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

Auditoría de TIC 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-08100-15-0297-2018 

297-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el gasto en los programas de apoyo; así como la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, 
administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados 
en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, 
servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las 
disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 428,472.9   
Muestra Auditada 116,749.2   
Representatividad de la Muestra 27.2%   

El universo seleccionado por 428,472.9 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2017; la muestra auditada se integra 
de tres contratos relacionados con servicios de apoyo a la infraestructura tecnológica para soportar la operación 
de los programas institucionales de la SAGARPA 2017; desarrollo, soporte y mantenimiento de sistemas 
sustantivos y servicios administrados de la infraestructura de la Red Nacional con pagos ejercidos por 116,749.2 
miles de pesos que representan el 27.2% del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en materia de TIC por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en 2017, relacionadas con la Gestión 
de la Seguridad de la Información y Continuidad de las Operaciones, entre otras. 

Antecedentes 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) es una dependencia 
del Poder Ejecutivo Federal, que tiene entre sus objetivos propiciar el ejercicio de una política de apoyo que 
permita producir mejor, aprovechar mejor las ventajas comparativas del sector agropecuario, integrar las 
actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía, y estimular la colaboración de las 
organizaciones de productores con programas y proyectos propios, así como con las metas y objetivos propuestos, 
para el sector agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Entre 2013 y 2017, se han invertido 1,486,893.8 miles de pesos en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC), relacionados con los capítulos 1000, 2000 y 3000, Servicios Personales, Materiales y Suministros, y Servicios 
Generales respectivamente. 

 
Recursos Invertidos en Materia de TIC  

(Miles de Pesos) 

PERIODO DE  
INVERSIÓN 

2013 2014 2015 2016 2017 TOTALES 

MONTO POR AÑO 165,863.6 304,368.3 304,008.3 284,180.7 428,472.9 1,486,893.8 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SAGARPA. 
Nota: Diferencias por redondeo. 
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Resultados 

 Del contrato número DGRMIS-007/17 (para prestar el Servicio de Apoyo a la Infraestructura Tecnológica 
para Soportar la Operación de los Programas Institucionales de la SAGARPA 2017), celebrado con la 
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas; se carece de la documentación que acredite que los 
servicios fueron proporcionados por los prestadores de servicios profesionales (PSP) asignados por la 
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ) conforme a lo estipulado en el anexo técnico del 
contrato número DGRMIS-007/17 y que sustenten los pagos por $8,155,930.64 de pesos realizados al 
proveedor durante la vigencia del contrato; la Universidad no demostró que contaba con los recursos 
humanos requeridos para llevar a cabo las actividades señaladas en el anexo técnico, puesto que 
contrató a la totalidad de las personas después de haber firmado el contrato. 

 El contrato con la UPSZ se realizó bajo el amparo del artículo 1° párrafo V de la LAASSP, contrataciones 
bajo este esquema han sido revisadas por la ASF en cuentas públicas anteriores, en las cuales se describe 
ampliamente su modo de operación inadecuado. 

 Se carece de validaciones periódicas, de la calidad de los biométricos (Huella, Foto y Voz) que se toman 
a las personas para ser registrados en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios, a fin de garantizar que la 
información almacenada contenga los elementos necesarios para que posteriormente se utilice como 
mecanismo de validación de identidad de los Beneficiarios de los programas de la Secretaría. 

 Los biométricos capturados en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios, no son utilizados como un 
mecanismo para verificar la identidad de una persona y garantizar un nivel de autenticación confiable, 
debido a que éstos son únicamente almacenados y no se les da una utilidad en específico.  

 No se cuenta con la documentación que acredite las actividades de monitoreo por parte de los 
administradores de contratos de la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (DGTIC), a fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los 
contratos DGRMIS-007/17 (Apoyo a la Infraestructura Tecnológica para Soportar la Operación de los 
Programas Institucionales de la SAGARPA 2017), DGRMIS-038/17 (Desarrollo, soporte y mantenimiento 
de sistemas sustantivos) y DGRMIS-060/17 (Servicios administrados de la infraestructura de la Red 
Nacional) . 

 No se cuenta con el análisis y estudio de la Segregación de Funciones de las actividades operativas y 
sustantivas de las áreas de TIC y de negocio en el procesamiento de transacciones y en los reportes 
financieros, para la detección de posibilidades de fraude, errores e irregularidades en los procesos. 

 No se cuenta con la evidencia que permita acreditar el avance en la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), así como la fecha de su conclusión; el SGSI no contempla 
los aplicativos sustantivos de la entidad; no se cuenta con un procedimiento para medir la efectividad 
de los controles definidos para mitigar los riesgos identificados. 

 No se realiza una evaluación por personal de Recursos Humanos para la contratación del personal de la 
DGTIC con atribuciones de Seguridad de la Información y Continuidad Operativa, siendo una de las 
actividades con mayor riesgo en la entidad por lo que es indispensable llevar a cabo la contratación del 
personal que tenga las competencias y experiencia necesarias para cumplir con sus funciones. 

 No se identificó la definición y aplicación del Plan de Recuperación en caso de Desastres (DRP) en la 
Secretaría. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,155,930.64 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 17 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), cuyo objetivo consistió en fiscalizar el gasto en los programas de apoyo; así como 
la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y aprovechamiento, así 
como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las 
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erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro 
presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, 
y específicamente respecto de la muestra revisada por 116,749.2 miles de pesos; se concluye que en términos 
generales no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia debido a los 
resultados descritos en el presente informe de auditoría, los cuales arrojaron deficiencias importantes, entre las 
que destacan las siguientes:  

 Del contrato número DGRMIS-007/17 (para prestar el Servicio de Apoyo a la Infraestructura Tecnológica 
para Soportar la Operación de los Programas Institucionales de la SAGARPA 2017), celebrado con la 
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas: 

o  No se cuenta con la documentación que acredite que las actividades fueron realizadas por el 
proveedor, toda vez que no se identificó la trazabilidad de las tareas ejecutadas por los 
prestadores de servicios profesionales (PSP) y la documentación proporcionada; se 
presentaron diferencias entre las actividades reportadas por cada PSP y el reporte general; no 
fue posible acreditar la presencia del personal que desarrolló las labores definidas en el 
contrato, ni que éstos contaron con el perfil requerido para el desempeño de sus funciones; 
por lo que no se cuenta con elementos que justifiquen los pagos realizados al prestador de 
servicios por $8,155,930.64 de pesos. 

o 6 de las 41 actividades definidas en el anexo técnico no fueron llevadas a cabo por la 
Universidad durante la vigencia del contrato DGRMIS-007/17.; sin embargo, no se aplicaron 
penalizaciones o una reducción a los costos del contrato.  

o Se identificó que personal del prestador de servicios utilizó las cuentas de los Directores de la 
SAGARPA para ejecutar las actividades objeto del contrato en revisión, por lo que en caso de 
mal uso de la cuenta, no será posible identificar al responsable. 

o Se identificó que la Universidad no contaba con el personal para llevar a cabo las labores, 
puesto que los contrató en fechas posteriores a la celebración del contrato número DGRMIS-
007/17. 

o El contrato con la UPSZ se realizó bajo el amparo del artículo 1°, párrafo V, de la LAASSP, 
contrataciones bajo este esquema han sido revisadas por la ASF en cuentas públicas 
anteriores, en las cuales se describe ampliamente su modo de operación inadecuado. 

 Se carece de un plan de trabajo para identificar la fecha en la que se tiene contemplado continuar con 
el proyecto de utilización de los biométricos capturados en el Padrón, a fin de emplear los datos 
registrados y proporcionar un beneficio a la Secretaría; asimismo, no se ejecuta una validación de la 
calidad de los biométricos (huella, foto y voz), por lo que no es posible garantizar que la información 
almacenada contenga los elementos que permitan utilizarla posteriormente para reforzar los 
mecanismos de validación de identidad de los Beneficiarios. 

 Desaprovechamiento de la capacidad de los biométricos para verificar la identidad de una persona, con 
base en sus rasgos físicos que permitan un nivel de autenticación confiable, debido a que éstos 
únicamente son almacenados y no se les da una utilidad en específico. 

 Del contrato número DGRMIS-060/17 (para la prestación de los Servicios Administrados de la 
Infraestructura de Red Nacional), celebrado con Micronet de México, S.A. de C.V., se carece de la 
documentación y etiquetación del cableado estructurado en las instalaciones foráneas, así como la 
validación de entregables por parte de personal no autorizado. 

 Se identificaron deficiencias en el proceso de supervisión por parte de los administradores de los 
contratos en revisión, debido a que no se identificó la documentación soporte que confirme las 
actividades de monitoreo realizadas por la DGTIC. 

 No se cuenta con una Matriz de Perfiles de Puestos y Segregación de Funciones en las actividades 
operativas y sustantivas de las áreas de TIC. 

 Se identificaron deficiencias en el proceso de Seguridad de la Información; debido a que no se cuenta 
con la evidencia de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI); el 
alcance del SGSI no contempla los aplicativos sustantivos de la entidad; se carece de mecanismos para 
medir la efectividad de los controles implementados para mitigar las amenazas identificadas en el 
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análisis de riesgos, la forma de operación entre los grupos de trabajo de la Secretaría que darán 
seguimiento a la mitigación de riesgos de TIC; y no se realiza monitoreo de las pistas de auditoría y 
bitácoras de las bases de datos. 

 Carencia de validación de los perfiles de puestos en la contratación de personal de Seguridad de la 
Información, ya que al ser una actividad con mayor riesgo en la entidad, es indispensable contratar a 
personal con las competencias y experiencia necesarias para cumplir con sus funciones. 

 Se carece de la definición e implementación del Plan de Recuperación en caso de Desastres (DRP). 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 15 de junio de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2017, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Fomento a la Agricultura: Componente PROAGRO Productivo 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-08100-15-0307-2018 

307-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa de Fomento a la Agricultura 
en el Componente PROAGRO Productivo se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con 
las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8,069,555.1   
Muestra Auditada 7,430,916.9   
Representatividad de la Muestra 92.1%   

La muestra auditada de 7,430,916.9 miles de pesos representa el 92.1% de los recursos ejercidos en 2017 por la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación correspondientes al programa 
presupuestario S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” en el Componente PROAGRO Productivo, con cargo 
en la partida de gasto 43101 “Subsidios a la Producción”, destinados al otorgamiento de incentivos a predios 
agrícolas de productores para los ciclos Otoño-Invierno 2016/2017 y Primavera-Verano 2017. 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 20 de 
mayo de 2013, reconoce que el campo es un sector estratégico para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo 
regional, y establece en la Meta IV. México Próspero, el Objetivo 4.10. Construir un sector agropecuario y pesquero 
productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 establece que el gran desafío 
no solo del campo sino de la economía nacional es elevar la productividad, así como cambiar el rostro del campo 
con una nueva visión de productividad y seguridad alimentaria, y que el nuevo enfoque de la política de fomento 
está basado en la focalización de los recursos considerando el impacto en el incremento de la productividad, la 
estratificación de los productores de acuerdo con su potencial productivo y comercial, las ramas de actividad, así 
como la condición hídrica. 

Al respecto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (SAGARPA) mediante 
el Programa de Fomento a la Agricultura, atiende el problema central de la baja productividad de las Unidades 
Económicas Rurales Agrícolas (UERA) y contribuye a solucionar las causales de la baja productividad agrícola, con 
el objetivo central de incrementar la productividad de las UERA para contribuir a aumentar la productividad en el 
sector agroalimentario. 

En 2013 surge el Componente PROAGRO Productivo (anteriormente PROCAMPO), con la finalidad de entregar 
incentivos (apoyos) orientados a la productividad agrícola para atender a los diferentes tipos de productores en 
las diversas regiones del país en el marco de la construcción de un nuevo rostro para el campo mexicano y de un 
sector más productivo. 

En el 2014, la SAGARPA estableció una nueva estructura programática en la que destaca el establecimiento de un 
componente estratégico del sector al  PROAGRO Productivo del Programa de Fomento a la Agricultura con el que 
se transitó de los apoyos directos vinculados al ingreso a los incentivos que deben vincularse con el mejoramiento 
de la productividad agrícola, es decir, los beneficiarios están obligados a manifestar y acreditar en los Centros de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) el destino de los incentivos recibidos en aspectos técnicos, productivos, 
organizacionales y de inversión, de acuerdo con el estrato del productor y con las condiciones regionales. 

El Componente PROAGRO Productivo es operado por la Dirección General de Operación y Explotación de 
Padrones, como Unidad Responsable, y por las 33 delegaciones de la SAGARPA, por medio de sus 192 Distritos de 
Desarrollo Rural (DDR) y por sus 713 CADER, como instancias ejecutoras. 
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Resultados 

La entidad fiscalizada presentó deficiencias en sus mecanismos de operación, supervisión y seguimiento que no 
garantizaron la correcta aplicación de los recursos asignados al Componente PROAGRO Productivo, e incidieron 
en las observaciones siguientes: 

a) Se otorgaron a los productores de 1,447 predios incentivos por 3,586.4 miles de pesos, que no cumplieron con 
los criterios de elegibilidad que establecen las reglas de operación. 

 
b) Se benefició a 192 productores con incentivos por 1,610.7 miles de pesos con una superficie superior al monto 

máximo del incentivo de 80 hectáreas; a los productores de 18,625 predios se les otorgaron incentivos en 
demasía por 29,220.7 miles de pesos en función de una cuota mayor a la que les correspondía en los estratos 
de autoconsumo, transición y comercial.  

 
c) En la delegación de Jalisco, los productores de 250 predios que recibieron incentivos económicos por 3,586.4 

miles de pesos no acreditaron que cumplieron con los criterios de elegibilidad, y los beneficiarios de 12 predios 
por 183.3 miles de pesos, no exhibieron la documentación que sustente la vinculación del uso del incentivo. 

 
d) La entidad fiscalizada suscribió instrumentos jurídicos con la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y 

con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo sin valorar que éstos contaron con el 
reconocimiento, la experiencia, la capacidad técnico-operativa para ejecutar las actividades del Componente 
PROAGRO Productivo, ni demostró que los recursos federales destinados para cubrir las actividades realizadas 
por dichas instancias se administraron y ejercieron con eficiencia, eficacia, economía y transparencia a fin de 
garantizar las mejores condiciones para el Estado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 38,405,277.29 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 7 restantes generaron: 5 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 13 de junio 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 el presupuesto asignado al Programa de Fomento a la Agricultura en el Componente PROAGRO Productivo, 
se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, 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 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes:  

La SAGARPA benefició a 192 productores con incentivos por 1,610.7 miles de pesos con una superficie superior al 
monto máximo del incentivo de 80 hectáreas; a 18,625 predios se les otorgaron incentivos en demasía por 
29,220.7 miles de pesos en función de una cuota mayor en los estratos de autoconsumo, transición y comercial; 
incentivos otorgados en 2017 a 1,447 predios, equivalentes a 3,586.4 miles de pesos, que no acreditaron la 
vinculación (comprobación) del apoyo económico del ciclo agrícola homólogo anterior (Primavera-Verano 2016); 
250 predios que recibieron incentivos económicos por 3,804.2 miles de pesos adscritos a la delegación de Jalisco 
sin acreditar que cumplieron con los criterios de elegibilidad, y 12 predios, por 183.3 miles de pesos, no exhibieron 
la documentación que sustente la vinculación del uso del incentivo. 

La SAGARPA suscribió instrumentos jurídicos con la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y con el Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo para realizar actividades asociadas al Componente PROAGRO 
Productivo sin valorar que éstos contaron con el reconocimiento, la experiencia, la capacidad técnico-operativa 
para ejecutar los trabajos pactados, ni demostró que los recursos federales destinados para estos fines se 
administraron y ejercieron con eficiencia, eficacia, economía y transparencia y que, con ello, se garantizaron las 
mejores condiciones para el Estado. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Fomento Ganadero: Componente PROGAN Productivo 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-08100-15-0309-2018 

309-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa de Fomento Ganadero en el 
Componente PROGAN Productivo se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con 
las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,535,122.3   
Muestra Auditada 1,665,954.7   
Representatividad de la Muestra 65.7%   

 

Se revisaron 1,665,954.7 miles de pesos que representan el 65.7% del presupuesto total de 2,535,122.3 miles de 
pesos ejercido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el programa 
presupuestario S260 “Programa de Fomento Ganadero”, en su componente PROGAN Productivo, en la partida 
43101 "Subsidios a la producción". El importe revisado se integra como sigue: 

 
 

Integración de la muestra revisada 
Conceptos Miles de pesos  

Apoyos Directos a Beneficiarios  1,584,601.3 
Servicios  técnicos 81,353.4 
Total 1,665,954.7 
FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas, base de datos de apoyos y convenios de 
colaboración y de coordinación celebrados con diversas organizaciones. 

 

Antecedentes 

El Programa de Fomento Ganadero (PFG) está alineado con el objetivo 4.10 de las metas del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, el cual se refiere a construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la 
seguridad alimentaria del país por medio del manejo adecuado de los recursos naturales, especialmente en las 
tierras de pastoreo, así como a mejorar el manejo sanitario en las unidades de producción pecuaria, mediante la 
promoción y la eliminación de la presencia de contaminación. 

El Componente PROGAN Productivo, como uno de los cinco componentes del PFG, tiene como objetivo contribuir 
a aumentar la productividad de las Unidades Económicas Pecuarias mediante la inversión en el sector pecuario, 
para lo cual, en el ámbito nacional, se otorgan incentivos en efectivo y en servicios.  

Para 2017, dicho componente se realizó en las vertientes siguientes:  

a) Apoyos en efectivo a personas físicas y morales de $30.00 a $300.00 por vientre o colmena, de acuerdo con el 
tipo de especie: bovino, ovino, caprino, abejas, conejos y cerdos.  

b) En servicios correspondientes a asistencia técnica, capacitación, acompañamiento y seguimiento técnico o de 
operación del sistema de identificación individualizado por conducto de agentes técnicos. 

Resultados 

 Se realizaron pagos por 458.5 miles de pesos en 35 cuentas bancarias con nombres no coincidentes con los 
beneficiarios. 

 Se determinaron pagos duplicados por 334.9 miles de pesos en nueve números de cuentas bancarias que están 
a nombre de más de dos personas distintas. 
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 Se excedieron los montos máximos de apoyo por 494.0 miles de pesos; y se determinaron cálculos erróneos 
para la determinación de la capacidad de carga animal y del número de vientres por apoyar que generaron 
pagos en exceso por 159.5 miles de pesos. 

 Se realizaron pagos a 245 beneficiarios por 1,376.9 miles de pesos que fallecieron antes de la fecha de pago. 

 Falta de evaluación, integración y resguardo de las constancias documentales que acreditaran que los agentes 
técnicos contaban con el reconocimiento, experiencia, capacidad técnico operativa y la cobertura territorial. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,841,536.83 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 17,750.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 2,823,786.83 pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 5 restantes generaron: 6 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de junio 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 el presupuesto asignado al Programa de Fomento Ganadero en el Componente PROGAN Productivo 
se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y 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 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes: 

Deficiencias en la contratación de los servicios y falta de documentación comprobatoria que ocasionaron, entre 
otros aspectos, los siguientes: pagos por 458.5 miles de pesos en 35 cuentas bancarias con nombres no 
coincidentes con los beneficiarios; pagos duplicados por 334.9 miles de pesos en nueve números de cuentas 
bancarias que están a nombre de más de dos personas distintas; se excedieron los montos máximos de apoyo por 
494.0 miles de pesos; cálculos erróneos para la determinación de la capacidad de carga animal y del número de 
vientres por apoyar que generaron pagos en exceso por 159.5 miles de pesos; pagos a 245 beneficiarios por 
1,376.9 miles de pesos del componente PROGAN Productivo que fallecieron antes de la fecha de pago; y la falta 
de evaluación, integración y resguardo de las constancias documentales que acreditaran que los agentes técnicos 
contaban con el reconocimiento, experiencia, capacidad técnico operativa y la cobertura territorial. 
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Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

Campañas Fitozoosanitarias 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-5-08B00-15-0314-2018 

314-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa S263 "Programa de Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria", en su componente "Campañas Fitozoosanitarias", se ejerció y registró conforme a 
los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,293,968.5   
Muestra Auditada 381,049.7   
Representatividad de la Muestra 29.4%   

 

Del universo de 1,293,968.5 miles de pesos ejercidos con cargo al programa presupuestario S263 Programa de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, en su componente “Campaña Fitozoosanitaria”, se seleccionó, para su 
revisión, 381,049.7 miles de pesos que fueron transferidos a cuatro entidades federativas, los cuales se registraron 
en la partida presupuestaria 43101 “Subsidios a la producción”, como se describe a continuación:  
 
 

Integración de la Muestra 
(Miles de pesos) 

Entidad  Importe 

Chiapas  71,182.5 
Jalisco  85,309.3 
Michoacán  87,336.8 
Sinaloa  137,221.1 

Total  381,049.7 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto del 
SENASICA  para el ejercicio 2017. 

 

Antecedentes 

El SENASICA es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con autonomía técnica, operativa y de gestión; de acuerdo con lo señalado 
en el “Considerando de las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2017”, este 
organismo, entre otras cosas, ejecuta proyectos prioritarios de campañas agrícolas, pecuarias, acuícolas y 
pesqueras, acciones de sistemas de reducción de riesgos de contaminación, vigilancia epidemiológica e inspección 
en la movilización de la producción agropecuaria.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece dentro de la Meta México Próspero, el Objetivo 4.10. Construir 
un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, el cual está 
canalizado en cinco Estrategias: Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en 
el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico; el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del 
país, así como los modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los 
productores del sector agroalimentario; promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante 
mecanismos de administración de riesgo, y modernizar el marco normativo e institucional para impulsar un sector 
agroalimentario productivo y competitivo. 

México es un país que no está exento de riesgos o agentes que causen daños a la producción agropecuaria, motivo 
por el cual, dentro de las prioridades del SENASICA, se encuentra la protección agropecuaria, acuícola y pesquera 
a fin de evitar y disminuir la introducción de plagas y enfermedades a territorio nacional, así como el combate a 
las presentes en el país, lo cual favorece las exportaciones de los productores del campo mexicano. 
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El objetivo general del programa y de sus componentes es el de mantener y mejorar el patrimonio fitozoosanitario 
y de inocuidad agroalimentaria, acuícola, pesquera en las zonas y regiones de los Estados Unidos Mexicanos. El 
programa tiene como fin contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante 
mecanismos de administración de riesgos por medio de la conservación y mejora de los estatus sanitarios en las 
zonas o regiones donde se previenen y combaten plagas y enfermedades que afectan la agricultura, ganadería, 
acuacultura y pesca. 

El flujo de la operación de los recursos del programa inicia con la transferencia de recursos que realiza el SENASICA, 
por conducto de la SAGARPA, a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario (FOFAE) en las 32 entidades 
federativas y, posteriormente, éstos los ministran a los organismos auxiliares y/o a las instancias ejecutoras, los 
que, de acuerdo con las Reglas de Operación, son organizaciones de productores u organizaciones de los sectores 
involucrados que fungirán como auxiliares en el desarrollo de las medidas fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras, 
y de reducción de riesgos de contaminación en la producción en todo o parte del territorio nacional, mientras que 
las instancias ejecutoras se conforman por los gobiernos de las entidades federativas, organismos auxiliares y otras 
instancias que sean autorizadas y/o designadas por el SENASICA a las cuales se le otorga la responsabilidad de 
operar total o parcialmente los componentes. 

Para el cumplimiento del objetivo del programa y de sus componentes, las Reglas de Operación establecen que 
los organismos auxiliares y/o las instancias ejecutoras deberán elaborar un documento técnico denominado 
“Programa de Trabajo”, con base en los antecedentes de las metas y avances alcanzados en las medidas 
fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras, y de reducción de riesgos de contaminación en la producción de años 
anteriores y la descripción de las actividades planificadas a realizar. 

Resultados 

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

Deficiencias en la supervisión por parte de las Direcciones Generales de Sanidad Vegetal y Salud Animal de los 
Programas de Trabajo, las cuales ocasionaron que en los estados de Chiapas, Jalisco, Michoacán y Sinaloa, se 
identificara un monto pendiente de comprobar o reintegrar por 105,507.6 miles de pesos; asimismo, deficiencias 
en el seguimiento de los Programas de Trabajo por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) ante la falta de certeza de las cifras reportadas en el Servicio de Gestión y 
Administración de Información para el Seguimiento del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
(SIMOSICA). 

Anomalías en las Reglas de Operación al no mencionar los plazos máximos para el traspaso de los recursos de los 
Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario en el Estado (FOFAE) a las Instancias Ejecutoras, el tiempo que 
tendrán los FOFAE y las Instancias Ejecutoras para remitir el recibo o factura correspondiente por la recepción de 
los recursos, de las cuales, después de la reunión de presentación de resultados finales, el ente fiscalizado 
proporcionó evidencia de las acciones emprendidas que le permitirán atender dichas observaciones. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 105,507,576.24 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 4 restantes generaron: 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de mayo 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 el presupuesto asignado al Programa S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”, en 
su componente “Campañas Fitozoosanitarias”, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y 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 Educación 
Pública no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes:  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
13  

Deficiencias de control en el ente fiscalizado respecto de la supervisión del avance de las actividades planificadas 
por realizar, las cuales contemplan metas y avances sobre el cumplimiento de las medidas fitozoosanitarias, 
acuícolas y pesqueras, así como en la reducción y control de plagas, por lo que se determinó un monto pendiente 
de comprobar o reintegrar por 105,507.6 miles de pesos de recursos ejercidos por los estados de Chiapas, Jalisco, 
Michoacán y Sinaloa para atender las campañas fitozoosanitarias a cargo de las direcciones Generales de Salud 
Animal y de Sanidad Vegetal.  

El sistema informático denominado Servicio de Gestión y Administración de Información para el Seguimiento del 
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SIMOSICA), diseñado para registrar los avances sobre el 
cumplimiento de las metas establecidas en los programas de trabajo, carece de certeza de las cifras registradas en 
éste, ya que los documentos autorizados que sustentan la información difieren de los registros del sistema.  

Se observaron deficiencias en las Reglas de Operación al no incluir los plazos para que los Fideicomisos Fondo de 
Fomento Agropecuario en el Estado (FOFAE) de las entidades federativas transfieran los recursos a las instancias 
ejecutoras, ni el tiempo que tendrán éstas para remitir los recibos o facturas correspondientes a la recepción de 
los recursos; cabe señalar que después de la reunión de presentación de resultados finales, el ente fiscalizado 
proporcionó evidencia de las acciones emprendidas que le permitirán atender dichas deficiencias. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación de la Carretera Federal MEX 184 Muna-Felipe Carrillo Puerto y MEX 293 Polyuc T.C. (Reforma Agraria 
Puerto Juárez), en el Estado de Quintana Roo 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-09100-04-0327-2018 

327-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, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 81,925.4   
Muestra Auditada 81,925.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 258 conceptos que comprendieron la ejecución y la supervisión de las obras por un total de 
81,925.4 miles de pesos erogados 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 

2017-23-CE-A-036-W-00-2017 77 77 28,637.3 28,637.3 100.0 

2017-23-CE-A-037-W-00-2017 69 69 30,039.4 30,039.4 100.0 

2017-23-CE-A-038-W-00-2017 70 70 21,191.8 21,191.8 100.0 

2017-23-CE-A-043-Y-00-2017 42 42 2,056.9 2,056.9 100.0 

Total 258 258 81,925.4 81,925.4 100.0 

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

 
 

Antecedentes 

El proyecto de modernización de la carretera federal MEX 184 Muna-Felipe Carrillo Puerto y MEX 293 Polyuc T. C. 
(Reforma Agraria-Puerto Juárez), en el tramo Polyuc-Lázaro Cárdenas, del km 67+500 al km 75+200, consistió en 
la ampliación de la sección tipo C2 de 7.0 m, con dos carriles de 3.5 m cada uno, sin acotamientos, a una sección 
tipo A2 de 12.0 m para alojar dos carriles de circulación, uno por sentido, de 3.5 m, con acotamientos laterales de 
2.5 m, con una longitud de 7.7 km sobre el derecho de vía existente, mediante trabajos de construcción de 
terracerías, pavimento asfáltico, obras de drenaje, señalamientos horizontal y vertical, adecuación de entronques 
a nivel y obras complementarias.  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales erogados en el proyecto en el ejercicio fiscal de 2017, se 
revisaron tres contratos de obras públicas 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  
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2017-23-CE-A-036-W-00-2017, de obra pública a base 
de precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

 

Ampliación y modernización de la carretera vía corta 
Mérida-Chetumal, tramo Lázaro Cárdenas-Polyuc, 
subtramo del km 67+500 al km 70+000, en el municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. 

07/03/17 Remolcadores 
para Construcción, 

S.A. de C.V. 

28,637.3 10/03/17-04/11/17 
240 d.n. 

2017-23-CE-A-036-W-01-2017, convenio modificatorio 
de cantidades de obra. 

02/10/17    

A la fecha de la visita (23 de febrero de 2018) se 
constató que los trabajos y el contrato se habían 
concluido y finiquitado. 

  
 

___________ 
 

________________ 
Monto contratado   28,637.3 240 d.n. 

Ejercido en estimaciones en 2017   28,637.3  
     

2017-23-CE-A-037-W-00-2017, de obra pública a base 
de precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

 

Ampliación y modernización de la carretera vía corta 
Mérida-Chetumal, tramo Lázaro Cárdenas-Polyuc, 
subtramo del km 70+000 al km 73+000, en el municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. 

07/03/17 Emulsiones 
Asfálticas de la 

Bahía, S.A. de C.V., 
e Impulsora de 
Costa Maya de 

Quintana Roo, S.A. 
de C.V. 

30,680.1 10/03/17-04/11/17 
240 d.n. 

2017-23-CE-A-037-W-01-2017, convenio modificatorio 
de cantidades de obra. 

02/10/17    

A la fecha de la visita (23 de febrero de 2018) se 
constató que los trabajos y el contrato se habían 
concluido y finiquitado. 

  

___________ ________________ 
Monto contratado   30,680.1 240 d.n. 

Ejercido en estimaciones en 2017   30,039.4  
Monto cancelado   640.7  

     

2017-23-CE-A-038-W-00-2017, de obra pública a base 
de precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

 

Ampliación y modernización de la carretera vía vorta 
Mérida-Chetumal, tramo Lázaro Cárdenas-Polyuc, 
subtramo del km 73+000 al km 75+200, en el municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. 

07/03/17 Jorge Enrique 
Mercader 
Rodríguez 

22,234.3 10/03/17-04/11/17 
240 d.n. 

2017-23-CE-A-038-W-01-2017, convenio modificatorio 
de cantidades de obra.  

16/10/17    

2017-23-CE-A-038-W-02-2017, convenio modificatorio 
de cantidades de obra y reducción del monto. 

01/11/17  -1,042.5  

A la fecha de la visita (23 de febrero de 2018) se 
constató que los trabajos y el contrato se habían 
concluido y finiquitado. 

   
 
 

___________ 

 
 
 

________________ 
Monto contratado   22,234.3 240 d.n. 

Ejercido en estimaciones en 2017   21,191.8  
Monto modificado   -1,042.5  

     

2017-23-CE-A-043-Y-00-2017, de servicios relacionados 
con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 

 

Seguimiento y control de la ampliación y modernización 
de la carretera vía corta Mérida-Chetumal, tramo 
Lázaro Cárdenas-Polyuc, subtramos: 1) del km 67+500 
al km 70+000, 2) del km 70+000 al km 73+000 y 3) del 
km 73+000 al km 75+200, en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, Quintana Roo. 

21/04/17 RIMAFER, S.A. de 
C.V. 

2,062.7 21/04/17-30/11/17 
224 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

A la fecha de la visita (23 de febrero de 2018) se 
constató que tanto los servicios como el contrato se 
habían concluido y finiquitado. 

  
 

___________ 
 

________________ 
Monto contratado   2,062.7 224 d.n. 

Ejercido en estimaciones en 2017   2,056.9  
Monto cancelado   5.8  

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Quintana Roo, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales.  
ITP Invitación a cuando menos tres personas. 
LPN Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

Se observaron diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto por 215.9 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 218,338.50 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales generaron: 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de junio 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, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables 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, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Quintana Roo cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia.  
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-09100-04-0330-2018 

330-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 de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 78,538.9   
Muestra Auditada 78,538.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 21 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto ejercido 
de 78,538.9 miles de pesos en 2017, 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 

5-D-CC-A-020-W-0-5 17  17  77,512.9*  77,512.9 100.0 

5-D-CC-A-022-Y-0-5 4  4                1,026.0  1,026.0 100.0 

Totales 21  21              78,538.9  78,538.9 100.0 

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

                    *Incluye 3,367.7 miles de pesos por concepto de ajuste de costos a favor de la entidad fiscalizada. 
 

 

Antecedentes 

El proyecto incluye la construcción y habilitación de una plataforma de operaciones, así como la habilitación de 
terrenos propiedad de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., lo que permitirá contar con 
12.02 hectáreas de patios de operación y un muelle de 788.0 m, con capacidad para 10 posiciones de atraque, de 
los cuales se construirán 628.0 m y se habilitarán 160.0 m; además, las instalaciones contarán con una protección 
constituida por dos rompeolas: la primera en la parte norte de la ampliación, con 1,160.0 m de longitud, mientras 
que el rompeolas sur tendrá 780.0 m de longitud. Con ello se incrementará la capacidad instalada para atender 
las embarcaciones dedicadas a la actividad petrolera off shore de la Sonda de Campeche; en particular, con la 
provisión de mayor calado en las áreas de navegación y atraque se aprovechará la capacidad de carga de las 
embarcaciones de carga general; y además de aumentar la longitud de atraque y de áreas de patios de maniobras 
y de almacenamiento, lo que incrementará la oferta de servicios portuarios al mejorar la eficiencia en su provisión. 

Mediante las auditorías núms. 356-DE y 306-DE se llevaron a cabo las revisiones para las cuentas públicas 2015 y 
2016, respectivamente, para el proyecto en cuestión. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2017, se revisaron 
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 y modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
 Original 

Monto  Plazo 

5-D-CC-A-020-W-0-5, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
LPN. 

Construcción de muelle, segunda etapa, 
en Isla del Carmen, Campeche. 

10/07/15 Transportaciones 
y Construcciones 

Tamaulipecos, 
S.A. de C.V. 

136,941.5  13/07/15-04/09/16 

 420 d.n. 

Convenio de reconocimiento de 
suspensión temporal de los trabajos por 
50 días naturales, del 05/09/16 al 
24/10/16, y de ampliación del plazo. 

05/09/16    25/10/16-31/12/16           

  68 d.n. 

Convenio de reconocimiento de 
suspensión temporal de los trabajos por 
52 días naturales, del 01/01/17 al 
21/02/17. 

02/12/16      

Convenio de reconocimiento de 
suspensión temporal de los trabajos por 
44 días naturales, del 22/02/17 al 
06/04/17, y de ampliación del monto y 
del plazo. 

21/02/17  65,000.0  07/04/17-31/08/17           

 147 d.n. 

Convenio de reconocimiento de 
suspensión temporal de los trabajos por 
98 días naturales, del 01/09/17 al 
07/12/17. 

28/08/17     

A la fecha de la visita de inspección física 
(marzo de 2018) el contrato se encontraba 
en proceso de ejecución. 

     

Total contratado   201,941.5  635 d.n. 

Ejercido en 2015   23,607.8   

Ejercido en 2016   69,940.3   

Ejercido en 2017   77,512.9*   

Total ejercido   171,061.0   

Pendiente de ejercer   30,880.5   

      

5-D-CC-A-022-Y-0-5, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. LPN. 

Supervisión de la construcción de muelle, 
segunda etapa, en Isla del Carmen, 
Campeche. 

10/07/15 Madtux 
Construcciones e 
Inmobiliaria, S.A. 

de C.V. 

1,921.4  13/07/15-04/09/16 

 420 d.n. 

Convenio de reconocimiento de 
suspensión temporal de los trabajos por 
26 días naturales, del 05/09/16 al 
30/09/16, y de ampliación del monto y 
del plazo. 

05/09/16  568.8  01/10/16-31/12/16 

92 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 02/12/16    31/12/16-18/02/17  

50 d.n. 

Convenio de reconocimiento de 
suspensión temporal de los trabajos por 
44 días naturales, del 19/02/17 al 
03/04/17, y de ampliación del monto y 
del plazo. 

17/02/17  1,450.0  04/04/17-31/08/17  

150 d.n. 

Convenio de ampliación del monto y del 
plazo. 

28/08/17  252.2  01/09/17-07/12/17  

98 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física 
(marzo de 2018) el contrato se encontraba 
en proceso de ejecución. 
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Total contratado   4,192.4  810 d.n. 

Ejercido en 2015   800.0   

Ejercido en 2016   1,690.1   

Ejercido en 2017   1,026.0   

Total ejercido   3,516.1   

Pendiente de ejercer   676.3   

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Puertos, 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. 

*Incluye 3,367.7 miles de pesos por concepto de ajuste de costos a favor de la entidad fiscalizada. 
 

 

Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que se omitieron registrar en la bitácora electrónica del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública los avances y aspectos relevantes acontecidos durante la ejecución de los 
trabajos, ya que existen periodos sin registros hasta por 586 y 158 días naturales. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se observó que se autorizó el pago de 13,992.56 m3 de carpeta de 
concreto asfáltico de 12 cm de espesor sin que se acreditara totalmente su ejecución; que la supervisión externa 
no vigiló la adecuada ejecución de los trabajos, ya que permitió que se efectuaran pagos por trabajos no ejecutados 
en carpeta de concreto asfáltico; y que no se aplicaron las penas convencionales a que se hizo acreedora la 
empresa de supervisión externa por los atrasos registrados en la ejecución de los trabajos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 37,888,494.27 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 4 restantes generaron: 2 Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración y 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio 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 de conformidad con la legislación y normativa aplicables, 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 las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes. 

 Se omitieron registrar en la bitácora electrónica del contrato de servicios relacionados con la obra pública los 
avances y aspectos relevantes acontecidos durante la ejecución de los trabajos, ya que existen periodos sin 
registros hasta por 586 y 158 días naturales. 

 Se autorizó el pago de 13,992.56 m3 de carpeta de concreto asfáltico de 12 cm de espesor sin que se acreditara 
totalmente su ejecución. 

 La supervisión externa no vigiló la adecuada ejecución de los trabajos, ya que permitió que se efectuaran pagos 
por trabajos no ejecutados en carpeta de concreto asfáltico. 

 No se aplicaron las penas convencionales a que se hizo acreedora la empresa de supervisión externa por los 
atrasos registrados en la ejecución de los trabajos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Acayucan-Entronque La Ventosa, en el Estado de Oaxaca 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-09100-04-0336-2018 

336-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 de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 101,064.2   
Muestra Auditada 101,064.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 172 conceptos que comprendieron la ejecución de la obra por un total ejercido de 101,064.2 miles 
de pesos en 2017, como se detalla la siguiente tabla: 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Revisado 

2016-20-CE-A-012-W-00-2016   31   31  17,140.0 17,140.0 100.0 

2017-20-CE-A-083-W-00-2017   58   58  40,125.9 40,125.9 100.0 

2017-20-CE-A-104-W-00-2017   51   51  23,922.6 23,922.6 100.0 

2017-20-CE-A-144-W-00-2017   12   12  9,949.8 9,949.8 100.0 

2017-20-CE-A-152-W-00-2017   20   20    9,925.9   9,925.9 100.0 

Total 172 172  101,064.2 101,064.2 100.0 

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

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en ampliar en su eje transversal el tramo carretero Acayucan-Entronque La Ventosa, que tiene 
una longitud total de 182.0 km, de los cuales 80.0 km se ubican dentro del estado de Veracruz y 102.0 km en 
Oaxaca. El ancho de corona se ampliará a 12.0 m para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 
acotamientos laterales de 2.5 m cada uno e incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, obras 
complementarias, obra marginal, obra inducida, pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento. 
Con este proyecto se pretende lograr una comunicación directa entre las ciudades de La Ventosa, en el estado de 
Oaxaca, y de Acayucan, en el estado de Veracruz, incrementar su capacidad de tránsito actual y elevar el nivel de 
servicio, ofreciendo ventajas adicionales, como disminuir el tiempo de recorrido de los vehículos y lograr ahorros 
en los costos de operación y mayor seguridad. En el ámbito regional, la obra tiene como objetivo fortalecer el 
crecimiento y el desarrollo económico de la zona. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2017, se revisaron 
cinco contratos de 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  
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2016-20-CE-A-012-W-00-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Construcción del cuerpo nuevo de 12.0 m de 
ancho de corona, del km 162+340 al km 165+000, 
incluye PSV Ramos Millán en el km 164+380, del 
Libramiento Palomares, de la carretera: 
Acayucan-La Ventosa, en el estado de Oaxaca. 
 

26/01/16 Odisea Chiapas, 
S.A. de C.V., y 
Arma Odisea 

Constructora, S.A. 
de C.V. 

58,123.1 02/02/16-16/10/16 
258 d.n. 

2016-20-CE-A-012-W-01-2016, convenio 
modificatorio de ampliación del plazo. 

03/10/16   17/10/16-31/12/16  76 
d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión parcial 
temporal de los trabajos por 107 días naturales, 
del 17/10/16 al 31/01/17. 
 

18/10/16    

En 2016 se habían ejercido 25,058.7 miles de 
pesos y se tenía un saldo pendiente de ejercer de 
33,064.4 miles de pesos.  
 

    

2016-20-CE-A-012-W-02-2017, convenio 
modificatorio de ampliación del plazo. 

31/01/17   01/02/17-18/04/17  77 
d.n. 

2016-20-CE-A-012-W-03-2017, convenio 
modificatorio de ampliación del plazo. 

18/04/17   19/04/17-31/05/17  43 
d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión total de los 
trabajos por 92 días naturales, del 01/06/17-
31/08/17. 
 

07/06/17    

Al cierre de 2017 se habían erogado 17,140.0 
miles de pesos y se tenía un saldo pendiente de 
ejercer de 15,924.4 miles de pesos. A la fecha de 
la visita (marzo de 2018) el contrato se 
encontraba suspendido. 
 

  _________ 
58,123.1 

___________ 
454 d.n. 

 

2017-20-CE-A-083-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Trabajos faltantes de terracerías, pavimentación 
con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento 
del km 207+120 al km 211+580, incluye 
estructuras por cruce con ductos de PEMEX en los 
km 207+500, km 208+620 y km 211+500, de la 
carretera Acayucan-La Ventosa, en el estado de 
Oaxaca. 

27/03/17 Grupo formado 
por 

Construcciones, 
Promociones y 

Proyectos 
Yaxcaba, S.A. de 

C.V., e Ingeniería y 
Valuación del 

Sureste, S.A. de 
C.V. 

80,152.2 10/04/17-24/11/17  
229 d.n. 

 

2017-20-CE-A-083-W-01-2017, convenio 
modificatorio de ampliación del plazo. 

24/11/17   25/11/17-25/12/17   
31 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión parcial de los 
trabajos por 46 días naturales del 01/12/17 al 
15/01/18. 

04/12/17 
   

Al cierre de 2017 se habían erogado 40,125.9 
miles de pesos y se tenía un saldo pendiente de 
ejercer de 40,026.3 miles de pesos. A la fecha de 
la visita (marzo de 2018) el contrato se 
encontraba suspendido. 

 

  _________ 
80,152.2 

________ 
260 d.n 

2017-20-CE-A-104-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Modernización de 10.0 a 12.0 m de ancho del km 
211+580 al km 212+326.21, incluye: la 
construcción de dos entronques uno a desnivel 
río Grande y otro a nivel El Ajal, mediante 
terracerías, obras de drenaje, carpeta asfáltica, 
obra complementaria y señalamientos horizontal 
y vertical; así como riego de sello y señalamientos 
horizontal y vertical del km 212+700 al km 
216+300 de la carretera Acayucan-La Ventosa, 
municipio de El Barrio La Soledad, en el estado de 
Oaxaca. 
 

01/06/17 
 

Grupo formado 
por 

Conservaciones 
Terrestres de 

México, S.A. de 
C.V., e 

Inmobiliaria Bahía 
del Sur, S.A. de 

C.V. 

35,003.7 16/06/17-24/11/17 
162 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2017-20-CE-A-104-W-01-2017, convenio 
modificatorio de ampliación del plazo. 

31/10/17   25/11/17-31/12/17  37 
d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión parcial de los 
trabajos por 61 días naturales, del 16/11/17 al 
15/01/18. 
 

17/11/17    

Al cierre de 2017 se habían erogado 23,922.6 
miles de pesos y se tenía un saldo pendiente de 
ejercer de 11,081.1 miles de pesos. A la fecha de 
la visita (marzo de 2018) los trabajos objeto del 
contrato se encontraban en ejecución. 
 

  _________ 
35,003.7 

________ 
199 d.n 

2017-20-CE-A-144-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Trabajos faltantes de la ampliación del km 
160+000 al km 161+140 y terminación del 
Entronque Palomares I en el km 161+860 del 
Libramiento Palomares mediante ejecución de 
obra complementaria, pavimentación de carpeta 
de concreto asfaltico, riego de sello y 
señalamiento de la carretera Acayucan-La 
Ventosa, en el municipio de Matías Romero 
Avendaño, del estado de Oaxaca. 
 

29/08/17 Constructora 
Raminca S.A. de 

C.V. 
 

46,310.0 04/09/17-29/12/17 
117 d.n. 

 

2017-20-CE-A-144-W-01-2017, convenio de 
reprogramación del inicio de los trabajos. 

29/09/17 
 

  29/09/17-23/01/18 
117 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión parcial de los 
trabajos por 61 días naturales, del 16/11/17 al 
15/01/18. 
 

21/11/17    

Al cierre de 2017 se habían erogado 9,949.8 miles 
de pesos y se tenía un saldo pendiente de ejercer 
de 36,360.2 miles de pesos. A la fecha de la visita 
(marzo de 2018) los trabajos objeto del contrato 
se encontraban en ejecución. 
 

  _________ 
46,310.0 

________ 
117 d.n 

2017-20-CE-A-152-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Modernización del km 216+300 al km 218+700 
mediante ejecución de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación con carpeta de concreto 
asfaltico, riego de sello y señalamiento, incluye 
entronque a nivel Chívela y estructura por cruce 
con ductos de PEMEX de la carretera Acayucan-
La Ventosa en el municipio de Asunción 
Ixtaltepec, del estado de Oaxaca. 
 

19/09/17 
 

Grupo Constructor 
Diamante S.A de 

C.V. 

59,445.0 27/09/17 al 26/12/17 
91 d.n. 

2017-20-CE-A-152-W-01-2017, convenio de 
reprogramación del inicio de los trabajos. 

29/09/17 
 

  18/10/17-16/01/18 
91 d.n 

Acta circunstanciada de suspensión parcial de los 
trabajos por 41 días naturales, del 06/12/17 al 
15/01/18. 
 

18/12/17    

En 2017 se erogaron 9,925.9 miles de pesos y se 
tenía un saldo pendiente de ejercer de 49,519.1 
miles de pesos. A la fecha de la visita (marzo de 
2018) los trabajos objeto del contrato se 
encontraban en ejecución. 

  _________ 
59,445.0 

________ 
91 d.n 

FUENTE:   Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Oaxaca y de Carreteras, 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 recuperaron recursos por 1,096.6 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 12,600.3 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 13,696,875.58 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 1,096,623.29 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 12,600,252.29 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 8 restantes generaron: 1 Recomendación y 7 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de junio 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 de conformidad con la legislación 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 Comunicaciones y Transportes, no cumplió con 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

 Se recuperaron recursos por 1,096.6 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF. 

 Pagos realizados no justificados por 12,600.3 miles de pesos. 
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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, en el 
Estado de Guerrero 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-09100-04-0340-2018 

340-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 y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,058,874.4   
Muestra Auditada 577,259.1   
Representatividad de la Muestra 54.5%   

De los 399 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras, por un monto de 1,058,874.4 miles de pesos 
en 2017, se seleccionó para revisión una muestra de 51 conceptos por un importe de 577,259.1 miles de pesos, 
que representaron el 54.5% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, como se detalla en la tabla siguiente: 
 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

2014-12-CE-O-175-W-00-2014 175  19  549,334.0  236,597.8 43.1 

2015-12-CE-O-126-W-00-2015 120  18  403,543.3  246,666.2 61.1 

2017-12-CE-O-095-W-00-2017 9  6  82,527.9  72,308.5 87.6 

2017-12-CE-0-071-W-00-2017     95        8  23,469.2  21,686.6 92.4 

Total 399  51  1,058,874.4  577,259.1 54.5 

 FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Centro SCT Guerrero, 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; se localiza en la región Sur-Sureste de 
Acapulco, 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. 

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 
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complementarias y señalamiento, en una longitud de 21.7 km. En el proyecto 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 2017, se revisaron cuatro 
contratos de 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 

2014-12-CE-O-175-W-00-2014, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/LPN. 
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. 

29/08/14 Mota-Engil México, 
S.A. de C.V. y Mota-
Engil Engenharia e 

Construcao, S.A., en 
participación 

conjunta. 

1,183,853.9 06/09/14-28/08/16 
723 d.n. 

2014-12-CE-O-175-W-01-2014, convenio de diferimiento y 
reprogramación de inicio de los trabajos por un total de 42 días 
naturales. 

20/10/14   17/10/14-08/10/16 

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

10/07/15   17/10/14-08/10/16 

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 y del monto. 

07/11/16  293,594.5 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. 

2014-12-CE-O-175-W-06-2017, convenio modificatorio de 
ampliación del plazo. 
A la fecha de la revisión (marzo de 2018), los trabajos objeto del 
contrato se encontraban terminados, el total erogado en 2017 fue 
de 549,334.0 miles de pesos; y en años anteriores el monto 
ejercido acumulado fue de 995,359.4 miles de pesos, lo que hace 
un monto de 1,544,693.4 miles de pesos que corresponde al 
importe total contratado. 

29/06/17  67,245.0 30/06/17-14/09/17 
77 d.n. 

Importe total contratado 
Ejercido acumulado en estimaciones de años anteriores 

Ejercido en estimaciones en 2017 

 
 
 

 1,544,693.4 
995,359.4 
549,334.0 

1,064 d.n. 

2015-12-CE-O-126-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/LPN. 
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. 
 

22/07/15 
 

Acciona 
Infraestructuras 

México, S.A. de C.V., 
y Acciona 

Infraestructuras, 
S.A., en participación 

conjunta. 

741,788.1 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 

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. 
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2015-12-CE-O-126-W-05-2017, convenio modificatorio de 
ampliación del plazo. 
 
A la fecha de la revisión (marzo de 2018), los trabajos objeto del 
contrato se encontraban en proceso de ejecución; el total 
erogado en 2017 ascendió a 403,543.3 miles de pesos; y en años 
anteriores el monto ejercido acumulado fue de 338,244.8 miles 
de pesos, lo que hace un monto de 741,788.1 miles de pesos que 
corresponde al importe total contratado. 

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

Importe total contratado 
Ejercido acumulado en estimaciones de años anteriores 

Ejercido en estimaciones en 2017 
 

  741,788.1 
338,244.8 
403,543.3 

735 d.n. 

2017-12-CE-O-095-W-00-2017, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/LPN. 
Construcción del Libramiento Poniente de Acapulco, TR. La Venta-
Bajos del Ejido, km 18+000-21+000, con sección de 21.00 m de 
ancho de corona, mediante la construcción de terracerías, obras 
de drenaje, pavimentos, obras complementarias, estructuras, 
señalamientos vertical y horizontal en una longitud de 3.00 km, 
incluyendo la interconexión con la carretera federal, en el estado 
de Guerrero. 
 

20/06/17 Grupo Constructor 
Pineda García S.A. de 

C.V., 

284,104.5 26/06/17-22/12/17 
180 d.n. 

2017-12-CE-O-095-W-01-2017, convenio modificatorio de 
ampliación del plazo. 
 
A la fecha de la revisión (marzo de 2018), los trabajos se 
encontraban suspendidos por problemas sociales y en proceso de 
terminación anticipada del contrato; el total ejercido en 2017 fue 
de 82,527.9 miles de pesos y se tenía pendiente de erogar un 
monto de 201,576.6 miles de pesos. 

18/12/17   23/12/17-15/02/18 
55 d.n. 

     

Importe total contratado 
Ejercido acumulado en estimaciones de años anteriores 

No erogado 
 
 

  284,104.5 
82,527.9 

201,576.6 
 

235 d.n. 

2017-12-CE-O-071-W-00-2017, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/LPN. 
Construcción de acometidas en media tensión, equipamiento y 
construcción de casas de máquinas e iluminación de tres túneles, 
denominados “Puerta Costa Grande” km 4+340”, Agustín Lara” 
km 7+310 y “Maria Bonita” km 9+510, del Libramiento Poniente 
de Acapulco, en el estado de Guerrero. 

15/05/17 
 
 
 

Ingeniería y Servicios 
ADM, S.A de C.V. 

59,896.4 17/05/17-13/10/17         
150 d.n. 

 
 
 
 
 
 

2017-12-CE-O-071-W-01-2017, convenio modificatorio de 
diferimiento del plazo de ejecución. 
 
A la fecha de la revisión (marzo de 2018), los trabajos objeto del 
contrato seguían en proceso de ejecución; el total ejercido en 
2017 fue de 23,469.2 miles de pesos; y se tenía pendiente de 
erogar un monto de 36,427.2 miles de pesos. 
 

10/09/17   13/07/17-09/12/17 

Importe total contratado 
Ejercido acumulado en estimaciones de años anteriores 

No erogado 

  59,896.4 
23,469.2 
36,427.2 

 

150 d.n. 
 

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

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

 

Resultados 

Se determinaron pagos en demasía por 36,753.9 miles de pesos, integrados de la siguiente forma:  

 Diferencias entre los volúmenes estimados, pagados y cuantificados en el proyecto por 284.7 miles de pesos 
por diferencias de volúmenes de obra en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014. 
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 Diferencias entre los volúmenes estimados y pagados por 5,552.5 miles de pesos por la autorización de los 
conceptos extraordinarios núm. EXT. 014 y EXT. 015 en los cuales incluyen el mismo insumo con diferente 
precio y por la omisión del descuento del volumen que ocupa el cemento gris y el aditivo en la base de zeolita 
sintética, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-12-CE-O-126-W-
00-2015. 

 Diferencias entre los volúmenes estimados, pagados y los realmente ejecutados por 30,916.7 miles de pesos 
en pilotes de concreto hidráulico y estructuras pretensadas (trabes), en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2017-12-CE-O-095-W-00-2017. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 47,552,359.50 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 10,798,493.16 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 36,753,866.34 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 4 restantes generaron: 4 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de junio 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 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 Comunicaciones y Transportes no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Diferencias entre los volúmenes estimados, pagados y cuantificados en el proyecto por 284.7 miles de pesos 
por diferencias de volúmenes de obra en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014. 

 Diferencias entre los volúmenes estimados y pagados por 5,552.5 miles de pesos por la autorización de los 
conceptos extraordinarios núm. EXT. 014 y EXT. 015 en los cuales incluyen el mismo insumo con diferente 
precio y por la omisión del descuento del volumen que ocupa el cemento gris y el aditivo en la base de zeolita 
sintética, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-12-CE-O-126-W-
00-2015. 

 Diferencias entre los volúmenes estimados, pagados y los realmente ejecutados por 30,916.7 miles de pesos 
en pilotes de concreto hidráulico y estructuras pretensadas (trabes), en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2017-12-CE-O-095-W-00-2017. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Construcción y Ampliación de la Carretera Estación Chontalpa-Entronque Autopista Las Choapas-Ocozocoautla, 
en el Estado de Tabasco 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-09100-04-0342-2018 

342-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, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 80,423.9   
Muestra Auditada 65,061.8   
Representatividad de la Muestra 80.9%   

De los 107 conceptos que comprendieron la ejecución y la supervisión de la obra, por un total ejercido de 80,423.9 
miles de pesos en 2017, se seleccionó para revisión una muestra de 60 conceptos por un importe de 65,061.8 
miles de pesos, que representó el 80.9% del monto erogado en el año de estudio, por ser los más representativos 
en monto, volumen y calidad, 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 

2017-27-CE-A-026-W-00-2017 91 44 78,291.2 62,929.1   80.4 

2017-27-CE-A-059-Y-00-2017 16 16 
   2,132.7  2,132.7 

100.0 

Total 107 60 80,423.9 65,061.8   80.9 

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

 

Antecedentes 

El proyecto de modernización y construcción de la carretera Estación Chontalpa-entronque autopista Las Choapas-
Ocozocoautla consiste de una vía tipo A2 para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno y 
acotamientos laterales de 2.5 m, con 12 m de ancho de corona y una longitud de 22.3 km; y con su construcción 
la longitud de recorrido se reducirá en casi 100.0 km respecto a la actual vía de acceso, lo cual ofrecerá ventajas 
significativas por la disminución en el tiempo de recorrido de los vehículos, ahorros en los costos de operación y 
una mayor seguridad a los usuarios. Con este proyecto se espera mejorar las velocidades y reducir los tiempos de 
recorrido del tránsito que se desplaza en la zona, caracterizada por su importancia comercial y turística.  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales erogados en el proyecto mencionado en el ejercicio fiscal de 
2017, se revisaron 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 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto  Plazo 

2017-27-CE-A-026-W-00-2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

 

Construcción de un cuerpo nuevo de 
12.0 m de corona mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento 
de concreto asfáltico y obras 
complementarias del km 4+300 al km 
5+500, incluye el puente "Arroyo La 
Arena" km 4+652, así como la 
terminación de los trabajos del km 
8+000 al km 10+340 de la carretera Est. 
Chontalpa-Entr. autopista Las Choapas-
Ocozocoautla, en el estado de 
Tabasco./LPN. 

 

22/02/17 Inmobiliaria                                                                                                                    

Londer, S.A. de 

C.V. 

96,123.7  01/03/17-27/12/17 

302 d.n. 

2017-27-CE-A-026-W-01-2017, convenio 
modificatorio de volúmenes.  

29/09/17    01/03/17-27/12/17 

302 d.n. 

2017-27-CE-A-026-W-02-2017, convenio 
modificatorio de reducción del monto y 
del plazo. 

20/12/17  -12,842.6  01/03/17-20/12/17 

295 d.n. 

 

 

    

Al cierre de 2017 se habían ejercido 
78,291.2 miles de pesos; y se tenía un 
saldo pendiente por ejercer de 4,989.9 
miles de pesos. A la fecha de la revisión 
(marzo de 2018) la obra seguía en 
proceso de ejecución. 

  83,281.1  295 d.n. 

      

2017-27-CE-A-059-Y-00-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

 

Seguimiento y control de la construcción 
de un cuerpo nuevo de 12.0 m de corona 
mediante trabajos de terracerías, obras 
de drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico y obras complementarias del 
Km 4+300 al km 5+500, incluye el puente 
“Arroyo La Arena” km 4+652 así como la 
terminación de los trabajos del km 
8+000 al km 10+340 de la carretera Est. 
Chontalpa-Entr. autopista Las Choapas-
Ocozocoautla, en el estado de 
Tabasco./ITP. 
 

18/05/17 Consultoría 

Integral en 

Ingeniería, S.A. de 

C.V. 

2,390.8  19/05/17-31/12/17 

227 d.n. 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 
2,132.7 miles de pesos y se tenía un 
saldo pendiente de ejercer de 258.1 
miles de pesos. A la fecha de la revisión 
(marzo de 2018) los servicios 
continuaban en proceso de ejecución. 

  2,390.8  227 d.n. 

 

 

 

FUENTE:   Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Tabasco, 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. 
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Resultados 

Se efectuaron pagos sin cumplir con el alcance del precio por 219.2 miles de pesos, se observó señalamiento 
pagado no ejecutado por 169.6 miles de pesos, incumplimiento a la seguridad e higiene de su costo indirecto por 
64.4 miles de pesos, se pagaron 188.6 miles de pesos sin verificar la incorrecta integración de precios unitarios 
extraordinarios. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 600,745.00 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
600,745.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 466,787.60 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 4 restantes generaron: 4 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio 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, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 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 Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Tabasco, 
no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes:  

 Trabajos pagados sin cumplir con el alcance del precio por 219.2 miles de pesos.  

 Trabajos pagados no ejecutados por 456.5 miles de pesos.  

 Señalamiento pagado no ejecutado por 169.6 miles de pesos. 

 Incumplimiento a la seguridad e higiene de su costo indirecto por 64.4 miles de pesos.  

 Pago de 188.6 miles de pesos por la incorrecta integración de precios unitarios extraordinarios.  
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-09100-04-0344-2018 

344-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, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa 
aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 147,186.4   
Muestra Auditada 130,477.9   
Representatividad de la Muestra 88.6%   

 

De los 168 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 147,186.4 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 81 conceptos por un importe de 130,477.9 miles de pesos, 
que representó el 88.6% del total erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, 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 

2016-05-CE-A-013-W-00-2016 29 8  29,470.8 20,671.7 70.1 

2016-05-CE-A-014-W-00-2016 11 9  26,721.6 26,243.5 98.2 

2016-05-CE-A-038-W-00-2016 33 12  16,946.3 16,946.3 100.0 

2017-05-CE-A-056-W-00-2017 14 10  39,891.8 37,457.7 93.9 

2017-05-CE-A-057-W-00-2017 31 10  29,649.4 26,277.9 88.6 

2016-05-CE-A-061-Y-00-2016 4 4  749.5 612.2 81.7 

2016-05-CE-A-035-Y-00-2016 11 9  536.6 466.3 86.9 

2016-05-CE-A-039-Y-00-2016 13 3  1,846.1 469.8 25.4 

2017-05-CE-A-067-Y-00-2017 11 11  810.1 810.1 100.0 

2017-05-CE-A-068-Y-00-2017     11     5          564.2          522.4 92.6 

                                       Totales 168 81  147,186.4 130,477.9 88.6 

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

 
Antecedentes 

El proyecto Cuatro Ciénegas-San Pedro, del km 82+000 al km 263+500, consiste en la ampliación de la carretera 
federal MEX 030 Monclova-San Pedro de las Colonias para pasar de una sección tipo C2 de 7.0 metros, con dos 
carriles de 3.5 metros cada uno, sin acotamientos, a una sección tipo A2 de 12 metros para alojar dos carriles de 
circulación de 3.5 metros, con acotamientos laterales de 2.5 metros en los tramos Cuatro Ciénegas-El Mezquite y 
El Mezquite-San Pedro. Dicha ampliación tiene una longitud de 181.5 kilómetros y se realizará sobre el derecho 
de vía existente con objeto de disminuir tanto los tiempos de recorrido como los costos de operación y de mejorar 
la seguridad en las maniobras de rebase en dicha carretera.  

La problemática de esta vía es una falta de capacidad para encauzar adecuadamente el tránsito, lo que provoca 
que los vehículos pesados que circulan por el tramo generen velocidades bajas, costos de operación elevados y 
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aumento en el riesgo de accidentabilidad, debido a las maniobras de rebase y de paradas de emergencia sobre la 
vía por falta de acotamientos. Ello ha provocado elevados tiempos de recorrido y costos de operación y conlleva 
a una disminución permanente en el nivel de servicio. 

Con motivo de la fiscalización de los recursos federales asignados al proyecto, la Auditoría Superior de la 
Federación revisó el ejercicio de los recursos reportados como erogados en las cuentas públicas de 2013, 2014 y 
2016.  

En seguimiento de dichas revisiones y para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el 
proyecto mencionado en 2017, se revisaron cinco contratos de obras públicas y cinco de servicios relacionados 
con las obras públicas como se describe 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 

2016-05-CE-A-013-W-00-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Modernización y ampliación mediante la construcción de 
terracerías, drenaje y subdrenaje, pavimentos y 
señalamiento del tramo del km 145+000 al km 153+000 y 
la estructura del km 151+234 de la carretera Cuatro 
Ciénegas-San Pedro, en el estado de Coahuila. 

05/02/16 Industrial de 
Construcciones 
Mexicanas, S.A. 

de C.V. 

54,989.7 10/02/16-30/09/16  
234 d.n.  

Suspensión temporal de los trabajos por recorte 
presupuestal del 1 de diciembre de 2016 al 16 de marzo 
de 2017 (106 d.n.).  

    

2016-05-CE-A-013-W-A0-2017, revalidación de 
recursos. 

17/03/17   17/03/17-10/04/17 
25 d.n. 

2016-05-CE-A-013-W-01-2017, convenio modificatorio 
de reducción del monto. 

26/04/17  -3.9 
________ 

 
____________ 

En 2016 se ejercieron 25,515.0 miles de pesos y en el 
ejercicio de 2017 se erogaron 29,470.8 miles de pesos; 
y a la fecha de la visita física (febrero de 2018) los 
trabajos se encontraban finiquitados. 

  54,985.8 259 d.n. 

     
2016-05-CE-A-061-Y-00-2016, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 
Seguimiento y control para la modernización y 
ampliación mediante la construcción de terracerías, 
drenaje, subdrenaje, pavimentos y señalamiento, 
tramo del km 145+000 al km 153+000, y la estructura 
del km 151+234, de la carretera Cuatro Ciénegas-San 
Pedro, en el estado de Coahuila. 

15/08/16 Perses, 
Construcción y 

Supervisión, 
S.A. de C.V. 

1,371.0 16/08/16-31/12/16 
138 d.n. 

Suspensión temporal de los trabajos por recorte 
presupuestal del 1 de diciembre de 2016 al 9 de marzo 
de 2017 (99 d.n.). 

   16/08/16-30/11/16 
107 d.n. 

2016-05-CE-A-061-Y-A0-2017, revalidación de recursos.  17/03/17   10/03/17-10/04/17 
32 d.n. 

2016-05-CE-A-061-Y-01-2017, convenio de reducción 
del monto debido a que los volúmenes reales 
resultaron inferiores a los considerados en el catálogo 
de conceptos. 

07/04/17  -621.5 
 

________ 

 
 
_______________ 

En 2016 no se ejercieron recursos y en 2017 se erogaron 
749.5 miles de pesos; y a la fecha de la visita física 
(febrero 2018) los servicios se encontraban 
finiquitados. 

  749.5 139 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
 y modalidad de contratación 

Fecha de celebración Contratista 
Original 

Monto Plazo 
2016-05-CE-A-014-W-00-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Modernización y ampliación mediante la construcción 
de terracerías, drenaje y subdrenaje, pavimentos y 
señalamiento, tramo del km 153+000 al km 164+000, 
de la carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro, en el estado 
de Coahuila. 

05/02/16 Ingenieros 
Civiles 

Asociados, S.A. 
de C.V., en 

asociación con 
Controladora 

de Operaciones 
de 

Infraestructura, 
S.A. de C.V. 

57,816.3 10/02/16-30/09/16 
234 d.n. 

Proceso de rescisión administrativa y devolución del 
tramo del 3 de junio de 2016 al 10 de mayo de 2017 
(342 d.n.). 

   

2016-05-CE-A-014-W-01-2017, convenio modificatorio 
de ampliación del plazo para la reprogramación de los 
trabajos.  

05/05/17   11/05/17-07/07/17  
58 d.n. 

2016-05-CE-A-014-W-02-2017, convenio modificatorio 
de ampliación del monto, debido a que se ejecutaron 
volúmenes adicionales no considerados en el catálogo 
de conceptos. 

26/05/17  6,307.2 
 

________ 

 
 

_____________ 

En 2016 se ejercieron 19,584.5 miles de pesos y en el 
ejercicio de 2017 se erogaron 26,721.6 miles de pesos; 
y en febrero de 2018, fecha de la visita física, aún no se 
había concluido la totalidad de los trabajos y se tenía un 
saldo pendiente de ejercer de 17,817.4 miles de pesos. 

  64,123.5 292 d.n. 

     
2016-05-CE-A-035-Y-00-2016, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 
Seguimiento y control para la modernización y 
ampliación mediante la construcción de terracerías, 
drenaje, subdrenaje, pavimentos y señalamiento, 
tramo del km 153+000 al km 164+000, de la carretera 
Cuatro Ciénegas-San Pedro, en el estado de Coahuila. 

22/04/16 INE, S.A de C.V. 1,625.7 
 
 
 
 
 

25/04/16-30/11/16 
220 d.n. 

 
 
 
 

En 2016 se ejercieron 916.1 miles de pesos y en el 
ejercicio de 2017 se erogaron 536.6 miles de pesos por 
concepto de pasivos, y en el finiquito se cancelaron 
173.0 miles de pesos. 

  -173.0 
_________ 

1,452.7 

 
______________ 

220 d.n. 

     

2016-05-CE-A-038-W-00-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Modernización y ampliación mediante la construcción 
de terracerías, drenaje y subdrenaje, pavimentos y 
señalamiento, del tramo del km. 118+000 al km 
130+000, de la carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro, en 
el estado de Coahuila. 

29/04/16 Constructora 
Mayran de San 
Pedro, S.A de 

C.V. 

62,362.3 09/05/16-04/12/16 
210 d.n. 

2016-05-CE-A-038-W-01-2016, convenio de 
diferimiento del plazo por el atraso en la entrega del 
anticipo.  

07/06/16   25/05/16-20/12/16 
210 d.n. 

Suspensión temporal de los trabajos por recorte 
presupuestal del 1 de diciembre de 2016 al 9 de marzo 
de 2017 (99 d.n.). 

   25/05/16-30/11/16 
190 d.n. 

2016-05-CE-A-038-W-A0-2017, revalidación de 
recursos.  

17/03/17   10/03/17-29/03/17 
20 d.n. 

2016-05-CE-A-038-W-02-2017, convenio modificatorio 
de ampliación del monto, debido a que se ejecutaron 
volúmenes adicionales a los considerados en el 
catálogo original.  

24/03/17  1,573.8 
 

_________ 

 
 

______________ 

En 2016 se ejercieron 45,416.0 miles de pesos en el 
ejercicio de 2017 se erogaron 16,946.3 miles de pesos y 
en el finiquito del 23 noviembre de 2017 aún estaba 
pendientes de pago 1,573.8 miles de pesos. 

  63,936.1 210 d.n. 
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2016-05-CE-A-039-Y-00-2016, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 
Seguimiento y control para la modernización y 
ampliación mediante la construcción de terracerías, 
drenaje, subdrenaje, pavimentos y señalamiento, del 
tramo km 118+000 al km 130+000, de la carretera 
Cuatro Ciénegas-San Pedro, en el estado de Coahuila. 

22/04/16 Grupo Promotor 
Aries, S.A. de 
C.V. 

5,170.8 25/04/16-11/12/16 
231 d.n. 

Suspensión temporal de los trabajos por recorte 
presupuestal del 1 de diciembre de 2016 al 9 de marzo 
de 2017 (99 d.n.). 

   25/04/16-30/11/16 
220 d.n. 

2016-05-CE-A-039-Y-A0-2017, revalidación de recursos.  17/03/17   10/03/17-20/03/17 
11 d.n. 

2016-05-CE-A-039-Y-01-2017, convenio modificatorio 
de reducción del monto, debido a que las cantidades 
reales resultaron inferiores a las consideradas en el 
catálogo de conceptos original.  

17/03/17  -194.2 
 

_________ 

 
 

______________ 

En 2016 se ejercieron 3,130.5 miles de pesos y 1,846.1 
miles de pesos en el ejercicio de 2017, y el contrato se 
encuentra finiquitado. 

  4,976.6 231 d.n. 

     
2017-05-CE-A-056-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Trabajos pendientes en la modernización y ampliación 
mediante la construcción de terracerías, drenaje y 
subdrenaje, pavimentos y señalamiento, del tramo del 
km 130+000 al km 137+500, de la carretera Cuatro 
Ciénegas-San Pedro, en el estado de Coahuila. 

17/07/17 Industrial de 
Asfaltos y 

Pavimentos, 
S.A. de C.V. 

48,858.3 
 
 
 
 

_________ 

24/07/17-23/11/17 
123 d.n. 

 
 
 

_______________ 

En 2017 se ejercieron 39,891.8 miles de pesos y en 
febrero de 2018, fecha de la visita física, aún no se había 
concluido la totalidad de los trabajos y se tenía un 
importe por pagar de 8,966.5 miles de pesos. 

  48,858.3 123 d.n. 

     

2017-05-CE-A-067-Y-00-2017, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 
Seguimiento y control de los trabajos pendientes en la 
modernización y ampliación mediante la construcción 
de terracerías, drenaje y subdrenaje, pavimentos y 
señalamiento, del tramo del km 130+000 al km 
137+500, de la carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro, en 
el estado de Coahuila. 

18/09/17 Mylsa 
Construcciones 
y Estudios, S.A 

de C.V. 

1,084.5 
 
 
 
 
 

__________ 

19/09/17-31/12/17 
104 d.n. 

 
 
 
 

____________ 

En 2017 se ejercieron 810.1 miles de pesos y en febrero 
de 2018, fecha de la visita física se tenía un saldo 
pendiente de erogar de 274.4 miles de pesos. 

  1,084.5 104 d.n. 

     
2017-05-CE-A-057-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Trabajos pendientes en la modernización y ampliación 
mediante la construcción de terracerías, drenaje y 
subdrenaje, pavimentos y señalamiento, del tramo del 
km 137+500 al km 145+000, de la carretera Cuatro 
Ciénegas-San Pedro, en el estado de Coahuila. 

17/07/17 Constructora 
Industrial de 

Monclova, S.A. 
de C.V. 

42,900.5 
 
 
 
 

_________ 

24/07/17-23/11/17 
123 d.n. 

 
 
 

__________ 

En 2017 se ejercieron 29,649.4 miles de pesos; y en 
febrero de 2018, fecha de la visita física, aún no se había 
concluido la totalidad de los trabajos y se tenía un saldo 
pendiente de erogar de 13,251.1 miles de pesos. 

  42,900.5 123 d.n. 
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2017-05-CE-A-068-Y-00-2017, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 
Seguimiento y control de los trabajos pendientes en la 
modernización y ampliación mediante la construcción 
de terracerías, drenaje y subdrenaje, pavimentos y 
señalamiento, del tramo del km 137+500 al km 
145+000, de la carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro, en 
el estado de Coahuila. 

17/07/17 Mylsa 
Construcciones 
y Estudios, S.A 

de C.V. 

1,070.9 
 
 

 
 
 
_________ 

19/09/17-31/12/17 
104 d.n. 

 
 

 
 

_________ 

En 2017 se ejercieron 564.2 miles de pesos y se tenía un 
saldo pendiente de erogar de 506.7 miles de pesos. 

  1,070.9 104 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Coahuila; tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 
ITP Invitación a cuando menos tres personas. 
LPN Licitación pública nacional. 

 

 

Resultados 

Se observó que en el proyecto se autorizaron pagos improcedentes por un monto de 13.1 miles de pesos ya que 
se consideró una dosificación de cemento asfáltico mayor a la utilizada; asimismo, se omitió aplicar una 
penalización por un importe de 2,723.4 miles de pesos por el incumplimiento en la fecha de conclusión de los 
trabajos en tres contratos de obra , de los cuales se recuperaron 252.6 miles de pesos y se omitió aplicar sanciones 
por un importe de 236.9 miles de pesos en dos contratos de obra en los conceptos de “Carpeta de concreto 
asfáltico…”, por el incumplimiento a la norma de la SCT N-CTR-CAR-1-04-006, de los cuales se recuperaron 109.9 
miles de pesos; asimismo, se detectaron las deficiencias e incumplimientos en cuatro contratos de obras públicas 
como se describen: se encontró material de desperdicio a lo largo del tramo y falta de limpieza en las obras de 
drenaje; se observó que personal de la contratista aún se encontraba colocando, tanto señalamiento vertical como 
el cercado del derecho de vía con postes de concreto; faltaba colocar el alambre de púas en los postes de concreto 
del derecho de vía y se estaba colocando la defensa metálica; personal de la empresa contratista aún estaba 
colocando el cercado del derecho de vía con postes de concreto, y que los retrofantasmas de lámina colocados a 
lo largo del tramo no fueron anclados con un perfil metálico como se estableció en la especificación particular. 

Recuperaciones Operadas, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 502,583.38 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
362,460.92 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 140,122.46 pesos corresponden a recuperaciones 
probables y 2,806,872.29 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 4 restantes generaron: 4 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de junio 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, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 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 Comunicaciones y Transportes cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Pago en demasía de 13.1 miles de pesos, ya que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2016-05-CE-A-014-W-00-2016 se consideró una dosificación de cemento asfáltico mayor a 
la indicada en los reportes de calidad. 

• Se omitió aplicar sanciones por un importe de 236.9 miles de pesos en dos contratos de obra en los conceptos 
de “Carpeta de concreto asfáltico…”, por el incumplimiento a la norma de la SCT N-CTR-CAR-1-04-006, de los 
cuales se recuperaron 109.9 miles de pesos. 
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• Se omitió aplicar una penalización por un importe de 2,723.4 miles de pesos por el incumplimiento en la fecha 
de conclusión de los trabajos en tres contratos de obra, de los cuales se recuperaron 252.6 miles de pesos. 

• Se detectaron deficiencias e incumplimientos en cuatro contratos de obras públicas como se describen: se 
encontró material de desperdicio a lo largo del tramo y falta de limpieza en las obras de drenaje; se observó 
que personal de la contratista aún se encontraba colocando, tanto señalamiento vertical como el cercado del 
derecho de vía con postes de concreto; faltaba colocar el alambre de púas en los postes de concreto del 
derecho de vía y se estaba colocando la defensa metálica; personal de la empresa contratista aún estaba 
colocando el cercado del derecho de vía con postes de concreto, y que los retrofantasmas de lámina colocados 
a lo largo del tramo no fueron anclados con un perfil metálico como se estableció en la especificación 
particular. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias-Chihuahua 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-09100-04-0347-2018 

347-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 y normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 125,285.4   
Muestra Auditada 113,398.2   
Representatividad de la Muestra 90.5%   

 

De los 153 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 125,285.4 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 59 conceptos por un importe de 113,398.2 miles de pesos, 
que representó el 90.5% del total erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, 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 

2017-08-CE-A-016-W-00-2017 75  13  69,360.9  62,783.2 90.5 

2017-08-CE-A-049-W-00-2017 36  17  32,854.3  29,947.9 91.2 

2017-08-CE-A-050-W-00-2017 32  19  21,572.3  19,169.2 88.9 

2017-08-CE-A-092-Y-00-2017     10     10       1,497.9       1,497.9 100.0 

Total 153  59  125,285.4  113,398.2 90.5 

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

 

Antecedentes 

El proyecto carretero “Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias-Chihuahua”, en el estado de Chihuahua, consiste en la 
ampliación de la sección transversal de 21.0 m de ancho de corona a lo largo de 59.0 kilómetros (del km 150+000 
al km 209+000), en dos cuerpos de 10.5 m cada uno, que se alojarán dos carriles de circulación por sentido, y 
acotamientos laterales. Además, se construirán dos entronques a desnivel y seis pasos vehiculares. El proyecto se 
inició en 2008 y se prevé concluirlo en 2019; su costo total estimado es de 1,639,920.8 miles de pesos, se financió 
con recursos federales; y al cierre del ejercicio de 2017 el total erogado acumulado ascendió a 1,097,65344 miles 
de pesos. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales en el proyecto mencionado en 2017, se revisaron tres 
contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado, los cuales se describen a continuación. 
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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 

2017-08-CE-A-016-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Modernización y ampliación de la carretera Jiménez-
Chihuahua, tramo Delicias-Chihuahua del km 189+500 
al km 199+500, cuerpo izquierdo (B), mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentación, trabajos diversos y señalamiento, en el 
estado de Chihuahua. 

27/03/17 Obras y Pavimentos Ferhec, 

 S.A. de C.V. 

82,071.8 01/04/17-15/12/17 

259 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos a partir del 1 de diciembre de 2017. 

30/11/17    

A la fecha de la revisión (febrero de 2018) el 
contrato se encontraba suspendido y en los 
trabajos se tenían un avances físico del 75.3% y 
financiero del 84.5%. 

  

___________ ___________ 

Monto contratado                       

Ejercido en estimaciones en 2017 

No erogado 

 

  82,071.8 

69,360.9 
12,710.9 

259 d.n. 

2017-08-CE-A-049-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Modernización y ampliación de la carretera 
Jiménez-Chihuahua, tramo Delicias-Chihuahua del 
km 199+460 al km 204+000, cuerpo derecho (A), 
mediante trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación, trabajos diversos y 
señalamiento, en el estado de Chihuahua. 

12/04/17 Urbanissa, S.A. de C.V. 34,188.3 17/04/17-31/12/17 

259 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos a partir del 29 de noviembre de 2017. 

28/11/17    

A la fecha de la revisión (febrero de 2018) el 
contrato se encontraba suspendido y en los 
trabajos se tenían avances físico de 95.6% y 
financiero de 96.1%. 

  

__________ __________ 

Monto contratado 

Ejercido en estimaciones en 2017 

No erogado 

 

  34,188.3 

32,854.3 

1,334.0 

259 d.n. 

2017-08-CE-A-050-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción de los puentes km 189+999 "El 
Obelisco lI", km 194+916 "PIPR", km 195+224 
"Tomás García I", km195+503 "Tomás García II", 
km 196+367 "Francisco Villa" y km 198+951 
"Guadalupe", de la carretera Jiménez-Chihuahua, 
tramo Delicias-Chihuahua, en el estado de 
Chihuahua. 

12/04/17 Consorcio Reyja de México, S.A. 
de C.V. 

27,586.8 17/04/17-16/12/17 

244 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos a partir del 30 de noviembre de 2017. 

29/11/17    

A la fecha de la revisión (febrero de 2018) el 
contrato se encontraba  suspendido y  en las obras 
se tenían avances físico de 70.2% y financiero de 
78.2%. 

  

__________ ___________ 

Monto contratado 

Ejercido en estimaciones en 2017 

No erogado 

 

  27,586.8 

21,572.3 

6,014.5 

244 d.n. 
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FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales de Carreteras y del Centro SCT Chihuahua, 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. 

 

Resultados 

En el aspecto técnico se determinaron pagos improcedentes por 11,007.3 miles de pesos de los cuales 10,820.7 
miles de pesos corresponden a diferencias de volúmenes pagados y estimados en diversos conceptos de obra 
contra los verificados en planos, números generadores y reportes de laboratorio proporcionados por la entidad 
fiscalizada; 135.3 miles de pesos se relacionan por la omisión de promover los ajuste de costos a la baja en los 
meses de junio a septiembre de 2017, y se recuperaron recursos en el transcurso de la revisión por 51.3 miles de 
pesos, trabajos al amparo de los contratos de obra pública núms. 2017-08-CE-A-016-W-00-2017, 2017-08-CE-A-
049-W-00-2017 y 2017-08-CE-A-050-W-00-2017. En cuanto el aspecto normativo se instruyeron medidas al 
personal a cargo de las obras públicas para que se vigile que no se exceda del plazo de 30 días naturales siguientes 
a partir del plazo originalmente para emitir el fallo, se incluyan en las bases de licitación la subcontratación de 
Mipymes, que los contratos incluyan las cláusulas referentes a la forma de amortizar el anticipo, la resolución de 
controversias y se indiquen las fechas de corte para presentación de estimaciones, que en los modelos de fianzas 
de anticipo y de cumplimiento se incluyan los textos conforme a la normativa aplicable y en las fianzas de anticipo 
se incluya el anticipo más el IVA. 

Recuperaciones Operadas, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 1,224,633.73 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 51,344.63 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,173,289.10 pesos corresponden a recuperaciones 
probables y 9,782,681.57 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 8 restantes generaron: 1 Recomendación, 6 Solicitudes de Aclaración y 1 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de junio 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 

2017-08-CE-A-092-Y-00-2017, de servicios a 
precios unitarios y tiempo determinado/ ITP. 

Seguimiento y control para la modernización y 
ampliación de la carretera Jiménez-Chihuahua, 
tramo Delicias-Chihuahua, en el estado de 
Chihuahua, del km 189+500 al km 199+500, cuerpo 
izquierdo (B), mediante trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentación, trabajos 
diversos y señalamiento; del km 199+460 al km 
204+000, cuerpo derecho (A), mediante trabajos 
de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, 
trabajos diversos y señalamiento; y la construcción 
de los puentes km 189+999 "El Obelisco II", km 
194+916 "PIPR", km 195+224 "Tomás García I", 
km. 195+503 "Tomás García II", km 196+367 
"Francisco Villa" y km 198+951 "Guadalupe", en el 
cuerpo "B". 

08/06/17 Montajes, Carreteras Quattro, 
S.A. de C.V. 

3,696.8 09/06/17-31/12/17 

206 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos a partir del 30 de noviembre de 2017. 

29/11/17    

A la fecha de la revisión (febrero de 2018) el 
contrato se encontraba suspendido y en los 
servicios se tenían avances físico y financiero del 
40.5%. 

  

____________ ______________ 

Monto contratado 

Ejercido en estimaciones en 2017 

No erogado 

  3,696.8 

1,497.9 

2,198.9 

206 d.n. 
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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 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 Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Pagos indebidos por 372.2 miles de pesos, porque no se realizó el ajuste de volumen en el cemento asfáltico 
pagado en dos contratos de obras públicas. 

 En un contrato de obra pública se omitió promover el ajuste de costos a la baja por un monto de 135.3 miles 
de pesos. 

 En un contrato de obra pública se pagó en demasía 665.8 miles de pesos, por diferencias de volúmenes en los 
conceptos de terracerías y pavimentación ya que no se descontó el volumen de las secciones que ocupan los 
pasos inferiores. 

 En un contrato de obra pública se pagaron 7,571.3 miles de pesos por concepto de obra pagada no ejecutada. 

 En un contrato de obra pública se pagaron 2,211.4 miles de pesos por concepto de diferencias de volumen en 
las partidas de señalamiento y obras complementarias. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Libramiento de Ensenada 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-09100-04-0348-2018 

348-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 y normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 136,809.2   
Muestra Auditada 133,085.7   
Representatividad de la Muestra 97.3%   

 

De los 192 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 136,809.2 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 129 conceptos por un importe de 133,085.7 miles de pesos, 
que representó el 97.3% del total erogado en el año de estudio, por ser de los más representativos en monto, 
volumen y calidad, 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 

2017-02-CE-A-027-W-00-2017   34   16   63,401.5   62,004.7   97.8 
2017-02-CE-A-031-W-00-2017   38   21   12,799.7   12,129.7   94.8 
2017-02-CE-A-044-W-00-2017   35   14   10,901.1    9,416.4   86.4 
2017-02-CE-A-050-W-00-2017   29   22   46,915.8   46,743.8   99.6 
2017-02-CE-A-036-Y-00-2017   29   29    1,701.1    1,701.1 100.0 
2017-02-CE-A-049-Y-00-2017   13   13       308.4       308.4 100.0 
2017-02-CE-A-055-Y-00-2017     14     14          781.6           781.6 100.0 
Totales 192 129 136,809.2 133,085.7   97.3 

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

 

Antecedentes 

El proyecto carretero “Libramiento de Ensenada”, en el estado de Baja California, forma parte del corredor 
carretero transpeninsular de Baja California, el cual tiene una importante afluencia en los aspectos industriales, 
comerciales y turísticos en el puerto de Ensenada, y consiste en la construcción de un libramiento con una longitud 
de 20.5 km (del km 1+500 al km 22+000); su trazo se inicia en la carretera federal MEX-003, del tramo Tecate-El 
Sauzal al  tramo Ensenada-El Chinero, y considera una sección transversal tipo A2, con un ancho de corona de 12.0 
m, dos carriles de circulación por sentido de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m, con una estructura 
de pavimento formada con una base hidráulica de 30.0 cm de espesor y una carpeta asfáltica de 15.0 cm. 

Asimismo, el proyecto incluirá la construcción de 13 estructuras (1 puente, 3 entronques, 3 viaductos, 4 pasos 
inferiores vehiculares y 2 pasos superiores vehiculares). 

Con la entrada en operación de las obras objeto del proyecto se incrementará considerablemente la velocidad y 
comodidad de operación, en virtud de que se dispondrá de una vialidad de flujo continuo, con lo cual se mejorará 
la conectividad de las vías urbanas y se brindará mayor seguridad al desviar los vehículos de carga fuera de la zona 
urbana. 
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El proyecto se inició en 2007 y se prevé concluirlo en 2019, con un costo total estimado de 1,771,728.9 miles de 
pesos financiados con recursos federales; y al cierre del ejercicio de 2017 el total erogado acumulado ascendió a 
1,075,500.0 miles de pesos. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2017, se revisaron 
cuatro contratos de obras públicas y tres 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 

2017-02-CE-A-027-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Trabajos de estabilización de taludes en tramos 
aislados del km 7+500 al km 20+400 mediante 
trabajos de amacice de taludes, colocación de 
malla triple torsión y malla metálica galvanizada, 
anclas de fricción y de tensión, cables de acero 
galvanizado, concreto lanzado, drenes cortos, 
zampeados de piedra, muros tipo gavión, 
abatimiento de taludes y formación de bermas del 
libramiento Ensenada, en el estado de Baja 
California. 

27/02/17 
 

Solmex Ingeniería, S. 
de R.L. de C.V. 

 63,415.4 01/03/17-08/12/17 
283 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del monto. 30/10/17   14,100.6  
Convenio de diferimiento y ampliación del plazo. 27/11/17   09/12/17-31/12/17 

23 d.n. 
Acta circunstanciada de suspensión temporal de 
los trabajos por 70 días naturales, comprendidos 
del 9 de diciembre de 2017 al 16 de febrero de 
2018. 

08/12/17    

 
A la fecha de la revisión (febrero de 2018) el 
contrato se encontraba suspendido; y al cierre de 
2017 se habían ejercido 63,401.5 miles de pesos y 
se tenía un saldo pendiente de erogar de 14,114.5 
miles de pesos. 

          _________ 
 77,516.0 

______________ 
306 d.n. 

     
2017-02-CE-A-031-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 
Construir un PSV en el km 18+500 del libramiento 
Ensenada mediante trabajos de subestructura a 
base de pilas de cimentación, columnas rematadas 
con cabezales, superestructura con trabes AASHTO 
IV, losa de concreto reforzado y accesos con muros 
mecánicamente estabilizados con aleros abiertos, 
en el estado de Baja California. 

10/03/17 Puentes y 
Maniobras, S.A. de 

C.V. 

 17,326.5 16/03/17-23/12/17 
283 d.n. 

Convenio modificatorio de reducción del monto. 31/10/17   -3,380.7  
 
A la fecha de la revisión (febrero de 2018) el 
contrato se encontraba concluido y en proceso de 
finiquito; y al cierre de 2017 se habían ejercido 
12,799.7 miles de pesos y se tenía un saldo a favor 
de la SCT de 1,146.1 miles de pesos. 
 

         _________ 
 13,945.8 

___________ 
283 d.n. 
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2017-02-CE-A-044-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 
Realizar la construcción de cuatro PIV's, en los km 
15+700, km 16+180, km 18+080 y km 20+165,del 
libramiento Ensenada mediante trabajos de 
subestructura a base de zapatas, columnas 
rematadas con cabezales, superestructura con 
trabes AASHTO IV y losa de concreto reforzado, en 
el estado de Baja California. 

12/05/17 Constructora Santos 
Chisum, S.A. de C.V. 

 13,828.5 16/05/17-15/12/17 
214 d.n. 

Convenio adicional de ampliación del monto y del 
plazo. 

31/10/17   3,380.7 16/12/17-31/12/17 
16 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de 
los trabajos por 70 días naturales, del 9 de 
diciembre de 2017 al 16 de febrero de 2018. 

08/12/17    

 
A la fecha de revisión (febrero de 2018) el contrato 
se encontraba suspendido; y al cierre de 2017 se 
habían ejercido 10,901.1 miles de pesos y se tenían 
pendientes de erogar 6,308.1 miles de pesos. 
 

       __________ 
 17,209.2 

___________ 
230 d.n. 

2017-02-CE-A-050-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 
Realizar la pavimentación a 12.0 m de sección del 
libramiento Ensenada, del km 13+600 al km 
20+400, consistentes en reconstrucción de 
terracerías, pavimentación de concreto asfáltico y 
obras complementarias, en el estado de Baja 
California. 

15/08/17 Solmex, Ingeniería, 
S. de R.L. de C.V., en 

convenio de 
participación 
conjunta con 
Desarrollo de 
Ingeniería y 

Construcción 
Carretera, S.A. de 

C.V. 

 57,300.2 16/08/17-31/12/17 
138 d.n. 

Convenio modificatorio de reducción del monto. 31/10/17   -988.9  
Acta circunstanciada de suspensión temporal de 
los trabajos por 70 días naturales, del 9 de 
diciembre de 2017 al 16 de febrero de 2018. 

08/12/17    

 
A la fecha de la revisión (febrero de 2018) el 
contrato se encontraba suspendido; y al cierre de 
2017 se habían ejercido 46,915.8 miles de pesos y 
se tenían pendientes de erogar 9,395.5 miles de 
pesos. 
 

          _________ 
 56,311.3 

___________ 
138 d.n. 

2017-02-CE-A-036-Y-00-2017, de servicios de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 
 
Llevar el seguimiento y control para los trabajos de 
estabilización de taludes en tramos aislados del km 
7+500 al km 20+400 mediante trabajos de amacice de 
taludes, colocación de malla triple torsión y malla 
metálica galvanizada, anclas de fricción y de tensión, 
cables de acero galvanizado, concreto lanzado, drenes 
cortos, zampeados de piedra, muros tipo gavión, 
abatimiento de taludes y formación de bermas, del 
libramiento Ensenada, en el estado de Baja California. 

17/04/17 Grupo Promotor 
Aries, S. A. de C.V. 

 2,154.7 18/04/17-31/12/17 
258 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de 
los servicios por 70 días naturales. 

08/12/17    

 
A la fecha de la revisión (febrero 2018) el contrato 
se encontraba suspendido; y al cierre de 2017 se 
habían ejercido 1,701.1 miles de pesos y se tenía 
un saldo pendiente de erogar de 453.6 miles de 
pesos. 

        _________ 
 2,154.7 

___________ 
258 d.n. 
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2017-02-CE-A-049-Y-00-2017, de servicios de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 
 
Llevar el seguimiento y control de la construcción de 
cuatro PIV, en los km 15+700, km 16+180, km 18+080 
y km 20+165, del libramiento Ensenada mediante 
trabajos de subestructura a base de zapatas, columnas 
rematadas con cabezales, superestructura con trabes 
AASHTO IV y losa de concreto reforzado en el 
municipio de Ensenada, en el estado de Baja 
California. 

10/07/17 Grupo Promotor 
Aries, S. A. de C.V. 

 340.0 11/07/17-07/11/17 
120 d.n. 

Acta administrativa de suspensión temporal de los 
servicios. 

08/12/17    

 
A la fecha de la revisión (febrero de 2018) el 
contrato estaba suspendido; y al cierre de 2017 se 
habían ejercido 308.4 miles de pesos, y se tenía un 
saldo pendiente de erogar de 31.6 miles de pesos. 

        _________ 
 340.0 

_________ 
120 d.n. 

2017-07-CE-A-55-Y-00-2017, de servicios de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 
 
Llevar el seguimiento y control de la pavimentación a 
12.0 m de sección del libramiento Ensenada, del km 
13+600 al km 20+400, trabajos consistentes en 
reconstrucción de terracerías, pavimento de concreto 
asfáltico y obras complementarias en el municipio de 
Ensenada, en el estado de Baja California. 

19/10/17 Edificaciones Tecnia, 
S.A. de C.V. 

 1,204.1 20/10/17-30/12/17 
72 d.n. 

Acta administrativa de suspensión de los trabajos. 08/12/17    
 
A la fecha de la revisión (febrero de 2018) el 
contrato se encontraba suspendido; y al cierre de 
2017 se habían ejercido 781.6 miles de pesos, y se 
tenía un saldo pendiente de erogar de 422.5 miles 
de pesos. 

        _________ 
 1,204.1 

__________ 
72 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales de Carreteras y del Centro SCT Baja California, 
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 púbica nacional. 

 

Resultados 

En el aspecto técnico se determinaron pagos improcedentes o en demasía por 9,628.9 miles de pesos integrados 
de la siguiente manera: 7,140.9 miles de pesos porque se aplicó indebidamente el pago de un precio unitario en 
el contrato de obra pública núm. 2017-02-CE-A-031-W-00-2017; 1,358.0 miles de pesos de remanente de anticipo 
faltante de amortizar en el contrato de obra pública núm. 2017-02-CE-A-031-W-00-2017; y 2,488.0 miles de pesos 
por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo verificado en números generadores en el contrato de obra 
pública núm. 2017-02-CE-A-050-W-00-2017. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 1,545,659.86 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 1,545,659.86 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 9,628,921.45 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 8 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio 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 
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en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto Libramiento de ensenada, a fin de comprobar que las inversiones físicas 
se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 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 Comunicaciones y Transportes cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 En un contrato de obra pública, se aplicó indebidamente el pago del precio unitario del concepto de obra 
núm. 6 “Retiro de materiales producto de caídos de taludes de cortes…”, en lugar de aplicar el concepto de 
catálogo núm. 2, “Ampliación de cortes, cualesquiera que sea su clasificación…”, con un costo menor, lo que 
resultó un pago en demasía de 7,140.9 miles de pesos. 

 En un contrato de obra pública, se detectaron diferencias entre los volúmenes autorizados y pagados en 
estimaciones por un monto de 2,488.0 miles de pesos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Libramiento Sur de Morelia, en el Estado de Michoacán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-09100-04-0349-2018 

349-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, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 264,906.2   
Muestra Auditada 254,845.0   
Representatividad de la Muestra 96.2%   

De los 162 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras, por un monto total ejercido de 264,906.2 miles 
de pesos en 2017, se seleccionó para revisión una muestra de 37 conceptos por un importe de 254,845.0 miles de 
pesos, que representó el 96.2% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, 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 

201516CEA011W002015 22 10  14,872.8 14,007.1 94.2 

2-P-CE-A-590-W-0-2 30 9  28,094.8 26,154.9 93.1 

2-P-CE-A-594-W-0-2 54 11  52,865.5 48,767.7 92.2 

201516CEA012W002015 56   7  169,073.1 165,915.3 98.1 

Totales 162 37  264,906.2 254,845.0 96.2 

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 

La infraestructura vial de la zona sur de la ciudad de Morelia se encuentra limitada por largas filas en el periférico de 
Morelia, cruceros semaforizados, lo cual repercute en altos tiempos de recorrido, gastos de operación y 
contaminación ambiental, así como por la falta de movilidad continua ante el acelerado crecimiento comercial y 
educativo así como el desarrollo de zonas habitacionales que representa mayor número de viajes; aunado a que, la 
parte sur de la ciudad es estratégica para conectarse con la salida a Pátzcuaro y a la ciudad de Toluca. 

El proyecto Libramiento Sur de Morelia, en el estado de Michoacán de Ocampo, tiene como principal beneficio 
hacer más seguro y eficiente el movimiento de bienes y personas que circulan, principalmente entre 
Pátzcuaro, Morelia y Toluca, al proporcionar mayores velocidades de desplazamiento y menores costos de 
operación vehicular y de tiempo de recorrido. 

El libramiento se dividió en cinco tramos carreteros en un total de 19.4 kilómetros, con dos carriles por sentido 
de 3.5 metros cada uno. 

El primer tramo corresponde al Ramal a Pátzcuaro, con una longitud de 3.3 kilómetros, una sec ción de 12.0 
metros y un viaducto de 250.0 metros. 
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El segundo tramo es el del Ramal Durazno-Atécuaro, con 2.1 kilómetros de longitud, 24.0 metros de ancho, 
camellón central de 2.0 metros y acotamientos laterales e internos de 1.0 metro.  

El tercer tramo, Durazno-E.C. Ramal Camelinas, con una longitud de 4.1 kilómetros, una sección de 24.0 
metros de ancho, acotamientos laterales e internos de 1.0 metro y camellón central de 2.0 metros.  

El cuarto tramo, denominado Ramal Camelinas, con una longitud de 4.3 kilómetros y dos túneles: el 1 con 
440.0 metros de longitud; y el 2, con una longitud de 660.0 metros, ambos con un ancho de calzada de 12.0 
metros, equipados con ventilación e iluminación y una altura de 5.5 metros. Con estos túneles se pretende 
librar la topografía accidentada de la zona, evitando cortes de terreno mayores de 50.0 metros en los taludes 
y disminuir el efecto del impacto ambiental en la zona; cabe mencionar que esta vialidad no tiene alternativas 
de modificación, ya que se encuentra en confinamiento intermedio en las poligonales de las zonas de reserva 
ecológica y del área protegida “Francisco Zarco”.  

También cuenta con un viaducto con una longitud de 150.0 metros con tres claros de 50.0 metros a base de 
trabes presforzadas apoyadas sobre pilas circulares; dicha estructura tiene la función de librar la depresión 
(cause de arroyo) de la cañada del río Chiquito, evitar afectaciones al cauce del río y disminuir el impacto 
ambiental. 

Y el quinto tramo, el Ramal Mil Cumbres, con 5.6 kilómetros de longitud y acotamientos laterales de 2.5 metros 
de ancho. 

En marzo de 2018, los trabajos se encontraban en ejecución y contaban con los convenios modificatorios de 
ampliación al plazo que amparaban su ejecución. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados en 2017, se revisaron 
cuatro contratos de obras públicas correspondientes al tramo Ramal Camelinas, los cuales se describen en la 
siguiente tabla. 
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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 

201516CEA011W002015, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ LPN. 

14/09/15 Constructora Feluxa, 
S.A. de C.V. 

56,000.7 
 

15/09/15 - 15/12/15 
92 d.n. 

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. 

    

201516CEA011W012016, convenio de reducción 
del monto y de ampliación 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 
31 d.n. 

Segunda suspensión temporal de los trabajos por 
31 días naturales. 

07/01/16 
 

 01/01/16 – 31/01/16 
31 d.n. 

201516CEA011WA02016, asignación de recursos 
en 2016. 

16/02/16 
 

30,488.1 16/02/16 - 31/03/16 
45 d.n. 

201516CEA011WO12016, convenio de ampliación 
del plazo de la asignación. 

18/03/16 
 

 01/04/16 - 23/04/16 
23 d.n. 

201516CEA011W022016, convenio adicional del 
plazo de la asignación. 

22/04/16 
 

 24/04/16 - 31/08/16 
130 d.n. 

201516CEA011W032016, convenio modificatorio 
de ampliación del monto y del plazo. 

01/09/16 
 

13,624.3 01/09/16 - 31/12/16 
122 d.n. 

201516CEA011W032016, convenio modificatorio 
de reducción del monto. 

01/11/16 
 

-5,923.1 
 

201616CEA011W032016, convenio de reducción 
del plazo. 

01/12/16 
 

 01/12/16 - 31/12/16 
-31 d.n. 

201516CEA011W042017, convenio modificatorio 
de ampliación del monto y del plazo. 

01/02/17 
 

5,923.1 01/02/17 - 03/03/17 
31 d.n. 

201516CEA011W052017, convenio modificatorio 
de ampliación del monto y del plazo. 

03/03/17 
 

4,545.0 04/03/17 - 30/06/17 
119 d.n. 

201516CEA011W062017, convenio modificatorio 
de ampliación del monto y del plazo. 

30/06/17 
 

4,428.5 01/07/17 - 30/09/17 
92 d.n. 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 70,202.1 miles 
de pesos, de los cuales 55,329.3 miles de pesos se 
erogaron en años anteriores y 14,872.8 miles de 
pesos en 2017; y a marzo de 2018 los trabajos se 
encontraban en ejecución. 

  

82,803.7 732 d.n. 

     

     

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

unitarios y tiempo determinado/LPN. 

13/07/12 Grupo Centro 
Occidente, S.A. de 
C.V., y CMCO, S.A. 

de C.V. 

32,125.5 16/07/12 - 30/04/13 
259 d.n.* 

Construcción del viaducto en el Libramiento Sur de 
Morelia, con una longitud de 150.0 m, tramo 
Ramal Camelinas, subtramo km 2+420, en el 
estado de Michoacán. 

   

 

2-P-CE-A-590-W-0-2, asignación inicial. 13/07/12 
 

22,487.8 16/07/12 - 30/11/12 
138 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-02, convenio de reducción del 
monto y del plazo. 

01/12/12 
 

-12,586.2 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 
 

 
12/01/14  

 11/12/12 – 27/12/13 
382 d.n. 

 
26/01/14 – 31/01/15 

371 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, asignación de 2015. 01/02/15 
 

22,487.8 01/02/15 - 17/10/15 
259 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-0-2, convenio de modificación 
del plazo. 

20/05/15 
 

 20/05/15 -31/12/15 
226 d.n. 

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

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. 

2-P-CE-A-590-W-A-5, convenio de reducción del 
monto y del plazo de la asignación de 2015. 

13/10/15 
 

-5,750.3 01/12/15 – 31/01/16 
-62 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-A-5, convenio de reducción del 
plazo. 

14/10/15 
 

 01/12/15 – 31/01/16 
-62 d.n. 

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

14/10/15 
 

-5,750.4 
 

16/10/15 – 30/11/15 
-46 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-B-6, asignación de 2016. 01/02/16 
 

20,422.5 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 
 

-5,809.7 16/10/16 – 31/12/16 
-77 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-3-7, convenio modificatorio de 
ampliación del plazo. 

01/02/17 
 

 01/02/17 - 18/04/17 
77 d.n. 

A-P-CE-A-590-W-4-7, convenio modificatorio de 
ampliación del monto y del plazo. 

01/04/17 
 

6,890.3 01/04/17 - 31/05/17 
61 d.n. 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 42,844.2 miles 
de pesos, de los cuales 14,749.4 miles de pesos se 
erogaron en años anteriores y 28,094.8 miles de 
pesos en 2017; y a marzo de 2018 los trabajos 
seguían en ejecución. 

  

74,517.3 1,917 d.n. 

     
     

2-P-CE-A-594-W-0-2, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

22/05/12 Tradeco 
Infraestructura, S.A 

de C.V. 

148,675.8 23/07/12 - 31/12/13 
527 d.n. 

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. 

 

 

 

 

2-P-CE-A-594-W-0-2, primera suspensión 
temporal de los trabajos. 

12/12/12 
 

 12/10/12 - 12/02/13 
124 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-0-2, convenio de reducción del 
plazo. 

26/12/12 
 

 23/07/12 – 30/11/12 
131 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-0-2, segunda suspensión 
temporal de los trabajos. 

28/10/13 
 

 28/10/13 – 31/07/14 
277 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-0-2, tercera suspensión temporal 
de los trabajos. 

16/10/14 
 

 16/10/14 – 31/01/15 
108 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-0-2, asignación de 2015. 01/02/15 
 

48,507.1 23/07/12 – 31/12/13 
496 d.n. ** 

2-P-CE-A-594-W-A-5, modificación del plazo de la 
asignación de 2015. 

01/02/15 
 

 01/02/15 – 31/12/15 
334 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-A-5, convenio de reducción del 
plazo. 

01/12/15 
  

01/12/15 – 31/12/15 
-31 d.n. 

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-2-6, convenio de reducción del 
monto y del plazo. 

01/02/16 
 

-3,937.1 15/11/16 – 12/12/16 
-28 d.n, 

2-P-CE-A-594-W-0-2, convenio modificatorio de 
ampliación del monto. 

29/07/16 
 

16,247.0 
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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-594-W-1-2, convenio modificatorio de 
ampliación del plazo. 

31/07/16 
 

 12/08/16 – 12/12/16 
123 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-1-6, convenio de reducción del 
plazo. 

01/12/16 
 

 16/11/16 -12/12/16 
.27 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-3-7, convenio modificatorio de 
ampliación del plazo. 

01/02/17 
 

 01/02/17 - 27/02/17 
27 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-4-7, convenio modificatorio de 
ampliación del monto y del plazo. 

01/02/17 
 

3,937.1 01/02/17 - 14/03/17 
42 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-5-7, convenio modificatorio de 
ampliación del plazo. 

27/02/17 
 

 28/02/17 - 06/09/17 
191 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-6-7, convenio modificatorio de 
ampliación del plazo. 

06/09/17 
 

 07/09/17 - 29/10/17 
53 d.n. 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 171,663.2 
miles de pesos, de los cuales 118,797.7 miles de 
pesos se erogaron en años anteriores y 52,865.5 
miles de pesos en 2017; y a marzo de 2018 los 
trabajos se encontraban en ejecución. 

  

315,851.4 2,594 d.n. 
 

     
     

201516CEA012W002015, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

16/10/15 Grupo Proacon 
México, S.A. de C.V. 

265,439.5 23/10/15 - 26/12/16 
431 d.n. 

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. 

    

201516CE-A012W002016, convenio de 
diferimiento del plazo.  

09/02/16   09/02/16 – 13/04/17 
430 d.n. 

201516CEA012W002016, convenio modificatorio 
del plazo.  

18/04/16   18/04/16 – 21/06/17 
430 d.n. 

201516CEA012WD02017, convenio modificatorio 
de ampliación del plazo. 

01/06/17   01/02/17 – 31/07/17 
181 d.n. 

201516CEA012W012017, convenio modificatorio  
de ampliación del monto y del plazo. 

23/08/17 
 

28,748.9 23/08/17 – 30/09/17 
39 d.n. 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 267,632.6 
miles de pesos, de los cuales 98,559.5 miles de 
pesos se erogaron en años anteriores y 169,073.1 
miles de pesos en 2017; y a marzo de 2018 los 
trabajos se encontraban en ejecución. 

  

294,188.4 
 

1,511 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. 
LPN: Licitación pública nacional. 

* Si bien en el plazo de ejecución del contrato se indican 259 días naturales, se verificó que el periodo real que comprende es de 289 días 

naturales. 
** Si bien en el plazo de la asignación se indican 496 días naturales, se verificó que el periodo real que comprende es de 527 días naturales. 

 
 

Resultados 

 Se observó una diferencia entre el volumen estimado y lo calculado por la ASF en el concepto núm. 13 
“Mallas tipo mixta triple torsión…” en el contrato núm. 201516CEA011W002015. 

 Se observó una diferencia de volúmenes entre lo estimado y pagado, con lo calculado por la ASF en el 
concepto núm. 39 “Carpeta asfáltica con mezcla en caliente…”, para el contrato núm. 
201516CEA011W002015. 

 Se presentaron generadores con errores aritméticos en el concepto núm. 40 “Cemento asfáltico en 
carpeta asfáltica...”, en el contrato núm. 201516CEA011W002015. 

 Se observó una diferencia entre el volumen estimado y pagado, con lo calculado por la ASF en el 
concepto núm. 62 “Suministro y aplicación de concreto lanzado…” del contrato núm. 
201516CEA011W002015. 
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 No se presentó el soporte documental de los trabajos ejecutados en el concepto núm. 61 EXT 
“Suministro y aplicación de impermeabilización en talud con mortero de cemento 1:5…”, del contrato 
núm. 201516CEA011W002015. 

 Se detectó un error aritmético en la matriz de precios unitarios que incrementó el costo de los trabajos 
para el concepto núm. 4 "N-CTR-CAR-1-05-007-00 Suministro, fabricación y fijación de atiesadores en 
rastra con placas de 3/8” de espesor a cada 60.0 cm…”, pagado en 2016 y 2017. 

 El concepto extraordinario núm. EXT-012 "N-CTR-CAR-1-05-001 “Excavación en túnel empleando 
iniciadores electrónicos…” presentó dos conceptos básicos para la integración de la matriz de precios 
con diferentes precios, sin justificar el uso del más costoso. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 22,360,853.27 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 4 restantes generaron: 4 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio 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 de la auditoría, 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, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables; 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 las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se observó una diferencia entre el volumen estimado y lo calculado por la ASF en el concepto núm. 13 
“Mallas tipo mixta triple torsión…” en el contrato núm. 201516CEA011W002015. 

 Se observó una diferencia de volúmenes entre lo estimado y pagado, con lo calculado por la ASF en el 
concepto núm. 39 “Carpeta asfáltica con mezcla en caliente…”, para el contrato núm. 
201516CEA011W002015. 

 Se presentaron generadores con errores aritméticos en el concepto núm. 40 “Cemento asfáltico en 
carpeta asfáltica...”, en el contrato núm. 201516CEA011W002015. 

 Se observó una diferencia entre el volumen estimado y pagado, con lo calculado por la ASF en el 
concepto núm. 62 “Suministro y aplicación de concreto lanzado…” del contrato núm. 
201516CEA011W002015. 

 No se presentó el soporte documental de los trabajos ejecutados en el concepto núm. 61 EXT 
“Suministro y aplicación de impermeabilización en talud con mortero de cemento 1:5…”, del contrato 
núm. 201516CEA011W002015. 

 Se detectó un error aritmético en la matriz de precios unitarios que incrementó el costo de los trabajos 
para el concepto núm. 4 "N-CTR-CAR-1-05-007-00 Suministro, fabricación y fijación de atiesadores en 
rastra con placas de 3/8” de espesor a cada 60.0 cm…”, pagado en 2016 y 2017. 

 El concepto extraordinario núm. EXT-012 "N-CTR-CAR-1-05-001 “Excavación en túnel empleando 
iniciadores electrónicos…” presentó dos conceptos básicos para la integración de la matriz de precios 
con diferentes precios, sin justificar el uso del más costoso. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez en el Estado de Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-09100-04-0350-2018 

350-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, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa 
aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 132,061.3   
Muestra Auditada 118,927.3   
Representatividad de la Muestra 90.1%   

 

De los 253 conceptos que amparan la ejecución de los trabajos del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, en el 
estado de Chiapas, mediante cuatro contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado a cargo 
de la entidad fiscalizada por un total de 132,061.3 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 206 
conceptos por un monto de 118,927.3 miles de pesos, que representó el 90.1% del total erogado en 2017 por ser 
los más representativos en monto, volumen y calidad, 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  

2016-07-CE-A-626-W-00-2016 84  84  38,035.0  38,035.0 100.0 

2016-07-CE-A-627-W-00-2016 69  69  29,200.3  29,200.3 100.0 

2016-07-CE-A-628-W-00-2016 72  49  49,337.4  47,757.4 96.8 

2016-07-CE-A-629-W-00-2016 28  4  15,488.6  3,934.6 25.4 

Total 253  206  132,061.3  118,927.3 90.1 

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

 

Antecedentes 

La construcción del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez es un proyecto que por su extensión se ha realizado en 
diversas etapas desde el año 2010 y en su alcance plantea la construcción de una vía a lo largo de 35.0 km; sin 
embargo, el crecimiento demográfico de la ciudad ha inducido a la lotificación de predios e incluso la creación de 
fraccionamientos en su periferia, lo que ha obligado a la construcción de obras adicionales con la finalidad de 
conectar el nuevo libramiento con las ciudades y localidades aledañas al proyecto, como son 5 entronques a 
desnivel denominados Las Choapas-Ocozocoautla, Raymundo Enríquez, Terán, Suchiapa y Aeropuerto, ubicados 
en los km 0+000, 7+345.63, 9+698, 22+050 y 29+272, respectivamente; la construcción de 4 puentes: Aguajito, 
Villahermosa, Yatipak y Nandayalu ubicados en los km 4+460, 8+817, 14+847 y 21+725; y la construcción de 7 
pasos inferiores vehiculares y 4 pasos superiores vehiculares, por lo que resulta un total de 20 estructuras 
necesarias para dar servicio a la población aledaña al libramiento. 

El proyecto consiste en una vía tipo A2 para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos 
laterales de 2.5 m, con 12 m de ancho de corona. La obra se inicia en el km 141+000 de la carretera Tapanatepec–
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Tuxtla Gutiérrez, pasa a la altura de la cabecera municipal de Suchiapa y termina en el km 11+000 del Ramal a la 
Angostura de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Cd. Cuauhtémoc; y los trabajos consisten en la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento. 

La construcción del nuevo libramiento ofrecerá ventajas por la disminución en el tiempo de recorrido de los 
vehículos de largo itinerario, descongestionará las vialidades urbanas y proporcionará en los costos de operación 
mayor seguridad a los usuarios. En el ámbito regional, la obra fortalecerá el crecimiento y desarrollo económico 
de la región, beneficiando directamente a los habitantes de la capital del estado de Chiapas y de las poblaciones 
contiguas, como Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas y Berriozábal, entre otras. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales en el proyecto mencionado en 2017, se revisaron cuatro 
contratos de obras públicas, los cuales se describen en la siguiente tabla. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

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

Fecha de 
celebración 

 
Contratista 

Original 

Monto  Plazo 

2016-07-CE-A-626-W-00-2016, 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+050.159 del libramiento Sur de Tuxtla 
Gutiérrez, en el estado de Chiapas. 

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

de C.V. 
 

54,724.2  16/11/16-14/04/17 
150 d.n. 

Suspensión de los trabajos por la falta de 
recursos presupuestales. 

17/12/16      

Convenio 1/2017 de reanudación de los 
trabajos. 

28/04/17     01/05/17-28/08/17 
 

Convenio 2/2017 de ampliación de metas, 
monto y plazo.  

22/08/17   7,769.0  29/08/17-30/09/17 
(33 d.n) 

Convenio 3/2017 de ampliación del monto y del 
plazo. 

28/09/17   4,517.8  01/10/17-31/10/17 
(31 d.n) 

Monto contratado    67,011.0  214 
Ejercido en estimaciones en años anteriores    28,976.0   

Ejercido en estimaciones en 2017    38,035.0   
       

2016-07-CE-A-627-W-00-2016, 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+272.228 del libramiento Sur de Tuxtla 
Gutiérrez, en el estado de Chiapas. 

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 

Suspensión de los trabajos por la falta de 
recursos presupuestales. 

17/12/16      

Convenio 1/2017 de reanudación de los 
trabajos. 

28/04/17     01/05/17-28/08/17 

Convenio 2/2017 de ampliación de metas, 
monto y plazo. 

   3,490.2  29/08/17-04/10/17 
(37 d.n) 

Monto contratado    73,859.0  (187 d.n) 
Ejercido en años anteriores    43,611.6   

Ejercido en estimaciones en 2017    29,200.3   
No erogados    1,047.1   
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2016-07-CE-A-628-W-00-2016, 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+698.08 del libramiento Sur de Tuxtla 
Gutiérrez, en el estado de Chiapas.  

14/11/16  Proyectos y 
Construcciones 

del Sur 
ARSAPE, S.A. 

de C.V. 
 

73,684.7  
 

 16/11/16-14/04/17 
150 d.n 

Suspensión de los trabajos por la falta de 
recursos presupuestales. 

17/12/16      

Convenio 1/2017 de reanudación de los 
trabajos. 

28/04/17      

Convenio 2/2017 prórroga de la fecha de 
terminación. 

12/05/17      

Convenio 3/2017 de volúmenes y de ampliación 
del en plazo. 

25/09/17     28/09/17-27/10/17 
(30 d.n) 

Monto contratado    73,684.7  180 d.n. 
Ejercido en estimaciones en años anteriores.    22,105.5   

Ejercido en estimaciones en 2017    49,337.4   

No erogados    2,241.8   

       

2016-07-CE-A-629-W-00-2016, 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 asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, del 
libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, en el estado 
de Chiapas. 

14/11/16  Técnicos 
Especializados 

de Chiapas, 
S.A. de C.V. 

42,373.2  16/11/16-14/04/17 
150 d.n 

Convenio 1/2017 de reanudación de los 
trabajos. 

28/04/17      

Convenio 2/2017 modificatorio y de ampliación 
del monto. 

25/08/17   2,921.4  01/05/17-28/08/17 

Monto contratado    45,294.6  150 d.n. 
Ejercido en años anteriores.    29,806.0   

Ejercido en estimaciones en 2017    15,488.6   

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Chiapas, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 
Licitación Pública Nacional. 

 

Resultados 

Pagos improcedentes por concepto de omisión al no descontar el volumen que ocupa el acero de refuerzo en los 
elementos estructurales de concreto reforzado por un importe de 394.3 miles de pesos, en los contratos núms. 
2016-07-CE-A-626-W-0-2016, 2016-07-CE-A-627-W-0-2016 y 2016-07-CE-A-628-W-0-2016. 

En 7 precios unitarios fuera de catálogo del contrato núm. 2016-07-CE-A-626-W-0-2016, no se sancionó de manera 
adecuada los precios por la contratista y que derivó en un incremento de los costos de los trabajos por 4,232.4 
miles de pesos. 

No se sancionó de manera adecuada los precios presentados por el contratista derivado de las condiciones no 
pactados de los trabajos en 5 conceptos no previstos en el catálogo original del contrato núm. 2016-07-CE-A-627-
W-0-2016 por un importe de 2,432.2 miles de pesos. 

En cuatro precios unitarios fuera de catálogo del contrato núm. 2016-07-CE-A-629-W-0-2016, no se acreditó la 
presentación de los análisis de precios unitarios extraordinarios correspondientes, por un importe de 3,934.6 miles 
de pesos; asimismo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF se proporcionó la 
información y documentación soporte que aclarar y justificar el resultado, solventándose dicha observación. 
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No se realizaron los cierres de las bitácoras electrónicas de las obras, la fecha de terminación real de los trabajos, 
la aplicación de sanciones en su caso, el acta de entrega recepción (en los dos últimos contratos), el finiquito de 
las obras, la fianza de vicios ocultos, el acta de extinción de derechos y obligaciones, y el acta de entrega de los 
inmuebles al área operativa de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinados núms. 
2016-07-CE-A-626-W-0-2016, 2016-07-CE-A-627-W-0-2016 y 2016-07-CE-A-628-W-0-2016; asimismo, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF se proporcionó la información y 
documentación soporte que aclarar y justificar el resultado, solventándose dicha observación. 

Mala aplicación de los factores de ajuste de costos autorizados en el contrato núm. 2016-07-CE-A-626-W-0-2016 
derivado de errores aritméticos en las partidas de terracerías, acarreos y cemento asfáltico por un importe de 
106.4 miles de pesos. 

Pagos improcedentes en los contratos núms. 2016-07-CE-A-626-W-0-2016, 2016-07-CE-A-627-W-0-2016 y 2016-
07-CE-A-628-W-0-2016 por un monto de 686.2 miles de pesos, debido a que se detectaron diferencias en el cálculo 
del cemento asfáltico puesto que no se respetaron las dosificaciones autorizadas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,851,536.79 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 5 restantes generaron: 5 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio 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 Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de 
Chiapas, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación 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 
Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Chiapas, no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Omisión al no descontar el volumen que ocupa el acero de refuerzo en los elementos estructurales de concreto 
reforzado por un importe de 394.3 miles de pesos, en los contratos núms. 2016-07-CE-A-626-W-00-2016, 
2016-07-CE-A-627-W-00-2016 y 2016-07-CE-A-628-W-00-2016 lo que generaron pagos improcedentes por 
394.3 miles de pesos. 

 No se revisaron y aprobaron adecuadamente los precios extraordinarios presentados por las contratistas en 
los contratos núms. 2016-07-CE-A-626-W-00-2016 y 2016-07-CE-A-627-W-00-2016 por un importe de 6,664.6 
miles de pesos. 

 Incorrecta aplicación de los factores de ajuste de costos autorizados en el contrato núm. 2016-07-CE-A-626-
W-00-2016 como consecuencia de errores aritméticos en las partidas de terracerías, acarreos y cemento 
asfáltico por un importe de 106.4 miles de pesos. 

 Diferencias en el cálculo del cemento asfáltico en los contratos núms. 2016-07-CE-A-626-W-00-2016, 2016-07-
CE-A-627-W-00-2016 y 2016-07-CE-A-628-W-00-2016, puesto que no se respetaron las dosificaciones 
autorizadas, lo que generaron pagos improcedentes por 686.2 miles de pesos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-09100-04-0353-2018 

353-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, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 160,725.9   
Muestra Auditada 160,725.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó un monto de 160,725.9 miles de pesos que se corresponde con la totalidad de los recursos ejercidos en 
2017 en dos contratos de obras públicas para la ejecución del Proyecto Modernización de la Carretera Ixtlahuaca-
Jilotepec, en el Estado de México, 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 

2017-15-CE-A-003-W-00-2017 30  30  87,523.3  87,523.3 100.0 

2017-15-CE-A-069-W-00-2017 74  74  73,202.6  73,202.6 100.0 

Total 104 
 

104  160,725.9  160,725.6 
100.0 

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

 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la ampliación de la carretera Santo Domingo-T. C. México-Querétaro, en el tramo del km 
0+000 al km 63+340, de la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec. La ampliación, que se realizará en dos cuerpos de 
circulación con un ancho de corona de 10.5 m cada uno, incluye 7.0 m de ancho de calzada, acotamientos internos 
de 0.5 m y acotamientos externos de 3.0 m. La carretera pasará a ser de dos a cuatro carriles de circulación y el 
ancho de corona de 7.0 m a 21.0 m.  

El terreno donde se desarrolla esta vía es en su mayoría lomerío, el estado de la superficie de rodamiento es 
regular y la velocidad promedio de operación es de 65 km/h para automóviles, 53 km/h para autobuses y 48 km/h 
para camiones de carga; esto provoca que los vehículos circulen a bajas velocidades, causando altos tiempos de 
recorrido y costos de operación; además, enfrentan riesgos en el rebase debido a la falta de acotamientos. 

Mediante la construcción del proyecto, se generará infraestructura carretera que permitirá satisfacer los 
requerimientos de crecimiento económico, permitirá mejorar la comunicación entre regiones y la conectividad de 
la red carretera; en general, el objetivo del proyecto es ofrecer un nivel de servicio óptimo a los usuarios mediante 
la ampliación de la sección transversal de la carretera, lo cual permitirá mayor capacidad, mayores velocidades de 
operación, seguridad en el recorrido y un mayor flujo vehicular. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2017, se revisaron dos 
contratos de obras públicas y dos convenios adicionales del monto y modificatorios del plazo los cuales se 
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describen a continuación. Cabe señalar que a la fecha de la revisión (marzo de 2018), ambos contratos se 
encuentran concluidos y en operación, asimismo no se habían pagado las estimaciones de finiquito de los trabajos. 

 

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 

     

2017-15-CE-A-003-W-00-2017, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Modernización a cuatro carriles de 7.0 m a 21.0 m de ancho, 
consistentes en la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de carpeta asfáltica, señalamientos vertical y 
horizontal, obras inducidas y obras complementarias para un 
total de 3.84 km del km 129+000 al km 132+840, de la carretera 
Ixtlahuaca-Jilotepec, municipio de Timilpan, en el Estado de 
México. 

28/02/17 Grupo formado por 
Consorcio Continental, de 

Infraestructura, S.A. de C.V., 
e IDEVVSA Construcciones, 

S.A. de C.V. 

61,160.8   01/03/17-
26/08/17  
179 d.n. 

2017-15-CE-A-003-W-01-2017, convenio adicional del monto y 
modificatorio del plazo. 

19/07/17  26,362.5    27/08/17-
14/09/17   
(19 d.n.) 

A la fecha de la visita (marzo de 2018) se constató que los 
trabajos y el contrato se habían concluido. 

    

   87,523.3 198 d.n. 

 

2017-15-CE-A-069-W-00-2017, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Modernización a cuatro carriles de 7.0 m a 21.0 m de ancho, 
incluyendo terracerías, obras de drenaje, carpeta asfáltica, 
señalamientos vertical y horizontal, obras inducidas y obras 
complementarias, dos puentes peatonales km 114+652 y km 
116+520, en 2.74 km del km 12+000 al km 14+040, trabajos 
faltantes del 14+040 al km 15+300 y del km 122+300 al km 
123+000, de la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, municipios de 
Jocotitlán y San Bartolo Morelos, en el Estado de México. 

 

12/04/17 

 

Multiconstrucciones Calvario, 
S.A. de C.V. 

 

48,722.2 

 

17/04/17-
13/10/17  
180 d.n. 

2017-15-CE-A-069-W-01-2017, convenio adicional del monto y 
modificatorio del plazo. 

19/07/17  24,480.4    14/10/17-
31/10/17   
(18 d.n.) 

A la fecha de la visita (marzo de 2018) se constató que los trabajos 
y el contrato se habían concluido. 

    

   73,202.6 198 d.n. 

   FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Estado de México; 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 pagos indebidos por un total de 666.6 miles de pesos, debido a que se detectaron conceptos de 
obra estimados y pagados que no fueron ejecutados de conformidad con las especificaciones de los contratos, así 
como diferencias de más entre los volúmenes estimados y pagados y los realmente ejecutados, de los cuales en el 
transcurso de la revisión se recuperaron 207.2 miles de pesos con motivo de la intervención de la ASF y 459.4 miles 
de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 666,627.89 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
207,257.79 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 459,370.10 pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 9 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe.La 1 restante generó: 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio 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 de 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, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 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 Comunicaciones y Transportes, cumplió las disposiciones legales y normativa que son aplicables 
en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se determinaron pagos indebidos por un total de 666.6 miles de pesos, debido a que se detectaron conceptos 
de obra estimados y pagados que no fueron ejecutados de conformidad con las especificaciones de los 
contratos, así como diferencias de más entre los volúmenes estimados y pagados y los realmente ejecutados, 
de los cuales en el transcurso de la revisión se recuperaron 207.2 miles de pesos con motivo de la intervención 
de la ASF y 459.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización y Ampliación de la Carretera Costera del Golfo, Tramo del km 0+000 al 5+800; y Construcción de 
los Entronques Tenabó III y Hecelchakán de la Carretera Federal Campeche-Mérida, en el Estado de Campeche 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-09100-04-0356-2018 

356-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, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 161,548.5   
Muestra Auditada 161,548.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 265 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto ejercido 
de 161,548.5 miles de pesos en 2017, que correspondieron al total erogado en los proyectos 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 

2017-04-CE-A-134-W-00-2017 30  30  40,948.2  40,948.2 100.0 

2017-04-CE-A-137-Y-00-2017 14  14  560.3  560.3 100.0 

2017-04-CE-A-135-W-00-2017 36  36  40,948.0  40,948.0 100.0 

2017-04-CE-A-138-Y-00-2017 14  14  646.5  646.5 100.0 

2017-04-CE-A-064-W-00-2017 54 
5
4 

54  62,940.7 
 

62,940.7 100.0 

2017-04-CE-A-105-Y-00-2017 16 1 16  1,808.5  1,808.5 100.0 

2016-04-CE-A-047-W-00-2016 101  101  13,696.3  13,696.3 100.0 

Totales 265  265  161,548.5  161,548.5 100.0 

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

 

 
Antecedentes 

El proyecto de la carretera Costera del Golfo se ubica en la zona costera de la ciudad de Campeche, es la vía de 
entrada a la capital del estado para los usuarios provenientes de la península de Yucatán y de Puerto Progreso. La 
carretera está formada por dos cuerpos con dos carriles de circulación por sentido de 3.5 m cada uno, sin 
acotamientos, separados por un camellón central de 6.0 m, para un total de 20.0 m de ancho de corona y cuyo 
pavimento ya se encuentra muy deteriorado para el tránsito actual de 11,500 vehículos/día, sin acotamientos que 
permitan a los vehículos detenerse, ni paraderos para el ascenso y descenso de transporte público. 

El proyecto considera la modernización y ampliación a un ancho de corona de 21.0 m, tipo A4, para alojar cuatro 
carriles, dos por sentido de circulación de 3.5 m, con acotamientos externos de 2.5 m e internos de 1.0 m; y la 
ampliación se realizará sobre el derecho de vía existente, al aprovechar el camellón separador central, por lo que 
no afectará la zona donde se ubica el mangle que rodea dicha vía. 

Por otra parte los distribuidores viales Tenabó III y Hecelchakán forman parte de la carretera Mérida-Campeche, 
se ubican en el km 43+767 y el km 53+138 y se realizan sobre intersecciones que se encontraban a nivel; el primero 
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conecta la carretera con la vía de acceso a la ciudad de Tenabó; y el segundo, con la calle 20 que da acceso a la 
ciudad de Hecelchakán; y en ambos casos ya no se contaba con capacidad para atender los movimientos 
direccionales, por lo que se generaban conflictos viales. 

El proyecto del distribuidor vial Tenabó III consistente en la construcción de una estructura de concreto reforzado 
de 40.0 m de longitud con un ancho de corona de 16.0 m para alojar dos carriles de circulación (uno por sentido) 
de 4.5 m cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 m y acotamientos interiores de 1.0 m; dos gasas de 
incorporación de 8.0 m, con un carril de 4.5 m, acotamientos exteriores de 2.5 m y acotamientos interiores de 1.0 
m. El caso del distribuidor vial Hecelchakán, el proyecto comprende la construcción de una estructura de concreto 
reforzado de 40.0 m de longitud con un ancho de sección de 17.0 m para alojar dos carriles de circulación (uno 
por sentido) de 4.5 m cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 m, acotamientos interiores de 1.0 m y guarniciones 
de 0.5 m; tres gasas de incorporación de 8.0 m, con un carril de 4.5 m, acotamientos exteriores de 2.5 m y 
acotamientos interiores de 1.0 m; y una gasa de incorporación de 9.0 m con un carril central de 5.5 m, acotamiento 
exterior de 2.5 m y acotamiento interior de 1.0 m. Con ambos proyectos se pretende atender eficientemente a los 
usuarios que transitan en estas vías, disminuir los tiempos de recorrido, las demoras, los costos de operación 
vehicular y los accidentes. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2017 en los proyectos mencionados, se 
revisaron cuatro contratos de obras públicas y tres 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 

2017-04-CE-A-134-W-00-2017, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

“Modernización y ampliación de dos cuerpos 
aprovechando los ya existentes, de 9.5 m de 
corona cada uno, del km 0+000 al km 2+900, de 
la carretera Costera del Golfo (Campeche-
Mérida), Camino Real a Mérida, en el estado de 
Campeche”. 

13/10/17 Construcciones y 
Conservaciones 

Calakmul, S.A. de C.V.; 
Construcciones y 

Conservaciones Xpujil, 
S.A. de C.V.; y 

Concretos Asfálticos de 
Campeche, S.A. de C.V. 

54,508.6  20/10/17-17/04/18           
180 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (marzo 
de 2018) el contrato se encontraba en proceso de 
ejecución, pero suspendido. 

     

Total contratado   54,508.6  180 d.n. 

Ejercido en 2017   40,948.2   

Pendiente de ejercer   13,560.4   
      

2017-04-CE-A-137-Y-00-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 

“Seguimiento y control de la modernización y 
ampliación de dos cuerpos aprovechando los ya 
existentes, de 9.5 m de corona cada uno, del km 
0+000 al km 2+900, de la carretera Costera del 
Golfo (Campeche-Mérida), Camino Real a 
Mérida, en el estado de Campeche”. 

06/11/17 Supervisión y Control 
de Obra, S.A. de C.V. 

560.3  07/11/17-31/12/17           
55 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (marzo 
de 2018) el contrato se encontraba concluido, 
pero no finiquitado. 

     

Total contratado   560.3  55 d.n. 

Ejercido en 2017   560.3   
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2017-04-CE-A-135-W-00-2017, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado/LPN.  

“Modernización y ampliación de dos cuerpos 
aprovechando los ya existentes, de 9.5 m de 
corona cada uno, del km 2+900 al km 5+800, de 
la carretera Costera del Golfo (Campeche-
Mérida), Camino Real a Mérida, en el estado de 
Campeche”. 

13/10/17 Grupo Constructor 
Patterson, S.A. de C.V., 
Grupo Constructor de 
Desarrollo Mexicano, 
S.A. de C.V., C. Jorge 

Armando Iriarte Simón 
y Constructora 

Zitrokava, S.A. de C.V.  

73,235.3  20/10/17-17/04/18           
180 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (marzo 
de 2018) el contrato se encontraba en proceso de 
ejecución, pero suspendido. 

     

Total contratado   73,235.3  180 d.n. 

Ejercido en 2017   40,948.0   

Pendiente de ejercer   32,287.3   
      

2017-04-CE-A-138-Y-00-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP.  

“Seguimiento y control de la modernización y 
ampliación de dos cuerpos aprovechando los ya 
existentes, de 9.5 m de corona cada uno, del km 
2+900 al km 5+800, de la carretera Costera del 
Golfo (Campeche-Mérida), Camino Real a 
Mérida, en el estado de Campeche”. 

06/11/17 Supervisión y Control  

de Obra, S.A. de C.V. 

646.5  07/11/17-31/12/17           
55 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (marzo 
de 2018) el contrato se encontraba concluido, 
pero no finiquitado. 

     

Total contratado   646.5  55 d.n. 

Ejercido en 2017   646.5   
      

2017-04-CE-A-064-W-00-2017, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado/LPN.  

“Construcción del distribuidor vial Tenabó III y 
sus accesos, ubicado en el km 43+767 del tramo 
Campeche-Lím Edos. Camp./Yuc. de la 
carretera Campeche-Mérida, en el estado de 
Campeche”. 

03/03/17 Servicios, Construcción 
y Desarrollo de 

Ingeniería, S.A. de C.V. 

72,835.8  15/03/17-10/10/17           
210 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 18/09/17    11/10/17-03/11/17 

24 d.n. 
Convenio de ampliación del plazo.  01/11/17    04/11/17-27/11/17 

24 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (marzo 
de 2018) el contrato se encontraba en proceso de 
ejecución. 

     

Total contratado   72,835.8  258 d.n. 

Ejercido en 2017   62,940.7   

Pendiente de ejercer   9,895.1   
      

2017-04-CE-A-105-Y-00-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP.  

“Seguimiento y control de la construcción del 
distribuidor vial Tenabó III y sus accesos, 
ubicado en el km 43+767 del tramo Campeche-
Lim Edos. Camp./Yuc. de la carretera 
Campeche-Mérida, en el estado de 
Campeche”.  

09/05/17 Compañía de 
Supervisión y 

Construcción Norte 
Centro Sur, S.A. de C.V. 

1,808.5  10/05/2017-
23/11/17 

198 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (marzo 
de 2018) el contrato se encontraba concluido y 
finiquitado. 

     

Total contratado   1,808.5  198 d.n 

Ejercido en 2017   1,808.5   
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2016-04-CE-A-047-W-00-2016, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado/LPN.  

“Construcción del distribuidor vial Hecelchakán 
I y sus accesos, ubicado en el km 53+138 del 
tramo Campeche-Lím Edos. Camp./Yuc. de la 
carretera Campeche-Mérida, en el estado de 
Campeche”. 

12/02/16 Constructora y 
Edificadora GIA+A, S.A. 

de C.V. 

73,088.8  01/03/16-26/09/16 

210 d.n. 

Convenio de ampliación del monto y del plazo. 21/09/2016  12,081.2  27/09/16-27/12/16 

92 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (marzo 
de 2018) el contrato se encontraba concluido, en 
operación, pero no finiquitado. 

     

Total contratado   85,170.0  302 d.n. 

Ejercido en 2016   73,088.8   

Ejercido en 2017   13,696.3*   

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Campeche, 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. 
* Incluye ajuste de costos por un importe de 1,615.1 miles de pesos. 

 

 

Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que se inició la ejecución del proyecto sin haber obtenido previamente la 
autorización en materia de impacto ambiental y sin contar con el proyecto ejecutivo completo; que en el proceso 
de licitación se desecharon propuestas más bajas, sin haberlas valorado por el mecanismo de puntos y porcentajes 
como se estableció en la convocatoria, lo que redundó en una valoración inequitativa de las propuestas técnicas, 
y en consecuencia, que se descalificaran dichas proposiciones más bajas que las ganadoras, vulnerando así el 
principio de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles; que las supervisiones externas permitieron 
pagos por trabajos tanto no ejecutados como no justificados ni comprobados; y que no se registraron en dos 
bitácoras electrónicas los avances y aspectos relevantes acontecidos durante la ejecución de los trabajos. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se observó que en tres contratos de obras públicas se efectuaron pagos 
por trabajos no ejecutados por un monto total de 23,879.8 miles de pesos y por trabajos no justificados ni 
comprobados por un monto total de 95,764.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 9,473,002.70 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 9,473,002.70 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 110,171,644.00 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 observaciones, las cuales 8 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 11 restantes generaron: 6 Recomendaciones, 4 Solicitudes de Aclaración y 1 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio 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 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no 
cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan 
los siguientes: 

 Se inició la ejecución del proyecto sin haber obtenido previamente la autorización en materia de impacto 
ambiental y sin contar con el proyecto ejecutivo completo. 
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 En el proceso de licitación se desecharon propuestas más bajas, sin haberlas valorado por el mecanismo de 
puntos y porcentajes como se estableció en la convocatoria, lo que redundó en una valoración inequitativa de 
las propuestas técnicas, y en consecuencia, que se descalificaran dichas proposiciones más bajas que las 
ganadoras, vulnerando así el principio de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles. 

 Incumplimiento de las supervisiones externas, ya que permitieron pagos por trabajos tanto no ejecutados 
como no justificados ni comprobados. 

 No registraron en dos bitácoras electrónicas los avances y aspectos relevantes acontecidos durante la 
ejecución de los trabajos. 

 En tres contratos de obras públicas se efectuaron pagos por trabajos no ejecutados por un monto total de 
23,879.8 miles de pesos y por trabajos no justificados ni comprobados por un monto total de 95,764.8 miles 
de pesos. 
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Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. 

Construcción del Viaducto Alterno de Puerto Progreso (2a. Etapa), en el Estado de Yucatán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-2-09J2U-04-0374-2018 

374-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, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 153,054.9   
Muestra Auditada 153,054.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 229 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por los 153,054.9 miles 
de pesos erogados en el proyecto objeto de análisis 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  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

APIPRO-OP-005/15  154  154  116,452.3  116,452.3 100.0 

APIPRO-SOP-001/16 69  69  7,480.3  7,480.3 100.0 

APIPRO-OP-016/17  6  6  29,122.3  29,122.3 100.0 

Totales 229  229  153,054.9  153,054.9 100.0 

FUENTE:  Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., Gerencia de Operaciones e Ingeniería, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos de obras públicas y de servicios relacionado con la obra pública proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La construcción del Viaducto Alterno tiene como propósito disponer de una infraestructura de acceso que elimine 
el riesgo de falla del viaducto actual al haber llegado al límite de su vida útil y que fortalezca la conectividad 
carretera del puerto. La longitud del viaducto es de 1,948.0 m, sin incluir los accesos laterales, con una calzada de 
doble sentido, carriles de 3.5 m de ancho con acotamientos de 1.5 m y una banqueta de 1.0 m de ancho, en uno 
de sus costados alojará una trinchera de servicios, en el otro contará con una galería de servicio en la que se 
dispondrán ductos para el uso de Petróleos Mexicanos. El viaducto se compone de una serie de claros de 24.0 m 
de longitud cada uno, compuesta por siete trabes y losa superior. Las trabes se apoyan en sobrecabezales, los que 
a su vez se sostienen en tres pilas de 1.5 m de diámetro, empotradas en el lecho rocoso marino a 7.0 m de 
profundidad. 

El proyecto se inició en 2013 con los trabajos de los contratos de obra pública y de servicios relacionados con la 
obra pública núms. APIPRO-OP-031/13 y APIPRO-SOP-002/14, con una primera etapa que consistió en la 
construcción de la cimentación y subestructura del viaducto; la segunda etapa comenzó en 2015 con la ejecución 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. APIPRO-OP-005/15; y para la 
conclusión del viaducto se formalizó el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
APIPRO-OP-016/17 y el de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. APIPRO-SOP-001/16 de supervisión externa para la terminación de la construcción de la estructura, accesos, 
iluminación y obras eléctricas. 
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2017, se revisaron dos contratos 
de obras públicas y uno de servicios relacionados con la obra pública. 

 
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 

APIPRO-OP-005/15, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado /LPN. 

Construcción del Viaducto Alterno (segunda etapa). 

29/05/15 COCONAL, S.A.P.I. 
de C.V. 

359,515.9  08/06/15-31/05/17 
724 d.n. 

APIPRO-OP-005-1/15, convenio modificatorio de trabajos 
adicionales y reducción del monto. 

27/07/15  -3,882.8   

APIPRO-OP-005-2/15, convenio modificatorio de 
ampliación del monto. 

28/04/17  16,304.8   

APIPRO-OP-005-3/15, convenio modificatorio de 
ampliación del monto y del plazo. 

19/05/17  49,980.4  01/06/17-21/09/17 
113 d.n. 

A la fecha de la visita (15 y 16 de febrero de 2018) los 
trabajos se encontraban concluidos y en operación y se 
verificó que al cierre del ejercicio 2017 sus avances físico 
y financiero eran de 100.0% y 97.9%, respectivamente, el 
contrato estaba pendiente de finiquitar. 

  421,918.3 

 

 837 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido acumulado a 2016 

Ejercido en 2017 

Saldo pendiente de erogar 

  421,918.3 

301,058.2 

116,452.3 

4,407.8 

  

      

APIPRO-OP-016/17, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Protección de parapetos del Viaducto Alterno /LPN. 

30/11/17 Carlos Miguel 
Presuel Altamirano 

17,473.0  01/12/17-29/12/17 
29 d.n. 

APIPRO-OP-016-1/17, convenio modificatorio de 
ampliación del monto. 

  11,649.3   

Al cierre de 2017 se habían ejercido los 29,122.3 miles de 
pesos contractuales, el contrato se encontraba 
finiquitado. 

  29,122.3  29 d.n. 

      

APIPRO-SOP-001/16, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado /AD. 

Supervisión de la obra Construcción del Viaducto Alterno 
(segunda etapa). 

05/02/16 Triada Diseño, 
Gerencia y 

Construcción, S.A. 
de C.V. 

23,897.2  08/02/16-15/06/17 
494 d.n. 

APIPRO-SOP-001-1/16, convenio modificatorio de 
reducción del monto. 

24/02/2017  -357.2  . 

APIPRO-SOP-001-2/16, convenio modificatorio de 
ampliación del monto y del plazo. 

31/05/2017  2,094.3  16/06/17-30/09/17 
107 d.n. 

A la fecha de la visita (15 y 16 de febrero de 2018) los 
trabajos se encontraban concluidos y en operación y se 
verificó que al cierre del ejercicio 2017 sus avances físico 
y financiero eran del 100.0%, el contrato se encontraba 
finiquitado. 

 

  25,634.3  601 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en 2016 

Ejercido en 2017 

Pendiente de erogar 

  25,634.3 

16,416.9 

7,480.3 

1,737.1 

  

FUENTE:       Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., Gerencia de Operaciones e Ingeniería, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n.             Días naturales. 
LPN.            Licitación pública nacional. 
AD.              Adjudicación directa. 
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Resultados 

La Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., realizó trabajos de mala calidad debido a que se 
presentaron fracturas en la losa de concreto hidráulico y corrosión en las pilas; no se comprobó la correcta 
integración de 74 precios extraordinarios ya que no se justificó los rendimientos de la mano de obra, materiales, 
maquinaria, equipo y herramienta considerados en la integración de las matrices de los precios extraordinarios; 
no revisó los costos indirectos y el financiamiento originalmente pactados por el incremento de más del 25 % del 
monto del contrato; avaló la incorrecta integración de precios unitarios extraordinarios por un monto de 6,117.1 
miles de pesos, ya que no se consideraron los insumos de la propuesta económica y autorizó el pago de 13,981.8 
miles de pesos en los precios extraordinarios núms. 3 y 4 aun cuando dichos trabajos ya estaban considerados en 
el concepto núm. 2 del catálogo original. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras, Actualización a Valor Actual, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 4,704,328.30 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 395,692.75 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 322,170.80 pesos se generaron por cargas 
financieras; 73,521.94 pesos pertenecen a actualizaciones a valor actual; 4,308,635.55 pesos corresponden a 
recuperaciones probables y 0.20 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 6 restantes generaron: 4 Solicitudes de Aclaración, 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de junio 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 de 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, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto del universo 
reviso que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Trabajos de mala calidad, debido a que se presentaron fracturas en la losa de concreto hidráulico y corrosión 
en las pilas. 

 No se comprobó la integración de 74 precios extraordinarios ya que no se justificaron los rendimientos de la 
mano de obra, materiales, maquinaria, equipo y herramienta considerados en las matrices de los precios 
extraordinarios. 

 No se revisaron los costos indirectos y el financiamiento originalmente pactados por 287.9 miles de pesos por 
el incremento de más del 25.0 % del monto del contrato. 

 Incorrecta integración de precios unitarios extraordinarios por 1,942.9 miles de pesos, ya que no se 
consideraron los insumos de la propuesta económica. 

 Se autorizó el pago de 2,077.7 miles de pesos en 2 precios extraordinarios aun y cuando dichos trabajos ya 
estaban considerados en un concepto del catálogo original. 
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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: 2017-2-09KDH-04-0383-2018 

383-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 de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 598,283.7   
Muestra Auditada 565,239.9   
Representatividad de la Muestra 94.5%   

 

De los 96 conceptos y partidas que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra, por un monto de 
598,283.7 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 40 conceptos y partidas por un importe de 
565,239.9 miles de pesos, que representó el 94.5% del total erogado en el año de estudio, por ser los más 
representativos en monto, volumen y calidad, como se detalla en la tabla siguiente. 

 

CONCEPTOS Y PARTIDAS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos / Partidas  Importe Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

LPI-OP-DCAGI-SC-069-16 90 34  591,759.9 558,716.1 94.4 

AD-SRO-CONV-DCAGI-SC-002-17      6       6       6,523.8      6,523.8 100.0 

Totales 96 40  598,283.7 565,239.9 94.5 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Dirección Corporativa de Construcción Lado 
Aire y Edificios Auxiliares, 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 y calles de rodaje, 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. 

Con ese propósito, y como parte de la fase 1, se lleva a cabo el desarrollo de ingeniería y la 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 2017, 
se revisaron dos contratos, uno de obra pública y otro específico de prestación de servicios, 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 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
LPI-OP-DCAGI-SC-069-16, de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado/LPI. 
Desarrollo de ingeniería de detalle y construcción de 
subestaciones y acometida eléctrica del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 
 

07/10/16 Proyectos y 
Construcciones 

Urisa, S.A. de C.V. 

1,114,845.4 19/09/16-07/12/18 
810 d.n. 

Convenio modificatorio de diferimiento del inicio de los 
trabajos por 92 días naturales, debido a la entrega 
extemporánea del anticipo. 
 

27/04/17 
 

  
 
___________ 

20/12/16-09/03/19  
810 d.n. 

________________ 

A la fecha de la revisión (abril de 2018), los trabajos objeto 
del contrato se encontraban en proceso de ejecución; el 
total ejercido en 2017 fue de 591,759.9 miles de pesos; se 
tenía pendiente de erogar un monto de 523,085.5 miles 
de pesos y los avances físico y financiero eran de 58.6% y 
53.1%, en ese orden. 

  1,114,845.4 810  d.n. 

     
AD-SRO-CONV-DCAGI-SC-002-17, contrato plurianual de 
prestación de servicios /contrato específico derivado de un 
convenio marco celebrado entre el GACM y la CFE. 
Supervisión del desarrollo de ingeniería de detalle y 
construcción de subestaciones y acometida eléctrica del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
 

23/01/17 Comisión Federal 
de Electricidad 

21,424.7 888 
  
 
 
 
___________ 

23/01/17-11/07/19 
900 d.n. 

 
 
 

_____________ 

A la fecha de la revisión (abril de 2018) los servicios objeto 
del contrato se encontraban en proceso de ejecución; en 
2017 se habían ejercido 6,523.8 miles de pesos; al cierre 
de ese año se tenían pendientes de erogar 14,900.9 miles 
de pesos y sus avances físico y financiero eran de 33.5%. 

  21,424.7 900 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. 

 

Resultados 

Se incrementaron en 262 y 390 días hábiles los programas de ejecución de obra y servicios por considerar el uso 
de precarga, sin embargo dicho procedimiento no se utilizó para consolidar el terreno, en la programación de los 
trabajos se consideró primero la construcción de la obra civil de la línea de transmisión y después su diseño y se 
autorizó a la Comisión Federal de Electricidad un pago de 2,509.4 miles de pesos por concepto de supervisión de 
precarga, aun cuando dicho procedimiento constructivo no se ejecutó. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,509,397.65 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 4 restantes generaron: 1 Recomendación, 2 Solicitudes de Aclaración y 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio 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 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: 
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 Incremento en 262 y 390 días hábiles de los programas de ejecución de obra y servicios por considerar el uso 
de precarga; sin embargo, dicho procedimiento no se utilizó para consolidar el terreno. 

 En la programación de los trabajos se consideró primero la construcción de la obra civil de la línea de 
transmisión y después su diseño. 

 Se autorizó a la Comisión Federal de Electricidad un pago de 2,509.4 miles de pesos por concepto de 
supervisión de precarga, aun cuando dicho procedimiento constructivo no se ejecutó. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Conexión a Desnivel de la Autopista Peñón-Texcoco con la Carretera Libre: Texcoco-Ecatepec 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-2-09KDH-04-0379-2018 

379-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, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa 
aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 101,631.3   
Muestra Auditada 64,205.4   
Representatividad de la Muestra 63.2%   

De los 75 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 101,631.3 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 19 conceptos por un importe de 64,205.4 miles de pesos, 
que representó el 63.2% del total erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, 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 

LPN-OP-DCAGI-SC-017/17 66  10  93,332.0  55,906.1 59.9 
ITP-SRO-DCAGI-SC-014-17    9        9       8,299.3  8,299.3 100.0 

Totales 75  19  101,631.3  64,205.4 63.2 

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 revisados y en la información y documentación 
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 y calles de rodaje, 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 regionales, 
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. 

Con ese propósito, y como parte de la fase 1, se llevan a cabo fuera del polígono destinado para dicho proyecto 
los trabajos relativos a la construcción de la conexión a desnivel de la autopista Peñón-Texcoco con la carretera 
libre Texcoco-Ecatepec, con la finalidad de facilitar el acceso al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México y de que dicha demanda vehicular de transportistas no repercuta en el tránsito cotidiano de la autopista. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2017, se revisaron 
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 REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

LPN-OP-DCAGI-SC-017/17, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 
Conexión a desnivel de la autopista Peñón-Texcoco con la 
carretera libre Texcoco-Ecatepec. 

27/03/17 Coconal, S.A.P.I de 
C.V. 

132,134.9 03/04/17-28/11/17 
240 d.n. 

 
A la fecha de la revisión (marzo de 2018), los trabajos 
objeto del contrato se encontraban en proceso de 
ejecución;1 el total ejercido en 2017 fue de 93,332.0 miles 
de pesos y se tenía pendiente de erogar un monto de 
38,802.9 miles de pesos, con avances físico y financiero de 
70.6%. 
 

    

ITP-SRO-DCAGI-SC-014-17, de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 
 
Administración, control, supervisión y verificación de la 
calidad de la construcción de la conexión a desnivel de la 
autopista Peñón-Texcoco con la carretera libre Texcoco-
Ecatepec. 
 

10/03/2017 
 

Orva Ingeniería, S.A. 
de C.V. 

8,299.3 10/03/17-09/12/17 
275 d.n. 

A la fecha de la revisión (marzo de 2018), los servicios 
objeto del contrato se encontraban en proceso de 
ejecución;1 el total ejercido en 2017 fue de 8,299.3 miles 
de pesos; con avances físico y financiero de 80.0%. 

    

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 revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales.  
1 A marzo de 2018 las partes tenían en proceso de formalización un convenio de ampliación del monto y del plazo. 
ITP Invitación a cuando menos tres personas. 
LPN Licitación pública nacional.  

 

Resultados 

Se realizaron pagos en demasía por un monto de 2,947.0 miles de pesos por las diferencias determinadas entre el 
volumen pagado por el GACM y el cuantificado en el proyecto modificado y por un monto de 1,140.6 miles de 
pesos ya 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. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,087,680.22 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales generaron: 2 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio 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, 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 pagos en demasía siguientes:  

• 2,947.0 miles de pesos por las diferencias determinadas entre el volumen pagado por el GACM y el 
cuantificado por la ASF en el proyecto modificado. 

• 1,140.6 miles de pesos, ya 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. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Nivelación y Limpieza del Terreno y Construcción de los Caminos Provisionales de Acceso del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-2-09KDH-04-0389-2018 

389-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 de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 522,698.2   

Muestra Auditada 251,455.8   

Representatividad  

de la Muestra 

48.1%   

De los 77 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 522,698.2 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 33 conceptos por un importe de 251,455.8 miles de pesos, 
que representó el 48.1% del total erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, 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 

LPN-OP-DCAGI-SC-112/15 9 2  230,728.1 124,973.8   54.2 
LPN-OP-DCAGI-SC-114/15 44 7  279,828.9 114,340.8   40.9 
LPN-SRO-DCAGI-SC-117/15 10 10  3,034.4 3,034.4 100.0 
LPN-SRO-DCAGI-SC-118/15 14 14         9,106.8       9,106.8 100.0 

Totales 77 33  522,698.2 251,455.8   48.1 
 

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 revisados y en la información y documentación 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 y calles de rodaje, 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 regionales, 
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. 

Con ese propósito, y como parte de la fase 1, se llevan a cabo dentro del polígono destinado para dicho proyecto 
los trabajos relativos a la nivelación y limpieza del terreno y la construcción de los caminos provisionales de acceso 
al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con el fin de dejar una capa uniforme de tezontle sobre 
la cual se puedan realizar los trabajos con mayor seguridad y poder desplazarse a las diversas obras que se estarán 
realizando dentro de dicho terreno. 
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2017, se revisaron 
dos contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las mismas, 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 

LPN-OP-DCAGI-SC-112/15, contrato plurianual de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ LPN. 

 

Nivelación y limpieza del terreno del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

14/12/15 COCONAL, S.A.P.I. 
de C.V. 

1,762,803.2 14/12/15-13/01/17 

397 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega tardía del 
anticipo. 

11/05/16   31/12/15-30/01/17 

 

Convenio modificatorio para la ampliación del plazo. 13/07/16   31/01/17-03/04/17 

63 d.n. 

(15.9%) 

Convenio modificatorio para la ampliación del monto 
y del plazo. 

04/09/17  140,005.2 

(7.9%) 

04/04/17-04/09/17 

154 d.n. 

(38.8%) 
 

____________ ______________ 

A la fecha de la revisión (marzo de 2018) los trabajos 
objeto del contrato se encontraban en proceso de 
cierre administrativo; el total ejercido fue de 
1,754,277.2 miles de pesos, de los cuales se erogaron 
1,523,549.1 miles de pesos en 2016 y 230,728.1 miles 
de pesos en 2017, y se tenían pendientes de ejercer 
148,531.2 miles de pesos, con avances físico y 
financiero de 92.2%.  

 

  1,902,808.4 614 d.n. 

LPN-OP-DCAGI-SC-114/15, contrato plurianual de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ LPN. 

 

Construcción de los caminos provisionales de acceso 
al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

31/12/15 Transportaciones y 
Construcciones 

Tamaulipecos, S.A. 
de C.V. 

608,275.6 31/12/15-13/02/17 

411 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega tardía del 
anticipo. 

07/11/16   19/02/16-04/04/17 

 

Convenio modificatorio para la ampliación del plazo. 03/03/17  

 

05/04/17-15/07/17 

102 d.n. 

(24.8%) 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Convenio modificatorio para la ampliación del plazo. 11/08/17   16/07/17-15/11/17 

123 d.n. 

(29.9%) 

A la fecha de la revisión (marzo de 2018) los trabajos 
objeto del contrato se encontraban en proceso de 
cierre administrativo; el total ejercido fue de 
518,789.7 miles de pesos, de los cuales se erogaron 
238,960.8 miles de pesos en 2016 y 279,828.9 miles 
de pesos en 2017, y se tenían pendientes de ejercer 
89,485.9 miles de pesos, con avances físico y 
financiero de 85.3%.  

 

  ___________ 

608,275.6 

____________ 

636 d.n. 

LPN-SRO-DCAGI-SC-117/15, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/ LPN. 

 

Supervisión técnica, administrativa y de control de 
calidad para los trabajos de nivelación y limpieza del 
terreno del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 

31/12/15 Consultoría, 
Supervisión Técnica 

y Operación en 
Sistemas, S.A. de 

C.V. 

9,720.9 31/12/15-16/12/16 

352 d.n. 

Convenio modificatorio para la ampliación del monto 
y del plazo. 

02/01/17  3,018.7 

(31.1%) 

17/12/16-03/04/17 

108 d.n. 

(30.7%) 

   ____________ ______________ 

A la fecha de la revisión (marzo de 2018) los servicios 
se encontraban en proceso de cierre administrativo; el 
total ejercido fue de 9,144.3 miles de pesos, de los 
cuales se erogaron 6,109.9 miles de pesos en 2016 y 
3,034.4 miles de pesos en 2017, y se tenían 
pendientes de ejercer 3,595.3 miles de pesos, con 
avances físico y financiero de 71.8%.  

 

  12,739.6 460 d.n. 

LPN-SRO-DCAGI-SC-118/15, contrato plurianual de 
servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado /LPN. 

 

Supervisión técnica, administrativa y de control de 
calidad de los trabajos de construcción de los caminos 
provisionales de acceso al NAICM, que comprenden la 
ejecución de trabajos de terracería, estructuras y 
obras de drenaje, pavimentación y señalamiento. 

 

31/12/15 Consultoría, 
Supervisión Técnica 

y Operación en 
Sistemas, S.A. de 

C.V. 

12,043.3 31/12/15-03/01/17 

370 d.n. 

Convenio modificatorio para la ampliación del monto 
y del plazo. 

16/03/17  3,009.8 

(25.0%) 

03/01/17-30/07/17 

209 d.n. 

(56.5%) 
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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 revisados y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

LPN Licitación púbica nacional. 

 

Resultados 

Se realizaron pagos en demasía por un monto de: 3,603.2 miles de pesos en el concepto suministro y colocación 
de tezontle, derivado de las diferencias entre el volumen pagado por el GACM y el cuantificado por la ASF en el 
proyecto original; 100.4 miles de pesos en el concepto suministro y colocación de geocompuesto ya que se verificó 
que se cumpliera con la especificación particular E.P.4, “Georred colocada en las capas de terracería”, derivado de 
las diferencias entre el volumen pagado por el GACM y el cuantificado por la ASF y 1,240.6 miles de pesos por 
personal adicional cobrado en las actividades de supervisión, sin que se justificara el incremento de los volúmenes 
de obra, asimismo, se observó un monto de 4,474.3 miles de pesos debido a que no se aplicaron las retenciones 
económicas ya que, a la fecha de terminación de los trabajos estos no se habían concluido. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 10,324,520.55 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones las cuales generaron: 3 Recomendaciones y 5 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio 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 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 pagos en demasía siguientes: 

• 3,603.2 miles de pesos en el concepto suministro y colocación de Tezontle, por las diferencias entre el volumen 
pagado por el GACM y el cuantificado por la ASF en el proyecto original. 

• 4,474.3 miles de pesos debido a que no se aplicaron las retenciones económicas ya que, a la fecha de 
terminación de los trabajos éstos no se habían concluido. 

  

Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

 

Convenio modificatorio para la ampliación del monto 
y del plazo. 

 

04/09/17 

.  

3,964.4 

(32.9%) 

 

31/07/17-30/11/17 

123 d.n. 

(33.2%) 

 ____________ ____________ 

 19,017.5 702 d.n. 

A la fecha de la revisión (marzo de 2018) los servicios 
se encontraban en proceso de cierre administrativo; 
el total ejercido fue de 18,019.2 miles de pesos, de los 
cuales se erogaron 8,912.4 miles de pesos en 2016 y 
9,106.8 miles de pesos en 2017, y se tenían 
pendientes de ejercer 998.3 miles de pesos, con 
avances físico y financiero de 94.8%.  

    



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

76 

• 100.4 miles de pesos en el concepto suministro y colocación de geocompuesto ya que se verificó que se 
cumpliera con la especificación particular E.P.4, “Georred colocada en las capas de terracería”, derivado de las 
diferencias entre el volumen pagado por el GACM y el cuantificado por la ASF. 

• 1,240.6 miles de pesos por personal adicional cobrado en las actividades de supervisión, sin que se justificara 
el incremento de los volúmenes de obra. 
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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: 2017-5-16B00-04-0432-2018 

432-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 de conformidad con la legislación y normativa 
aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 191,727.9   
Muestra Auditada 106,304.0   
Representatividad de la Muestra 55.4%   

De los 97 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 191,727.9 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 44 conceptos por un importe de 106,304.0 miles de pesos, 
que representó el 55.4% del total erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
 

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   13  4  51,454.5  38,844.5  75.5  

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0009   13  4  36,569.0  29,600.7  80.9  

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0010  16  2  79,814.8  19,502.3  24.4  

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0011  23  2  8,017.9  2,484.8  31.0  

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0012  16  16  9,188.8  9,188.8  100.0  

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0013  16  16  6,682.9  6,682.9  100.0  

Totales 97  44  191,727.9  106,304.0  55.4  

FUENTE:    Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, 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. 

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 siete de los nueve ríos de Oriente, así como las aguas pluviales 
provenientes del Estado de México, con el propósito de evitar inundaciones en la zona y mejorar sustancialmente 
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la capacidad operativa del nuevo aeropuerto, lo que a su vez redundará en la obtención de beneficios directos por 
la generación de servicios adicionales de transporte aéreo de pasajeros y de carga. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2017, 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 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0008, de obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Construcción de la 1a etapa del canal colector de los ríos 
del Oriente, del km 3+800 al km 7+100 (3,300 m), tramo 
1. 

10/11/16 Proyecto 
Hidráulico y 

Construcción, S.A. 
de C.V. 

104,086.6 22/11/16-22/08/17 
274 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega tardía del 
anticipo. 

31/01/17   20/12/16-19/09/17 
274 d.n. 

Convenio de reconocimiento de la suspensión temporal 
total por 75 días naturales1, debido a bloqueos por 
problemas sociales. 

03/04/17  

 

 

A la fecha de la revisión (marzo de 2018), los trabajos se 
encontraban suspendidos; y al cierre de 2017 se habían 
ejercido 51,454.5 miles de pesos y se tenía pendiente de 
erogar un monto de 52,632.1 miles de pesos. 
 

  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/LPN. 
Construcción de la 1a etapa del canal colector de los ríos 
del Oriente, del km 3+800 al km 7+100 (3,300 m), tramo 
2. 

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. 

Convenio de diferimiento por la entrega tardía del 
anticipo. 

01/02/17   23/01/17-23/10/17 
274 d.n. 

Convenio de reconocimiento de la suspensión temporal 
total por 67 días naturales3, debido a bloqueos por 
problemas sociales. 

    

A la fecha de la revisión (marzo de 2018), los trabajos se 
encontraban parcialmente suspendidos; al cierre de 2017 
se habían ejercido 36,569.0 miles de pesos y se tenía 
pendiente de erogar un monto de 65,026.1 miles de 
pesos. 
 

  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/LPN. 
Segunda etapa de la construcción del canal colector de los 
ríos del Oriente en el municipio de Texcoco, Estado de 
México. 

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 22/11/16-21/06/17 
212 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega tardía del 
anticipo. 

21/12/16   20/12/16-19/07/17 
212 d.n. 

Convenio de reconocimiento de la suspensión temporal 
total por 75 días naturales2, debido a bloqueos por 
problemas sociales. 

    

Convenio modificatorio núm. 3, de ampliación en plazo. 27/09/17   03/10/17-20/12/17   
79 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 4, de ampliación en monto. 11/12/17  8,897.5  

A la fecha de la revisión (marzo de 2018), los trabajos se 
encontraban concluidos; y al cierre de 2017 se habían 
ejercido 79,814.8 miles de pesos y se tenía pendiente de 
erogar un monto de 8,898.0 miles de pesos. 
 

  88,712.8 291 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 

celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0011, de obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Tercera etapa de la construcción del canal colector de los ríos 
del Oriente en el municipio de Texcoco, Estado de México. 

10/11/16 Construcciones y 
Edificaciones 

Universo, S.A. de 
C.V. 

76,349.0 22/11/16-21/06/17 
212 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega tardía del 
anticipo. 

10/04/17   06/04/17-03/11/17 
212 d.n. 

Convenio de reconocimiento de la suspensión temporal 
total por 58 días naturales4, debido a bloqueos por 
problemas sociales. 

    

A la fecha de la revisión (marzo de 2018), los trabajos se 
encontraban concluidos del km 3+300 al km 4+100 y del 
km 4+220 al km 4+400; y al cierre de 2017 se habían 
ejercido 8,017.9 miles de pesos y se tenían pendientes de 
erogar 68,331.1 miles de pesos, sin que la obra se 
encuentre en operación por tratarse de un tramo 
intermedio del canal colector. 
 

  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/LPN. 
Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de 
la construcción de la 1a etapa del canal colector de los ríos del 
Oriente del km 3+800 al km 7+100 (3,300 m), tramos 1 y 2. 

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. 

Convenio de diferimiento por la entrega tardía del 
anticipo. 

06/12/16   05/12/16-04/10/17 
304 d.n. 

Convenio de reconocimiento de la suspensión temporal 
total por 59 días naturales5, debido a bloqueos por 
problemas sociales. 

03/04/17    

A la fecha de la revisión (marzo de 2018), los servicios 
seguían en ejecución; y al cierre de 2017 se habían 
ejercido 9,188.8 miles de pesos y se tenía pendiente de 
erogar un monto de 933.6 miles de pesos. 
 

  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/LPN. 

11/11/16 Coordinación de 
Ingeniería de 

Proyectos, S.C. 

7,176.0 22/11/16-15/07/17 
236 d.n. 

Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad 
de la construcción de la segunda etapa del canal colector 
de los ríos del Oriente en el municipio de Texcoco, Estado 
de México. 

    

Convenio de reconocimiento de la suspensión temporal 
total por 59 días naturales6, debido a bloqueos por 
problemas sociales. 

    

A la fecha de la revisión (marzo de 2018), los servicios 
seguían en ejecución; y al cierre de 2017 se habían 
ejercido 6,682.9 miles de pesos y se tenía pendiente de 
erogar un monto de 493.1 miles de pesos. 
 

  7,176.0 236 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, proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n.  Días naturales. 
LPN  Licitación pública nacional. 
1        Periodo comprendido del 16/01/17 al 31/03/17, sin que se modificara el plazo original. 
2        Ídem. 
3        Periodo comprendido del 24/01/17 al 31/03/17, sin que se modificara el plazo original. 
4        Periodo comprendido del 06/04/17 al 02/06/17, sin que se modificara el plazo original. 
5        Periodo comprendido del 01/02/17 al 31/03/17, sin que se modificara el plazo original. 
6        Ídem. 
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Resultados 

Se determinaron pagos por aclarar por un importe de 7,787,045.02 pesos. 

Se detectaron trabajos de mala calidad en la ejecución de los tableros de concreto en dos contratos de obra 
pública. 

Además, diferencia de volúmenes en el concepto de tendido de tezontle de 8" para la formación de las vías de 
acceso; y no se aplicaron las penalizaciones a la empresa de supervisión externa por incumplimiento a sus términos 
de referencia. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 7,787,045.02 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 4 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio 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 presupuestaron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la legislación 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 Comisión 
Nacional del Agua cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 Incumplimiento de los alcances de los precios unitarios y de las especificaciones particulares de construcción, 
lo que originó mala calidad en la ejecución de los tableros de concreto, en los contratos de obra núms. 2016-
B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-008 y 2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-009. 

 Diferencia de volúmenes en el concepto de tendido de tezontle de 8” para la formación de las vías de acceso. 

 Se omitió aplicar penalizaciones a una empresa de supervisión externa por el incumplimiento de sus términos 
de referencia, derivado de la mala calidad en la ejecución de los trabajos. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Revestimiento del Dren Chimalhuacán II, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-5-16B00-04-0435-2018 

435-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 de conformidad con la legislación y normativa 
aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 241,232.9   
Muestra Auditada 150,823.2   
Representatividad de la Muestra 62.5%   

De los 156 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 241,232.9 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 41 conceptos por un importe de 150,823.2 miles de pesos, 
que representó el 62.5% del total erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, 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-072/2015-LPN 61  8  132,063.8  83,430.8 63.2 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-073/2015-LPN 69  7  94,085.7  52,309.0 55.6 

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-074/2015-LPN 26  26  15,083.4  15,083.4 100.0 

Total 156  41  241,232.9  150,823.2 62.5 

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. 

 

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 tiene por objeto la construcción de túneles profundos, 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 sustentar dicha obra aeroportuaria e incrementar la capacidad de regulación y 
conducción de agua en esta zona, que ha sido afectada en forma histórica por 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; por lo que es necesario efectuar el revestimiento del Dren 
Chimalhuacán II, con el fin de que reciban los caudales de los ríos Coatepec y Santa Mónica, así como las 
aportaciones del lago Nabor Carrillo. 

Como parte de la rectificación de cauces que complementan el sistema de drenaje actual y con el propósito de 
mitigar los problemas de desbordamiento e inundaciones en colonias del municipio de Chimalhuacán, en el Estado 
de México, provocados por los escurrimientos del río Coatepec en épocas de lluvias, así como por el depósito de 
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desechos sólidos que azolvan el cauce generando contaminación y olores fétidos, en octubre de 2015 se adjudicó 
la construcción del revestimiento del Dren Chimalhuacán II de 7.8 km de longitud que considera una sección 
trapezoidal de concreto armado para desalojar un gasto combinado de 7 m3/s durante la temporada de estiaje 
por las aportaciones del mencionado río y de las plantas de bombeo que se encuentran en dicho municipio.    

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2017, 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-072/2015-LPN, de obra 

pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

 

Construcción del revestimiento del Dren 

Chimalhuacán ll (tramo 1), en el Estado de México. 

11/11/15 Equipos ALMAQ, S.A. de 

C.V. 

196,133.3 23/11/15-22/01/18  

792 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega 

extemporánea del anticipo. 

07/01/16   07/01/16-08/03/18 

792 d.n. 

 

Convenio de ampliación del plazo. 15/09/16   09/03/18-06/06/18 

90 d.n. 

(11.4%) 

 

Convenio de ampliación del monto. 22/02/17  38,543.9 

(19.7%) 
 

A la fecha de la revisión (marzo de 2018), los trabajos 

objeto del contrato se encontraban en proceso de 

ejecución; el total ejercido fue de 173,475.5 miles de 

pesos, de los cuales se ejercieron 41,411.7 miles de 

pesos en 2016 y 132,063.8 miles de pesos en 2017; y 

se tenían pendientes de erogar 61,201.7 miles de 

pesos, con avances físico y financiero de 73.9%. 

 

  234,677.2 882 d.n. 

     

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-073/2015-LPN, de obra 

pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

 

Construcción del revestimiento del Dren 

Chimalhuacán ll (tramo 2), en el Estado de México. 

26/10/15 Aconsu Ingeniería, S.A. 

de C.V., y Grupo 

Jacodyc, S.A. de C.V. 

197,927.3 03/11/15-02/01/18  

792 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 

 

11/05/16   03/01/18-12/04/18 

100 d.n. 

(12.6%) 

Convenio de ampliación del monto. 22/02/17  43,352.8 

(21.9%) 
 

A la fecha de la revisión (marzo de 2018), los trabajos 

objeto del contrato se encontraban en proceso de 

ejecución; el total ejercido fue de 152,048.0 miles de 

pesos, de los cuales se ejercieron 57,962.3 miles de 

pesos en 2016 y 94,085.7 miles de pesos en 2017; y se 

tenían pendientes de erogar 89,232.1 miles de pesos, 

con avances físico de 67.3% y financiero de 63.0%. 

 

 

  241,280.1 892 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 

modalidad de contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista(s) 

Original 

Monto Plazo 

     

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-074/2015-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 revestimiento del Dren 

Chimalhuacán ll (tramos 1 y 2), en el Estado de México. 

26/10/15 Ingeniería y 

Procesamiento 

Electrónico, S.A. de C.V. 

32,886.2 03/11/15-18/01/18  

808 d.n. 

Convenio de ampliación del monto y del plazo. 26/10/16  8,107.9 

(24.7%) 

 

19/01/18-21/06/18  

154 d.n. 

(19.1%) 

A la fecha de la revisión (marzo de 2018), los servicios 

objeto del contrato se encontraban en proceso de 

ejecución; el total ejercido fue de 25,012.3 miles de 

pesos, de los cuales se ejercieron 9,928.9 miles de 

pesos en 2016 y 15,083.4 miles de pesos en 2017; y se 

tenían pendientes de erogar 15,981.8 miles de pesos, 

con avances físico de 71.2% y financiero de 61.0%. 

  40,994.1 962 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. 

 
 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación y normativa aplicable. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinaron pagos por un importe total de 17,098.4 miles de pesos 
por las diferencias determinadas entre los volúmenes pagados por la CONAGUA y los cuantificados por la ASF en 
el proyecto modificado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 17,098,439.02 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 6 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio 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 de conformidad con la legislación 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 pagos en demasía siguientes:  

 17,098.4 miles de pesos por las diferencias determinadas entre los volúmenes pagados por la CONAGUA y 
los cuantificados por la ASF en el proyecto modificado.  
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Comisión Nacional del Agua 

Rectificación y Ampliación de la Capacidad del Río Tula en los Tramos 1, 2, 3, 4 y 5 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-5-16B00-04-0441-2018 

441-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, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 444,646.6   
Muestra Auditada 444,646.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 76 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto de 
446,646.6 miles de pesos 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 

CGPEAS-CGPEAS-HID-17-012-FI-LP 4  4  142,073.7  142,073.7 100.0 

CGPEAS-CGPEAS-HID-17-013-FI-LP 5  5  71,066.6  71,066.6 100.0 

CGPEAS-CGPEAS-HID-17-014-FI-LP 4  4  87,907.3  87,907.3 100.0 

CGPEAS-CGPEAS-HID-17-015-FI-LP 20  20  133,036.9  133,036.9 100.0 

CGPEAS-CGPEAS-HID-17-016-FI-LP 21  21  5,015.4  5,015.4 100.0 

CGPEAS-CGPEAS-HID-17-017-FI-LP 22  23  5,546.7  5,546.7 100.0 

Total 76  76  444,646.6  444,646.6 100.0 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por 
la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El objetivo de los trabajos de “Rectificación y Ampliación de la Capacidad del Río Tula en los Tramos 1, 2, 3, 4 y 5” 
es incrementar la capacidad de conducción del río Tula de 400 a 571 m3/seg, 42.8% más de la capacidad actual, 
mediante la rectificación de su cauce para conducir en forma segura los caudales actuales que aportan a la cuenca, 
considerando la incorporación de los ríos Tlautla y Rosas hasta la presa Endhó, y disminuir el riesgo de 
inundaciones en zonas urbanas; asimismo, se incrementará la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones, 
implementando la estrategia de proteger centros de población y áreas productivas en zonas de riesgo de 
inundación o sequía.  

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número CGPEAS-CGPEAS-HID-17-012-FI-LP 
tiene por objeto realizar obras de rectificación y ampliación de la capacidad del río Tula en el tramo 1, comprendido 
del km 5+000 al km 9+150, se inicia a partir de km 5+000, tomando como referencia la descarga de la planta de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR) Atotonilco, a 160.0 m del cruce con vías de FF.CC., Col. El Recinto, en El 
Ejido Pueblo Nuevo, y concluye en el km 9+150, con una longitud de 4,150.0 m; los trabajos considerados para 
este tramo son limpieza y trazo, desazolve y rectificación del cauce, colocación de concreto armado para 
revestimiento del río, el acarreo de todos los materiales al sitio de su disposición final autorizado por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el cumplimiento de la Manifestación de Impacto 
Ambiental Regional (MIA-R), así como las obras y acciones de protección contra inundaciones sobre el río Tula, la 
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rehabilitación de la  represa existente del embalse de agua para riego en ciudad Jasso (hoy Ciudad cooperativa 
Cruz Azul) que se localiza en el km 6+700, la sección hidráulica será de 30.0 m de plantilla, taludes 1:1 y sección 
combinada. Del kilómetro 5+650 al kilómetro 5+900 únicamente se rectificará el cauce, sin revestimiento; y el 
anticipo se proporcionó el 16 de junio de 2017.  

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número CGPEAS-CGPEAS-HID-17-013-FI-LP 
tiene por objeto realizar obras de rectificación y ampliación de la capacidad del río Tula en los tramos 
comprendidos del km 9+150 al km 12+850, tramo 2, y del km 20+650 al km 24+200, tramo 5; los trabajos para 
estos tramos consisten en limpieza, trazo, trabajos de desazolve y rectificación del cauce, así como la construcción 
del puente vehicular denominado Saabi, con una longitud de 30.0 m y un ancho de calzada de 9.0 m, ubicado en 
el km 10+485; la construcción de las transiciones de concreto armado, los acarreos del material producto de los 
trabajos de desazolve y demolición del puente hasta el sitio de su disposición final autorizado por la SEMARNAT, 
el cumplimiento de la MIA-R, así como las obras y acciones de protección contra inundaciones sobre el río Tula, la 
sección hidráulica será de 30.0 m de plantilla, taludes 1:1, se llevarán a cabo acciones para la protección de taludes 
de acuerdo con el proyecto; y el anticipo se proporcionó el 16 de junio de 2017. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número CGPEAS-CGPEAS-HID-17-014-FI-LP 
tiene por objeto realizar obras de rectificación y ampliación de la capacidad del río Tula en el tramo comprendido 
del km 12+850 al km 16+750, tramo 3; y los trabajos contratados consisten en limpieza y trazo, desazolve y 
rectificación del cauce, colocación de concreto armado para revestimiento del río, el acarreo de todos los 
materiales al sitio de su disposición final autorizado por la SEMARNAT, el cumplimiento de la MIA-R, así como las 
obras y acciones de protección contra inundaciones sobre el río Tula ante la descarga del Túnel Emisor Oriente; y 
el anticipo correspondiente se proporcionó el 20 de septiembre de 2017. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número CGPEAS-CGPEAS-HID-17-015-FI-LP 
tiene por objeto realizar obras de rectificación y ampliación de la capacidad del río Tula en el tramo comprendido 
del km 16+750 al km 20+650, tramo 4; los trabajos previstos para este tramo son limpieza, trazo, desazolve y 
rectificación del cauce, colocación de concreto armado para revestimiento del río, la restitución del puente 
vehicular denominado “Zaragoza”, ubicado en el km 18+590, con una longitud es de 33.0 m y un ancho de calzada 
de 21.0 m, localizado en el centro de Tula de Allende; el acarreo de todos los materiales producto del desazolve y 
demolición al sitio de su disposición final autorizado por la SEMARNAT, el cumplimiento de la MIA-R, así como las 
obras y acciones de protección contra inundaciones sobre el río Tula ante la descarga del Túnel Emisor Oriente; 
con fecha 30 de junio de 2017 se proporcionó el respectivo anticipo. 

El contrato de servicios de supervisión número CGPEAS-CGPEAS-HID-17-016-FI-LP ampara la supervisión técnica, 
administrativa y de control de calidad de las obras de rectificación y ampliación de la capacidad del río Tula, tramos 
1, 2 y 5, por lo que tiene a su cargo la supervisión de dos contratos de obras públicas y tres tramos; con fecha 16 
de junio de 2017 se proporcionó el anticipo correspondiente. 

El contrato de servicios de supervisión número CGPEAS-CGPEAS-HID-17-017-FI-LP, ampara la supervisión técnica, 
administrativa y de control de calidad de las obras de rectificación y ampliación de la capacidad del río Tula, tramos 
3 y 4, por lo que tiene a su cargo dos contratos de obras públicas y dos tramos; el anticipo respectivo se 
proporcionó el 27 de junio de 2017. 

 

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 

CGPEAS-CGPEAS-HID-17-012-FI-LP, de 
obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 

Obras de rectificación y ampliación en 
capacidad del río Tula en el tramo 1, 
comprendido del km 5+000 al km 
9+150. 

19/05/17 DEICO 
Desarrollo de 

Infraestructura 
y Conexos, S.A 

de C.V., 
asociada con 

Acc. 
Arrendadora y 

Constructora de 
la Costa, S.A de 

C.V. 

393,951.4 26/05/17-23/11/18 

547 d.n.  

Primer convenio de diferimiento por la 
entrega extemporánea del anticipo. 

28/07/17  16/06/17-14/12/18 

547 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato / 
convenio y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Acta circunstanciada de suspensión 
parcial de acuerdo con la cláusula 
trigésima tercera del contrato. 

10/12/17  Suspensión parcial 
temporal 

El importe ejercido en 2017 fue  
142,073.7 miles de pesos y el contrato 
se encuentra suspendido 
parcialmente desde el 10/12/17. 

 393,951.4 547 d.n. 

CGPEAS-CGPEAS-HID-17-013-FI-LP, de 
obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 

Obras de rectificación y ampliación en 
capacidad del río Tula en el tramo 
comprendido del km 9+150 al km  
12+850, tramo 2, y del km 20+650 al 
km 24+200, tramo 5. 

19/05/17 Construcciones 
y Concretos 

Marym, S.A, de 
C.V., asociada 

con 
Edificaciones y 
Obras Santa Fe, 

S.A. de C.V. 

199,920.4 26/05/17-23/11/18 

547 d.n. 

Primer convenio de diferimiento por la 
entrega extemporánea del anticipo. 

04/08/17  16/06/17-14/12/18 

547 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión 
parcial de acuerdo con la cláusula 
vigésima tercera del contrato. 

13/12/17  Suspensión parcial 
temporal 

El importe ejercido en 2017 fue 
71,066.6 miles de pesos y el contrato 
se encuentra suspendido 
parcialmente desde el 13/12/17. 

 

  199,920.4 547 d.n. 

CGPEAS-CGPEAS-HID-17-014-FI-LP, de 
obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 

Obras de rectificación y ampliación en 
capacidad del río Tula en el tramo 
comprendido del km 12+850 al km 
16+750, tramo 3. 

19/05/17 Foja Ingenieros 
Consultores, 

S.A. de C.V., en 
agrupación con 

Epccor 
Ingeniería y 

Construcción, 
S.A. de C.V. 

278,346.7 26/05/17-23/11/18 

547 d.n. 

Primer convenio de diferimiento por la 
entrega extemporánea del anticipo. 

16/10/17   20/09/17-20/03/19 

547 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión 
parcial de acuerdo con la cláusula  
vigésima tercera del contrato  

28/11/17   Suspensión parcial 
temporal 

El importe ejercido en 2017 fue 
87,907.3 miles de pesos y el contrato 
se encuentra suspendido 
parcialmente desde el 26/11/17. 

  278,346.7 547 d.n. 

     

CGPEAS-CGPEAS-HID-17-015-FI-LP, de 
obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado /LPN. 

Obras  de rectificación y ampliación en 
capacidad del río Tula en el tramo 
comprendido del km 16+750 al km 
20+650, tramo 4. 

19/05/17 Constructora y 
Edificadora 

Gia+A, S.A. de 
C.V. en 

agrupación con 
Constructora 
Virgo, S.A. de 

C.V. 

350,307.1 26/05/17-23/11/18 

547 d.n. 

Primer convenio de diferimiento por la 
entrega extemporánea del anticipo. 

28/07/17   30/06/17-28/12/18 

547 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato / 
convenio y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Acta circunstanciada de suspensión 
parcial de acuerdo con la cláusula 
vigésima tercera del contrato. 

10/12/17   Suspensión parcial 
temporal 

El importe ejercido en 2017 fue 
133,036.9 miles de pesos y el contrato 
se encuentra suspendido 
parcialmente desde 13/12/17. 

 

  350,307.1 547 d.n. 

CGPEAS-CGPEAS-HID-17-016-FI-LP, de 
servicios de supervisión a precios 
unitarios y tiempo determinado /LPN. 

Supervisión técnica, administrativa y 
de control de calidad de las obras de 
rectificación y ampliación en 
capacidad del río Tula, tramos 1, 2 y 5. 

09/05/17 RL 
Construcciones 

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

20,728.8 16/05/17-13/12/18 

577 d.n. 

Primer convenio de diferimiento por la 
entrega extemporánea del anticipo. 

21/08/17  16/06/17-13/01/19 

577 d.n. 

El importe ejercido en 2017 fue 
5,015.4 miles de pesos y el contrato se 
encuentra suspendido parcialmente 
desde el  26/11/17. 

 

 

  

 
  20,728.8 577 d.n. 

CGPEAS-CGPEAS-HID-17-017-FI-LP, de 
servicios de supervisión a precios 
unitarios y tiempo determinado /LPN. 

Supervisión técnica, administrativa y 
de control de calidad de las obras de 
rectificación y ampliación en 
capacidad del río Tula, tramos 3 y 4. 

9/05/17 Azber 
Supervisión y 
Construcción, 

S.A. de C.V.  

23,274.5 16/05/17-13/12/18 

577 d.n. 

Primer convenio de diferimiento por la 
entrega extemporánea del anticipo. 

El importe ejercido en 2017 fue 
5,546.7 miles de pesos y el contrato se 
encuentra suspendido parcialmente 
desde el 26/11/17. 

21/08/17  27/06/17-24/01/19 

577 d.n. 

   23,274.5 577 d.n. 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales 

LPN Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

Los resultados más relevantes se refieren a lo siguiente: 

 Se omitió realizar el levantamiento de árboles por talar antes del inicio de los trabajos y las acciones de 
reforestación indicadas en los resolutivos emitidos por las autoridades correspondientes. 

 No se demostró haber realizado acciones para la reforestación, rescate y reubicación de la especie de flora 
Cupressus Lusitánica considerada como categoría de protección especial no endémica. 

 Pagos de conceptos de obra no concluidos en su totalidad. 

 Incongruencias y deficiencias en la elaboración de especificaciones y catálogos de conceptos. 
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 Pagos en los contratos de supervisión, aunque los contratos de obra a los cuáles supervisa se encuentran 
suspendidos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 73,301,665.50 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, las cuales 7 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 5 restantes generaron: 5 Recomendaciones y 3 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio 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, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables, 
se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua no cumplió las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

 Se omitió realizar el levantamiento de árboles por talar antes del inicio de los trabajos y las acciones de 
reforestación indicadas en los resolutivos emitidos por las autoridades correspondientes. 

 No se demostró haber realizado acciones para la reforestación, rescate y reubicación de la especie de flora 
Cupressus Lusitánica considerada como categoría de protección especial no endémica. 

 Pagos de conceptos de obra no concluidos en su totalidad. 

 Incongruencias y deficiencias en la elaboración de especificaciones y catálogos de conceptos. 

 Pagos en los contratos de supervisión, aunque los contratos de obra a los cuáles supervisa se encuentran 
suspendidos. 
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Centro Nacional de Control de Energía 

Auditoría de TIC 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-1-18TOM-15-0450-2018 

450-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 476,497.9   
Muestra Auditada 202,182.2   
Representatividad de la Muestra 42.4%   

El universo seleccionado por 476,497.9 miles de pesos corresponde al total de recursos asignados en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2017; la muestra auditada se integra 
por tres contratos para prestar los servicios de Mantenimiento integral a sistemas SCADA; Transición de modelos 
y aplicaciones del mercado interno de energía al Mercado Eléctrico Mayorista y Servicios de soporte técnico 
especializado, mantenimiento y actualización de licencias de software OSlsoft con pagos ejercidos por 202,182.2 
miles de pesos, que representan el 42.4% del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en materia de TIC por el Centro 
Nacional de Control de Energía en 2017, relacionadas con el Gobierno y Administración de las TIC, Gestión de la 
Seguridad de la Información, Continuidad de las Operaciones y Centro de Datos, entre otras. 

Antecedentes 

El CENACE es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la 
Secretaría de Energía, con personalidad jurídica y patrimonio propios, tiene por objeto ejercer el Control Operativo 
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la operación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y garantizar el acceso 
abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, y proponer la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y los elementos de las 
Redes Generales de Distribución que correspondan al MEM. 

Durante 2017, el CENACE contó con varios proyectos estratégicos en materia de TIC, entre los que destacan: 
Soporte y Mantenimiento EMS/SCADA (Sistema de Gestión de Energía/Sistema de Control, Supervisión y 
Adquisición de Datos), Puesta a punto ExaData y ExaLogic, Desarrollo de aplicaciones para el MEM, Regularización 
y transferencia de Licencias ORACLE y Licitación de Infraestructura para asegurar continuidad del MEM; asimismo, 
en la Planeación Estratégica 2017-2021 los proyectos de TIC más importantes fueron la Administración del 
Mercado Eléctrico Mayorista, el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, la Planeación de la expansión 
de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución y Acceso Abierto, así como el Desarrollo 
de capital humano del CENACE. 

Entre 2015 y 2017, el CENACE ha invertido 1,092,147.8 miles de pesos en sistemas de información e 
infraestructuras tecnológicas, integrados de la manera siguiente: 

 
Recursos invertidos en materia de TIC 

(Miles de pesos) 

PERIODO DE INVERSIÓN 2015 2016 2017 TOTALES 

MONTO POR AÑO 166,364.2 449,285.7 476,497.9 1,092,147.8 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por CENACE. 
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Cabe señalar que la inversión no contempla los Servicios Personales de 2015 y 2016, el CENACE informó que 
durante esos ejercicios la CFE tenía el control corporativo de dicho rubro. 

Resultados 

 Sobre el Gobierno de TI se identificaron deficiencias relacionadas con el análisis de riesgos a nivel institucional. 

 En relación con la seguridad de la información se detectaron incumplimientos tales como la falta de un Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información,  así como una deficiente gestión en la Administración de Usuarios, 
Monitoreo de las bitácoras y pistas de auditoría, Controles de las cuentas funcionales y privilegiadas de los 
aplicativos, Gestión de riesgos de seguridad de la información y Mecanismos de Seguridad de la Información 
en los aplicativos sustantivos. 

 Respecto a la Continuidad de Operaciones, se encuentra en proceso de desarrollo el Análisis de Impacto al 
Negocio institucional así como la alineación del Plan de Continuidad del Negocio (BCP). Para llevar acabo el 
Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) es necesario implementar la infraestructura física y lógica necesaria 
para soportar de manera activa y redundante a los sistemas SCADA con los que operan las Gerencias 
Regionales, con la finalidad de asegurar la continuidad de las operaciones. 

 En relación al desarrollo de software se detectó que el CENACE no aplica mejores prácticas, principalmente en 
aspectos tales como la definición de requerimientos; análisis y diseño del sistema; planeación de casos de uso; 
programación del sistema; pruebas del aplicativo (unitarias, integrales, seguridad, estrés, recuperación, 
escalabilidad y portabilidad); implementación del sistema; documentación del producto, bitácoras de auditoría 
y control de versiones. 

 Se deben establecer en los contratos o convenios que se celebren en materia de TIC, aun en aquellos realizados 
entre entidades de la administración pública, los apartados de penalizaciones, deductivas, fianzas y garantías 
para los casos de incumplimiento de los servicios; asimismo, establecer un mecanismo de control con los 
proveedores para asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio, la precisión de precio fijo o la fórmula o 
condición en aquellos que sean variables; procedimientos para resolución de controversias y las 
responsabilidades de los proveedores ante defectos, vicios ocultos y calidad de los servicios.  

 Para los aplicativos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), se debe implementar la segregación de funciones 
considerando las funciones operativas del personal interno y los proveedores. 

 Se presume un probable daño por un monto de 3,100.3 miles de pesos, en razón del resultado de las pruebas 
a los módulos: Evaluación automática de ofertas con base en costos de referencia; Módulo de Envió/Recepción 
de Ofertas vía servicios Web; Asignación de Unidades del Mercado de Corto Plazo Restricciones de Balance 
Hidráulico; Subastas de Mediano Plazo; Modelo Estocástico de Planeación Operativa a tres años y Modelo 
Determinista de Planeación Operativa a tres años; los cuales no han sido liberados al ambiente productivo, no 
obstante, los entregables ya fueron pagados en su totalidad sin tener evidencia de la terminación de la fase 
implementación. 

 Desarrollar e implementar políticas y procedimientos donde se establezcan los controles para medir, validar, 
evaluar y monitorear el cumplimiento de los compromisos contractuales de los prestadores de servicios de 
tecnologías de información y comunicaciones. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,100,328.93 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 13 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), cuyo 
objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de 
riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y 
funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, 
recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las 
disposiciones jurídicas y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada por 202,182.2 
miles de pesos, se concluye que en términos generales cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
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aplicables en la materia, excepto por los resultados descritos en el presente informe de auditoría, que arrojaron 
deficiencias y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

 El CENACE carece de un procedimiento a nivel institucional para la identificación y administración de riesgos 
en las estrategias, procesos, iniciativas y proyectos de TIC, en consecuencia, la entidad no tiene asegurado que 
los riesgos (financieros, seguridad de la información, regulatorios, entre otros) sean evaluados y tratados en 
términos del impacto que pueden ocasionar a los procesos y operaciones del CENACE.  Esto puede causar un 
impacto negativo al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y a la operación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). 

 Se identificaron carencias en la implementación de los controles de seguridad de la información, pues no se 
ha implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, así como el borrado seguro de 
dispositivos de almacenamiento, la Administración de Usuarios, el Monitoreo de las bitácoras y pistas de 
auditoría, los Controles de las cuentas funcionales y privilegiadas de los aplicativos, la Gestión de riesgos de 
seguridad de la información y los Mecanismos de Seguridad de la Información en los aplicativos sustantivos, 
lo que puede llegar a comprometer la información procesada en los aplicativos y en la infraestructura.  

 El Desarrollo de Soluciones Tecnológicas presenta deficiencias al no contar con estándares ni procedimientos 
que cumplan con las mejores prácticas del desarrollo de software, ya que no se realizó de acuerdo con las 
normativas establecidas para las fases de definición de requerimientos; análisis y diseño del sistema; 
programación del sistema; pruebas del aplicativo; implementación del sistema; documentación del producto 
y bitácoras de auditoría; asimismo, se carece de un mecanismo para el resguardo del código fuente de los 
aplicativos desarrollados por los prestadores de servicios. 

 Del Segundo Convenio Específico CENACE/I/SE/18773 “Transición de modelos y aplicaciones del Mercado 
Interno de Energía al Mercado Eléctrico Mayorista”, se identificó que seis entregables derivados del Desarrollo 
de Soluciones Tecnológicas relacionados con las Ofertas de Servicios, Mercado de Corto Plazo y Planeación 
Operativa no fueron liberados al ambiente productivo; no obstante, fueron pagados en su totalidad sin tener 
evidencia de la terminación de la fase implementación, lo que derivó en la falta de integración de los 
componentes para su entrega e impidió el aprovechamiento de los recursos de TIC, con pagos por 3,100.3 
miles de pesos por servicios no devengados. 

 Se carece de la identificación de las funciones, actividades, unidades administrativas y servicios que presta la 
entidad a nivel institucional, los cuales podrían resultar afectados como consecuencia de la interrupción de 
uno o más servicios de TIC, así como el impacto provocado al CENACE, en consecuencia, la pérdida en la 
recuperación de los datos y los tiempos para reestablecer los servicios podrían ser mucho mayores que los 
permitidos para cumplir con la misión del Centro. 

 No se cuenta con infraestructura propia del CENACE para ofrecer soporte activo y redundante a la información 
de los sistemas SCADA de las Gerencias Regionales, lo que podría impactar en la adquisición de los datos en 
tiempo real para el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional. 

Los procedimientos de auditoría, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados, fundamentan las 
conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 15 de junio de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2017, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Instituto Mexicano del Petróleo 

Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP) 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-1-18T0O-04-0459-2018 

459-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 y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 311,790.3   
Muestra Auditada 311,790.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 397 conceptos y 10 partidas que comprendieron la ejecución de las obras por un monto de 311,790.3 
miles de pesos erogado en el año de estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS Y PARTIDAS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
  Conceptos / Partidas   Importe    Alcance de la 

revisión (%)   Ejecutados   Seleccionados   Ejercido   Seleccionado   

Y.61001-01           

Conceptos P.U.* 397  397  102,878.2  102,878.2  100.0 

Partidas P.A.**  10  10  208,912.1  208,912.1  100.0 

Total   407   407   311,790.3   311,790.3   100.0 

FUENTE: Instituto Mexicano del Petróleo, tabla elaborada con base en el expediente del contrato revisado y en la información 
y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* Conceptos a precios unitarios. 
** Partidas a precio alzado. 

 

Antecedentes 

El Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP) en Boca del Río, en el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se conceptualizó para calificar y generar tecnologías que permitan el diseño, desarrollo y operación de 
campos petrolíferos en aguas profundas y ultraprofundas mediante recursos humanos calificados y orientados a 
la eficiencia y oportunidad. La estructura de este centro público de investigación estará formada por tres áreas 
clave: perforación, riesgos, equipos y sistemas, integradas por 12 laboratorios de alta tecnología.  

En la primera fase se construyeron cinco laboratorios en los que se invirtieron cerca de 1,800.0 millones de pesos 
para el diseño de proyectos, la construcción y la adquisición de equipos y proyectos. Dichos laboratorios están 
enfocados a la investigación, estudio y análisis de fluidos de perforación, terminación y mantenimiento de pozos, 
aseguramiento de flujo, geotecnia e interacción suelo-estructura, simulación numérica de fenómenos 
metoceánicos e hidrodinámicos y calificación de tecnologías.  

La primera fase consistió en realizar la ingeniería, procura y construcción de los laboratorios L-01, Calificación de 
tecnologías; L-02, Aseguramiento de flujo; L-03, Edificio de investigación y laboratorio de simulación numérica de 
fenómenos metoceánicos e hidrodinámicos; L-04, Laboratorio de fluidos de perforación, terminación y 
cementación de pozos; y L-05, Geotecnia e interacción suelo-estructura; y del edificio administrativo, auditorio, 
cafetería, estación de bomberos y clínica, edificio de servicios, subestación eléctrica, caseta de control vehicular, 
caseta de control peatonal, caseta de control de servicios, planta tratadora de agua, almacén temporal de residuos 
peligrosos, planta potabilizadora de agua y pozo de agua, con una superficie total construida de 29,352.96 m2 en 
un terreno de 20.9 hectáreas. 
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Cabe mencionar que en el Detalle de Programas y Proyectos de Inversión de la Cuenta Pública de 2017 la entidad 
fiscalizada reportó un importe ejercido de 519,241.2 miles de pesos. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2017, se revisaron 
el contrato de obra y sus cinco convenios modificatorios que se describen a continuación. 

 

CONTRATO 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 

Y.61001-01, de obra mixto sobre la base de precios 
unitarios, precio alzado y tiempo determinado/IR. 

Trabajos de ingeniería, procura y construcción del 
Centro de Tecnología para Aguas Profundas en 
Boca del Río, en el estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

31/10/14 Ingenieros Civiles 
y Asociados (ICA), 

S.A. de C.V. 

938,810.0  01/11/14-06/11/15 
371 d.n. 

Y.61001-01-1, convenio modificatorio de 
ampliación del monto y del plazo. 

09/09/15  8,766.2  07/11/15-31/03/16 
146 d.n. 

Y.61001-01-2, convenio modificatorio de 
ampliación del plazo. 

29/03/16    01/04/16-19/08/16 
141 d.n. 

Y.61001-01-3, convenio modificatorio de 
ampliación del monto. 

19/07/16  67,915.2   

Y.61001-01-4, convenio modificatorio ampliación 
del monto y del plazo. 

18/08/16  65,198.0  20/08/16-10/02/17 
175 d.n. 

Y.61001-01-5, convenio modificatorio de 
ampliación del plazo. 

07/02/17     11/02/17-15/05/17 
94 d.n 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 743,504.2 
miles de pesos y en 2017 se erogaron 311,790.3 
miles de pesos más el pago de los ajuste de costos 
por un importe de  23,489.8 miles y se tenía un 
saldo pendiente de ejercer 1,905.1 miles de pesos. 

    1,080,689.4   927 d.n. 

FUENTE: Instituto Mexicano del Petróleo, tabla elaborada con base en el expediente del contrato revisado y en la información 
y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 
IR. Invitación restringida. 

 

Resultados 

Omisión en el control administrativo y registro contable de los importes reportados como ejercidos en el Anexo 
XXIII, Avance Físico y Financiero de los Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico al 
cuarto trimestre de 2017,  referentes al  proyecto con clave núm. 1418T0O0001, Centro de Tecnología para Aguas 
Profundas (CTAP); pagos improcedentes por 2,058.8 miles de pesos de conceptos extraordinarios cuyos trabajos 
ya estaba considerados en los conceptos del precio alzado de concurso; y omisión en la aplicación penas 
convencionales por incumplimiento en la fecha de término pactada. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,400,355.59 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 8 restantes generaron: 4 Solicitudes de Aclaración y 4 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de junio 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 
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recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 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, el Instituto 
Mexicano del Petróleo cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

 Omisión en el control administrativo y registro contable de los importes reportados como ejercidos en el Anexo 
XXIII, Avance Físico y Financiero de los Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico 
al cuarto trimestre de 2017,  referentes al  proyecto con clave núm. 1418T0O0001, Centro de Tecnología para 
Aguas Profundas (CTAP). 

 Pagos improcedentes por 2,058.8 miles de pesos de conceptos extraordinarios cuyos trabajos ya estaban 
considerados en los conceptos del precio alzado de concurso. 

 Omisión en la aplicación de penas convencionales por incumplimiento en la fecha de término pactada. 
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Pemex Transformación Industrial 

Desinversiones en Ductos y Energéticos del Norte S. de R.L. de C.V. 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-6-90T9M-15-0500-2018 

500-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la desinversión se efectuó en las mejores condiciones para el 
Estado; así como, su registro y presentación en la Cuenta Pública de conformidad con las disposiciones normativas. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,945,624.2   
Muestra Auditada 4,945,624.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

En noviembre de 2017, IENOVA Pipelines, S. de R.L. de C.V., pagó 258,481.2 miles de dólares, equivalentes a 
4,945,624.2 miles de pesos (valuados al tipo de cambio de 19.1334), por la participación social en Ductos y 
Energéticos del Norte, S. de R. L. de C. V.; de los cuales 164,751.9 miles de dólares, equivalentes a 3,152,264.0 
miles de pesos, fueron ingresados en efectivo, y 93,729.3 miles de dólares, equivalentes a 1,793,360.2 miles de 
pesos, se destinaron para la liquidación de los créditos otorgados por filiales de Pemex Transformación Industrial. 
La muestra revisada correspondió al 100.0%. 

Antecedentes 

En 2011, el Consejo de Administración de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) fue informado del “Proyecto 
Gasoducto Frontera Norte-Aguascalientes (Los Ramones)”, cuyo objeto consistió en transportar gas natural 
importado desde Estados Unidos de Norteamérica a la estación de compresión Los Ramones, en el estado de 
Nuevo León, mediante un gasoducto con una longitud de 114.4 Km, entre Tamaulipas y Nuevo León. 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), por conducto de Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de C.V (GdC), inició el 
desarrollo de la fase I del ducto de gas natural Los Ramones en la frontera con Estados Unidos de Norteamérica 
(EUA), y terminó en Los Ramones, en Nuevo León. Del lado de EUA se complementó con un gasoducto de 400 kms, 
que corre de Agua Dulce a la frontera con Reynosa.  

Dado que la  Fase I contaba con una infraestructura limitada para transportar gas natural desde el sur de EUA a la 
zona centro-occidente del país, ya que los ductos nacionales estaban saturados, PGPB implantó una estrategia 
para fortalecer su participación en el mercado de gas natural mediante proyectos de infraestructura de transporte, 
que reforzarán el Sistema Nacional de Gasoductos y la construcción de rutas alternas a las zonas de mayor 
crecimiento, por lo cual autorizó la ampliación del proyecto Los Ramones y creó el Sistema de Transporte de Gas 
Natural Los Ramones Fase II Norte (Los Ramones II). 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO LOS RAMONES 

 

FUENTE: Documento de cierre de la desinversión en GdC. Junio 2015. 

 

Los Ramones II representan la segunda fase del proyecto para transportar gas natural desde la frontera del norte, 
la cual se dividió en los segmentos norte y sur. El sistema Ramones II Norte está conformado por un ducto troncal 
de 42” con una longitud de 446.82 kms; comprende desde la intersección con el Sistema de Transporte de Gas 
Natural Ramones Fase I en la estación de compresión Los Ramones “nueva”, al punto de interconexión con el 
Sistema de Transporte de Gas Natural Los Ramones Fase II Sur, propiedad de TAG Pipelines Sur, S. de R.L. de C.V. 

El vehículo de inversión para el financiamiento y la inversión del proyecto Los Ramones II Norte fue la empresa 
TAG Norte Holding, S. de R.L. de C.V. (TNH), la cual cuenta con participación directa de las empresas Ductos y 
Energéticos del Norte, S. de R.L. de C.V. (DEN), TETL JV México Norte S. de R.L de C.V. (TETL), empresa constituida 
por BlackRock y First Reserve, y TAG Pipelines.  

 

ESTRUCTURA ACCIONARIA DEL PROYECTO LOS RAMONES II NORTE  

PREVIO A LA VENTA DE DUCTOS Y ENERGÉTICOS DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:     Informe de valuación del agente estructurador. 

Contrato de O&M: Contrato de Operación y Mantenimiento. 
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Ductos y Energéticos del Norte, S. de R.L. de C.V., se constituyó el 12 de marzo de 2014 y es un negocio conjunto 
entre PTRI e IENOVA, ambas mantienen una participación del 50.0%. La empresa se creó con el propósito de 
formar parte del contrato de socios para el proyecto de Los Ramones Norte, y posee el 50.0% de la tenencia 
accionaria de la entidad TAG Norte Holding, S. de R.L. de C.V., bajo el cual se construiría el gasoducto denominado 
Ramones II en su parte Norte. Además, su objetivo principal consiste en proporcionar servicios de operación y 
mantenimiento para dicho sistema, lo cual formalizó mediante un contrato con vigencia de 25 años contados a 
partir del inicio de la operación comercial del gasoducto, en febrero de 2016.  

En octubre de 2017, IENOVA firmó un convenio de cesión con PTRI, en el cual acordó adquirir, la parte social de 
PTRI en Ductos y Energéticos del Norte, S. de R.L. de C.V., que representa el 50.0% del capital social de DEN. El 
precio de compra sería ajustado en la fecha de cierre, bajo determinados supuestos presentados en el convenio 
de cesión, comunes en este tipo de transacciones. 

Resultados 

1. La entidad fiscalizada justificó su desinversión en Ductos y Energéticos del Norte, S. de R.L. de C.V., con el 
argumento de que los activos ya no serían parte de las actividades fundamentales de PEMEX, debido a que en 
su Plan de Negocios se planteó enfocarse en actividades estratégicas y evitar la deuda; además, los recursos 
que obtuvo PTRI por la desinversión de su participación social en DEN se ingresaron a la tesorería de la Empresa 
Productiva a fin de mejorar sus flujos financieros, y no se acreditó que se hayan aplicado en actividades 
estratégicas con mejores retornos. 

2. La desinversión de la participación de Pemex Transformación Industrial en Ductos y Energéticos del Norte, S. 
de R.L. de C.V., fue autorizada por las instancias establecidas en la normativa que regula las desinversiones en 
PEMEX, así como en sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. 

3. PEMEX utilizó el estudio de valuación, elaborado por el estructurador financiero, para determinar los rangos 
de valor de la empresa vendida, con el cual se obtuvo un rango medio de 1,960,000.0 miles de dólares como 
valor total del proyecto Los Ramones II. 

4. Por lo anterior, PEMEX consideró el precio ofrecido en la propuesta de IENOVA por 231,260.3 miles de dólares 
para integrar el precio base, mismo que después de ajustarse con los saldos de caja, intereses devengados, 
deuda y capital de trabajo, resultó en 258,481.2 miles de dólares y fue el que se determinó como definitivo 
para vender su participación social del 25.0% en Ductos y Energéticos del Norte, S. de R.L. de C.V.  

5. La COFECE autorizó la venta de la participación accionaria de PTRI en Ductos y Energéticos del Norte, S. de R.L. 
de C.V., y determinó que esta operación se otorgó sin influir en otras autorizaciones adquiridas por los agentes 
económicos implicados en la concentración, que afectaran la competencia económica o la libre concurrencia. 

6. Los recursos que PTRI obtuvo de la desinversión se podrían haber recuperado en un periodo de 10 años, 4 
meses; sin dejar de considerar que Ductos y Energéticos del Norte, S. de R.L. de C.V.  era una empresa rentable 
y en crecimiento, y que su recuperación estaría sujeta al comportamiento de condiciones externas que son 
afectadas por variables independientes, como son la inflación y los tipos de cambio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó 1 observación la cual generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de junio 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 desinversión se efectuó en las mejores condiciones para el Estado; así como su registro y 
presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con 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 y Pemex Transformación Industrial cumplieron con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  
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FONATUR Constructora, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-2-21W3H-15-0464-2018 

464-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los derechos y obligaciones se originaron por operaciones propias 
según su objeto; evaluar su rentabilidad en relación con los gastos de operación y las cuentas por cobrar; que las 
cuentas por pagar corresponden con su capacidad de pago y que su registro contable cumplió con la normativa. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,238,641.9   
Muestra Auditada 1,159,451.3   
Representatividad de la Muestra 93.6%   

El universo seleccionado, por 1,238,641.9 miles de pesos, se constituyó por las cuentas de balance y resultados 

reportados en los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2017, como se integra a 
continuación 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO SELECCIONADO 

Activo Pasivo Ingresos Egresos 
Universo 

seleccionado 

114,209.8 826,110.6 118,387.4 179,934.1 1,238,641.9 

    FUENTE: Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2017.  

 

 

La revisión se efectuó al 93.6% del universo seleccionado, como sigue: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

Cuentas de Balance Cuentas de Resultados 
(Cifras en miles de pesos al 31 de diciembre de 2017) 

Activo Universo 
/Muestra 

Pasivos Universo/ 
Muestra 

Ingresos Universo/
Muestra 

Egresos Universo/Mu
estra 

Efectivo y Equivalente 5,395.8 Cuentas por pagar a corto 
plazo 

353,175.9 Ingresos 94,411.0 Costo de 
Ventas 

77,589.8 

Derechos a recibir 
Efectivo o Equivalentes 

541,735.9 Otros Documentos por 
pagar a corto plazo 

46,628.6 Otros 
Ingresos 

11,776.8 Gastos de 
Operación 

37,386.3 

Derechos a Recibir Bienes 
o Servicios 

322.8 Documentos por pagar a 
largo plazo 

4,452.8     

Almacenes  229.3 Provisiones a corto plazo 116,687.6     
Estimaciones para 
cuentas incobrables por 
derechos a recibir 

(448,968.0) Pasivos diferidos a corto 
plazo 

303,132.7     

Inversiones financieras a 
largo plazo 

2.2       

Bienes inmuebles, 
infraestructura y 
construcciones en 
proceso 

23,794.1       

Bienes muebles 122,062.7       
Activos Intangibles 5,229.6       
Depreciación, deterioro y 
amortización acumulada 
de bienes 

(138,043.1)       

Activos diferidos 2,448.5       

TOTAL  114,209.8 TOTAL 824,077.6 TOTAL 106,187.8 TOTAL 114,976.1 

 FUENTE: Estados Financieros Dictaminados y Auxiliares Contables al 31 de diciembre de 2017. 
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Antecedentes 

Fonatur Constructora, S.A. de C.V., se constituyó en 1976 con el nombre de Baja, Mantenimiento y Operación, S.A. 
de C.V., y para otorgarle identidad y representación institucional, en diciembre de 2002 cambio su denominación 
por Fonatur-BMO, S.A. de C.V., con el objeto social de prestar los servicios de mantenimiento, supervisión de 
instalaciones y realización de obra pública, principalmente. 

A partir del 30 de abril de 2008 cambió a Fonatur Constructora, S.A. de C.V., y su objeto es ejecutar obras de 
infraestructura y urbanización; así como, realizar edificaciones e instalaciones en centros de desarrollo turístico; 
adquirir, fraccionar, vender, arrendar, administrar y, en general, realizar cualquier tipo de enajenación de bienes 
muebles e inmuebles que contribuyan al fomento sustentable del turismo; garantizar frente a terceros, las 
obligaciones derivadas de los préstamos que otorguen para la inversión en actividades turísticas; garantizar la 
amortización de capital y el pago de intereses de obligaciones; vender, ceder y traspasar derechos derivados de 
créditos otorgados, entre otros objetivos. 

En 2012, registró pérdidas por más de las dos terceras partes de su capital social y, por su importancia, en la 
primera sesión ordinaria del Consejo de Administración, del 21 de junio de 2012, se instruyó al Director General 
para suspender temporalmente la negociación y firma de nuevos contratos. El 19 de junio de 2015, la Secretaría 
de Turismo solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su desincorporación, disolución o liquidación, de 
conformidad con los artículos 32 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 5 del reglamento de la misma 
ley; sin embargo, a la fecha de la auditoría (abril 2018) no ha dado respuesta. 

Después de un estudio de la situación financiera de Fonatur Constructora, S.A. de C.V., en enero de 2015, la entidad 
fiscalizada solicitó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), la elaboración de una propuesta 
técnica y económica, ante una eventual liquidación, como resultado, el SAE estimó que las obligaciones de Fonatur 
Constructora, S.A. de C.V., ascienden a un total de 1,345,464.0 miles de pesos. 

Al cierre del ejercicio 2017, la entidad fiscalizada registró pérdidas por amortizar desde 2006 actualizadas para 
fines de ISR, por 961,840.8 miles de pesos, y para 2017 registró un déficit de 1,511.1 miles de pesos, lo que 
incrementó las pérdidas acumuladas a 963,351.9 miles de pesos. 

Resultados 

 Fonatur Constructora, S.A. de C.V., no es una empresa rentable, ya que las pérdidas acumuladas al 31 
de diciembre de 2017 ascendieron a 963,351.9 miles de pesos. 

 El rubro de cuentas por cobrar a corto plazo por 457,599.8 miles de pesos, registró 373,514.9 miles de 
pesos (81.6%), que carecen de documentación que sustente los derechos de cobro, dentro de los que 
destacan 318,994.5 miles de pesos que corresponden a SEMARNAT (Obra Parque Bicentenario). 

 Las cuentas por pagar a proveedores, por 353,175.9 miles de pesos, incluyen 80 juicios civiles y 
mercantiles en contra de la entidad fiscalizada, por 345,101.7 miles de pesos, de los cuales 52 juicios se 
tienen con sentencias firmes en las que el juez ordenó el pago a favor de terceros y están en vías de 
ejecución. 

 Se registraron 16,015.2 miles de pesos por concepto de mejoras, rehabilitaciones y mantenimiento de 
bienes que no son propiedad de Fonatur Constructora, S.A. de C.V. 

 Falta evidencia documental de la liquidación de 127 trabajadores, por 1,729.4 miles de pesos. 

 Faltan comprobantes de materiales y servicios, por 1,174.7 miles de pesos  

 La entidad dejó de operar en septiembre de 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,904,054.63 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones las cuales generaron: 15 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar o promover la intervención de 
las instancias de control competente con motivo de 4 irregularidades detectadas. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio 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 practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que los derechos y obligaciones se originaron por operaciones propias según su objeto; evaluar su 
rentabilidad en relación con los gastos de operación y las cuentas por cobrar; que las cuentas por pagar 
corresponden con su capacidad de pago y que su registro contable cumplió 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 Fonatur Constructora, S.A. de C.V., no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Entre los aspectos observados, destacan los siguientes: 

 Fonatur Constructora, S.A. de C.V., no es una empresa rentable, ya que las pérdidas acumuladas al 31 de 
diciembre de 2017 ascendieron a 963,351.9 miles de pesos. 

 En el rubro de cuentas por cobrar, 373,514.9 miles de pesos, que representan el 81.6%, carecen de 
documentación que sustente los derechos de cobro, dentro de los que destacan 318,994.5 miles de pesos 
que corresponden a SEMARNAT (Obra Parque Bicentenario). 

 Las cuentas por pagar a proveedores, por 353,175.9 miles de pesos, incluyen 80 juicios civiles y mercantiles 
en contra de la entidad fiscalizada, por 345,101.7 miles de pesos, de los cuales 52 juicios se tienen con 
sentencias firmes en las que el juez ordenó el pago en favor de terceros y están en vías de ejecución. 

 Se registraron 16,015.2 miles de pesos por concepto de mejoras, rehabilitaciones y mantenimiento de bienes 
que no son propiedad de Fonatur Constructora, S.A. de C.V. 

 Falta evidencia documental de la liquidación de 127 trabajadores, por 1,729.4 miles de pesos. 

 Falta comprobantes de materiales y servicios generales, por 1,174.7 miles de pesos. 

 La entidad fiscalizada dejó de operar en septiembre de 2017. 

Por lo antes expuesto, se recomienda que Fonatur Constructora, S.A. de C.V., evalúe las condiciones financieras 
que presenta para solicitar la procedencia de su disolución o liquidación ante las autoridades competentes, o, en 
su caso, defina el destino de sus actividades. 

 
 


