 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar 
que la enajenación de la participación accionaria se efectuó en las mejores condiciones para el Estado; su registro 
en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Petróleos Mexicanos y Pemex Transformación Industrial no cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

1) El Consejo de Administración de PEMEX instruyó llevar a cabo el proceso de desinversión, sin contar con una 
estrategia integral que definiera cuáles eran los activos centrales para la empresa. 

2) La venta de la participación accionaria de PTRI en Gasoductos de Chihuahua por 1,143,833.6 miles de 
dólares, equivalentes a 22,684,736.9 miles de pesos (valuados al tipo de cambio de 19.8322), no se realizó 
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en las mejores condiciones para el Estado, debido a que los recursos que PTRI obtuvo de la desinversión 
podrían haberse recuperado en un periodo de 15 años. 

3) No se cumplió con el objetivo del proyecto de desinversión, ya que no se demostró que los recursos 
obtenidos por la venta de su participación accionaria en Gasoductos de Chihuahua, S. de R. L. de C.V., se 
utilizó en proyectos con altos rendimientos para maximizar el valor de la empresa. Se constató que los 
recursos obtenidos por 22,684,736.9 miles de pesos, se integraron al flujo de efectivo de PEMEX. 

4) De haberse transferido al CENAGAS la infraestructura para el transporte por ducto y el almacenamiento de 
gas natural, se habría obtenido una contraprestación de 268,000.0 miles de pesos, monto menor que los 
22,684,736.9 miles de pesos obtenidos, por lo cual fue una operación favorable para Pemex Transformación 
Industrial; sin embargo, dejó en particulares un negocio rentable. 

5) En 2015, PTRI registró por el método de participación 1,018,892.1 miles de pesos, al reconocer el valor de 
sus acciones, por lo cual Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de C.V., era una empresa rentable y en 
crecimiento.  
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P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. 

Rehabilitación de las Plantas de UREA, Ácido Nítrico, Nitrato de Amonio, así como del Área VI y SAMP de las 
Plantas de Nitrogenados a Agro Nitrogenados, S.A. de C.V., Subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), en 
el Estado de Veracruz 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-18T5K-04-0438 

438-DE 

 
Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto para comprobar que las 
inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,689,270.0   
Muestra Auditada 3,249,787.9   
Representatividad de la Muestra 69.3%   

Del universo seleccionado de 4,689,270.0 miles de pesos, que comprendió la ejecución de obras y servicios 
relativos al proyecto de Rehabilitación de las Plantas de UREA, Ácido Nítrico, Nitrato de Amonio, así como del Área 
VI y SAMP de las Plantas de Nitrogenados a Agro Nitrogenados, S.A. de C.V., Subsidiaria de Altos Hornos de México 
(AHMSA), en el Estado de Veracruz, se revisó una muestra de 3,249,787.9 miles de pesos, correspondiente al 69.3% 
del monto erogado en el año de estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en 
campo, como se detalla en la siguiente tabla: 
 

CONTRATOS REVISADOS  
(Miles de pesos y porcentaje) 

(Miles de pesos y porcentajes) Número de contrato Importes 
Alcance de la 

revisión 

 Ejercido Seleccionado % 

AGRO-DG-003/14 4,689,270.0 3,249,787.9 69.3 

PRO-AGRO-10/16* - - - 

Total 4,689,270.0 3,249,787.9 69.3 

FUENTE: P.M.I. Comercio Internacional, S.A de C.V. Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados 

por la entidad fiscalizada. 

* El pago por los servicios de este contrato se sujetará a una tarifa aun no establecida y con un período de concesión de 25 años. 

 

 
Antecedentes 

El 29 de agosto de 2014, se formalizó el contrato número AGRO-DG-003/14, para desarrollar la ingeniería, procura 
y construcción de la rehabilitación de las plantas de urea y otras instalaciones auxiliares en el esquema a libro 
abierto por un monto de 80,000.0 miles de dólares a precios unitarios para la fase I, quedando pendiente la 
determinación del monto a precio alzado de la fase II y un plazo de 610 días naturales, del 29 de agosto de 2014 
al 29 de abril de 2016. 

Mediante la orden de cambio núm. 1 del contrato núm. AGRO-DG-003/14 del 17 de noviembre de 2015, las partes 
acordaron modificar las cláusulas primera, tercera y quinta del contrato, referentes a las definiciones, importe y 
plazo, determinando el estimado del costo final por 443,099.2 miles de dólares y un periodo de ejecución de 943 
días calendario, del 29 de agosto de 2014 al 28 de marzo de 2017. 

Mediante la orden de cambio núm. 2 del contrato núm. AGRO-DG-003/14 del 29 de julio de 2016, las partes 
acordaron el inicio de la fase II, la modificación de algunos términos y condiciones contendidos en las cláusulas 
cuarta, quinta, séptima, octava, décima, décima séptima y vigésima séptima, el programa de ejecución los anexos 
1, 2, 5, 8, 10, 15, 17, 18, 20 y 21 referentes a la fase II, el plazo de ejecución, el precio, las penalizaciones, los 
representantes autorizados, las órdenes de cambio, la subcontratación/cesión, el programa de ejecución, los 
alcances generales, el catálogo de conceptos, el procedimiento de coordinación, los libros de proyecto, el control 
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del proyecto, los peritos, las garantías de desempeño, la procuración de equipo, los materiales y servicios, las 
penas convencionales y los términos y condiciones para la definición de alcances y parámetros para la 
determinación del estimado de costos y la fijación del precio alzado, respectivamente; además, la exclusión de los 
trabajos relacionados con la rehabilitación y las pruebas de los carbonoductos de 12 y 18 pulgadas de diámetro, 
las plantas de nitrógeno, la planta de regulación y medición ERM y el suministro de gas natural y la planta de 
tratamiento de agua. 

En la sesión del Consejo de Administración de PMI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., del 2 de junio de 
2016 se expusieron los avances del proyecto al cierre de marzo de 2016; en el rubro de ingeniería el 74.0%, en el 
de procura el 59.0% y en el de construcción del 35.0%, quedando pendiente la manifestación de impacto ambiental 
de los carbonoductos en función de los trabajos de rehabilitación. Asimismo, la fecha estimada de entrada en 
operación de las dos plantas será la primera de ellas en mayo de 2017, y la segunda en el tercer trimestre de 2017. 

Además, se señaló que para la autorización del proyecto la administración de PMI infraestructura del Desarrollo, 
S.A. de C.V., realizó un proceso de “due diligence” con la empresa Jacobs Engineering de México, S.A de C.V., para 
que se analizara la planta que se pretendía adquirir, con la finalidad de saber en qué condiciones se encontraba y 
cuánto se requeriría de inversión para rehabilitarla; con base en estos estudios y otros más realizados por la 
administración, se autorizó la compra y el desarrollo de este proyecto. De igual forma se encontró que al abrir los 
equipos, éstos tenían un nivel de deterioro previsible, otro factor que se tiene que tomar en cuenta es el referente 
a la antigüedad de la planta, que es de 30 años; dichos equipos no fueron abiertos para la valoración de su estado, 
previamente a su adquisición, debido a que el vendedor se opuso, ya que de hacerlo se perdería su garantía. 

Como consecuencia, se requirió sustituir el 60.0% de los equipos, porcentaje que resultó más alto del proyectado. 
La única ventaja a favor de cambiar los equipos por unos nuevos, es que la empresa Jacobs realizó un estudio 
respecto al impacto en la vida útil de la planta y reveló que económicamente tenía que cambiar los equipos a fin 
de dar una vida útil de 10 años adicionales a los que inicialmente se tenían programados. Como parte de este 
cambio de perspectiva del proyecto, su vida útil se incrementó de 15 a 25 años. Sobre el particular, mencionó que 
las nuevas inversiones que se realizan permitirán incrementar la vida útil de los equipos en 10 años, aumentando 
de esta manera la rentabilidad del proyecto.  

El consejo de administración de la sociedad autorizó el incremento de la inversión de capital a 760,000.00 miles 
de dólares, integrados por la compra de activos por 273,000.00 miles de dólares, para ingeniería, procura y 
construcción 438,000.0 miles de dólares; la rehabilitación de los carbonoductos hasta por 24,000.0 miles de 
dólares; el costo de la administración del proyecto por 16,000.0 miles de dólares; y otros gastos por 9,000.0 miles 
de dólares; y en estos montos se consideran la totalidad de los costos necesarios para el funcionamiento del 
proyecto. 

En cumplimiento al Acuerdo CA-142/2016 adoptado en la Sesión 915 Extraordinaria del Consejo de Administración 
de Petróleos Mexicanos, como parte de la Primera Reorganización Corporativa de Petróleos Mexicanos, el 14 de 
junio de 2017, se efectuó la transferencia de las acciones de Pro Agroindustria, S.A. de C.V. y P.M.I. Norteamérica 
a las empresas filiales de Pemex Fertilizantes PMX Fertilizantes Holding, S.A. de C.V. y PMX Fertilizantes Pacífico, 
S.A. de C.V., lo que quedó asentado en el acta de la misma fecha. 

Tomando en cuenta que originalmente se presupuestó que la planta se rehabilitaría con 195.0 millones de dólares, 
y con base en las 25 estimaciones de obra pagadas de la fase I y fase II, se observa que el costo de la rehabilitación 
tiene un incremento de 100.7 millones de dólares y 956.6 millones de pesos, sin considerar el costo adicional de 
24 millones de dólares para los carbonoductos los cuales están concesionados. 

Los montos pagados en 2016 y considerados en las estimaciones de la 14 a la 25 son 219.5 millones de dólares y 
en moneda nacional se han pagado 589.4 millones de pesos. 

A continuación se hace referencia a los montos totales pagados para la Rehabilitación de las Plantas de UREA, 
Ácido Nítrico, Nitrato de Amonio, así como del Área VI y SAMP de las Plantas de Nitrogenados a Agro Nitrogenados, 
S.A. de C.V., Subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), en el Estado de Veracruz. 
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Tabla informativa de contratos realizados para las obras de rehabilitación de las plantas de Agronitrogenados 

 Millones de 
dólares 

Millones de 
pesos 

Contrato CS-2013011 (Jacobs Engineering de México, S.A de C.V.) 2015  122.8 
 

Contrato núm. AGRO-DG-003/14 (Grupo Avanzia Mexico) 
Fase I 2015. Estimaciones (de la 1 a la 13) 

76.2 367.2 

Contrato núm. AGRO-DG-003/14 (Grupo Avanzia Mexico) 
Fase I 2016. Estimaciones (de la 14 a la 21) 

109.8 296.5 

Contrato núm. AGRO-DG-003/14 (Grupo Avanzia Mexico) 
Fase II 2016. Estimaciones (de la 22 a la 25) 

109.7 292.9 

 
Contrato núm. PRO-AGRO-10/16 para la rehabilitación y operación de los carbonoductos 
(concesionado) 

24.0  

 

 

Resultados 

Los principales resultados se refieren a: 

 Se incumplió con los objetivos y las metas establecidas por las cuales realizó la adquisición y rehabilitación 
de la planta de fertilizantes, los costos han sido rebasados de 80,000.0 a 443,099.2 millones de dólares, los 
tiempos se han alargado de 610 a 943 días calendario y a la fecha de la auditoría no ha generado utilidades 
para el Estado y el proyecto no ha sido rentable. 

 Se formalizó la compra de la planta de fertilizantes con equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 
30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación; asimismo, careció de estudios y análisis competentes 
para garantizar su rentabilidad y determinar adecuadamente los costos de mantenimiento desde el proceso 
de su adquisición.  

• No se establecieron antes de la contratación de los trabajos los conceptos o partidas que la contratista podría 
subcontratar; asimismo, no se cumplió con verificar que la contratista demostrara su capacidad técnica, 
material y humana conforme a lo pactado en el contrato. 

• Se excluyeron trabajos del alcance del contrato sin señalar cuándo se realizarán, no obstante que son 
relevantes para la operación de la planta.  

• Los criterios de adjudicación no son claros, homogéneos ni se encuentran definidos, ya que se aplicaron 
criterios diferentes para adjudicar los subcontratos a las empresas. 

• No se justificó el sobrecosto en el pago de diversos conceptos con un monto mayor del autorizado. 
• La contratista no acreditó tener la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del 

contrato. 
• En los subcontratos de suministro de personal por administración directa no se establecieron las cantidades 

de horas hombre por ejecutar en cada uno de ellos. 
• Se realizaron pagos sin soporte documental que acredite los trabajos realizados. 
• No se justifican diferencias en los pagos de equipos que necesitaban la misma rehabilitación, según estudios 

previos realizados a estos. 
• Se pagó la rehabilitación de equipos sin justificar las causas de su sobrecosto. 
• En los trabajos relacionados con la rehabilitación y pruebas de los carbonoductos no se justificó el 

procedimiento, los análisis, estudios y la integración detallada para la determinación del periodo de 
concesión, ni para el establecimiento de la tarifa que cobrará. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,071,402.6 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 17 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 16 restante (s) generó (aron): 6 Recomendación (es), 8 Solicitud (es) de 
Aclaración y 7 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos federales erogados en la Rehabilitación de las Plantas de UREA, Ácido Nítrico, Nitrato de Amonio, así 
como del Área VI y SAMP de las Plantas de Nitrogenados a Agro Nitrogenados, S.A. de C.V., Subsidiaria de Altos 
Hornos de México (AHMSA), en el Estado de Veracruz para comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se estableció en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Se incumplió con los objetivos y las metas de poner en operación la planta de fertilizantes nitrogenados, los 
costos han sido rebasados de 195,000.0 a 443,099.2 millones de dólares, los tiempos se han alargado de 610 
a 943 días calendario y a la fecha de la auditoría (noviembre de 2017) no ha generado utilidades para el 
Estado, por lo que el proyecto no ha sido rentable. 

• Se formalizó la compra de la planta de fertilizantes con equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 
30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación; asimismo, careció de estudios y análisis competentes 
para garantizar su rentabilidad y determinar adecuadamente los costos de mantenimiento desde el proceso 
de su adquisición.  

• No se establecieron antes de la contratación de los trabajos los conceptos o partidas que la contratista podría 
subcontratar; asimismo, no se cumplió con verificar que la contratista demostrara su capacidad técnica, 
material y humana conforme a lo pactado en el contrato. 

• Se excluyeron trabajos del alcance del contrato sin señalar cuándo se realizarán, no obstante que son 
relevantes para la operación de la planta.  

• Los criterios de adjudicación no son claros, homogéneos ni se encuentran definidos, ya que se aplicaron 
criterios diferentes para adjudicar los subcontratos a las empresas. 

• No se justificó el sobrecosto en el pago de diversos conceptos con un monto mayor del autorizado. 

• La contratista no acreditó tener la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del 
contrato. 

• En los subcontratos de suministro de personal por administración directa no se establecieron las cantidades 
de horas hombre por ejecutar en cada uno de ellos. 

• Se realizaron pagos sin soporte documental que acredite los trabajos realizados. 

• No se justifican diferencias en los pagos de equipos que necesitaban la misma rehabilitación, según estudios 
previos realizados a estos. 

• Se pagó la rehabilitación de equipos sin justificar las causas de su sobrecosto. 

• En los trabajos relacionados con la rehabilitación y pruebas de los carbonoductos no se justificó el 
procedimiento, los análisis, estudios y la integración detallada para la determinación del periodo de 
concesión, ni para el establecimiento de la tarifa que cobrará. 

• No se justificaron las causas de la exclusión, el diferimiento en su ejecución y la fecha de conclusión de los 
trabajos relacionados con la rehabilitación y pruebas de los carbonoductos. 
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Comisión Reguladora de Energía 

Evaluación del Control Interno en la Integración, Cálculo y Registro de las Tarifas de Energía Eléctrica y el Ciclo 
de su Aplicación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-45100-02-0491 

491-GB 

 
Objetivo 

Evaluar los mecanismos de control interno en la integración, cálculo y registro de las tarifas 
de energía eléctrica y el ciclo de su aplicación. 

Alcance 

No se reportan montos de universo seleccionado y muestra auditada, ya que la auditoría comprenderá la 
verificación y evaluación del control interno implementado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y las 
entidades vinculadas en las actividades que realizan para integrar, calcular, registrar y aplicar las tarifas de energía 
eléctrica, así como su ciclo de aplicación, las cuales estaban bajo la responsabilidad de la Unidad de Análisis 
Económico, durante 2016, cuyo presupuesto autorizado fue de 26,468.2 miles de pesos en el ejercicio 2016, que 
representó el 7.2% del total asignado a la CRE, que en el mismo ejercicio fue 370,000.0 miles de pesos. 

Se evaluarán el diseño e implementación del Sistema de Control Interno en la CRE, en particular en las Unidades 
Administrativas responsables de la operación del proceso integral de la determinación de tarifas eléctricas y 
subprocesos inherentes, de conformidad con la normativa a partir de los cinco componentes de control interno 
(ambiente de control; administración de riesgos; actividades de control; información y comunicación, y 
supervisión). 

Antecedentes 

El 4 de octubre de 1993, se creó la CRE como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, Minas e 
Industria Paraestatal, con objeto de ser el responsable de resolver las cuestiones derivadas de la aplicación de las 
disposiciones reglamentarias del Artículo 27 Constitucional en materia de energía eléctrica. 

Asimismo, en 2014, en materia de electricidad, se aprobaron, entre otras disposiciones, la Ley de la Industria 
Eléctrica y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, las cuales confieren a la CRE, 
autonomía técnica, operativa y de gestión, así como personalidad jurídica; adicionalmente, le confieren la facultad 
para disponer los ingresos por los derechos y aprovechamientos que se establezcan por los servicios que preste 
conforme a sus atribuciones y facultades.  

La Ley de la Industria Eléctrica, señala, entre otras, las siguientes funciones de la CRE relacionadas con el sector 
eléctrico y la determinación de tarifas:  

 Otorgar permisos, supervisar el cumplimiento regulatorio asociado y determinar los diferentes aspectos de 
la regulación técnica y económica a lo largo de la cadena de valor de la electricidad. 

 Expedir las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas para los servicios de 
transmisión, distribución, la operación de los suministradores de servicios básicos, la operación del Centro 
Nacional de Control de Energía (CENACE), y los servicios conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM), así como las tarifas máximas de los suministradores de último recurso. 

Resultados 

Aspectos relevantes determinados con la revisión: 

1. Carencia de difusión a los servidores públicos de la CRE, del Manual de Organización que describe las 
responsabilidades específicas de los procesos sustantivos y adjetivos, incluida la determinación, evaluación y 
ajuste de las tarifas reguladas. 

2. Los funcionarios de la CRE no tienen establecido un programa estratégico de actividades; no cumplen las 
funciones administrativas de asistir a las reuniones del COCODI y de sesionar en el Comité de Evaluación del 
Desempeño Regulatorio (CEDR), en el Comité de Ética y en el Consejo Consultivo. Asimismo, las modificaciones 
realizadas al Reglamento Interno redujeron significativamente el alcance de las atribuciones y el funcionamiento 
del CEDR. 
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3. Ausencia de un Programa Estratégico que establezca los principales objetivos, las líneas de acción para 
el logro de la misión, visión, objetivos y metas Institucionales; así como falta de alineación de objetivos 
institucionales a los Programas Sectoriales, Especiales o al Plan Nacional de Desarrollo. 

4. De los 35 compromisos en materia energética asociados a electricidad, establecidos por la CRE en el 
Programa Regulatorio 2016, solo se concluyeron y se han publicado 7 en el DOF, lo que representa un 
cumplimiento del 20.0%.  

5. La CRE no ejecuta sus funciones sustantivas en la determinación de tarifas (Transmisión y Distribución), 
ya que contrató los servicios de terceros para estos fines, como sucedió con la contratación de la empresa 
extranjera Grupo Mercados Energéticos Consultores (MEC), para un curso de capacitación en 2015, por un importe 
de 355.4 miles de dólares, de donde obtuvo dicha información. Sobre éste particular, conviene señalar que la CRE, 
no proporcionó el Dictamen que soportara la contratación del servicio y no hubo transferencia de conocimiento, 
asimismo, se identificó que, a la fecha de esta auditoría, ninguno de los 20 empleados que asistieron al curso, 
laboran actualmente en la Unidad de Electricidad quien solicito el servicio. Para el caso de la tarifa de Centro 
Nacional de Control de Energía (CENACE), la CRE no realizó ningún cálculo y tomó directamente la información 
que éste le proporcionó. 

Adicionalmente, se identificaron diferencias de contenidos en los textos de la tarifa de transmisión entre la 
aprobada y la publicada en el DOF y errores en la tarifa de distribución publicada, lo que denota falta de controles 
que garanticen la integridad, confiabilidad y oportunidad de la información. 

Entidades Vinculadas 

 Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). De acuerdo con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 
de la Industria Eléctrica el CENACE desarrollará sus actividades para garantizar la operación del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, Seguridad y 
Sustentabilidad.  

 El CENACE, como operador del Mercado Eléctrico Mayorista, recibe y aplica las tarifas reguladas 
determinadas por la CRE, de conformidad con lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica 

 CFE Transmisión y CFE Distribución. Se limitan a la publicación oficial de la tarifa que es determinada por la 
CRE por lo que realiza conciliaciones diarias de los importes a facturar correspondientes a los diversos 
participantes del Mercado Eléctrico Nacional, en caso de existir diferencias con lo contenido en los estados 
de cuenta del CENACE, éstas son comunicadas para su inmediata aclaración. 

6. Al calcular el índice de rotación del personal se observó que durante 2016 sufrió modificación de 50.8%, 
lo cual implica incrementos en los recursos destinados para seleccionar, contratar, capacitar, orientar en el 
desempeño y reforzar la plantilla laboral.  

7. Los perfiles de puestos no están actualizados conforme a la nueva estructura organizacional de la CRE, 
asimismo, existe un alto índice de incumplimientos a los perfiles definidos para la posición (35.9%), asociados a la 
incompatibilidad de las características del personal con las requeridas en uno o más de los rubros: nivel académico; 
carrera; áreas de experiencia y años de experiencia. 

8. Se identificó que la elaboración del Programa Anual de Capacitación (PAC) 2016 se realizó con base en 
la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC), en cuyo ejercicio participaron 67.4% de los servidores públicos 
de la CRE. Respecto a la capacitación externa, se realizaron 60 eventos, 16 más de los programados; sin embargo, 
no existe evidencia de la aprobación a dichas modificaciones. 

Capacitación 2015 MEC 

Por considerarlo un tema asociado a la determinación de tarifas, se analizó la contratación del curso de 
capacitación con la consultora MEC en 2015, denominado “Metodologías, criterios y fundamentos para la 
determinación de tarifas para la distribución y el suministro de energía eléctrica”, el monto de la erogación fue de 
355.4 miles de dólares. Con base en el análisis efectuado, se identificaron diversas inconsistencias en el desarrollo 
del mismo, las cuales se presentan a continuación: 

 No se cuenta con el dictamen de la Unidad que solicitó el servicio de consultoría que sustente que no contaba 
con el personal capacitado y por consiguiente requería del servicio de contratación. 

 La contratación considera 25 servidores públicos, sin embargo, solamente asistieron 20. 



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

300 

 Los 20 servidores públicos que asistieron al taller obtuvieron la constancia que los acredita, no obstante, 
sólo 16 cumplieron con el requisito de asistencia mínima del 90%. 

 El curso tuvo una duración de 88 horas en 22 sesiones de 4 horas cada una, en lugar de 84 horas y 21 
sesiones, según lo contratado. 

 El costo por sesión fue de 16.15 miles de dólares. 

 A la fecha de esta auditoría, ninguno de los 20 empleados que asistieron al curso, laboran actualmente en la 
Unidad de Electricidad, quien solicito el servicio de capacitación. 

Adicionalmente, se observó que la CRE carece de una política que propicie la permanencia del personal que se 
capacita bajo esta modalidad. La alta rotación que se presenta en la institución y el indicador deficitario de 
asistencia al curso referido son elementos que impactan directamente en el aseguramiento de las capacidades del 
personal contratado, de manera que se replica como un riesgo para la consecución de los objetivos institucionales. 

9. La CRE no tiene establecido un plan de sucesión y contingencias para el personal en puestos clave, que 
garantice la continuidad en el logro de los objetivos, en incumplimiento del Acuerdo de Control Interno emitido 
por la SFP y que compromete la capacidad de la institución para identificar y atender la necesidad de reemplazar 
profesionales competentes en el largo plazo, así como la capacidad institucional de responder a los cambios 
repentinos en el personal que impactan a la institución. 

10. Las áreas administrativas de la CRE que requirieron la contratación de servicios tercerizados, no 
solicitaron a los prestadores de servicios, la identificación de riesgos y el diseño de controles respecto de los 
trabajos desempeñados, por lo que la Comisión no estuvo en posibilidades de realizar un análisis sobre la 
implementación y operación de dichos controles, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Control Interno de 
la SFP. 

11. Durante 2016, el Comité de Ética sólo tuvo una sesión ordinaria y 2 extraordinarias, incumpliendo el 
Acuerdo de Ética respecto de la celebración de las sesiones durante 2016; en 2017, implementó acciones de 
mejora y cumplió con las sesiones programadas conforme a la normativa aplicable.  

12. La CRE carece de una Política Institucional de Integridad y Prevención de la Corrupción formalmente 
definida y que se desarrollen los ejercicios de consolidación de dichas acciones para formar una Política 
Institucional de Integridad que dé cumplimiento a la normativa. 

13. En el ámbito de tecnologías de Información, no se cuenta con un Plan de Recuperación para responder 
a los incidentes que ponen en riesgo la infraestructura de los sistemas, compuestas por hardware, software, redes, 
procesos, personas e información.   

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 22 Recomendación (es) 
y 17 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Es nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre la razonabilidad del diseño, la implementación y la eficacia 
operativa del sistema de control interno en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para la consecución de los 
objetivos y metas relacionados con la operación del cálculo y registro de las tarifas de energía eléctrica y el ciclo 
de su aplicación; la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; el cumplimiento del marco jurídico 
aplicable; y la salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos y patrimonio públicos, en condiciones 
de integridad, transparencia y disponibilidad, de conformidad con las disposiciones así como de los posibles 
impactos económicos que conllevan las debilidades detectadas, de conformidad con las disposiciones en materia 
de control interno y las demás que le son aplicables. 

Lo anterior, se determina con base en la información y documentación proporcionada por los servidores públicos 
responsables del establecimiento y mantenimiento del sistema de control interno, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 

Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron al análisis, estudio y evaluación del sistema de control 
interno a nivel proceso. Al respecto, con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo 
consistió en “Evaluar los mecanismos de control interno en la integración, cálculo y registro de las tarifas de 
energía eléctrica y el ciclo de su aplicación”, en relación con el proceso revisado, que se establecen en el apartado 
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relativo al alcance, en nuestra opinión el diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control 
interno tiene debilidades significativas, entre las que destacan por su importancia, las siguientes: 

 Se identificó que la CRE carece de una gobernanza, e incumple sus funciones institucionales en las materias 
aplicables, dado que no tiene establecido un programa estratégico de actividades; no se cumplen las 
funciones de asistir a las reuniones del COCODI y de sesionar en el Comité de Evaluación del Desempeño 
Regulatorio (CEDR), en el Comité de Ética y en el Consejo Consultivo; no han establecido mecanismos de 
control interno en materia de integridad y prevención de la corrupción; no han considerado en su programa 
de capacitación de personal temas de control interno, ética e integridad y prevención de la corrupción; no 
han definido los perfiles de puestos para la cobertura de su estructura de organización; tienen una alta 
rotación de personal; no han establecido un plan de sucesión y contingencias para el personal en puestos 
clave; carece de un plan de recuperación de desastres en el ámbito de tecnologías de información; no han 
elaborado manuales de procedimientos, y no han establecido controles preventivos vinculados al proceso 
general para la integración, cálculo y registro de las tarifas de energía eléctrica. 

 Las áreas administrativas de la CRE que requirieron la contratación de servicios tercerizados, no solicitaron 
a los prestadores de servicios, la identificación de riesgos y el diseño de controles respecto de los trabajos 
desempeñados, por lo que la Comisión no estuvo en posibilidades de realizar un análisis sobre la 
implementación y operación de dichos controles, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Control Interno 
de la SFP. 

 En 2015 la CRE contrato a una empresa extranjera de consultoría para impartir el curso/taller “Metodologías, 
criterios y fundamentos para la determinación de tarifas para la distribución y el suministro de energía 
eléctrica”, por un total de 355.4 miles de dólares: 

 No tiene el dictamen de la unidad que solicitó el servicio de consultoría, donde se puedan observar las 
causas soporte del requerimiento. 

 La capacitación se contrató para 25 servidores públicos y solo asistieron 20, además, se carece de 
documentación que compruebe la evaluación y retroalimentación del conocimiento adquirido. 

 Actualmente no permanece ninguno de los 20 empleados en la Unidad de Electricidad que tomó el 
curso de capacitación. 

 La determinación de las tarifas eléctricas (Transmisión y Distribución) se realizó sin una participación 
directa del área responsable de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), identificando que, no ejecutó 
sus funciones sustantivas, ya que contrató los servicios de terceros para estos fines.  

 Para el caso de la tarifa del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), la CRE no realizó ningún 
cálculo y tomó directamente la información que éste le proporcionó. 

 No proporcionó evidencia soporte respecto de las actividades de elaboración, revisión y aprobación de las 
tarifas reguladas en los distintos tramos de control, por lo que la delegación de su función sustantiva, como 
es el caso de la determinación de tarifas eléctricas, fue realizada a una empresa contratista. 

 Se identificaron diferencias de contenidos en los textos de la tarifa de transmisión entre la aprobada y la 
publicada en el DOF y errores en la tarifa de distribución publicada, lo que denota falta de controles que 
garanticen la integridad, confiabilidad y oportunidad de la información.  

 De los 35 compromisos regulatorios en materia energética asociados a electricidad, establecidos en el 
Programa Regulatorio 2016, sólo se han publicado 7, lo que representa un cumplimiento del 20.0%. 

Lo anterior, por sus posibles impactos y probabilidad de ocurrencia, podría poner en riesgo el cumplimiento de los 
objetivos y metas del proceso de integración, cálculo y registro de las tarifas de energía eléctrica y el ciclo de su 
aplicación o motivar la existencia de riesgos que, de materializarse, causarían un daño o perjuicio al erario público 
federal. 

Es importante señalar que los mandos superiores tienen la obligación de subsanar los riesgos o debilidades 
identificadas en el sistema de control interno institucional del proceso sujeto a fiscalización y, en caso de no 
implementar los controles necesarios para su mitigación, asumen la responsabilidad de su materialización y de las 
consecuencias económicas, legales y administrativas a que haya lugar. 
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La presente opinión se emite el 30 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación 

Auditoría de Desempeño: 16-1-3890X-07-0442 

442-DE 

 
Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de 
las entidades federativas y municipios, mediante el otorgamiento de subsidios. 

Alcance 

La revisión se enfocó en los subsidios otorgados por el CONACYT mediante el Programa de Fomento Regional de 
las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación en el ejercicio fiscal 2016. La auditoría comprende la 
evaluación del diseño del Programa de Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de 
Innovación; la verificación de la identificación de la población objetivo y la cobertura del programa; el 
cumplimiento del proceso para el otorgamiento de los subsidios, relativo a la publicación de convocatorias, 
recepción y evaluación de solicitudes de proyectos, y formalización de los apoyos; la verificación de los proyectos 
apoyados económicamente; el seguimiento de los proyectos apoyados; el cumplimiento de los objetivos de 
permitir la concurrencia de recursos en el año de revisión, así como en el periodo 2012-2015; el fortalecimiento 
de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los Sistemas Locales y Regionales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SLyRCTI) para contribuir al desarrollo regional sustentable e incluyente; el ejercicio del 
presupuesto; la verificación de los recursos económicos otorgados al Instituto para el Desarrollo de la Sociedad 
del Conocimiento del Estado de Aguascalientes (IDSCEA) mediante el Fondo Institucional de Fomento Regional 
para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT); la revisión de los mecanismos de 
evaluación, control y seguimiento del CONACYT por medio del avance hacia el Sistema de Evaluación del 
Desempeño; el Sistema de Control Interno, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y 
metas del programa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas de la política pública de fomento regional de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. 

Antecedentes 

En la planeación nacional se indica que el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) es insuficiente 
para detonar el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación, por lo que las entidades federativas tienen débiles 
capacidades científicas, tecnológicas y de innovación para impulsar el conocimiento científico y tecnológico para 
el desarrollo del país, por lo que es necesario incrementar el gasto nacional en estas actividades. 

Para atender este problema, el CONACYT apoya la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, 
la formación de recursos humanos, la creación o adquisición de infraestructura, la planeación, difusión y 
divulgación de la ciencia por medio de la creación, el financiamiento y la operación de los Fondos Mixtos (FOMIX) 
y el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 
(FORDECYT) para incrementar la inversión en la materia y fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación, a fin de contribuir al desarrollo regional sustentable e incluyente. En 2016, el consejo operó la política 
de fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los Sistemas Locales y Regionales 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SLyRCTI), por medio del Programa Presupuestario (Pp) S278 “Fomento 
Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación”, con un presupuesto ejercido de 
1,069,582.6 miles de pesos, 349,582.6 miles de pesos (32.7%) se asignaron a los FOMIX y 720,000.0 miles de pesos 
(67.3%) al FORDECYT. 

Resultados 

En 2016, el diseño de las reglas de operación del programa de Fomento Regional de las Capacidades Científicas, 
Tecnológicas y de Innovación tuvo deficiencias, ya que el CONACYT no definió los montos máximos por 
beneficiario, no se aseguró que el proceso de operación y administración facilite la obtención de información y la 
evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación, no previó la temporalidad del 
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apoyo, ni del programa y no estableció la obligación de elaborar informes trimestrales sobre los elementos del 
diseño del programa. 

En ese año, se concluyeron 207 proyectos con dictamen final, del periodo 2009-2016, y de éstos, 194 proyectos 
con dictamen técnico final satisfactorio. De acuerdo con el consejo, mediante los 194 proyectos se atendieron 105 
demandas de los Sistemas Locales y Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (SLyRCTI); sin embargo, no se 
acreditó que el resultado de los proyectos incidió en la atención de las demandas, ni de que éstas contribuyeron 
al fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los 32 SLyRCTI, ni el efecto en el 
desarrollo regional sustentable e incluyente. 

El CONACYT ejerció 1,069,582.6 miles de pesos mediante el Programa Presupuestario (Pp) S278 “Fomento 
Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación”, monto inferior en 580,000.0 (35.2%) miles 
de pesos, respecto del presupuesto original de 1,649,582.6 miles de pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF), debido a las adecuaciones presupuestarias por conceptos de “Reasignaciones 
Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Operación”, “reasignación presupuestaria para efectos de 
control presupuestario” y “transferencia compensada de recursos al Pp S191 Sistema Nacional de Investigadores”, 
cuyo efecto se observó en un menor número de FOMIX apoyados con recursos concurrentes. 

El ente fiscalizado suscribió convenios de colaboración con 28 (80.0%) de los 35 FOMIX constituidos y, en los 
anexos de ejecución de los convenios, se estableció la aportación concurrente de 1,869,672.0 miles de pesos, a 
cargo del CONACYT 1,228,735.6 miles de pesos y de las entidades federativas 640,936.4 miles de pesos. Sin 
embargo, la concurrencia de recursos se realizó con 8 (28.6%) de los 28 FOMIX con una aportación de 505,582.6 
miles de pesos, 349,582.6 (69.1%) miles de pesos del consejo y 156,000.0 (30.9%) miles de pesos de las entidades 
federativas. La aportación de recursos del consejo fue inferior en 71.5% (879,153.0 miles de pesos) respecto del 
monto convenido, debido a adecuaciones presupuestarias, en tanto que las entidades federativas en conjunto 
dejaron de aportar el 47.6% (305,281.4 miles de pesos) del monto comprometido. 

La aportación a los 8 FOMIX por 349,582.6 miles de pesos fue superior en 120,582.6 (52.7%) miles de pesos 
respecto de la que se estableció en el Programa de Trabajo 2016 del CONACYT por 229,000.0 miles de pesos, lo 
que evidenció el incumplimiento de la distribución de los recursos con base en los criterios de la proporción de 
aportaciones que van de 1 a 1, hasta 3 a 1. 

Respecto del proceso de otorgamiento de apoyos, en 2016, la población se identificó en dos etapas, en la Etapa 1 
la población potencial, objetivo y atendida fueron las 32 entidades federativas con una cobertura del 100.0%; en 
la Etapa 2, la población potencial se integró por 96 instancias que presentaron un proyecto para atender 
demandas, la objetivo por 91 (94.1%) instancias cuya solicitud fue elegible para ser financiada y la atendida por 83 
instancias con una cobertura de 91.2%.  

En 2016, el CONACYT publicó 69 convocatorias; recibió 151 propuestas de proyectos, de las cuales 100 cumplieron 
los criterios de selección. De ese total, se formalizaron 94 (94.0%) proyectos mediante los Convenios de Asignación 
de Recursos (CAR), de los cuales 92 (92.0%) se apoyaron económicamente, con un monto de 1,911,795.4 miles de 
pesos. 

No obstante, se identificaron duplicidades en los registros internos en materia de proyectos concluidos, por lo que 
no se dispuso de información confiable para la adecuada rendición de cuentas. 

El CONACYT dio seguimiento al 100.0% de los 162 proyectos en proceso, 156 proyectos del FOMIX y 6 del 
FORDECYT mediante los informes técnicos y financieros al finalizar la etapa, y al 100.0% de los 207 proyectos 
concluidos por medio de los dictámenes técnicos finales. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, mediante los fideicomisos FOMIX y FORDECYT operados por el CONACYT se concluyeron 194 proyectos 
con dictamen final satisfactorio, con los cuales se pretendió resolver 105 demandas de los 32 Sistemas Locales y 
Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación para que fortalecieran sus capacidades científicas, tecnológicas y 
de innovación, a fin de que dichos sistemas cuenten con las condiciones, aptitudes y habilidades para resolver 
problemas y necesidades para contribuir al desarrollo económico y social de la población; sin embargo, debido a 
la falta de información, no se pudo evaluar el efecto del programa en el beneficio de la sociedad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 11 Recomendación (es) al Desempeño. 
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Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, el CONACYT apoyó económicamente 92 proyectos mediante los FOMIX y el 
FORDECYT; logró la concurrencia de recursos con 8 (28.6%) FOMIX con una aportación de 505,582.6 miles de pesos 
del consejo y las entidades federativas; emitió el dictamen técnico final satisfactorio de 194 (93.7%) de 207 
proyectos concluidos, de los cuales reportó la atención de 105 demandas que definieron las entidades federativas 
y los municipios; dio seguimiento a 162 proyectos en proceso y a 207 proyectos concluidos; sin embargo, en su 
diseño no definió los montos máximos por beneficiario; no previó la temporalidad del apoyo, ni del programa; no 
estableció la obligación de reportar trimestralmente sobre la operación del programa, y no se aseguró de que el 
proceso de operación y administración facilitara la obtención de información y la evaluación de los beneficios 
económicos y sociales de su asignación y aplicación. Las deficiencias en el proceso de operación del programa, no 
permitieron disponer de información para evaluar la atención del problema referido a las débiles capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación de los 32 Sistemas Locales y Regionales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SLyRCTI), ni sobre la contribución al desarrollo regional sustentable e incluyente. 

La atención de las recomendaciones de la auditoría coadyuvaría a que el CONACYT disponga de información clara 
y precisa de la atención de las demandas, y por tanto, de la incidencia del programa en el fortalecimiento de las 
capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los Sistemas Locales y Regionales de Ciencia, Tecnología 
e Innovación y el efecto en el desarrollo regional sustentable e incluyente; implemente mecanismos de control 
para garantizar el cumplimiento de los criterios de aportación de recursos en concurrencia del Programa de 
Trabajo del CONACYT, y cuente con herramientas para el adecuado registro de proyectos concluidos. 

 

 


