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

Sistema Nacional de Investigación Agrícola 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-08100-07-0313-2018 

313-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de subsidios de la SAGARPA para el desarrollo de proyectos de investigación en materia 
agropecuaria que atiendan las demandas de los productores del sector agropecuario, a fin de incrementar su 
productividad. 

Alcance 

El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2017; el alcance temático incluyó la revisión 
del cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados; la definición, conjuntamente con 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de las bases de convocatorias, los términos de referencia y, en su 
caso, las demandas del sector por atender para el apoyo de proyectos de investigación; la evaluación de 
factibilidad de los proyectos de investigación; los convenios de asignación de recursos para proyectos de 
investigación de temas estratégicos y de impacto para el sector; el seguimiento administrativo, financiero y técnico 
a los proyectos de investigación; la difusión de los resultados obtenidos por los proyectos de investigación 
ejecutados; la validación y transferencia de tecnologías derivadas de los proyectos de investigación; la atención 
de las demandas y necesidades en materia de ciencia y tecnología de los productores y demás agentes de las 
cadenas productivas agroalimentarias; la contribución a incrementar la productividad y competitividad del sector 
agroalimentario; la integración del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el 
Desarrollo Rural Sustentable; la evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030; la aplicación de los 
recursos asignados al programa presupuestario U004 “Sistema Nacional de Investigación Agrícola”; la rendición 
de cuentas, y el sistema de control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del programa presupuestario U004 “Sistema Nacional de Investigación Agrícola”. 

Antecedentes 

En el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se mandata que: “el Estado apoyará 
la investigación científica y tecnológica”. 

En el artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se dispone que “el Ejecutivo Federal, con la participación 
de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y los sectores social y privado del medio rural, 
promoverá las actividades económicas en el ámbito rural, mediante el impulso a la investigación y desarrollo 
tecnológico agropecuario, la apropiación tecnológica y su validación, así como la transferencia de tecnología a los 
productores”. 

En 2008, la SAGARPA incorporó el Sistema Nacional de Investigación Agrícola (SNIA) como parte de los 
denominados programas “U” y para su operación se otorgaron subsidios mediante convenios, con la finalidad de 
instrumentar acciones orientadas a generar conocimiento para atender las demandas específicas de los sistemas-
producto1/ prioritarios, así como los temas estratégicos y de visión; impulsar la generación y adopción de 
tecnologías e integrar la investigación científica realizada por las instituciones públicas y privadas, para 
fundamentar la toma de decisiones a favor del sector agroalimentario y pesquero.  

El programa presupuestario U004 “Sistema Nacional de Investigación Agrícola” estuvo dirigido al desarrollo e 
innovación de oferta tecnológica del sector agropecuario, con la finalidad de que los productores tuvieran acceso 

                                                                        

1/  La Ley de Desarrollo Rural Sustentable define a los sistemas-producto como el “conjunto de elementos y agentes 
concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, 
insumos productivos, recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación, distribución y 
comercialización”. 
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a dicha tecnología e incrementaran su producción y competitividad en el mercado nacional e internacional. Desde 
su creación, el programa se integró por dos instrumentos de política: 

1) El fideicomiso público “Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, 
Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos, (en lo subsiguiente denominado Fondo Sectorial SAGARPA-
CONACYT), que tiene por objeto financiar el gasto y las inversiones de los proyectos de investigación científica 
o tecnológica en las áreas que requiera el sector agropecuario. 

2) El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable (SNITT), 
que surgió en 2001 con la finalidad de impulsar la generación de investigación sobre el desarrollo rural 
sustentable y, en particular, el desarrollo tecnológico, su validación, transferencia y apropiación por parte de 
los productores y demás agentes. Asimismo, coordina las acciones de instituciones y organismos que realicen 
y promuevan actividades de investigación científica en la rama agropecuaria.  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se menciona que existe una falta de vinculación entre la investigación 
y las demandas de los productores del sector agroalimentario2/ que se refleja en un bajo efecto en la productividad 
por su escasa aplicación en los procesos productivos. En el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, 
Pesquero y Alimentario 2013-2018, se especifica que “el conocimiento, la investigación y el desarrollo tecnológico 
no se han traducido plenamente en innovaciones para aumentar la productividad del sector agroalimentario 
porque no se vinculan de manera efectiva con las demandas y necesidades de los productores”. 

En la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario U004 “Sistema Nacional de Investigación 
Agrícola”, la SAGARPA señaló que el problema central que le dio origen fue definido como insuficientes proyectos 
de investigación y desarrollo tecnológico enfocados a sistemas-producto3/prioritarios y otros temas estratégicos, 
la cual no es consistente con la definida en el PND 2013-2018, ni con la determinada en el PSDAPA 2013-2018 
relativa a la falta de vinculación entre la investigación y las demandas de los productores del sector 
agroalimentario que se refleja en un bajo efecto en la productividad por su escasa aplicación en los procesos 
productivos.  

Con la finalidad de atender la falta de vinculación entre la investigación y las demandas de los productores del 
sector agroalimentario, en el PEF 2017, se autorizó la inclusión del programa presupuestario U004 “Sistema 
Nacional de Investigación Agrícola”, a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, con un presupuesto de 48,473.6 miles de pesos para otorgar subsidios, a fin de desarrollar proyectos 
de investigación que atiendan las demandas de los productores, a efecto de contribuir a incrementar la 
productividad del sector agroalimentario. 

Resultados 

En 2017, la SAGARPA no identificó con claridad el problema que busca resolver con la operación del programa 
presupuestario U004 “Sistema Nacional de Investigación Agrícola”, ya que en la MIR del programa definió como 
problema “insuficientes proyectos de investigación y desarrollo tecnológico enfocados a sistemas producto 
prioritarios y otros temas estratégicos”, el cual no es consistente con el problema definido en el PND 2013-2018 y 
el PSDAPA 2013-2018, que refiere a que existe una falta de vinculación entre la investigación y las demandas de 
los productores del sector agroalimentario que se refleja en un bajo efecto en la productividad por su escasa 
aplicación en los procesos productivos. 

En 2017, el Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT, que es operado en el marco del programa presupuestario U004, 
contó con reservas por 506,048.7 miles de pesos, con los cuales, en ese año, otorgó subsidios por la cantidad de 
107,678.3 miles de pesos para financiar la realización de los 7 proyectos de investigación aprobados por el Comité 
Técnico y de Administración, correspondientes a las convocatorias que concluyeron sus procesos de revisión, 
evaluación y aprobación de propuestas en el año y cuyos beneficiarios de los apoyos se encontraban registrados 
en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas; no obstante, los recursos financieros 
entregados fueron inferiores en 27.1% a los 147,748.6 miles de pesos autorizados por la Comisión de Evaluación 

                                                                        

2/  La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) señala que el sector 
agroalimentario se compone de todas las actividades relacionadas con la generación de alimentos y resulta tan amplio 
que es necesario dividirlo en los subsectores agropecuario (que a su vez comprende las actividades agrícolas, pecuarias y 
forestales), pesquero y acuícola. Debido a que en los documentos de planeación de mediano plazo se utiliza 
indistintamente sector agroalimentario o sector agropecuario, en el presente informe se hace referencia como sector 
agropecuario. 

3/  Ibíd. 
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y no acreditó que dichos proyectos se alinearon con los 9 temas estratégicos y los 6 temas fundamentales 
identificados en el Anexo de Ejecución, situación que limitó valorar su impacto en el sector. 

De los 7 proyectos de investigación autorizados, se precisó que respecto de la evaluación de la “Calidad y/o 
viabilidad técnica de la propuesta”, la entidad fiscalizada no acreditó que el 100% de los proyectos obtuvieron las 
calificaciones más altas respecto de las 31 propuestas recibidas en el año de revisión, ni especificó los factores 
para que dichos proyectos fueran aprobados; y en cuanto a la evaluación de “Elementos para la jerarquización”, 
tampoco se demostró que dichos proyectos alcanzaron las calificaciones más altas respecto de las 31 propuestas 
recibidas, ni precisó los factores para que dichos proyectos fueran aprobados. 

Se observó que, de los 7 proyectos autorizados, el 28.6% (2 a los que se les asignaron 40,000.0 miles de pesos) no 
contó con la evaluación de consenso, por lo que no se dispuso del dictamen consensuado que demostrara que 
cumplió los requisitos para recibir el apoyo del Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT, sin que se señalara las causas 
por las cuales aun cuando no se cumplió dicho proceso fueron beneficiarios del programa. 

En cuanto a la atención de las demandas de los productores, de los 7 proyectos de investigación, 5 (71.4%) 
investigaciones por un monto de 67,678.3 miles de pesos se orientaron a atender 5 demandas (62.5%) de las 8 
demandas registradas, y 2 proyectos (25.0%) por la cantidad de 40,000.0 miles de pesos, no se vincularon con 
ninguna de las 8 demandas previstas por las instituciones públicas, organismos sociales y privados, así como por 
los productores del sector agroalimentario. Respecto de la demanda faltante, no se determinaron proyectos de 
investigación susceptibles de ser apoyados, por lo que su ejecución no se llevó a cabo. 

La dependencia no acreditó que contó con un programa anual de trabajo con objetivos, indicadores y metas para 
valorar la repercusión de sus investigaciones en el desarrollo tecnológico, mediante la validación, transferencia y 
apropiación de las tecnologías desarrolladas, ni del total de productores y demás agentes del sector beneficiados, 
situación que implicó en que se desconociera la contribución de los proyectos de investigación apoyados por 
medio del Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT en el incremento de la productividad y competitividad del sector 
agroalimentario. 

Durante el periodo 2013-2017, se apoyaron 43 proyectos de investigación por medio de Convenios de Asignación 
de Recursos, sin que se acreditara el tipo de desarrollo tecnológico agropecuario que fue validado y transferido, 
ni documentado el total de productores a los que benefició con dicha actividad. 

En cuanto Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable, la 
SAGARPA no acreditó que el referido sistema se integró en el ámbito nacional con su Comité Técnico y con su 
Secretaría Ejecutiva, ni en el ámbito local con cada una de las Comisiones Técnicas de Trabajo formadas en los 
Consejos Regionales, Estatales, Distritales o Municipales de Desarrollo, en cuya integración debieron formar parte 
las Fundaciones Produce en cada Estado, ni que sesionó para cumplir su objetivo de coordinar y concertar las 
acciones de instituciones públicas, organismos sociales y privados que promuevan y realicen actividades de 
investigación científica, desarrollo tecnológico y validación y transferencia de conocimientos en la rama 
agropecuaria, tendientes a la identificación y atención tanto de los grandes problemas nacionales en la materia 
como de las necesidades inmediatas de los productores y demás agentes de la sociedad rural respecto de sus 
actividades agropecuarias. 

Consecuencias Sociales 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no dispuso de un programa anual 
de trabajo con objetivos, indicadores y metas para valorar la repercusión de sus investigaciones en el desarrollo 
tecnológico, mediante la validación, la transferencia y apropiación de las tecnologías desarrolladas, ni de 
información del total de productores y demás agentes del sector beneficiados, situación que implicó en que se 
desconociera la contribución de los proyectos de investigación apoyados por medio del Fondo Sectorial SAGARPA-
CONACYT, en la atención de las demandas de los productores y su incremento en la productividad y competitividad 
del sector agroalimentario. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 12 restantes generaron: 19 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el desempeño de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a diez años de operar el programa presupuestario U004 “Sistema Nacional 
de Investigación Agrícola”, en la atención de la problemática relativa a la falta de vinculación entre la investigación 
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y las demandas de los agentes económicos del sector agropecuario fue deficiente, ya que no acreditó la 
repercusión de las investigaciones en el desarrollo tecnológico, mediante la validación, transferencia y apropiación 
de las tecnologías desarrolladas, ni del total de productores del sector beneficiados, por lo que no fue posible 
valorar la repercusión de dichos estudios en las demandas y necesidades del sector, ni se dispone de información 
que permita evaluar la contribución de los proyectos de investigación en el incremento de la productividad y 
competitividad del sector agropecuario. 

La atención de las recomendaciones por parte de la SAGARPA contribuirá a que la dependencia fortalezca los 
mecanismos de operación y control para asegurar que el 100.0% de los proyectos de investigación autorizados 
cuenten con los instrumentos y criterios necesarios que permitan evaluar su contribución en la generación de 
valor, resuelvan alguna problemática específica, así como la factibilidad para la transferencia de los resultados y 
aplicabilidad de los mismos, a fin de demostrar que cumplen los requisitos para recibir el apoyo del Fondo Sectorial 
SAGARPA-CONACYT. Asimismo, permitirá que se integre el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia 
Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable, a fin de coordinar y concertar las acciones de instituciones 
públicas, organismos sociales y privados que promuevan y realicen actividades de investigación científica, 
desarrollo tecnológico y validación y transferencia de conocimientos en la rama agropecuaria, tendientes a la 
identificación y atención tanto de los grandes problemas nacionales en la materia como de las necesidades 
inmediatas de los productores y demás agentes de la sociedad rural respecto de sus actividades agropecuarias y, 
con ello, contribuir a incrementar la productividad y competitividad del sector agroalimentario. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Apoyo a Pequeños Productores: Componente Arráigate Joven-Impulso Emprendedor 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-08100-15-0300-2018 

300-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa de Apoyo a Pequeños 
Productores, en el Componente Arráigate Joven-Impulso Emprendedor, 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 450,635.0   
Muestra Auditada 217,149.7   
Representatividad de la Muestra 48.2%   

Se revisaron 217,149.7 miles de pesos que representan el 48.2% del universo seleccionado por 450,635.0 miles de 
pesos correspondientes al programa presupuestario S266 denominado Programa de Apoyo a Pequeños 
Productores, en su componente Arráigate Joven-Impulso Emprendedor, ejercidos en la partida 43101 “Subsidios 
a la producción” por las Unidades Responsables 411 Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización 
Rural y 413 Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, los cuales fueron transferidos 
al Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., como Instancia Ejecutora de los tipos 
de apoyo “Proyectos de producción primaria y agregación de valor" por 103,574.7 miles de pesos, y "Capacitación 
y consultoría" por 113,575.0 miles de pesos. 

Antecedentes 

De acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, éste 
forma parte de la estructura programática de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) y tiene como objetivo general que las Unidades Económicas Rurales conformadas por 
pequeños(as) productores(as) incrementen la disponibilidad de alimentos. 

Para el logro de sus objetivos, el programa cuenta con 11 Componentes: 1) Arráigate Joven – Impulso 
Emprendedor; 2) Atención a Siniestros Agropecuarios; 3) Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA); 4) El Campo 
en Nuestras Manos; 5) Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva; 6) Fortalecimiento a 
Organizaciones Rurales; 7) PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café; 8) Programa de Apoyos para Productores de 
Maíz y Frijol; 9) Proyectos Productivos; 10) Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del 
Suelo y Agua (Ejecución Nacional) y 11) Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales. Los trabajos de 
fiscalización se dirigieron al componente 1) Arráigate Joven – Impulso Emprendedor, que destina apoyos a 
personas, de las cuales, por lo menos, el 35% deberán ser mujeres; los beneficiarios deberán tener edades que 
oscilen entre 15 y 35 años de edad, interesados en crear y/o consolidar agronegocios en el ámbito rural, ya sea de 
manera individual u organizados en grupo, o bien, constituidos como persona moral pertenecientes a los estratos 
E1, E2 y E3; cabe destacar que un estrato es el nivel de clasificación de las Unidades Económicas Rurales, según 
sus niveles de venta, tomando en cuenta su dimensión productiva y la generación de ingresos en un lapso 
determinado, de acuerdo con la clasificación del “Diagnóstico del sector rural y pesquero de México 2012” 
elaborado de manera conjunta entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO.  

Los apoyos del Componente Arráigate Joven – Impulso Emprendedor se dividen en las dos categorías siguientes: 
“Capacitación y Consultoría”, y “Proyectos de Producción Primaria y Agregación de Valor”.  

Resultados 

Se identificaron deficiencias de control por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación respecto del cumplimiento de los convenios de colaboración que celebró con el INCA Rural para 
que, ésta última en calidad de Instancia Ejecutora administrara los recursos del Programa de Apoyo a Pequeños 
Productores, relativos al Componente Arráigate Joven-Impulso Emprendedor en sus conceptos denominados 
Proyectos de Producción Primaria y Agregación de Valor y, Capacitación y Consultoría, de cuya revisión, por su 
importancia, destacan los resultados siguientes: 
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Para el concepto Proyectos de Producción Primaria y Agregación de Valor: 66 agrupaciones sociales que recibieron 
recursos del programa no presentaron la documentación comprobatoria de los apoyos que recibieron por 8,281.7 
miles de pesos; no se acreditó la entrega de 6,519.5 miles de pesos a las agrupaciones beneficiarias; se autorizaron 
y pagaron 2,200.0 miles de pesos que rebasaron los montos máximos autorizados en las Reglas de Operación, se 
comprobaron 3,005.5 miles de pesos con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet que fueron cancelados por 
sus emisores. 

En cuanto al concepto Capacitación y Consultoría: se observó el importe de 6,815.0 miles de pesos debido que 
cuatro instancias capacitadoras no acreditaron la cantidad de personas que recibieron la capacitación; una 
instancia capacitadora no acreditó haber prestado el servicio de consultoría a 24 grupos sociales por 6,000.0 miles 
de pesos ni comprobó los recursos que recibió; tres instancias capacitadoras no comprobaron 4,010.8 miles de 
pesos; 450.0 miles de pesos fueron comprobados con un Comprobante Fiscal Digital por Internet que fue 
cancelado por la instancia capacitadora que lo emitió. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 37,282,465.48 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 11 restantes generaron: 5 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 9 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de octubre 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 Apoyo a Pequeños Productores, en el Componente Arráigate 
Joven-Impulso Emprendedor, 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 Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, 
A.C., no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes:  

Se identificaron deficiencias de control en el seguimiento y supervisión de los recursos del Componente Arráigate 
Joven - Impulso Emprendedor por parte del INCA Rural y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, las cuales generaron montos probables de recuperar o reintegrar, como se indica a 
continuación: 

Del concepto Proyectos de Producción Primaria y Agregación de Valor se tuvieron los hallazgos siguientes: falta de 
documentación comprobatoria por 8,281.7 miles de pesos de 66 agrupaciones sociales que recibieron recursos 
del programa; no se acreditó que 6,519.5 miles de pesos se entregaron a las agrupaciones beneficiarias; 2,200.0 
miles de pesos rebasaron los montos máximos autorizados, y se efectuó la comprobación del ejercicio del gasto 
por 3,005.5 miles de pesos con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet que fueron cancelados por su emisor. 

Por lo que respecta al concepto Capacitación y Consultoría, se tuvieron los hallazgos siguientes: no se acreditó que 
cuatro instancias capacitadoras cumplieran con la cantidad de personas que recibirían la capacitación por 6,815.0 
miles de pesos; una instancia capacitadora no comprobó los recursos que recibió ni acreditó haber prestado el 
servicio de consultoría a 24 grupos sociales por 6,000.0 miles de pesos; falta de comprobación de 4,010.8 miles de 
pesos de tres instancias capacitadoras; y comprobación del ejercicio del gasto por 450.0 miles de pesos con un 
Comprobante Fiscal Digital por Internet que fue cancelado por la instancia capacitadora que lo emitió. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Apoyo a Pequeños Productores: Componente Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y 
Asociatividad Productiva 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-08100-15-0301-2018 

301-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores, en el Componente Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva 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 750,965.5   
Muestra Auditada 558,684.6   
Representatividad de la Muestra 74.4%   

La muestra auditada de 558,684.6 miles de pesos representa el 74.4% de los recursos por 750,965.5 miles de pesos 
que transfirió, en 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación al Instituto 
Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., como Instancia Ejecutora del programa 
presupuestario S266 “Programa de Apoyo a Pequeños Productores” en el Componente Extensionismo, Desarrollo 
de Capacidades y Asociatividad Productiva, destinados para el desarrollo de capacidades y asistencia técnica,  así 
como para formar, capacitar, y dar seguimiento, acompañamiento y certificar competencias a los pequeños 
productores y productoras en aspectos técnicos productivos, autogestión, asociatividad productiva y promoción 
económica; dicha muestra se integra como sigue: 

Programa de Apoyo a Pequeños Productores 

Componente: Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva 

(Miles de Pesos) 

Tipo de Apoyo Universo 

Muestra 

Conceptos 
de apoyo 

Gastos de 
Operación 

Total 

1 Convenio de colaboración con el objeto de llevar a cabo la 
implementación, ejecución y seguimiento del Componente en 
el concepto de apoyo “Extensionistas”. 

348,096.9 340,689.1 7406.9 348,096.0 

2 Convenio de colaboración con el objeto de llevar a cabo la 
operación, ejecución, control y seguimiento del Componente en 
el concepto de apoyo “Centros de Extensionismo”. 

402,868.6 208,544.6 2,044.0 210,588.6 

Total 750,965.5 549,233.7 9,450.9 558,684.6 

FUENTE:  EEstado del Ejercicio del Presupuesto de la SAGARPA del ejercicio 2017 y Cuentas por Liquidar Certificadas 
proporcionadas por la Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural (DGDCER). 

 

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. 

El Programa de Apoyos a Pequeños Productores se enmarca en la Meta Nacional 2 “México Incluyente” del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) y en el Objetivo 2.1 de la Meta Nacional “Garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales para toda la población”. Asimismo, está alineado con la Meta Nacional 4 “México Próspero” del 
PND y con el Objetivo 4.10 de la Meta Nacional “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 sólo del campo sino de la economía nacional, es elevar la productividad, así como cambiar el rostro del 
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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. 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable señala, como uno de sus objetivos, corregir disparidades de desarrollo 
regional mediante una acción integral del Estado que impulse su transformación y la reconversión productiva y 
económica, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable. 

Al respecto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) tiene bajo 
su cargo el Programa de Apoyo a Pequeños Productores, el cual se opera mediante las Unidades Económicas 
Rurales (UER), entendiéndose por estas últimas a toda persona física o moral ligada a un predio que desarrolla o 
pretende desarrollar actividades agropecuarias o de pesca en el medio rural, conformadas por pequeños 
productores para incrementar la disponibilidad de alimentos. 

El objetivo específico de este programa consiste en apoyar a pequeños productores con servicios de extensión, 
innovación y capacitación para incrementar la producción de alimentos y fortalecer el desarrollo comunitario en 
las zonas rurales. 

La población objetivo que busca atender dicho programa está compuesta por pequeños productores que formen 
parte de las UER, que corresponden a los estratos de subsistencia con y sin vinculación al mercado, y aquellas UER 
clasificadas en transición de las zonas rurales y periurbanas del país; lo anterior, mediante la capacitación otorgada 
por los “Extensionistas” y “Centros de Extensionismo”, el primero de los cuales tiene como propósito desarrollar 
las capacidades y asistencia técnica a pequeños productores en aspectos técnicos y productivos, autogestión, 
asociatividad productiva y promoción económica, mientras que el segundo busca formar, capacitar, y dar 
seguimiento, acompañamiento y certificar competencias de los extensionistas y de los productores, así como 
organizar foros de cobertura estatal y nacional para el intercambio de ideas y desarrollo de capacidades.  

El Componente Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva es operado por la Dirección 
General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural (DGDCER), como Unidad Responsable (UR); por el 
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA Rural, A.C.), entidad de 
participación estatal mayoritaria sectorizada a la SAGARPA, como Instancia Ejecutora (IE), así como por 33 Comités 
Estatales de Desarrollo Rural (CEDR) y 192 Distritos de Desarrollo Rural (DDR). 

Resultados 

El INCA Rural, A.C., efectuó pagos a extensionistas y coordinadores de extensionistas que presentaron las 
inconsistencias siguientes:  

 Pagos por 410.0 miles de pesos a 11 prestadores de servicios, sin contar con los contratos de prestación de 
servicios ni con los entregables. 

 Pagos por 6,060.5 miles de pesos a 138 extensionistas y a 17 coordinadores, los cuales, aun cuando cuentan 
con contrato, no cumplieron con la presentación de los entregables ni con los comprobantes fiscales. 

 Pagos por 24,456.0 miles de pesos a 697 extensionistas y a 12 coordinadores, los cuales, aun cuando cuentan 
con contrato y entregables, carecen de los comprobantes fiscales.  

 Pagos por 3,438.5 miles de pesos a 88 extensionistas y a 5 coordinadores, los cuales, aun cuando cuentan con 
contrato y comprobantes fiscales, carecen de los entregables que acrediten la prestación de los servicios.  

Por lo que se refiere al concepto de apoyo “Extensionistas”, se identificó una diferencia de 736.6 miles de pesos, 
en relación con los pagos reportados por 294,124.0 miles de pesos en las bases de datos  proporcionadas por el 
INCA Rural, A.C., contra los pagos a extensionistas por 294,860.6 miles pesos que se identifican en los estados de 
cuenta bancarios de la instancia ejecutora, sin que el instituto acreditara la procedencia de su pago con los 
comprobantes fiscales y los entregables correspondientes. 

El INCA Rural realizó retiros de la cuenta bancaria por 1,188.1 miles de pesos sin que acreditara que corresponden 
al pago de servicios de extensionistas;  efectuó pagos a proveedores por 6,564.8 miles de pesos sin que demostrara 
que los conceptos de gasto cubiertos con estos recursos se destinaron al cumplimiento de la implementación, 
ejecución y seguimiento del concepto de apoyo “Extensionista”, y no demostró el destino final de 22,618.9 miles 
de pesos. 

En relación al Concepto de apoyo “Centro de Extensionistas”, se identificó que dos centros de extensionismo no 
acreditaron la aplicación de los recursos ministrados por 45,654.9 miles de pesos en las acciones de capacitación 
para los productores de la SAGARPA; cuatro centros de extensionismo no acreditaron, con la documentación 
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comprobatoria, la aplicación de 7,097.6 miles de pesos, y tres centros de extensionismo no acreditaron que 
2,124.2 miles de pesos se encontraban comprometidos para los fines que fueron otorgados, por lo que debieron 
reintegrarse a la Tesorería de la Federación. 

El INCA Rural no demostró que los 2,044.0 miles de pesos que SAGARPA ministró para los gastos de operación del 
Concepto “Centros de Extensionismo” se destinaron para cumplir con la implementación, ejecución y seguimiento 
de dicho concepto de apoyo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 122,394,044.91 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones las cuales generaron: 8 Recomendaciones, 14 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 14 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de octubre 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 Apoyo a Pequeños Productores, en el Componente Extensionismo, 
Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva 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 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Instituto Nacional para el Desarrollo de 
Capacidades del Sector Rural, A.C., no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Por lo que se refiere al Concepto de Apoyo Extensionistas, se determinaron pagos por 410.0 miles de pesos a 11 
prestadores de servicios sin contar con los contratos de prestación de servicios ni presentaron al INCA Rural, A.C., 
los entregables respectivos; pagos por 6,060.5 miles de pesos a 155 prestadores de servicios sin acreditar que 
cumplieron con la presentación de los entregables ni con los comprobantes fiscales; pagos por 24,456.0 miles de 
pesos a 709 prestadores de servicios, los cuales cuentan con los entregables, sin embargo, carecen de los 
comprobantes fiscales; pagos por 3,438.5 miles de pesos a 93 prestadores de servicios, los cuales si bien cuentan 
con los comprobantes fiscales, carecen de los entregables que acrediten la prestación de los servicios; pagos por 
736.6 miles de pesos a prestadores de servicio sin acreditar su procedencia con los comprobantes fiscales y 
entregables, los cuales corresponden a una diferencia entre los pagos reportados por INCA Rural, A.C., y los pagos 
identificados en los estados de cuenta bancarios de la instancia ejecutora; retiros de la cuenta bancaria por 1,188.1 
miles de pesos sin que el INCA Rural, A.C. acreditara que corresponden al pago de servicios de extensionistas y 
coordinadores; pagos por 6,564.8 miles de pesos sin que el INCA Rural, A.C. acreditara que los servicios y conceptos 
pagados se destinaron para cumplir con la implementación, ejecución y seguimiento del concepto de apoyo 
“Extensionistas”; asimismo, no demostró el destino final de 22,619.0 miles de pesos. 

En el Concepto de Apoyo “Centros de Extensionismo”, se determinó que cuatro Centros de Extensionismo no 
acreditaron, con los comprobantes fiscales, la aplicación de 7,097.6 miles de pesos; dos Centros de Extensionismo 
destinaron 45,654.9 miles de pesos en conceptos de gasto sin que se demostrara que los mismos correspondieran 
al Componente en el Concepto de Apoyo “Centros de Extensionismo”; transfirió 2,124.2 miles de pesos a 3 Centros 
de Extensionismo, los cuales, al mes de mayo de 2018, se encontraban depositados en las cuentas bancarias en 
las que administraron los recursos sin demostrar que estaban comprometidos para los fines que fueron otorgados, 
por lo que debieron reintegrarse a la Tesorería de la Federación; el INCA Rural, A.C., no demostró que los 2,044.0 
miles de pesos que SAGARPA ministró para los gastos de operación del Concepto “Centros de Extensionismo” se 
destinaron para cumplir con la implementación, ejecución y seguimiento de dicho concepto de apoyo. 
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Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 

Incentivo Complementario al Ingreso Objetivo 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-5-08F00-15-0320-2018 

320-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado en el Incentivo Complementario al Ingreso Objetivo para 
comprobar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas. 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 882,798.2   
Muestra Auditada 882,798.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó un monto de 882,798.2 miles de pesos, que representaron el 100.0% del total de los recursos ejercidos 
en el Incentivo Complementario al Ingreso Objetivo del Programa de Apoyos a la Comercialización en el ejercicio 
de 2017. 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013 
tiene contemplado dentro de la cuarta meta nacional “México Próspero” en su Objetivo 4.10 construir un sector 
agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, al que se vincula la Estrategia 
4.10.1. orientada a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo 
de capital físico, humano y tecnológico; específicamente como línea de acción la de impulsar una política comercial 
con enfoque de agronegocios y la planeación del balance de demanda y oferta, para garantizar un abasto 
oportuno, a precios competitivos, coadyuvando a la seguridad alimentaria. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 13 de diciembre de 2013, previene en el numeral II.1 Estrategia Integral: Elevar la productividad 
para alcanzar el máximo potencial del sector agroalimentario; que la estrategia de productividad agroalimentaria 
requiere un enfoque integral por lo que en el pilar 5 se refiere entre otros, a la instrumentación del Programa de 
Comercialización y Desarrollo de Mercados para fortalecer la cadena productiva y comercial agroalimentaria, 
dando certidumbre en los mercados y en el ingreso de las personas productoras a través de incentivos a la 
comercialización de productos agropecuarios elegibles. 

La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, con el propósito de atender 
la problemática de comercialización de cosechas excedentarias activo el Incentivo Complementario al Ingreso 
Objetivo. 

Resultados 

La entidad fiscalizada presentó deficiencias en el control de los recursos del programa, toda vez que se autorizaron 
pagos por 15,422.44 toneladas de trigo cristalino, volumen que excedió en 4,127.44 toneladas, equivalentes a 13.1 
miles de pesos, con respecto al límite autorizado; y se otorgaron apoyos de solicitudes de inscripción y pago a 
productor a beneficiarios del “Incentivo Complementario al Ingreso Objetivo” por el mismo volumen y cultivo 
elegible, lo cual no era procedente según las Reglas de Operación vigentes. 

En el caso de 4 solicitudes de inscripción y de pago a productor, se autorizaron pagos sin contar con los contratos 
de arrendamiento por una superficie cosechada de 297.17 hectáreas; asimismo, en una solicitud de inscripción y 
de pago a productor, el contrato de arrendamiento presentado, para ser sujeto de apoyo, se suscribió 8 meses 
después del periodo de siembra del ciclo agrícola otoño-invierno 2015/2016; en 9 casos, las solicitudes de 
inscripción y de pago a productor se registraron después del cierre de las ventanillas; no se verificó que 11 
solicitudes de inscripción y de pago a productor de 129 predios contaran con el comprobante de uso de derechos 
de agua o concesión de agua vigente para el ciclo agrícola otoño-invierno 2015/2016, y tampoco se verificó que 
en el formato ANEXO LV de 12 solicitudes de inscripción y de pago a productor se contara con la fecha de 
recepción. 
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En lo que respecta a 7 solicitudes de inscripción y de pago a productor que alcanzaron el ingreso objetivo 
determinado por tonelada (4.0 miles de pesos), se les otorgaron apoyos por 892.6 miles de pesos, lo cual no era 
procedente; en el caso de 213 boletas de entrada al centro de acopio que acreditan la comercialización de 2,859.56 
toneladas, se estableció el nombre de trigo duro, el cual no era sujeto de apoyo del Incentivo revisado; asimismo, 
en el caso de 30 boletas de entrada al centro de acopio que acreditan la comercialización de 660.000 toneladas, 
se estableció el nombre de sorgo, el cual no era sujeto de apoyo del Incentivo; en lo que respecta a 24 boletas de 
entrada al centro de acopio que acreditan la comercialización de 743.569 toneladas, no se especificó el nombre 
del grano comercializado; no se presentaron las boletas de entrada al centro de acopio que acreditan la 
comercialización de 4,264.647 toneladas de trigo panificable suave; y en el caso de 161 boletas de entrada al 
centro de acopio que ampararon la entrada de 3,658.600 toneladas de trigo panificable suave, se estableció un 
nombre distinto al del productor beneficiario del incentivo. 
Asimismo, en 4 solicitudes se acreditó la comercialización mediante facturas, de las cuales, en el portal del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), registraban un estatus de “cancelado” a partir del 28 de diciembre de 2016; 
por intervención de la ASF, se remitió evidencia de la línea del entero a la Tesorería de la Federación por 304.3 
miles de pesos, los cuales consideran el monto del incentivo por 274.6 miles de pesos y cargas financieras por 29.7 
miles de pesos. 

Finalmente, se constató la falta de documentación justificativa que sustentara la autorización del beneficiario que 
cedió a un tercero el derecho al cobro del Incentivo revisado por 203.7 miles de pesos, y no se efectuó la 
supervisión de la operación del Incentivo considerando las etapas señaladas en el Procedimiento para la 
supervisión de los Programas a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 2016, ya que no se  proporcionó evidencia de las acciones realizadas por parte de la Dirección 
General de Política de Comercialización de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,400,598.96 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 304,288.22 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 29,651.00 pesos se generaron por cargas 
financieras; 1,096,310.74 pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 11 restantes generaron: 12 Recomendaciones, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del presupuesto 
asignado en el Incentivo Complementario al Ingreso Objetivo para comprobar que los recursos se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.  
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Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 

Incentivo por Ajuste e Integración sobre Bases en Agricultura por Contrato 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-5-08F00-15-0321-2018 

321-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado en el Incentivo por Ajuste e Integración Sobre Bases en 
Agricultura por Contrato para comprobar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 632,192.4   
Muestra Auditada 632,192.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó un monto de 632,192.4 miles de pesos que representó el 100.0% del total de los recursos ejercidos en el 
Incentivo por Ajuste e Integración sobre Bases en Agricultura por Contrato correspondiente al Programa de Apoyos 
a la Comercialización. 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, 
tiene contemplado, dentro de la cuarta meta nacional “México Próspero”, en su Objetivo 4.10, construir un sector 
agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, al que se vincula la Estrategia 
4.10.1. orientada a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo 
de capital físico, humano y tecnológico y específicamente, como línea de acción, la de impulsar una política 
comercial con enfoque de agronegocios y la planeación del balance de demanda y oferta para garantizar un abasto 
oportuno y a precios competitivos, para coadyuvar a la seguridad alimentaria. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 13 de diciembre de 2013, previene, en el numeral II.1 Estrategia Integral: Elevar la 
productividad para alcanzar el máximo potencial del sector agroalimentario, que la estrategia de productividad 
agroalimentaria requiere un enfoque integral, por lo que en el pilar 5 se establece, entre otros, la instrumentación 
del Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados para fortalecer la cadena productiva y comercial 
agroalimentaria, dando certidumbre a los mercados y al ingreso de las personas productoras por medio de 
incentivos a la comercialización de productos agropecuarios elegibles. 

El Incentivo por Ajuste e Integración sobre Bases en Agricultura por Contrato busca fomentar y promover la 
celebración de contratos de compraventa entre personas productoras y compradoras de maíz, sorgo, trigo y soya, 
bajo condiciones específicas de precio, volumen, calidad, tiempo, lugar de entrega y condiciones de pago, entre 
otras; a fin de garantizar la comercialización del producto en condiciones competitivas para las partes, brindando 
eventualmente, certidumbre al ingreso de la parte productora y estabilidad en el costo y abasto de la parte 
compradora.   

Resultados 

Se efectuó el pago de 59.8 miles de pesos sustentado en el Anexo LXV Quinter “Contrato de cesión de derechos al 
cobro de los incentivos / eventuales beneficios generados por la cobertura de precios”, sin contar con la firma del 
beneficiario; se otorgaron apoyos del incentivo a los compradores por 6,916.1 miles de pesos no obstante que no 
les correspondía el beneficio del apoyo correspondientes al ciclo agrícola primavera-verano 2015; se autorizó el 
pago de apoyos por 65.3 miles de pesos sin contar con los contratos de arrendamiento por una superficie 
cosechada de 134.11 hectáreas; y se autorizó el pago del apoyo de 14 solicitudes de inscripción y pago por 493.56 
miles de pesos, las cuales se registraron después del cierre de las ventanillas. 

En el caso de 1 solicitud de inscripción y pago correspondiente a 6 predios, no se verificó que se contara con el 
comprobante de uso de derechos de agua o concesión de agua vigente para el ciclo agrícola otoño-invierno 
2015/2016; y en el formato ANEXO LV de 12 solicitudes de inscripción y de pago, no se verificó que contara con la 
fecha de recepción.  
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En lo que respecta a las boletas de entrada de granos a los centros de acopio, se constató que en 12 solicitudes de 
inscripción y pago se presentaron 272 boletas de entrada en las que se incorporaba un tipo de grano que no 
correspondía al especificado (trigo panificable suave) en las facturas presentadas por los productores 
beneficiarios; en 34 solicitudes, se presentaron 350 boletas de entrada en las que se estableció un nombre distinto 
al del productor beneficiario que presentó la factura para ser efectivo el incentivo; y en 14 solicitudes no se 
proporcionaron las boletas de entrada al centro de acopio que sustentaran las facturas emitidas. 

Finalmente,  se constató que se efectuó el pago del apoyo de 1 solicitud de inscripción y pago de un productor por 
la comercialización de trigo panificable (suave) en la cual se presentó una factura emitida por el productor sin 
registro en los controles del Servicio de Administración Tributaria, y no se efectuó la supervisión de la operación 
del “Incentivo por Ajuste e Integración sobre Bases en Agricultura por Contrato” considerando el calendario de 
propuestas de salidas de supervisión y el plan anual de trabajo para realizar dicha supervisión. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,995,947.03 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 11 restantes generaron: 12 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del presupuesto 
asignado en el Incentivo por Ajuste e Integración sobre Bases en Agricultura por Contrato para comprobar que los 
recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales 
y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.  
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Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

Generación de Proyectos de Investigación 

Auditoría de Desempeño: 2017-1-08JAG-07-0323-2018 

323-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la prestación de servicios del INIFAP en materia de investigación científica, tecnológica y de formación 
de recursos humanos para desarrollar proyectos de investigación que atienda la demanda de los productores de 
los sectores agrícola, pecuario y forestal, a fin de incrementar su productividad. 

Alcance 

El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2017; el alcance temático incluyó la revisión 
del cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados; la actualización del Convenio de 
Administración por Resultados; la formulación y aprobación del Programa Institucional de mediano plazo; el 
Programa Anual de Trabajo 2017; la incorporación de los investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores; 
el desarrollo de proyectos de investigación; la generación, validación, transferencia y adopción de tecnologías; la 
atención de las demandas de los productores; la contribución en el incremento de la productividad y 
competitividad del sector; los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; la aplicación 
de los recursos asignados para la operación del programa presupuestario E006; la rendición de cuentas, y el 
sistema de control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del programa presupuestario E006 “Generación de proyectos de investigación”. 

Antecedentes 

En el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se mandata que: “el Estado apoyará 
la investigación científica y tecnológica”. 

En el artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), se establece que el Ejecutivo Federal promoverá 
las actividades económicas en el ámbito rural, mediante el impulso a la investigación y desarrollo tecnológico 
agropecuario, la apropiación tecnológica y su validación, así como la transferencia de tecnología a los productores. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) se instituyó mediante el Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 2 de octubre de 2001, como un organismo público 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. El 16 de junio de 2003 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, la Resolución por la que se reconoce al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias, como Centro Público de Investigación, al acreditar que su objeto predominante es la 
realización de actividades de investigación científica y tecnológica y que las investigaciones corresponden al sector 
agrícola, pecuario y forestal. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señala que existe una falta de vinculación entre la 
investigación y las demandas de los productores del sector agroalimentario 4/ que se refleja en un bajo efecto en 
la productividad por su escasa aplicación en los procesos productivos. 

En el Programa Sectorial de Desarrollo Agrícola, Pesquero y Alimentario (PSDAPA) 2013-2018 se especifica que el 
país tiene una base sólida de capital humano altamente especializado dedicado a los temas de innovación, 
investigación, desarrollo tecnológico y educación del sector agroalimentario. Sin embargo, se observa un bajo 
efecto de la investigación y desarrollo tecnológico en la productividad por su escasa aplicación en los procesos 
productivos. 

                                                                        

4/  La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación señala que el sector agroalimentario se 
compone de todas las actividades relacionadas con la generación de alimentos y resulta tan amplio que es necesario 
dividirlo en los subsectores agropecuario (que a su vez comprende las actividades agrícolas, pecuarias y forestales), 
pesquero y acuícola. 
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En el PND 2013-2018 se comprometió el objetivo nacional de “construir un sector agropecuario y pesquero 
productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, con la estrategia de “impulsar la productividad en el 
sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico” y la línea de 
acción de “orientar la investigación y desarrollo tecnológico hacia la generación de innovaciones que aplicadas al 
sector agroalimentario eleven la productividad y competitividad”, y en el PSDAPA 2013-2018 el objetivo de 
impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico 
que garantice la seguridad alimentaria por medio de la investigación y el desarrollo tecnológico a generar 
innovaciones aplicadas al sector agroalimentario que eleven la productividad y competitividad. 

Con la finalidad de atender la falta de vinculación entre la investigación y las demandas de los productores del 
sector agrícola, pecuario y forestal, en el Presupuesto de Egresos se la Federación 2017, se autorizó la inclusión 
del programa presupuestario E006 “Generación de proyectos de investigación”, a cargo del INIFAP, con un 
presupuesto autorizado de 1,441,102.6 miles de pesos con objeto de desarrollar proyectos de investigación 
científica y tecnológica en materia agrícola, pecuaria y forestal para atender las demandas de los productores 
agrícolas, pecuarios y forestales, a fin de contribuir a incrementar su productividad y competitividad. 

Resultados 

En 2017, en materia de planeación se evidenció que el diseño de la MIR del programa presupuestario E006 no 
resultó ser un instrumento útil que sirviera de referencia para valorar el cumplimiento del objetivo del programa, 
debido a que no se identificó de forma adecuada el problema público que atiende el programa, ni contó con una 
población potencial por atender, no definió ni cuantificó a los productores y usuarios vinculados con los sectores 
agrícola, pecuario y forestal. 

El instituto no actualizó el anexo núm. 2 del Convenio de Administración por Resultados 2016-2019 con base en 
su Programa Anual de Trabajo 2017 y que incluyera los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas 
comprometidas, a fin de evaluar sus resultados y mejorar sus actividades, alcanzar las metas, tener una actuación 
y un ejercicio de gasto y rendición de cuentas más eficiente y transparente, y vincular la administración por 
resultados e impactos con el monto del presupuesto que se le asigne; no dispuso de un programa institucional de 
mediano plazo que le permitiera asegurar la congruencia de sus actividades con los compromisos previstos en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario 2013-2018; y en el Programa Operativo Anual se incluyeron 4 objetivos, 6 estrategias, 35 líneas de 
acción y 14 indicadores, lo cuales no se vincularon con los objetivos nacionales y sectoriales de orientar la 
investigación y el desarrollo tecnológico a generar innovaciones aplicadas al sector agroalimentario que eleven la 
productividad y competitividad, ya que no se incluyeron los medidores sobre el total de productores por beneficiar 
con esos proyectos de investigación, ni se valoró en qué medida coadyuvó a incrementar la productividad y 
competitividad de los agentes productivos del sector agrícola, pecuario y forestal, y tampoco se evaluó en qué 
proporción se atendieron las demandas identificadas por ese instituto en el sector agrícola, pecuario y forestal, así 
como las demandas estratégicas. 

El INIFAP no acreditó que hubiese iniciado 174 (66.9%) de las 260 investigaciones comprometidas, no documentó 
cuáles fueron los objetivos de las mismas, ni su relación con la atención de las 38 demandas del sector agrícola, 
pecuario y forestal señaladas en el Convenio de Administración por Resultados 2016-2019. Tampoco demostró si 
las 84 investigaciones concluidas y las 73 finiquitadas correspondieron a proyectos iniciados en 2017 o a ejercicios 
anteriores, ni si los avances de los 61 estudios que estaban en ejecución en 2017 fueron congruentes con su 
cronograma de trabajo, ni incluyó en su Programa Anual de Trabajo 2017 los compromisos por atender, los 
objetivos, los indicadores y las metas, a efecto de valorar el cumplimiento de su atribución de desarrollar y 
promover investigación para contribuir a la solución de los problemas de productividad, competitividad, 
sustentabilidad y equidad del sector agrícola, pecuario y forestal del país. 

El ente fiscalizado reportó que, en 2017, generó 127 tecnologías, las cuales representaron el 75.6% de las 
tecnologías previstas respecto de las 168 generadas en 2013, proporción superior en 7.7% a la meta de 70.2%, 
pero no acreditó en qué medida las 127 tecnologías generadas contribuyeron a incrementar la productividad, 
competitividad, rentabilidad y desarrollo sustentable de las cadenas agroindustriales agrícolas, pecuarias y 
forestales en las regiones agroecológicas que conforman el país, buscando el aprovechamiento racional y la 
conservación de los recursos naturales.  

El instituto logró que los productores del sector adoptaran 68 tecnologías que representaron el 40.5% de las 168 
tecnologías que se generaron en 2013, proporción superior en 6.3% a la meta de 38.1%, pero esas tecnologías 
adoptadas no se vincularon con la atención de las 38 demandas definidas en el Convenio de Administración por 
Resultados 2016-2019. Tampoco demostró en qué medida las 70 tecnologías transferidas atendieron esas 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

24 

demandas, ni que hubiese realizado los cursos de capacitación técnico-prácticos o demostraciones de campo de 
las tecnologías transferidas con la participación de los productores de la localidad beneficiada. 

En cuanto a la atención de las demandas de los agentes económicos del sector, el instituto no incluyó en su 
Programa Operativo Anual 2017 los objetivos y los indicadores con sus correspondientes metas que permitan 
valorar el avance en la atención integral de las 38 demandas del sector agrícola, pecuario y forestal, ni documentó 
la repercusión de las investigaciones realizadas en el incremento de la productividad y competitividad del sector 

Consecuencias Sociales 

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias no incluyó en el Programa Anual de 
Trabajo los compromisos, los objetivos, los indicadores y las metas, a efecto de valorar el cumplimiento de su 
atribución de desarrollar y promover investigación de vanguardia para contribuir a la solución de los problemas 
de productividad, competitividad, sustentabilidad y equidad del sector agrícola, pecuario y forestal del país, 
situación que implicó que se desconociera la contribución de los proyectos de investigación, realizados en ese 
instituto, en el incremento de la productividad y competitividad de ese sector, así como el total de agentes 
beneficiados, en detrimento de las 1,192,029 Unidades Económicas Rurales que la SAGARPA clasificó de 
subsistencia sin vinculación con el mercado de productos y que representaron el 22.4% de las 5,325,223 Unidades 
Económicas Rurales del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 observaciones las cuales generaron: 27 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, en materia agrícola, pecuaria y forestal prevaleció el problema público relativo a la 
falta de vinculación entre la investigación y las demandas de los agentes económicos, lo cual se refleja en un bajo 
efecto por su escasa aplicación en los procesos productivos, ya que el INIFAP presentó problemas para planear, 
programar y conducir el desarrollo de la investigación científica y tecnológica porque no contó con un Programa 
Institucional de mediano plazo, el Programa Anual de Trabajo que diseñó no incluyó los objetivos, indicadores y 
metas de los proyectos de investigación por desarrollar asociados con las necesidades o demandas de los 
productores por atender, la cuantificación de las metas en materia de tecnología se realizó sin considerar los 
resultados de los años anteriores y su estimación muestra una tendencia a reducir su intervención en la 
generación, validación, adopción y transferencia de tecnologías; la MIR elaborada para dar seguimiento y evaluar 
sus resultados tuvo deficiencias sustantivas; en el Convenio de Administración por Resultados 2016-2019 no se 
incorporaron los compromisos, objetivos, indicadores y metas, ni los mecanismos de evaluación de los proyectos 
de investigación y se observaron deficiencias en la acreditación de los resultados obtenidos en estos últimos, lo 
cual implicó que su operación fuera inercial y no hacia una administración por resultados basada en un proceso 
de planeación que focalice su actuación en la política de generación de ciencia y tecnología para el sector agrícola, 
pecuario y forestal. 

La atención de las recomendaciones por parte del INIFAP contribuirá a que el instituto fortalezca los sistemas de 
planeación, programación, ejecución y evaluación de la investigación científica, a fin de generar, validar, adoptar 
y transferir las tecnologías que el sector agrícola, pecuario y forestal requiere para atender las 38 demandas 
señaladas en el Convenio de Administración por Resultados 2016-2019, a efecto de incrementar la productividad 
y competitividad de ese sector; y disponga de los sistemas de control que permitan documentar y acreditar los 
resultados que obtenga en la materia.  
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Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura 

Generación de Proyectos de Investigación 

Auditoría de Desempeño: 2017-1-08RJL-07-0324-2018 

324-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la prestación de servicios del INAPESCA en materia de investigación científica, tecnológica y consultoría 
y de formación de recursos humanos para desarrollar proyectos de investigación que atienda la demanda de los 
productores de los sectores pesquero y acuícola, a fin de incrementar su productividad. 

Alcance 

El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2017 por el INAPESCA; el alcance temático 
incluyó la revisión del cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados; la formulación 
y aprobación del Programa Operativo Anual; la realización de los proyectos de investigación científica; la 
transferencia tecnológica para atender las demandas del sector pesquero y acuícola; la atención de las demandas 
de los productores en ese sector; el incremento de la productividad del mismo; la integración de la Red Nacional 
de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura; el reconocimiento como Centro de Investigación Pública; 
la incorporación de sus investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores; los avances en el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; la aplicación de los recursos asignados para la operación del programa 
presupuestario E006; la rendición de cuentas, y el sistema de control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
del programa presupuestario E006 “Generación de proyectos de investigación.” 

Antecedentes 

En el artículo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se mandata que: “el Estado apoyará 
la investigación científica y tecnológica.” 

El conocimiento científico y tecnológico y la capacidad para innovar son elementos que contribuyen a incrementar 
la productividad de las naciones. La experiencia internacional muestra que el desarrollo de los países se basa en la 
capacidad de generar, asimilar y transferir conocimiento. La generación y aprovechamiento de nuevas ideas, 
innovaciones y conocimiento se reconocen como bienes fundamentales para incrementar la productividad.5/ 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señala que: “una de las problemáticas del sector 
agroalimentario6/ es la falta de vinculación entre la investigación y las demandas de los productores de ese sector, 
lo cual se refleja en un bajo efecto por su escasa aplicación en los procesos productivos.” 

En el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario (PSDAPA) 2013-2018 se indica que: 
“el sector pesquero y acuícola presenta una productividad pesquera limitada y una actividad acuícola creciente, 
que requieren de un manejo oportuno y un ordenamiento eficiente para lograr su sustentabilidad.” 

En el Programa Institucional del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA) 2013-2018, se menciona 
que: “La problemática pesquera y acuícola nacional, como en el resto del mundo, presenta retos sin precedentes: 
una productividad pesquera limitada y una actividad acuícola creciente, que requieren de un manejo oportuno y 
un ordenamiento eficiente para lograr su sustentabilidad”. 

El 18 de octubre de 2013, se publicó en el DOF el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Pesca, en el cual se 
señaló que su objeto es el de coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y 
acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica y formación de recursos humanos que 

                                                                        

5/  Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI) 2014-2018, p. 17. 

6/  La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) señala que el sector 
agroalimentario se compone de todas las actividades relacionadas con la generación de alimentos y resulta tan amplio 
que es necesario dividirlo en los subsectores agropecuario (que a su vez comprende las actividades agrícolas, pecuarias y 
forestales), pesquero y acuícola. 
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requiera el sector pesquero y acuícola. El 19 de junio de 2017, se publicó en el DOF la reforma a la fracción XXI del 
artículo 4º. de la LGPAS, para constituir al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA). 

Para cumplir con ese mandato, el Gobierno Federal comprometió en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la 
estrategia nacional orientada a impulsar la productividad en el sector agroalimentario, mediante la inversión en el 
desarrollo de capital tecnológico; en el PSDAPA 2013-2018, se estableció la estrategia sectorial de orientar la 
investigación y el desarrollo tecnológico a generar innovaciones aplicadas al sector agroalimentario que eleven su 
productividad y competitividad, y en el Programa Institucional del INAPESCA 2013-2018 se fijó el objetivo de 
ofrecer mediante la investigación soluciones e innovaciones que eleven la productividad y competitividad al sector 
pesquero y acuícola. 

En el PND 2013-2018, se comprometió el objetivo nacional de “construir un sector agropecuario y pesquero 
productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, con la estrategia de “impulsar la productividad en el 
sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico” y la línea de 
acción de “orientar la investigación y desarrollo tecnológico hacia la generación de innovaciones que aplicadas al 
sector agroalimentario eleven la productividad y competitividad”; y en el PSDAPA 2013-2018, el objetivo de 
impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico 
que garantice la seguridad alimentaria mediante la investigación y el desarrollo tecnológico a generar innovaciones 
aplicadas al sector agroalimentario que eleven la productividad y competitividad. 

En 2017, el instituto señaló en el árbol de problemas del programa E006 que busca atender la escasa actualización 
de los instrumentos regulatorios, el cual no guardó congruencia con el cumplimiento de sus atribuciones, y señaló 
que los sectores agrícola, pecuario, forestal, pesquero y acuícola tienen insuficiente transferencia y adopción de 
tecnologías, pero sus atribuciones se focalizan a las actividades pesqueras y acuícolas, y no tiene facultades para 
atender al sector agrícola, pecuario y forestal. 

Con la finalidad de atender la falta de vinculación entre la investigación y las demandas de los productores del 
sector pesquero y acuícola, en el PEF 2017 se incluyó el programa presupuestario E006 “Generación de proyectos 
de investigación”, con objeto de desarrollar proyectos de investigación en materia de pesca y acuacultura para 
atender las demandas de los productores pesqueros y acuícolas, a efecto de contribuir a incrementar la 
productividad y competitividad del sector pesquero y acuícola, para lo cual se autorizaron 373,296.2 miles de 
pesos. 

Resultados 

En 2017, el INAPESCA elaboró su Programa Operativo Anual sin contar con un diagnóstico del sector pesquero y 
acuícola en el que se identificaran los problemas y necesidades por atender. Tampoco se definieron los objetivos, 
indicadores y metas para valorar el cumplimiento de la estrategia sectorial de orientar la investigación y el 
desarrollo tecnológico a generar innovaciones aplicadas al sector agroalimentario que eleven la productividad y 
competitividad, ni para medir el cumplimiento del mandato previsto en su Programa Institucional 2013-2018, de 
ofrecer mediante la investigación soluciones e innovaciones que eleven la productividad y competitividad del 
sector pesquero y acuícola, así como para medir el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que atienda 
las demandas y necesidades de ese sector. 

En ese programa anual, el instituto comprometió la implementación de 94 proyectos de investigación, a fin de 
explorar diferentes alternativas de manejo de las reservas pesquera mediante la elaboración de instrumentos para 
el ordenamiento pesquero y acuícola; no obstante, no definió los objetivos, indicadores y metas por unidad 
responsable que permitieran valorar el cumplimiento de su propósito de orientar la investigación científica y 
tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como para lograr el desarrollo, la innovación y la transferencia 
tecnológica para beneficiar a los agentes económicos del sector, ni para promover el desarrollo tecnológico para 
el manejo y administración de los recursos del sector pesquero y de la acuacultura nacional. Para ese año, la 
entidad fiscalizada llevó a cabo la realización de 156 proyectos de investigación, sin que se demostrara que se 
orientaron a atender las demandas y necesidades, ni para promover el desarrollo tecnológico para el manejo y 
administración de los recursos del sector pesquero y de la acuacultura nacional. De los 156 proyectos de 
investigación, 39 proyectos (25.0%) no contaron con el objetivo del estudio de investigación y, por lo tanto, con 
su expediente. 

El INAPESCA no dispuso de un diagnóstico que le permitiera contar con un programa de trabajo con compromisos, 
objetivos, indicadores y metas para validar y transferir la tecnología que requería el sector pesquero y acuícola, ni 
documentó la repercusión de las 662 investigaciones realizadas en el periodo 2013-2017 en lograr la transferencia 
tecnológica que requería el sector pesquero y acuícola.  
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En 2017, el instituto careció de un diagnóstico de detección de problemáticas y necesidades de investigación 
científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, situación que impidió determinar en qué medida las 
662 investigaciones realizadas en el periodo 2013-2017, atendieron las demandas de los productores de ese 
sector, así como el total de productores pesqueros y acuícolas que fueron beneficiados por el programa. La 
carencia del diagnóstico de necesidades también impidió que el ente formulará su programa de investigación con 
base en objetivos, indicadores y metas asociados a la atención de problemas y necesidades del sector pesquero y 
acuícola. 

Respecto de la gestión del programa, en 2017, el diseño de la MIR del programa E006 no se relacionó con las 
principales atribuciones del INAPESCA en términos de coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica 
en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el 
sector pesquero y acuícola, así como para promover el manejo y administración de los recursos del sector 
pesquero y de la acuacultura nacional; no integró la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y 
Acuacultura, a fin de vincular y fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el desarrollo, 
innovación y transferencia tecnológica para el manejo y administración de los recursos pesqueros y el desarrollo 
ordenado de la acuacultura; y a cinco años de establecerse como organismo descentralizado, no ha realizado las 
gestiones para obtener el reconocimiento como Centro Público de Investigación, y con ello, demostrar que de 
acuerdo con su instrumento de creación, su objeto predominante es el de realizar actividades de investigación 
científica y tecnológica, y que hubiese celebrado el convenio de administración por resultados para evaluar su 
desempeño y el impacto de sus acciones; y únicamente el 9.5% (11) de los 116 investigadores titulares perteneció 
al Sistema Nacional de Investigadores, sin que demostrara las gestiones realizadas para fortalecer el desarrollo de 
su personal científico y definir y mejorar los esquemas de incentivos para la investigación, a efecto de reconocer 
la calidad de la investigación científica y tecnológica que se produce en ese instituto. 

Consecuencias Sociales 

La carencia de un diagnóstico de detección de problemáticas y necesidades de investigación científica y 
tecnológica en materia de pesca y acuacultura, impidió determinar en qué medida las 662 investigaciones 
realizadas en el periodo 2013-2017, atendieron las demandas de los productores de ese sector, así como el total 
de productores pesqueros y acuícolas que fueron beneficiados por el programa, ni se dispuso de un diagnóstico 
con compromisos, objetivos, indicadores y metas para validar y transferir la tecnología que requería el sector 
pesquero y acuícola, situación que limitó valorar la contribución en la atención en la problemática sectorial relativa 
a la falta de vinculación entre la investigación y las demandas de los agentes económicos, en detrimento de las 
11,351 unidades (59.7%) de las 19,119 Unidades Económicas de Producción Pesquera y Acuícola que presentaron 
problemas de baja productividad relacionados con la insuficiente capitalización del sector, falta de inversión en 
equipamiento e infraestructura que limita la incorporación de nuevas tecnologías para elevar la productividad, así 
como un bajo efecto de la investigación y desarrollo tecnológico en la productividad por su escasa aplicación a los 
procesos productivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 12 restantes generaron: 20 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, la aportación del INAPESCA en la atención de la problemática relativa a la falta de vinculación 
entre la investigación y las demandas de los agentes económicos del sector pesquero y acuícola, fue limitada, ya 
que careció de los diagnósticos del sector pesquero y acuacultura en el que se identificaran los problemas y 
necesidades por atender, situación que repercutió en que los 156 proyectos de investigación ejecutados en 2017 
no se orientaron a lograr el desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica para beneficiar a los agentes 
económicos del sector, ni para promover el desarrollo tecnológico para el manejo y administración de los recursos 
del sector pesquero y de la acuacultura nacional, ni documentó la repercusión de las 662 investigaciones realizadas 
en el periodo 2013-2017 atendieron las demandas de los productores de ese sector, así como el total de 
productores pesqueros y acuícolas que fueron beneficiados por el programa, situación que limitó valorar el 
cumplimiento de su mandato, así como de la atención en la problemática sectorial relativa a la falta de vinculación 
entre la investigación y las demandas de los agentes económicos.  
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Asimismo, a cinco años de establecerse como organismo descentralizado, el instituto no ha obtenido el 
reconocimiento como Centro Público de Investigación, a fin de demostrar que de acuerdo con su instrumento de 
creación tiene por objeto predominante realizar actividades de investigación científica y tecnológica y, con ello, 
ser reconocido por resolución conjunta de los titulares del CONACyT y de la SAGARPA, así como con la opinión de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos presupuestales, y contar con el convenio de 
administración por resultados que permita evaluar su desempeño y el impacto de sus acciones. No se acreditó que 
integró la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura, a fin de vincular y fortalecer la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica 
para el manejo y administración de los recursos pesqueros y el desarrollo ordenado de la acuacultura. 

La Auditoría Superior de la Federación solicitará a la SAGARPA, en su carácter de dependencia coordinadora de 
sector que, por conducto de la SHCP, proponga al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación o extinción del 
Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, ya que no ha cumplido con su mandato establecido en los artículos 29 
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y 4 de su Estatuto Orgánico, en términos de que es el 
encargado de dirigir, coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y 
acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y 
acuícola. 

La fiscalización al programa presupuestario E006 “Generación de proyectos de investigación”, en caso de que 
continúe con su operación, contribuirá a que el INAPESCA fortalezca los mecanismos de operación y control para 
vincular la investigación con el desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica para el manejo y 
administración de los recursos pesqueros y el desarrollo ordenado de la acuacultura, así como para atender las 
demandas de los productores del sector pesquero y acuícola; inicie las gestiones para obtener el reconocimiento 
como Centro Público de Investigación, y con ello, demostrar que de acuerdo con su instrumento de creación su 
objeto predominante es la realización de actividades de investigación científica y tecnológica; e integre la Red 
Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura, a fin de vincular y fortalecer la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico, así como desarrollo, innovación y transferencia tecnológica para el manejo y 
administración de los recursos pesqueros y el desarrollo ordenado de la acuacultura o, en su caso, se analice la 
factibilidad de su disolución, liquidación o extinción en razón de que no se ha demostrado que cumple con su 
función sustantiva. 
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Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

Construcción de la Planta de Cría y Esterilización de Machos de la Mosca del Mediterráneo Cepa TSL y su 
Equipamiento en Metapa de Domínguez, en el Estado de Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-5-08B00-04-0315-2018 

315-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 250,747.3   
Muestra Auditada 250,747.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 250,747.3 miles de pesos que representaron el 100% de los recursos reportados como erogados en 
el ejercicio 2017 por la entidad fiscalizada en el proyecto Construcción de la Planta de Cría y Esterilización de 
Machos de la Mosca del Mediterráneo Cepa TSL y su Equipamiento en Metapa de Domínguez, en el estado de 
Chiapas, con cargo en dos contratos y un convenio de colaboración a precios unitarios y tiempo determinado, 
cuyos conceptos fueron susceptibles de verificar y cuantificar, como se detalla en la tabla siguiente. 

 

FUENTE: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, tabla elaborada con base en los expedientes de los           

 contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

El Programa Mosca del Mediterráneo (MOSCAMED), a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), es considerado desde 1978 el de mayor importancia para el control 
integrado de plagas en México, debido a que la mosca del Mediterráneo puede afectar a más de 260 especies de 
frutas y hortalizas; de ahí la importancia de controlar la proliferación de este díptero, ya que si esta plaga llegara 
a establecerse en territorio mexicano traería consecuencias significativas como la reducción en la producción de 
las especies hortofrutícolas y la imposición de barreras fitosanitarias por parte de los principales clientes de 
México, como son Estados Unidos, Japón y otros países, que cerrarían sus mercados y ello ocasionaría pérdidas 
económicas importantes a los productores y al país por la reducción de sus exportaciones. 

El propósito del proyecto de inversión, denominado “Construcción de la Planta de Cría y Esterilización de Machos 
de la Mosca del Mediterráneo Cepa TSL y su Equipamiento en Metapa de Domínguez, Chiapas”, es contar con una 
planta completa con capacidad para producir semanalmente 1,000 millones de pupas-macho; esto es, una planta 
con su propia colonia de adultos TSL que permitan obtener los huevos necesarios para la producción de machos 
en instalaciones apropiadas, modernas, equipadas, construidas conforme a la normativa ambiental vigente, con 
lo que se garantizará la efectividad y eficiencia de la técnica del insecto estéril, que sirve de base para que la misión 
del Programa MOSCAMED continúe con el éxito de impedir que en México se establezca la mosca del 
Mediterráneo. 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato y 
convenio 

Ejercido  Revisado Alcance de la 
revisión (%) 

LIL 001-2014 SENASICA 218,023.1  218,023.1 100.0 

LIL 001-2015 SENASICA   18,803.1  18,803.1 100.0 

44064-334-27-I-16   13,921.1  13,921.1 100.0 

Total 250,747.3  250,747.3 100.0 
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Con ese fin, desde marzo de 2015 se lleva a cabo dicho proyecto para mantener la barrera de control, llevar más 
allá de la frontera Chiapas-Guatemala la zona de infestación y que todos los estados de la República Mexicana se 
encuentren libres de la plaga de la mosca del Mediterráneo.  

El proyecto se integra con cinco edificios y áreas de servicios distribuidos de la manera siguiente: edificio A, 
administración y filtrado genético; edificio B, reproductores y colonias de escalamiento; edificio C, almacén sur y 
comedor; edificio D, machos estériles; y edificio E, almacén norte; y las áreas de servicios: plaza de acceso, 
estacionamiento, andén de carga y descarga y acceso de servicio.  

El costo del proyecto de inversión ha tenido incrementos debido a las modificaciones efectuadas durante el 
proceso de construcción de sus instalaciones para optimizar y mejorar los estándares de producción larvaria de la 
mosca, lo cual requirió la adecuación de espacios físicos y la adopción de nuevos equipos, así como la publicación 
de nuevas normativas que dieron origen a la adecuación de los equipos y de los sistemas de acondicionamiento 
ambiental, eléctrico, de iluminación e integral del manejo de agua, casa de alta bioseguridad de la mosca del 
Mediterráneo y sistemas de automatización y monitoreo. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2017, se revisaron 
tres contratos, uno de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública de supervisión externa, y 
el convenio específico de colaboración que se describen a continuación: 
 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

LIL 001-2014 SENASICA, contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado LIL. 

Construcción de la planta de cría y 
esterilización de machos de la mosca del 
Mediterráneo (cepa TSL) y su equipamiento. 

26/02/15 Proyectos, Diseños y 
Construcciones Prodicon, 
S.A. de C.V., Compañía de 
Ingeniería Marítima y 
Terrestre, S.A. de C.V., e 
Ingeniería y Desarrollo 
Arquitectónico, S.A. de C.V. 

624,992.4  09/03/15-18/03/17 
741 d.n. 

Convenio modificatorio del contrato núm. LIL 
001-2014 SENASICA para ampliar el monto 
sin modificar el plazo. 

02/09/16 156,248.0 

(25.0%) 

  

Convenio modificatorio del contrato núm. LIL 
001-2014 SENASICA para ampliar el monto y 
el plazo. 

20/02/17 195,310.1 

(31.2%) 

 19/03/17-31/08/17 

166 d.n. 

(22.4%) 

Convenio modificatorio del contrato núm. LIL 
001-2014 SENASICA para ampliar el plazo sin 
modificar el monto. 

 

17/08/17    01/09/17-30/11/17 

91 d.n. 

(12.3%) 

Convenio modificatorio del contrato núm. LIL 
001-2014 SENASICA para ampliar el plazo sin 
modificar el monto. 

28/11/17    01/12/17-31/03/18 

121 d.n. 

(16.3%) 

En los ejercicios de 2015, 2016 y 2017 se 
erogaron 391,545.1, 319,545.8 y 218,023.1 
miles de pesos, respectivamente, y había un 
saldo por ejercer de 47,436.5 miles de pesos. 

  976,550.5 

(156.2%) 

 1,119 d.n. 

(151.0%) 

      

LIL 001-2015 SENASICA, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública al 31 de 
diciembre de 2017 de supervisión externa a 
precio alzado y tiempo determinado LIL. 

15/06/15 Transconsult, S.A. de C.V., 
Audingmex, S.A. de C.V., y 
Audingintraesa, S.A. 

23,574.5  17/06/15-02/06/17 

717 d.n. 

Supervisar la construcción de la planta de cría 
y esterilización de machos de la mosca del 
Mediterráneo cepa TSL y su equipamiento. 

    

Convenio modificatorio del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública de 
supervisión externa a precio alzado núm. LIL 

28/02/17 5,425.1 

(23.0%) 

 03/06/17-14/11/17 

165 d.n. 

(23.0%) 
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001-2015 SENASICA para ampliar el monto y 
el plazo. 

Convenio modificatorio del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública de 
supervisión externa a precio alzado núm. LIL 
001-2015 SENASICA para ampliar el monto y 
el plazo. 

28/08/17  1,545.4 

(6.6%) 

 15/11/17-31/12/17 

47 d.n. 

(6.6%) 

En los ejercicios de 2015, 2016 y 2017 se 
erogaron 6,510.2, 12,033.8 y 18,803.1 miles 
de pesos, respectivamente; y a la fecha de la 
revisión el contrato se encontraba en proceso 
de finiquito. 

  30,545.0 

(129.6%) 

 929 d.n. 

(129.6%) 

      

44064-334-27-I-16, convenio específico de 
colaboración* AD. 

Segunda etapa de asistencia técnica para la 
construcción de la planta de cría y 
esterilización de machos de la mosca del 
Mediterráneo cepa TSL y su equipamiento. 

15/01/16 Facultad de Arquitectura de 
la UNAM. 

23,577.6  15/01/16-31/03/17 

442 d.n. 

Convenio modificatorio del convenio 
específico de colaboración núm. 44064-334-
27-I-16/1 para ampliar el monto y modificar 
el plazo. 

27/03/17  7,368.0 

(31.2%) 

 01/04/17-31/08/17 

153 d.n 

(34.6%) 

Convenio modificatorio del convenio 
específico de colaboración núm. 44064-334-
27-I-16/2 para ampliar el monto y modificar 
el plazo. 

31/08/17  5,894.4 

(25.0%) 

 01/09/17-31/12/17 

122 d.n. 

(27.6%) 

En los ejercicios de 2016 y 2017 se habían 
erogado 19,096.8 y 13,921.1 miles de pesos, 
respectivamente; y al 31 de diciembre de 
2017 había un saldo por ejercer o cancelar de 
3,822.1 miles de pesos. 

  36,840.0 

(156.2%) 

 717 d.n. 

(162.2%) 

FUENTE: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales.  

A.D Adjudicación Directa. 

LIL.   Licitación internacional limitada. 

* Suscrito entre la SAGARPA y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Resultados 

Se determinaron dos observaciones, una relacionada con la falta de elaboración del dictamen de cumplimiento 
otorgada por una unidad de verificación en instalaciones eléctricas (UVIE), y otra por el pago fraccionado de 
precios unitarios extraordinarios, las cuales generaron dos recomendaciones que fueron solventadas por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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 de la Planta de Cría y Esterilización de 
Machos de la Mosca del Mediterráneo Cepa TSL y su Equipamiento en Metapa de Domínguez, en el estado de 
Chiapas, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable, se concluye que, en términos generales, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Auditoría de TIC 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-09100-15-0332-2018 

332-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 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 611,245.4   
Muestra Auditada 406,782.7   
Representatividad de la Muestra 66.5%   

El universo seleccionado por 611,245.4 miles de pesos corresponde al total de recursos asignados en Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2017; la muestra auditada se integra por cuatro 
contratos para prestar los Servicios Integrales del Centro de Atención Tecnológica, Gestión y Continuidad del 
Centro de Datos y Mantenimiento a los Sistemas Informáticos con pagos ejercidos por 406,782.7 miles de pesos, 
que representan el 66.5 % del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de la función de TIC en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) en 2017, relacionada con el Gobierno y Administración de las TIC, Ciberseguridad, entre otras. 

Antecedentes 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la encargada de administrar, controlar y operar los medios 
y métodos de transporte conocidos y por conocerse, así como sus fines de uso; tiene en su poder el uso total del 
espectro radioeléctrico y las carreteras federales (incluyendo puentes, vías y demás similares). 

Durante 2017, la SCT dio continuidad a tres proyectos estratégicos: Programa de Gestión para la continuidad de 
los Servicios, Programa Anual de Digitalización y Mejora de Trámites de Servicios del Sector de Comunicaciones y 
Transportes, así como el Sistema Integral para el Seguimiento del programa de trabajos de los Centros SCT; cabe 
mencionar que en los ejercicios 2016 y 2017 no hubo actualizaciones al Plan Estratégico de TIC. 

Entre 2013 y 2017, en la SCT se han invertido 2,255,466.4 miles de pesos en comunicaciones, derechos de uso de 
software, desarrollo de aplicaciones y consultorías de TIC, entre otros, integrados de la manera siguiente: 

Recursos invertidos en materia de TIC 

(Miles de pesos) 

PERIODO DE INVERSIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALES 

MONTO POR AÑO 336,148.4 547,492.3 426,844.1 333,736.2 611,245.4 2,255,466.4 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por la SCT. 

Resultados 

 Respecto al análisis presupuestal no fue posible validar las cifras reportadas en el Estado Analítico del 
Ejercicio del Presupuesto de la SCT, con las presentadas en la Cuenta Pública por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el concepto de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. 

 Para el contrato del Servicio Integral del Centro de Atención Tecnológica, no se contempló un plan de 
contingencias en caso de desastres naturales o casos fortuitos; se identificó que el levantamiento de las 
necesidades de las unidades administrativas no fue acorde a los requerimientos de las áreas; no fueron 
proporcionados en los términos del contrato los servicios de Respuesta de Voz Interactiva y Gestión de Activos y 
Configuraciones. 
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 Del contrato para el Servicio de Mantenimiento y Soporte Técnico a las Aplicaciones Informáticas, se identificó 
que el módulo del Examen Psicofísico Integral (EPI) no se había instalado a nivel nacional para que fuera utilizado 
por todas las unidades que integran a la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, 
a raíz de la intervención de la auditoría, la SCT procedió a implementar un programa piloto. 

 Respecto al Gobierno de TI se identificó que la base de datos de la configuración de los servicios de la 
infraestructura tecnológica no se encontraba actualizada. 

 En relación con la Ciberseguridad, se carecen de procedimientos para monitorear los registros de auditoría de 
los sistemas sustantivos y secundarios con una adecuada segregación de funciones; asimismo, no se atienden 
de manera continua las vulnerabilidades detectadas por las pruebas de penetración a la infraestructura 
tecnológica. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,667,310.20 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 9 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyo 
objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera 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 406,782.7 
miles de pesos que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que en términos generales cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, y se identificaron deficiencias de 
importancia, entre las que destacan las siguientes:  

 Se detectaron inconsistencias en los procedimientos y controles para la validación de los Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores reportados en la Cuenta Pública, lo que derivó en diferencias sin que ello implique un mayor 
ejercicio presupuestal. 

 Se tienen deficiencias en los procedimientos para la gestión de la base instalada de equipos, el análisis de los 
requerimientos y capacidades de la infraestructura, así como los planes para responder ante contingencias 
naturales o provocadas que ponen en riesgo la operación del equipamiento, por lo que se presumen daños a la 
Hacienda Pública por 1,667.3 miles de pesos. 

 El Sistema de Medicina Preventiva en el Transporte no se implementó de acuerdo con los planes de trabajo y en 
consecuencia, los usuarios no tuvieron acceso a los servicios actualizados relacionados con el registro de citas, 
generación de exámenes ligados a un modo de transporte, laboratorio clínico, cardiología y electrocardiograma, 
gabinete de oftalmología, gabinete de audiología, gabinete de psicología y recomendaciones del médico 
dictaminador. 

 No se ha logrado maximizar las contrataciones de TIC requeridas por la dependencia, debido a las deficiencias 
en los procedimientos para la administración del presupuesto y las compras relacionadas; asimismo, el 
repositorio de configuraciones en el que se integran las soluciones tecnológicas y sus componentes, se encuentra 
incompleto y desactualizado, lo que dificulta obtener información confiable para la operación de los procesos 
sustantivos de la dependencia. 

 Se tienen irregularidades para implantar los procesos de seguridad de la información en los sistemas de cómputo 
y comunicaciones, debido a las inconsistencias en los procedimientos para la evaluación de las vulnerabilidades, 
el monitoreo de los registros de auditoría, así como las debilidades de los protocolos y servicios de las redes para 
reducir los riesgos y amenazas informáticas. 

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 octubre 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 Comunicaciones y Transportes 

Servicios que Presta la Dirección General de Autotransporte Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-09100-15-0362-2018 

362-DE 

 

Objetivo 

Evaluar la eficiencia y eficacia de las políticas y procedimientos de control interno establecidos para la operación 
de los servicios de Transporte Privado, Autotransporte Federal y sus servicios auxiliares en caminos de Jurisdicción 
Federal; así como el control y registro de los vehículos; los controles para el cobro, entero y registro derivados de 
la prestación de los servicios y su presentación para la cuenta pública, de conformidad con las disposiciones legales 
y el marco normativo en materia de control interno y, en su caso, sugerir estrategias de mejora para su 
fortalecimiento. 

Alcance 

Se revisaron los elementos del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) implementados por la Dirección 
General de Autotransporte Federal (DGAF) para el otorgamiento de los permisos de los servicios de transporte 
privado, autotransporte federal y sus servicios auxiliares; la supervisión normativa a los Centros SCT; la atención 
de quejas; las inspecciones y verificaciones a permisionarios y vehículos; la autorización de centros de 
capacitación; el monitoreo de tarifas y los controles para el cobro, entero y registro derivados de la prestación de 
los servicios, y los sistemas informáticos institucionales establecidos para el desarrollo, gestión y operación de los 
procesos. Asimismo, en los Centros SCT de los estados de Nuevo León y Quintana Roo, se revisaron los procesos 
relacionados con el otorgamiento de permisos de los servicios de autotransporte federal, las inspecciones y 
verificaciones. 

Selección de la muestra 

Con base en los métodos de selección de la muestra establecidos en la Norma Internacional de Auditoría 530,7/ se 
definió el método al tanteo como el apropiado para determinar la muestra de los expedientes a revisar de la DGAF 
y de los Centros SCT, debido a que, si bien no se utilizó una técnica estructurada, se identificaron variables 
cualitativas y cuantitativas las cuales se aplican a todo el universo de Centros SCT (31 en total), con la finalidad de 
que cada uno tuviera oportunidad de selección. 

Para definir el tamaño de la muestra a seleccionar, se consideraron los factores siguientes: 

 Centros SCT de las 3 zonas geográficas (Norte, Centro y Sur) en que se encuentra dividido el territorio nacional. 

 Número de permisos otorgados, inspecciones y verificaciones realizadas y número de terminales autorizadas en 
2017. 

 Tiempo y duración para llevar a cabo los procedimientos de auditoría. 

 Capacidad operativa. 

Del análisis de cada una de las variables que a juicio profesional fueron tomadas a consideración, se concluyó que 
los Centros SCT Nuevo León y Quintana Roo, fueron los seleccionados para llevar a cabo las pruebas de control 
interno relacionadas con la operación de los servicios de autotransporte federal.  

Antecedentes 

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

El artículo 22 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (RISCT) establece que la 
DGAF es la unidad administrativa responsable de la atención de los temas en materia de autotransporte federal.  

                                                                        

7/  Señala que los métodos para la selección de la muestra pueden ser: a) uso de un proceso computarizado, b) selección 
sistemática y c) selección al tanteo.  
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El autotransporte federal se refiere a los vehículos terrestres autorizados por la SCT para brindar los servicios de 
carga, pasaje y turismo en carreteras federales, los cuales son un factor estratégico para la economía del país, se 
considera el modo de transporte de personas y bienes más utilizado en México.8/ 

La Estadística Básica del Autotransporte Federal de la DGAF de la SCT señala que en 2017 el autotransporte federal 
movilizó el 56.0% del volumen de la carga nacional y el 96.0% del total de los pasajeros en el país y promovió 
alrededor de 2.3 millones de empleos directos. 

Resultados 

En México, el autotransporte federal es la principal modalidad utilizada para el traslado de personas (pasaje y 
turismo) y carga, servicios que son un factor estratégico para la economía del país, por lo que su operación 
eficiente, segura y sustentable es un elemento indispensable para la competitividad.  

La actual administración ha instrumentado una estrategia integral para mejorar las condiciones de seguridad, 
competitividad, conservación de la infraestructura y cuidado del medio ambiente. 

Al respecto, la DGAF, adscrita a la Subsecretaría de Transporte de la SCT, es la unidad encargada de normar los 
servicios y otorgar los permisos para el autotransporte federal y sus servicios auxiliares, del autotransporte 
internacional, privado, el arrendamiento de automotores, remolques y semirremolques, el arrendamiento de 
automóviles de uso privado y el traslado de vehículos, que operan en los caminos y puentes de jurisdicción federal; 
asimismo, de otorgar los permisos y autorizaciones en lo relativo a las licencias federales de conductor, centros de 
capacitación, terminales de pasajeros y de carga y, en lo conducente, a unidades de verificación, laboratorios de 
prueba y organismos de certificación; así como de proponer las modalidades de transporte que dicte el interés 
general y, en su caso, diseñar los sistemas de operación de los servicios. 

En materia de control interno, la DGAF debe observar el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno (Acuerdo de Control Interno), emitido por la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), que tiene por objeto establecer las disposiciones, que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal deberán observar para el establecimiento, supervisión, evaluación, 
actualización y mejora continua de su Sistema de Control Interno Institucional (SCII). 

El control interno tiene como objetivo proporcionar una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas de 
la institución, dentro de las categorías de operación, información, cumplimiento y salvaguarda. Respecto del SCII 
de la DGAF se identificó lo siguiente: 

 El Manual de Organización de la DGAF está desactualizado, la versión vigente data de 2014; el número de 
unidades administrativas de éste es diferente a las incluidas en la estructura orgánica y la plantilla de personal 
vigentes en 2017. 

 El procedimiento establecido por la DGAF para la atención de las quejas de los usuarios de sus servicios, no 
incluía temas relacionados con la ética y la integridad de los servidores públicos encargados de la operación y 
supervisión de los servicios relacionados con el autotransporte federal. 

 La Matriz de Administración de Riesgos Institucional únicamente incorporó un riesgo relacionado con la 
seguridad y la calidad de los servicios en el transporte, compartido entre las direcciones generales de 
Autotransporte Federal, de Aeronáutica Civil y de Desarrollo Ferroviario y Multimodal. 

 La matriz de riesgos de la DGAF, a nivel operativo, no incluyó riesgos relacionados con: posibles actos de 
corrupción en los procesos, trámites y servicios a su cargo; con la capacidad operativa para llevar a cabo las 
inspecciones y verificaciones de los permisionarios y vehículos, y respecto de la operación y continuidad del 
Sistema Institucional de Autotransporte Federal que apoya la operación de sus procesos. 

 Se carecía de criterios para la elaboración del Programa Anual de Supervisiones Normativas (PASN) 2017, que 
definan el tipo de revisión a realizar (integral, dirigida o de seguimiento), los trámites o servicios a revisar, el 
personal a asignar, las fechas de revisión y el número de Centros SCT a incluir en el programa, en su caso. 

 La DGAF no elaboró y ejecutó el PASN del ejercicio 2017; por ello, no supervisó que los Departamentos de 
Autotransporte Federal de los 31 Centros SCT y la DTSAF realizaran los trámites de licencias y permisos, de 
acuerdo con la normativa y procedimientos establecidos. 

 No se tenían controles para la integración de los expedientes de permisos para la operación y explotación del 
servicio de autotransporte federal de carga, pasaje y turismo, por lo que su integración no es homogénea y, en 

                                                                        

8/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013 – 2018, Diario 
Oficial de la Federación 13-12-2013, p. 38. 
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el caso de los Centros SCT Nuevo León y Quintana Roo, no hay evidencia de la segregación de funciones 
relacionadas con la elaboración, revisión y autorización del trámite. 

 No se habían establecido criterios para definir el número de inspecciones y verificaciones que realizan la DGAF 
y los Centros SCT a los permisionarios, así como los supuestos en los que una inspección puede ser modificada 
o cancelada. 

 La integración de los expedientes de inspecciones a permisionarios no fue homogénea en la DTSAF y los Centros 
SCT revisados, aun cuando se trata del mismo servicio. 

 No se había definido y autorizado el perfil con que deben contar los instructores acreditados para impartir cursos 
y temas de los programas integrales establecidos por la SCT en los Centros de Capacitación autorizados por la 
DGAF. 

 La acreditación de los instructores no tiene vigencia, por lo que no se contaba con un control para asegurar que 
sus conocimientos se actualizan. 

 La DGAF no supervisó que los instructores acreditados actualicen sus conocimientos, ya que la normativa no 
establece la obligatoriedad de que proporcione capacitación a los instructores en temas técnicos relacionados 
con los servicios del autotransporte federal y privado. 

 No se acreditó la elaboración y presentación del informe de los resultados del monitoreo de las tarifas de pasaje 
y carga, realizados en 2017, y de su seguimiento. 

 No se capacitó al personal operativo de la DGAF y los Centros SCT respecto de la operación del SIAF. 

 El Manual de Procedimientos de la DGAF no se había actualizado y establecía la generación de reportes que ya 
no se requerían, como el resumen de resultados institucionales. 

 La DGAF no supervisó la información que le reportan los Centros SCT respecto del cumplimiento de metas de 
inspecciones y verificaciones a permisionarios y vehículos del autotransporte federal, no es vigilado por ésta 
última. 

 En 2017 no se realizó la autoevaluación de control interno de los procesos relacionados con los servicios que 
presta la DGAF. 

Conclusión 

Las deficiencias identificadas con la revisión, respecto del proceso de administración de riesgos de la DGAF y la 
ausencia de controles efectivos en los procesos de otorgamiento de los permisos de los servicios de transporte 
privado, autotransporte federal y sus servicios auxiliares; supervisión normativa a los Centros SCT; atención de 
quejas; visitas de inspección; reconocimiento para instructores de centros de capacitación y adiestramiento de 
conductores del servicio de autotransporte federal y registro de tarifas del servicio de autotransporte federal de 
pasaje y carga, reducen la capacidad y oportunidad de los responsables de estos procesos para prevenir, detectar 
y corregir las desviaciones y la materialización de los eventos que pudieran impedir el logro de los objetivos 
estratégicos de la DGAF. 

El conjunto de las deficiencias identificadas en los procesos revisados permite concluir que el control interno de la 
DGAF no es efectivo. 

Como resultado de la auditoría, se formularon recomendaciones encaminadas a que la DGAF actualice sus 
Manuales de Organización y Procedimientos; considere las áreas de riesgo relacionadas con posibles actos de 
corrupción, el reducido número de servidores públicos encargados de las inspecciones y verificaciones de los 
permisionarios y vehículos, así como de la operación y continuidad del Sistema Institucional de Autotransporte 
Federal; supervise la elaboración y desarrollo del PASN; establezca los criterios para definir el número de 
inspecciones y de verificaciones de los permisionarios y vehículos por parte de los Centros SCT; implemente 
controles para la integración de los expedientes; evalúe periódicamente a los instructores de los centros de 
capacitación y adiestramiento de conductores y defina el perfil con el que deben contar para el desarrollo de sus 
funciones; supervise la calidad de la información reportada por los Centros SCT y que la SCT incluya en la 
autoevaluación del SCII, como parte de sus procesos sustantivos, los relacionados con los servicios que presta la 
DGAF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, las cuales 9 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 3 restantes generaron: 3 Recomendaciones. 

Dictamen  

Es nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre la razonabilidad del sistema de control interno en la 
operación de los servicios de Transporte Privado, Autotransporte Federal y sus servicios auxiliares en caminos de 
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Jurisdicción Federal; así como el control y registro de los vehículos; los controles para el cobro, entero y registro 
derivados de la prestación de los servicios y su presentación en la Cuenta Pública, implementados por la Dirección 
General de Autotransporte Federal (DGAF) y las Subdirecciones de Transporte de los Centros SCT revisados, para 
la consecución de los objetivos y metas en relación con la operación; confiabilidad, veracidad y oportunidad de la 
información; cumplimiento del marco jurídico aplicable, y la salvaguarda, preservación y mantenimiento de los 
recursos y patrimonio públicos, en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad, de conformidad con 
las disposiciones en materia de control interno y las demás que le son aplicables. 

Lo anterior, se determina con base en la información y documentación proporcionada por los servidores públicos, 
responsables del establecimiento y mantenimiento del sistema de control interno, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 

Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron al análisis, estudio y evaluación del sistema de control 
interno en los procesos auditados. Al respecto, con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, 
cuyo objetivo consistió en evaluar la eficiencia y eficacia de las políticas y procedimientos de control interno 
establecidos para la operación de los servicios de Transporte Privado, Autotransporte Federal y sus servicios 
auxiliares en caminos de Jurisdicción Federal; así como el control y registro de los vehículos; los controles para el 
cobro, entero y registro derivados de la prestación de los servicios y su presentación para la cuenta pública, de 
conformidad con las disposiciones legales y el marco normativo en materia de control interno y, en su caso, sugerir 
estrategias de mejora para su fortalecimiento, en relación con los elementos del Sistema de Control Interno 
Institucional implementados por la Dirección General de Autotransporte Federal y las Subdirecciones de 
Transporte de la DTSAF y los Centros SCT de los estados de Nuevo León y Quintana Roo, que se establece en el 
apartado relativo al alcance, en nuestra opinión el diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de 
control interno tiene debilidades, destacando por su importancia las siguientes: 

 Desactualización de la normativa institucional: la versión vigente del Manual de Organización de la DGAF data 
de 2014; el número de unidades administrativas de éste es diferente a las incluidas en la estructura orgánica y 
la plantilla de personal vigentes en 2017. Por su parte, el Manual de Procedimientos de la DGAF no se había 
actualizado y establecía la generación de reportes que ya no se requerían, como el resumen de resultados 
institucionales. Debilidades en los mecanismos de atención de quejas: El procedimiento para la atención de 
quejas respecto de los servicios de autotransporte federal no incluía temas relacionados con la ética y la 
integridad de los servidores públicos encargados de la operación y la supervisión de los servicios en la materia. 

 Debilidades en el proceso de administración de riesgos de los servicios que presta la DGAF: la matriz de riesgos 
de la DGAF, a nivel operativo, no incluye riesgos relacionados con: posibles actos de corrupción en los procesos, 
trámites y servicios a su cargo; con la capacidad operativa para llevar a cabo las inspecciones y verificaciones de 
los permisionarios y vehículos, ni respecto de la operación y continuidad del Sistema Institucional de 
Autotransporte Federal que apoya la operación de sus procesos. 

 Carencia de actividades de control para la integración de los expedientes de permisos para la operación y 
explotación del servicio de autotransporte federal de carga, pasaje y turismo, por lo que su integración no es 
homogénea. 

 Deficiencias en las actividades de supervisión de los servicios prestados por la DGAF: no se elaboró y ejecutó el 
Programa Anual de Supervisiones Normativas (PASN) del ejercicio 2017, además, no contaban con criterios para 
la elaboración del programa, que definieran el tipo de revisión a realizar (integral, dirigida o de seguimiento), los 
trámites o servicios a revisar, el personal a asignar, las fechas de revisión y el número de Centros SCT a incluir en 
el programa, en su caso. Lo anterior, implicó que la DGAFG no verificó que los Departamentos de Autotransporte 
Federal de los 31 Centros SCT y la Dirección de Trámites y Servicios de Autotransporte Federal realizaran los 
trámites de licencias y permisos, de acuerdo con la normativa y procedimientos establecidos. 

 Asimismo, no se habían establecido criterios para definir el número de inspecciones y verificaciones que realizan 
la DGAF y los Centros SCT a los permisionarios, así como los supuestos en los que una inspección puede ser 
modificada o cancelada. 

 Debilidades en los controles establecidos para la verificación de las actividades realizadas por los Centros de 
Capacitación autorizados por la DGAF: no se ha definido y autorizado el perfil con que deben contar los 
instructores acreditados para impartir cursos y temas de los programas integrales establecidos por la SCT en los 
Centros de Capacitación; asimismo, no se contaba con un mecanismo para acreditar la actualización de los 
conocimientos de los instructores. 

 Falta de información respecto de las actividades realizadas por la DGAF: no se acreditó la elaboración y 
presentación del informe de los resultados del monitoreo de las tarifas de pasaje y carga, realizados en 2017 ni 
de su seguimiento. 
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 Ausencia de autoevaluaciones de control interno de los procesos revisados: en 2017 no se incluyeron en la 
autoevaluación de control interno institucional los procesos relacionados con los servicios que presta la DGAF. 

La DGAF, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control 
necesarias para atender algunas de las observaciones determinadas, las cuales se pueden consultar en los 
resultados específicos del informe de auditoría. No obstante, para que el SCII de los servicios que presta la DGAF 
sea efectivo, se requiere que las normas, los principios y los elementos establecidos en la normativa aplicable, se 
encuentren presentes y funcionando de forma integrada. 

Es importante señalar que, en atención a los resultados presentados, los mandos superiores tienen la obligación 
de subsanar los riesgos o debilidades identificadas en la Dirección General de Autotransporte Federal y las 
Subdirecciones de Transporte de la DTSAF y los Centros SCT de los estados de Nuevo León y Quintana Roo, y que 
en caso de no implementar los controles necesarios para su mitigación, asumen la responsabilidad de su 
materialización y de las consecuencias económicas, legales y administrativas a que haya lugar. 

La presente opinión se emite el 18 de octubre 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 Comunicaciones y Transportes 

Ampliación de la Carretera Mérida-Chetumal, Primera Etapa, en el Estado de Yucatán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-09100-04-0328-2018 

328-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 193,155.9   
Muestra Auditada 193,155.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 331 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto ejercido 
de 193,155.9 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 

2017-31-CE-A-513-W-00-2017  43  43      32,931.1*  32,931.1 100.0 

2017-31-CE-A-514-W-00-2017  50  50      34,382.4*  34,382.4 100.0 

2017-31-CE-A-535-W-00-2017  47  47      36,356.4*  36,356.4 100.0 

2017-31-CE-A-536-W-00-2017 46  46    34,710.1  34,710.1 100.0 

2017-31-CE-A-537-W-00-2017 37  37      29,213.8*  29,213.8 100.0 

2017-31-CE-A-538-W-00-2017 38  38    21,652.2  21,652.2 100.0 

2017-31-CE-A-512-Y-00-2017 35  35        1,946.1*  1,946.1 100.0 

2017-31-CE-A-513-Y-00-2017 23  23      1,394.2  1,394.2 100.0 

2017-31-CE-A-514-Y-00-2017 12  12         569.6  569.6 100.0 

Totales 331  331          193,155.9  193,155.9 100.0 

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

*Incluyen importes de 477.0, 508.2, 114.7, 373.2 y 7.6 miles de pesos, en ese orden, por concepto de ajuste de costos a favor de la 
entidad fiscalizada, los cuales suman un monto de 1,480.7 miles de pesos. 

 

Antecedentes 

El proyecto carretero Mérida-Chetumal, en el estado de Yucatán, consiste en modernizar y ampliar la carretera 
federal MEX 184 Teya-Peto, en sus tramos Mérida-Tekoh, del km 0+000 al km 20+400; Tekoh-Teabo, del km 
20+400 al km 70+000; y Teabo-Peto, del km 70+000 al km 126+200, para pasar de una sección de 9.0 m a una de 
24.0 m, que alojará dos carriles de circulación vehicular por sentido de 3.5 m por carril y acotamientos externos 
de 2.5 m e internos de 1.0 m, así como una faja separadora de 3.0 m para los tramos Mérida-Tekoh (del km 0+000 
al km 20+400) y Tekoh-Teabo (km 20+400 al km 70+000); y a otra de 12.0 m para alojar dos carriles de circulación 
por sentido de 3.5 m cada uno y acotamiento externo de 2.5 m e interno de 2.5 m para el tramo Teabo-Peto (del 
km 70+000 al km 126+200), con longitudes de 20.4, 49.6 y 56.2 km, respectivamente, que hacen una extensión 
total de superficie de rodamiento de 126.2 km para la circulación de automóviles, autobuses y vehículos de carga, 
con el fin de ofrecer a los usuarios tanto ahorros en tiempos de recorrido y costos de operación y mantenimiento 
como una operación más segura al reducirse significativamente la posibilidad de accidentes; aumento en las 
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velocidades de operación, garantía en el flujo libre y seguro, además de una mejoría en la interconexión de las 
carreteras federales y estatales del área de influencia del proyecto.  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2017, se revisaron seis 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 

2017-31-CE-A-513-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

“Ampliación y modernización de la carretera 
Mérida-Chetumal…, del km 55+000 al km 57+500...”. 

14/02/17 Nómada Constructor, S.A. 
de C.V., y Gestión de 

Proyectos en 
Infraestructura y 

Construcción del Sureste, 
S.A. de C.V. 

  32,931.1  16/02/17-15/08/17 
181 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo de ejecución.  28/04/17    16/08/17-26/09/17 

42 d.n. 

Convenio de ampliación del monto. 20/09/17      3,144.3   

Con el acta de entrega-recepción del 23 de octubre de 
2017 se constató que los trabajos del contrato se 
encontraban concluidos, más no finiquitados. 

     

Total contratado     36,075.4   223 d.n. 

Ejercido en 2017   32,931.1*   

Pendiente de ejercer       3,144.3   

2017-31-CE-A-514-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

“Ampliación y modernización de la carretera 
Mérida-Chetumal..., del km 57+500 al km 60+000…”. 

14/02/17 Maxi Constructora 
Hidráulica y Mantenimiento 

Integral, S.A. de C.V. 

  34,382.5  16/02/17-15/08/17 
181 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega 
extemporánea del anticipo. 

01/03/17    01/03/17-28/08/17 

(181 d.n.)             

Convenio de ampliación del plazo. 12/08/17    29/08/17-07/10/17            
40 d.n. 

Convenio de ampliación del monto. 26/09/17      1,627.4   

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

     

Total contratado     36,009.9  221 d.n. 

Ejercido en 2017   34,382.4*   

Pendiente de ejercer       1,627.5   

2017-31-CE-A-535-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

“Ampliación y modernización de la carretera 
Mérida-Chetumal..., del km 60+000 al km 
62+500...”. 

12/05/17 Águila Constructora del 
Sureste, S.A. de C.V., Sacbe 

Construcciones, S.A. de C.V., 
Hera C&S, S.A. de C.V., 
Hiram Ramón Herrera 

García, y Construcciones y 
Negocios del Golfo, S.A. de 

C.V. 

  37,793.6  16/05/17-15/12/17 
214 d.n. 

Convenio de adecuación de cantidades de obra. 03/11/17     

Convenio de ampliación del monto. 14/11/17           75.5   

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

     

Total contratado     37,869.1  214 d.n. 

Ejercido en 2017   36,356.4*   

Pendiente de ejercer       1,512.7   

2017-31-CE-A-536-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

“Ampliación y modernización de la carretera 
Mérida-Chetumal..., del km 62+500 al km 65+000…”. 

25/05/17 Asesoría Proser, S.A. de C.V.   42,111.1  01/06/17-31/12/17 
214 d.n. 

Convenio de ampliación del monto. 13/12/17        193.4   

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

     

Total contratado     42,304.5  214 d.n. 

Ejercido en 2017     34,710.1   
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

Pendiente de ejercer       7,594.4   

2017-31-CE-A-537-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

“Ampliación y modernización de la carretera 
Mérida-Chetumal..., del km 65+000 al km 67+500…”. 

12/05/17 Maquinaria Kambul, S.A. de 
C.V., y Constructora Mool, 

S.A. de C.V. 

  33,819.5  16/05/17-15/12/17 
214 d.n. 

Convenio de adecuación de cantidades de obra. 30/11/17     

Convenio de ampliación del plazo. 07/12/17    16/12/17-22/02/18 

69 d.n. 

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

     

Total contratado     33,819.5  283 d.n. 

Ejercido en 2017   29,213.8*   

Pendiente de ejercer      4,605.7   

2017-31-CE-A-538-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

“Ampliación y modernización de la carretera 
Mérida-Chetumal..., del km 67+500 al km 68+775 y 
del km 70+070 al km 71+295...”. 

12/05/17 Evisa Construcciones, S.A. 
de C.V., Pavimentaciones y 

Construcciones 
Peninsulares, S.A. de C.V., 
Constructora Santandreu, 

S.A. de C.V., y Opción 
Sureste, S.A. de C.V. 

  34,745.5  16/05/17-15/12/17 
214 d.n. 

Convenio de diferimiento por el atraso en el pago de 
las estimaciones por 62 días naturales, del 16/12/17 
al 15/02/18.  

14/12/17    
 

Convenio de adecuación de cantidades de obra.  16/01/18     

Convenio de ampliación del monto y del plazo. 13/02/18         442.4  16/02/18-15/03/18 

28 d.n. 

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

     

Total contratado     35,187.9  242 d.n. 

Ejercido 2017     21,652.2   

Pendiente de ejercer     13,535.7   

2017-31-CE-A-512-Y-00-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/ITP. 

“Seguimiento y control de la ampliación y 
modernización de la carretera Mérida-Chetumal…, 
del km 55+000 al km 57+500,… del km 57+500 al km 
60+000 y… del km 60+000 al km 62+500...”. 

09/06/17 Estudios, Construcción y 
Servicios de Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

    2,539.1  12/06/17-26/12/17 

198 d.n. 

Convenio de reducción del monto. 23/10/17        -305.2   

Convenio de ampliación del monto. 31/10/17         238.9   

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

     

Total contratado       2,472.8  198 d.n. 

Ejercido en 2017   1,946.1*   

Pendiente de ejercer          526.7   

2017-31-CE-A-513-Y-00-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/ITP. 

“Seguimiento y control de la ampliación y 
modernización de la carretera Mérida-Chetumal…, 
del km 62+500 al km 65+000 y… del km 65+000 al 
km 67+500...”. 

03/07/17 Proviat Constructora, S.A. 
de C.V. 

     1,681.1  04/07/17-31/12/17 

181 d.n. 

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

     

Total contratado        1,681.1  181 d.n. 

Ejercido en 2017        1,394.2   

Pendiente de ejercer            286.9   

2017-31-CE-A-514-Y-00-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/ITP. 

06/07/17 Rimafer, S.A. de C.V.        818.2  07/07/17-31/12/17 
178 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

“Seguimiento y control de la ampliación y 
modernización de la carretera Mérida-Chetumal…, 
del km 67+500 al km 68+775 y del km 70+070 al km 
71+295...”. 

Convenio de ampliación del monto y del plazo. 29/12/17         139.4  01/01/18-13/02/18 

44 d.n. 

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

     

Total contratado          957.6  222 d.n. 

Ejercido en 2017          569.6   

Pendiente de ejercer          388.0   

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Yucatán, 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. 

*Incluyen importes de 477.0, 508.2, 114.7, 373.2 y 7.6 miles de pesos por concepto de ajuste de costos a favor de la entidad 
fiscalizada en los contratos de obras públicas núms. 2017-31-CE-A-513-W-00-2017, 2017-31-CE-A-514-W-00-2017, 2017-31-
CE-A-535-W-00-2017 y 2017-31-CE-A-537-W-00-2017 y de servicios relacionados con la obra pública núm.  2017-31-CE-A-
512-Y-00-2017, en ese orden. 

 

Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que se adjudicaron los contratos de obras públicas sin antes verificar que 
estuviera vigente la autorización del cambio de uso del suelo en los terrenos forestales otorgada para el proyecto; 
que se autorizó la ejecución del concepto de carpeta asfáltica con mezcla en caliente sin que las contratistas 
hubieran realizado el tramo de prueba; y que no se registraron en seis bitácoras electrónicas los avances y aspectos 
relevantes acontecidos durante la ejecución de los trabajos; que en tres contratos de servicios no se cumplieron 
los alcances de dos de sus conceptos, dado que en los contratos de obras públicas se efectuaron pagos por trabajos 
no ejecutados; y que no se aplicaron las penas convencionales a que se hizo acreedora una de las empresas de 
supervisión externa. 

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 montos de 597.4, 712.8, 173.6, 102.0, 561.9, 84.9 y 63.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 884,221.76 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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 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 adjudicaron los contratos de obras públicas sin antes verificar que estuviera vigente la autorización del cambio 
de uso del suelo en los terrenos forestales otorgada para el proyecto. 
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 Se autorizó la ejecución del concepto de carpeta asfáltica con mezcla en caliente sin que las contratistas hubieran 
realizado el tramo de prueba. 

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

 En tres contratos de servicios no se cumplieron los alcances de dos de sus conceptos, dado que en los contratos 
de obras públicas se efectuaron pagos por trabajos no ejecutados. 

 Se observó que en tres contratos de obras públicas se efectuaron pagos por trabajos no ejecutados por montos 
de 597.4, 712.8, 173.6, 102.0, 561.9, 84.9 y 63.7 miles de pesos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación de la Carretera Nuevo Casas Grandes-Puerto Palomas, en el Estado de Chihuahua 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-09100-04-0329-2018 

329-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 91,961.6   
Muestra Auditada 89,705.6   
Representatividad de la Muestra 97.5%   

De los 93 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 91,961.6 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 65 conceptos por un importe de 89,705.6 miles de pesos, 
que representó el 97.5% 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-085-W-00-2017 33  19     52,512.9  51,188.5   97.5 

2017-08-CE-A-103-W-00-2017 35  21     37,327.0  36,395.4   97.5 

2017-08-CE-A-100-Y-00-2017 13  13       1,579.5  1,579.5  100.0 

2017-08-CE-A-105-Y-00-2017    12     12         542.2        542.2  100.0 

Total   93  65     91,961.6  89,705.6   97.5 

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 “Ampliación de la Carretera Nuevo Casas Grandes-Puerto Palomas, en el Estado de 
Chihuahua” consiste en modernizar de 7.0 m a 12.0 m el ancho de corona del cuerpo actual para alojar dos carriles 
de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m cada uno, en una longitud de 183.0 km; con 
ello, se comunicará a la ciudad de Chihuahua con el estado norteamericano de Texas mediante el cruce fronterizo 
en Puerto Palomas. Con la modernización de dicha carretera se impulsará el crecimiento de las actividades 
turística, comercial y ganadera entre los municipios ubicados en la zona nororiente del estado y se otorgará mayor 
seguridad al usuario al mejorarse las condiciones tanto del tránsito local como del largo itinerario. Además, se 
construirá el puente Arroyo Casas Grandes en el km 9+750. El proyecto se inició en 2009 y se prevé concluirlo en 
2018, con un costo total estimado de 2,160,867.9 miles de pesos financiado con recursos federales; y al cierre del 
ejercicio de 2017 el total erogado acumulado ascendió a 658,197.8 miles de pesos (el 30.5%). 

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 obras públicas 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-085-W-00-2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

Modernización de la carretera Nuevo Casas 
Grandes-Puerto Palomas, tramo Nuevo Casas 
Grandes-Janos, subtramo del km 220+000 al 
km 230+000, mediante trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentación, obras 
complementarias y señalamiento, en el estado 
de Chihuahua. 

26/05/17 Urbanissa, S.A. de C.V. 83,663.3 01/06/17-31/12/17 

214 d.n. 

Convenio de diferimiento núm. 2017-08-CE-
A-085-W-00-2017-D, por la entrega tardía 
del anticipo 

28/06/17   28/06/17-31/12/17 

187 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 91 días naturales, 
comprendidos del 1° de diciembre de 2017 al 
1° de marzo de 2018. 

01/12/17    

A la fecha de la revisión (junio de 2018) las 
obras objeto del contrato se encontraban en 
ejecución; y al cierre de 2017 se habían 
ejercido 52,512.9 miles de pesos, con un 
saldo pendiente de erogar de 31,150.4 miles 
de pesos. 

  

___________ ___________ 

   83,663.3 187 d.n. 

2017-08-CE-A-103-W-00-2017, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Modernización a una sección de 12.0 m de 
ancho de corona para alojar dos carriles de 
circulación, uno por sentido, y acotamientos 
laterales de 2.5 m de la carretera Nuevo 
Casas Grandes-Puerto Palomas, tramo 
Nuevo Casas Grandes-Janos, subtramo del 
km 239+500 al km 244+500, mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentación, obras complementarias y 
señalamiento, en el estado de Chihuahua. 

28/07/17 Merp Edificaciones y  

Terracerías, S.A. de C.V. 

40,415.9 04/08/17-31/12/17 

150 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 91 días naturales, 
comprendidos del 1° de diciembre de 2017 al 
1° de marzo de 2018. 

01/12/17    

A la fecha de la revisión (junio de 2018) los 
trabajos objeto del contrato se encontraban 
en ejecución; y al cierre de 2017 se habían 
ejercido 37,327.0 miles de pesos, con un 
saldo pendiente de erogar de 3,088.9 miles 
de pesos. 

  

__________ __________  
  40,415.9 150 d.n. 

2017-08-CE-A-100-Y-00-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ ITP. 

Seguimiento y control de la modernización  
de la carretera Nuevo Casas Grandes-Puerto 
Palomas, tramo Nuevo Casas Grandes-
Janos, subtramo del km 220+000 al km 
230+000, mediante trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentación, obras 

07/07/17 Construcción y Control 
Integral Supemex, S.A. de 

C.V. 

1,935.6 10/07/17-31/12/17 

175 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, en dos contratos de obra se determinaron pagos en demasía por 238.5 miles de pesos en 
las partidas de pavimentos, debido a diferencias entre los volúmenes estimados y pagados contra los cuantificados 
en proyecto y visita de verificación a la obra; pagos en exceso por 23.7 miles de pesos en el concepto cemento 
asfáltico, por diferencias entre los volúmenes estimados y pagados contra los cuantificados mediante los informes 
de control de calidad de la carpeta asfáltica; y un pago en demasía por 116.7 miles de pesos en los conceptos de 
obras de drenaje y terracerías, por duplicidad de los volúmenes de obra, observaciones solventadas por la entidad 
fiscalizada antes de la integración del informe. 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 378,885.43 pesos y 33,331.12 pesos se generaron por 
cargas financieras. 

complementarias y señalamiento, en el 
estado de Chihuahua. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 63 días naturales, 
comprendidos del 1° de diciembre de 2017 al 
1° de febrero de 2018. 

01/12/17    

A la fecha de la revisión (junio de 2018) los 
servicios amparados por el contrato seguían 
en ejecución; y al cierre de 2017 se habían 
ejercido 1,579.5 miles de pesos, con un 
saldo pendiente de erogar de 356.1 miles de 
pesos. 

  

__________ ___________ 

   1,935.6 175 d.n. 

2017-08-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 modernización a 
una sección de 12.0 metros de ancho de 
corona para alojar dos carriles de 
circulación, uno por sentido, y acotamientos 
laterales de 2.5 m de la carretera Nuevo 
Casas Grandes-Puerto Palomas, tramo 
Nuevo Casas Grandes-Janos, subtramo del 
km 239+500 al km 244+500, mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentación, obras complementarias y 
señalamiento, en el estado de Chihuahua. 

31/08/17 Grupo Planje, S.A. de C.V. 1,060.7 01/09/17-31/12/17 

122 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 91 días naturales 
comprendidos del 1° de diciembre de 2017 al 
1° de marzo de 2018. 

01/12/17    

A la fecha de la revisión (junio de 2018) los 
servicios objeto del contrato continuaban en 
ejecución; y al cierre de 2017 se habían 
ejercido 542.2 miles de pesos, con un saldo 
pendiente de erogar de 518.5 miles de 
pesos. 

  

___________ ______________  
  1,060.7 122 d.n. 
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En cuanto al aspecto normativo se determinó una probable responsabilidad administrativa sancionatoria contra 
servidores públicos que aceptaron las fianzas de anticipo y cumplimiento en dos contratos de obra que no 
contenían todas las formalidades; que formalizaron dos contratos de obra pública que no establecieron en las 
cláusulas relativas a la forma de amortizar el anticipo, la resolución de controversias y se indiquen las fechas de 
corte para presentación de estimaciones; y que no informaron a su Órgano Interno de Control sobre las 
suspensiones temporales en los trabajos contratados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones, las cuales 11 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 3 restantes generaron: 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 378,885.43 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
378,885.43 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 33,331.12 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones, las cuales 11 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 3 restantes generaron: 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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 responsables. Con 
base en los resultados de la auditoría, cuyo objetivo es 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 con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-09100-04-0331-2018 

331-DE 

 

Objetivo 

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

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,655,055.0   
Muestra Auditada 3,863,866.2   
Representatividad de la Muestra 68.3%   

De los 2,069 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 5,655,055.0 
miles de pesos en 2017, se seleccionó para revisión una muestra de 70 conceptos por un importe de 3,863,866.2 
miles de pesos, que representó el 68.3% 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  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

DGTFM-14-14 394 6  1,366,564.3 1,355,706.4 99.2 

DGTFM-25-14 246 6  1,391,947.6 654,495.6 47.0 

DGTFM-33-14 480 13  700,816.7 562,533.1 80.3 

DGTFM-35-14 13 3  51,285.4 37,211.9 72.6 

DGTFM-41-14 9 5  93,143.4 57,638.8 61.9 

DGTFM-49-14 36 6  45,575.8 23,048.9 50.6 

DGTFM-55-14 330 14  1,438,616.0 809,618.9 56.3 

DGTFM-08-15 36 6  135,907.6 74,432.6 54.8 

DGTFM-03-16 525 11  303,266.5 161,248.3 53.2 

DGDFM-09-17     --     --  127,931.7* 127,931.7* 100.0 

Totales 2,069 70  5,655,055.0 3,863,866.2 68.3 

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

*     Corresponde al monto del anticipo otorgado a la contratista. 

Antecedentes 

El proyecto “Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el 
Estado de Jalisco”, tiene como finalidad incrementar el bienestar de la sociedad mediante la implementación de 
un sistema de transporte masivo de pasajeros en la modalidad de tren ligero, que correrá entre los municipios de 
Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, con el propósito de disminuir tanto los actuales tiempos de traslado de 
pasajeros como los costos de operación vehicular. 

Una vez terminado, el proyecto contará con 18 estaciones y tendrá una longitud de 21.45 km, divididos en 3 
tramos: el viaducto 1, con 8.65 km de longitud, desde el periférico por las avenidas Juan Pablo II y Manuel Ávila 
Camacho hasta el final de esta última; el viaducto 2, con 7.45 km, desde la avenida Revolución hasta la intersección 
con la avenida San Rafael; y el tramo subterráneo, con un túnel de 5.35 km, desde la estación Normal a la de Plaza 
de la Bandera. 
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2017, se revisaron 
seis contratos de obras públicas y cuatro de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se describen 
a continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

DGTFM-14-14, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

Construcción del viaducto 1, entre Periférico-Zapopan y 
Federalismo, y 7 estaciones elevadas y la adecuación 
urbanística en Zapopan de la Ampliación del Sistema del 
Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. 

 

24/06/14 Consorcio 
Guadalajara 

Viaducto, S.A.P.I. 
de C.V. 

2,646,467.3 24/06/14-27/10/16 

856 d.n. 1 

Convenio núm. 1 de diferimiento por la entrega tardía 
del anticipo. 

11/08/14   25/07/14-27/11/16 

(856 d.n. 1) 

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación del plazo. 10/11/15   27/11/16-08/04/17 

133 d.n.  

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación del plazo. 11/04/16   09/04/17-07/11/17 

213 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 4 de ampliación del monto. 30/11/16  331,742.3  

Convenio modificatorio núm. 5 de ampliación del plazo. 18/10/17   08/11/17-23/03/18 

136 d.n. 

A la fecha de la revisión (julio de 2018) los trabajos 
continuaban en proceso de ejecución, con avances físico 
de 88.0 % y financiero de 86.6 %. 

  

___________ ___________ 

Monto contratado   2,978,209.6 1,338 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   1,211,685.2  

Ejercido en estimaciones en 2017   1,366,564.3  

No erogado   399,960.1  

     

DGTFM-25-14, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

Construcción del túnel, pozo de ataque de la tuneladora, 
trincheras de acceso y salida, 5 estaciones subterráneas y 
CETRAM subterráneo de la Ampliación del Sistema del Tren 
Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

 

28/08/14  Consorcio 
Guadalajara Túnel, 

S.A.P.I. de C.V.  

 

4,014,967.6  

 

29/08/14-01/03/17 

915 d.n. 1 

Convenio núm. 1 de reprogramación del inicio de los trabajos 
y actividades. 

25/03/15   10/12/14-12/06/17 

(915 d.n. 1 ) 

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación del plazo. 20/01/16   13/06/17-16/10/17 
126 d.n.  

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación del 
monto. 

19/12/16  500,467.0  

Convenio modificatorio núm. 4 de ampliación del plazo.    17/10/17-31/05/18 
227 d.n. 

Suspensión parcial y temporal de conceptos por 521 días 
naturales,2 por carecer del permiso de factibilidad del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INHA), y por la 
liberación de permisos y derechos de vía. 

04/04/17    

A la fecha de la revisión (julio de 2018) los trabajos 
continuaban en proceso de ejecución, con avances físico 
de 85.0 % y financiero de 73.0 %. 

02/10/17  

___________ ___________ 

Monto contratado   4,515,434.6 1,268 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   1,903,548.3  

Ejercido en estimaciones en 2017   1,391,947.6  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

50 

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

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

No erogado   1,219,938.7  

     

DGTFM-33-14, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 

Construcción del viaducto 2, entre Plaza de la Bandera 
y Central Camionera, y 6 estaciones elevadas, de la 
Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara. 

 

28/08/14 Constructora de 
Proyectos Viales de 
México, S.A. de C.V. 

1,743,875.9  

 

28/08/14-22/10/16  

787 d.n. 

Convenio núm. 1 de reprogramación de las actividades. 12/02/15   28/08/14-22/10/16  

(787 d.n.) 

Convenio adicional núm. 2 de ampliación del plazo. 29/02/16   23/10/16-04/07/17 

255 d.n. 

Convenio adicional núm. 3 de ampliación del monto. 27/06/16  573,930.3  

Convenio adicional núm. 4 de ampliación del plazo. 31/03/17   05/07/17-31/12/17 

180 d.n. 

A la fecha de la revisión (julio de 2018) los trabajos 
continuaban en proceso de ejecución, con avances físico 
de 89.0 % y financiero de 87.9 %. 

  

___________ ___________ 

Monto contratado   2,317,806.2 1,222 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   1,336,998.8  

Ejercido en estimaciones en 2017   700,816.7  

No erogado   279,990.7  

     

DGTFM-35-14, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/ ITP. 

Supervisión y control de obra para la construcción del 
viaducto 1, entre Periférico-Zapopan y Federalismo, 7 
estaciones elevadas y adecuación urbanística en 
Zapopan de la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico 
Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

 

03/09/14 DIRAC, S.A.P.I. de 
C.V. 

142,001.1 04/09/14-14/01/17 

864 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de ampliación en plazo 
y monto. 

15/12/16  18,594.6 16/01/17-31/05/17 

136 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación en plazo 
y monto. 

15/05/17  23,440.3 01/06/17-23/12/17 

206 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación en plazo 
y monto. 

24/10/17  19,800.0 24/12/17-08/05/18 

136 d.n. 

A la fecha de la revisión (julio de 2018) los trabajos 
continuaban en proceso de ejecución, con avances físico 
de 89.0 % y financiero de 87.8 %. 

  

___________ ___________ 

Monto contratado   203,836.0 1,342 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   127,591.6  

Ejercido en estimaciones en 2017   51,285.4  

No erogado   24,959.0  

     

DGTFM-41-14, de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 

Supervisión y control de obra para la construcción del túnel, 
pozo de ataque de la tuneladora, trincheras de acceso y 
salida, 5 estaciones subterráneas y CETRAM subterráneo de 
la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara. 

 

12/09/14 Lumbreras y 
Túneles, S.A. de C.V. 

231,737.8 15/09/14-30/09/17  

1,112 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de ampliación del monto. 20/12/16  25,059.9  
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación en plazo 
y monto. 

20/07/17  23,573.0 01/10/17-31/12/17  

92 d.n. 

A la fecha de la revisión (julio de 2018) los trabajos 
continuaban en proceso de ejecución, con avances físico 
de 92.0 % y financiero de 90.3 %. 

  

___________ ___________ 

Monto contratado   280,370.7 1,204 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   159,943.4  

Ejercido en estimaciones en 2017   93,143.4  

No erogado   27,283.9  

     

DGTFM-49-14, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 

Supervisión y control de obra para la construcción del 
viaducto 2, entre Plaza de la Bandera y Central 
Camionera, y 6 estaciones elevadas de la Ampliación 
del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. 

 

10/10/14 Cal y Mayor y 
Asociados, S.C. 

100,996.2 13/10/14-06/02/17  

847 d.n.1 

Convenio modificatorio núm. 1 de ampliación en plazo 
y monto. 

30/06/16  6,108.7 07/02/17-30/06/17  

144 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación en plazo 
y monto. 

03/02/17  20,295.2 01/07/17-31/08/17  

62 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación en plazo 
y monto. 

26/06/17  24,756.4 01/09/17-28/02/18  

181 d.n. 

A la fecha de la revisión (julio de 2018) los trabajos 
continuaban en proceso de ejecución, con avances físico 
de 93.0 % y financiero de 92.4 %. 

  

___________ ___________ 

Monto contratado   152,156.5 1,234 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   95,039.5  

Ejercido en estimaciones en 2017   45,575.8  

No erogado   11,541.2  

     

DGTFM-55-14, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPI. 

Suministro, instalación y puesta en marcha del material 
rodante, señalización ferroviaria, sistemas de 
comunicaciones, centro de control, sistemas 
electromecánicos del túnel, vía, sistemas de energía y 
construcción de dos subestaciones de alta tensión de 
230 kV para la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico 
Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

 

14/11/14 Proyectos Viales 
de México, S.A. de 

C.V., y Alstom 
Transport México, 

S.A.de C.V. 

 

6,394,439.1 18/11/14-30/12/17  

1,139 d.n.  

Convenio núm. 1 de diferimiento por la entrega tardía 
del anticipo. 

01/04/15   05/12/14-16/01/18  

(1,139 d.n.) 

Convenio núm. 2 de reprogramación de los montos anuales 
y de aclaración de los lineamientos de pago. 

30/09/15    

Convenio adicional núm. 3 de ampliación del plazo. 30/09/16   17/01/18-28/12/18 

345 d.n.1 

A la fecha de la revisión (julio de 2018) los trabajos 
continuaban en proceso de ejecución, con avances físico 
de 74.0 % y financiero de 51.9 %. 

  

___________ ___________ 

Monto contratado   6,394,439.1 1,484 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   1,880,453.3  

Ejercido en estimaciones en 2017   1,438,616.0  

No erogado   3,075,369.8  
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

     

DGTFM-08-15, de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado/LPI. 

Supervisión, control y certificación de auditoría 
independiente de seguridad del suministro, instalación y 
puesta en marcha de material rodante, señalización 
ferroviaria, sistemas de comunicaciones, centro de control, 
sistemas electromecánicos del túnel, vía, sistemas de energía 
y construcción de dos subestaciones de alta tensión de 230 
kV para la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano 
en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

 

03/09/15 Transconsult, S.A. de 
C.V., Egismex, S. de 
R.L. de C.V., y Egis 
Rail, S.A. de C.V. 

359,155.6 07/09/15-01/07/18  

1,029 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de ampliación del 
monto. 

20/05/16  27,110.8  

A la fecha de la revisión (julio de 2018) los trabajos 
continuaban en proceso de ejecución, con avances físico 
de 76.0 % y financiero de 75.9 %. 

  

___________ ___________ 

Monto contratado   386,266.4 1,029 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   157,194.6  

Ejercido en estimaciones en 2017   135,907.6  

No erogado   93,164.2  

     

DGTFM-03-16 de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPI. 

Construcción de talleres y cocheras para la ampliación 
del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, comprendiendo la 
construcción de talleres, cocheras, edificio 
administrativo y edificios secundarios, fabricación, 
suministro de instalaciones fijas y equipamiento 
general de cada taller, así como suministro de vehículos 
auxiliares de vía, áreas de estacionamiento, jardinadas, 
urbanización en general y puesta en servicio. 

 

11/03/16 Construcciones 
Aldesem, S.A. de 

C.V., en participación 
conjunta con 

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

599,229.2 14/03/16-18/11/16 
250 d.n. 

Convenio núm. 1 de diferimiento por la entrega tardía 
del anticipo. 

20/04/16   04/04/16-09/12/16 
(250 d.n.) 

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación del plazo. 28/07/16   10/12/16-21/01/17 

43 d.n. 

Suspensión parcial de los trabajos por 60 días naturales,3 
debido a la realización complementaria de la campaña 
geotécnica por posibles asentamientos en la estructura de 
vías. 

 

28/09/16    

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación del plazo. 02/05/17   23/03/17-15/05/17 

54 d.n. 

Suspensión parcial de los trabajos por 67 días naturales,4 
debido que a la fecha no se cuenta con el proyecto definitivo 
autorizado para dar inicio a la gestión del suministro de los 
tableros y componentes eléctricos, además de que se 
identificó que la losa de piso en el interior del edifico de 
cocheras tiene que ejecutarse con cargo en el contrato de 
material rodante, lo que obligará como consecuencia la 
posterior demolición del concreto para la instalación de vía. 

01/02/17    

Convenio modificatorio núm. 4 de ampliación del plazo. 19/06/17   22/07/17-28/08/17 

38 d.n. 

Suspensión parcial de los trabajos por 70 días naturales,5 
debido a que no se contaba con el proyecto definitivo. 

27/09/17    

Convenio modificatorio núm. 5 de ampliación del plazo. 19/06/17   07/11/17-30/11/17 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

24 d.n. 

Suspensión parcial de los trabajos por 87 días naturales,6 
debido a la falta de pago de las estimaciones. 

01/12/17    

A la fecha de la revisión (julio de 2018) los trabajos 
continuaban en proceso de ejecución, con avances físico 
de 97.0 % y financiero de 50.6 %.   ___________ ___________ 

Monto contratado   599,229.2 409 d.n. 

Ejercido en estimaciones en 2017   303,266.5  

No erogado   295,962.7  

     

DGDFM-09-17 de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPI. 

Suministro, instalación y puesta en marcha de maquinaria y 
equipo especializado en mantenimiento para el conjunto de 
talleres y cocheras de la Ampliación del Sistema del Tren 
Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
en los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. 

 

27/03/17 Ingeniería y Servicios 
ADM, S.A. de C.V., 

Officine Meccaniche 
BBM, S.P.A., ACYGS 
Sales Managment, 
S.L., y PROACON 

México, S.A. de C.V. 

426,438.8 03/04/17-28/11/17 

240 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de ampliación del plazo. 15/11/17   29/11/17-31/05/18 

184 d.n. 

A la fecha de la revisión (julio de 2018) los trabajos 
continuaban en proceso de ejecución, con avances físico 
de 52.5 % y financiero de 30.0 %. 

  

___________ ___________ 

Monto contratado   426,438.8 424 d.n. 

Ejercido en 2017   127,931.7  

No erogado   298,507.1  

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, 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.  

LPI.    Licitación pública internacional. 

LPN.  Licitación pública nacional. 

1Si bien se reportan los plazos originales que aparecen consignados en los contratos y convenios revisados, en el cálculo de los 
casos -------------señalados los periodos de ejecución considerados arrojan un día natural adicional. 

2Periodo comprendido del 29/08/14 al 31/01/16, sin que se modificara el plazo original. 

3Periodo comprendido del 22/01/17 al 22/03/17, sin que se modificara el plazo original. 

4Periodo comprendido del 16/05/17 al 21/07/17, sin que se modificara el plazo original. 

5Periodo comprendido del 29/08/17 al 06/11/17, sin que se modificara el plazo original. 

6Periodo comprendido del 01/12/17 al 25/02/18, sin que se modificara el plazo original. 

 

Resultados 

Se determinaron pagos indebidos por un monto de 109,178.2 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 109,178,213.28 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 449,308.01 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 108,728,905.27 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 7 restantes generaron: 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de octubre 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 “Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara”, 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 las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se determinaron pagos indebidos por un importe de 109,178.2 miles de pesos, los cuales se desglosan a 
continuación: 

 1,878.6 miles de pesos por duplicidad de pago de 15 piezas de vigas AASHTO tipo IV. 

 12,498.2 miles de pesos por duplicidad de pago y diferencia de volúmenes en el concepto fuera de catálogo 
“Perforación horizontal direccional…”. 

 835.2 miles de pesos, debido a que no se acreditó el básico “Vibrador para concreto”, en el concepto fuera de 
catálogo “Suministro, fabricación y colocación de concreto premezclado”. 

 16,470.4 miles de pesos en el precio unitario fuera de catálogo “Inyección de JET-GROUTING tipo II...”, ya que 
no se acredita el incremento a las pruebas de campo ni los kilogramos de cemento utilizados. 

 53,253.9 miles de pesos, debido a que se realizaron pagos por gastos no recuperables al contratista, ya que los 
atrasos son imputables a éste, además de que en el pago de la maquinaria se consideraron los días domingo y 
jornales de 12 horas, y la duplicidad de pago de fletes y acarreos. 

 16,301.0 miles de pesos debido a que no se acreditó el cambio del equipo de perforación. 

 7,491.6 miles de pesos, debido a que en el concepto núm. EXT-TER-002, “Formación de pedraplén como capa 
rompedora de capilaridad y mejoramiento de terreno…”, se pagó un costo mayor a la cotización de mercado y 
en el costo del acarreo no se consideraron los básicos de concurso. 

 449.3 miles de pesos, debido a que no se descontó el volumen que ocupa el acero en el concreto hidráulico. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Acapulco-Huatulco Tramos: Boulevard Las Vigas-San Marcos y El Cayaco-San Marcos, en el Estado de 
Guerrero 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-09100-04-0334-2018 

334-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 
conforme a la legislación y normativa aplicables. 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 110,047.5   
Muestra Auditada 92,467.4   
Representatividad de la Muestra 84.0%   

De los 245 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 110,047.5 miles 
de pesos en 2017, se seleccionó para revisión una muestra de 124 conceptos por un importe de 92,467.4 miles de 
pesos, que representaron el 84.0% 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  Ejercidos Seleccionados 

2016-12-CE-A-138-W-00-2016 77 39  31,784.6 25,334.1 79.7 

2017-12-CE-A-028-W-00-2017 88 32  17,914.1 13,912.1 77.7 

2017-12-CE-A-117-Y-00-2017      0.0 

2017-12-CE-A-093-W-00-2017 65 38  58,991.9 51,864.3 87.9 

2017-12-CE-A-114-Y-00-2017    15    15       1,356.9      1,356.9 100.0 

Totales 245 124  110,047.5 92,467.4 84.0 

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

Antecedentes 

Los proyectos carreteros de Acapulco-Huatulco, tramos El Cayaco-San Marcos y Boulevard Las Vigas-San Marcos, 
en el estado de Guerrero, tienen por objeto modernizar, dar continuidad y ofrecer mejores condiciones de 
operación al tránsito que circula por dichos tramos, con una longitud total de 48.5 kilómetros el primero y 22.6 
kilómetros el segundo. 

En lo que respecta al tramo de El Cayaco-San Marcos la modernización consta en dos obras principales: (1) del km 
4+580 al km 20+300 (15.7 kilómetros), en la cual se amplía una sección con ancho de corona de 21.0 m para alojar 
4 carriles de circulación, con 2 calzadas de 10.5 m cada una, camellón, barrera central y acotamientos laterales; 
(2) del km 20+300 al km 52+700 (32.8 kilómetros) se amplía a 12.0 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de 
circulación y acotamientos laterales, que incluye las siguientes ampliaciones de estructuras: con las siguientes 
estructuras: 1.- puente Tunzingo (km 6+750), con una longitud 200.0 m; 2.- puente San Pedro (km 21+600), con 
una longitud 16.0 m; 3.- puente Río Papagayo (km 30+280), con una longitud 300.0 m; 4.- puente Río El Cortés (km 
41+300), con una longitud 60.0 m; 5.- puente Sin Nombre (km 45+549), con una longitud 30.0 m; 6.- puente Río 
La Estancia (km 47+178), longitud 40.0 m. 
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En lo que se refiere al tramo Boulevard Las Vigas-San Marcos con una longitud total de 22.6 kilómetros, la 
modernización consiste en construir un Boulevard de 3.0 kilómetros de longitud, iniciando en el km 78+600 para 
concluir en el km 81+000, con una sección de 25.0 m de ancho para alojar 4 carriles de circulación, un camellón 
central y banquetas laterales, y los 19.6 kilómetros restantes se ampliará de 7.0 a 12.0 m el ancho de corona para 
alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales iniciando en el km 52+700 al km78+600. 

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2017, se revisaron tres 
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 

2016-12-CE-A-138-W-00-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Modernización de la carretera Acapulco-Huatulco 
tramo El Cayaco-San Marcos, subtramo del km 
38+000 al km 46+000, incluyendo el puente "El 
Cortés", km 41+900, en el estado de Guerrero. 

15/04/16 Grupo formado por 
Inmobiliaria Bahía 
del Sur, S.A. de C.V. y 
Pavimentos y 
Construcciones de 
Guerrero, S.A. de C.V. 

99,133.4 21/04/16-05/12/16 

229 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de 
los trabajos por un total de 30 días naturales, del 
05/12/16 al 03/01/17. 

06/12/16   
 

2016-12-CE-A-138-W-01-2016 Convenio 
modificatorio para reducir el plazo y monto. 

05/12/16  -41,221.0 15/06/16-10/08/16 

-57 d.n. 

Suspensión temporal de los trabajos, se prorroga el 
periodo de 30 días naturales, del 04/01/17 al 
02/02/17. 

03/01/17   
 

Suspensión temporal de los trabajos, se prorroga el 
periodo de 30 días naturales, del 03/02/17 al 
04/03/17. 

02/02/17   
 

Suspensión temporal de los trabajos, se prorroga el 
periodo de 30 días naturales, del 04/03/17 al 
02/04/17. 

03/03/17    

2016-12-CE-A-138-W-A-2017 asignación de 
recursos y plazo de ejecución. 

27/03/17  41,221.0 01/04/17-27/05/17 

57 d.n. 

Reanudación de los trabajos, a partir del 01/04/17. 28/03/17    

Suspensión temporal de los trabajos por un total 
de 36 días naturales, del 26/05/17 al 30/06/17. 

26/05/17    

Suspensión temporal de los trabajos, se prorroga el 
periodo por 35 días naturales, del 01/07/17 al 
04/08/17. 

30/06/17    

Suspensión temporal de los trabajos, se prorroga el 
periodo por 39 días naturales, del 05/08/17 al 
12/09/17. 

04/08/17    

Suspensión temporal de los trabajos, se prorroga el 
periodo por 45 días naturales, del 13/09/17 al 
27/10/17. 

12/09/17    

Suspensión temporal de los trabajos, se prorroga el 
periodo por 34 días naturales, del 28/10/17 al 
30/11/17. 

27/10/17    

Suspensión temporal de los trabajos, se prorroga el 
periodo por 34 días naturales, del 01/12/17 al 
03/01/18. 

30/11/17    

Suspensión temporal de los trabajos por un total 
de 18 días naturales, del 04/01/18 al 21/01/18. 

03/01/18    

     

A la fecha de la revisión (junio de 2018) los trabajos 
no se habían concluido, debido a que con el acta 
circunstanciada de fecha 1 de febrero de 2018 se 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
determinó terminar anticipadamente los trabajos 
de obra. 

Monto contratado 

Ejercido en estimaciones en años anteriores 

Ejercido en estimaciones en 2017 

Monto pendiente por erogar 

  99,133.4 

28,948.8 

31,784.6 

38,400.1 

229 d.n. 

     

2017-12-CE-A-028-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Modernización de la carretera Acapulco-Huatulco, 
tramo: El Cayaco-San Marcos, subtramo El Cortés-
La Estancia, del km 46+000 al km 47+293 en 1.3 km, 
en el estado de Guerrero. 

06/03/17 Grupo por formado 
por Inmobiliaria 
Bahía del Sur, S.A. 
de C.V. y 
Pavimentos y 
Construcciones de 
Guerrero, S.A. de 
C.V. 

17,914.1 20/03/17-18/10/17 

213 d.n. 

A la fecha de la revisión (junio de 2018) los trabajos y 
el contrato se habían concluido y finiquitado; y el 
periodo de ejecución de los trabajos quedo en 180 
días naturales, del 20/03/2017 al 15/09/2017. 

 
 

  

Monto contratado 

Ejercido en estimaciones 

  17,914.1 

17,914.1 

 

213 d.n. 

2017-12-CE-A-117-Y-00-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/ITP. 

Seguimiento y control de la modernización de la 
carretera Acapulco-Huatulco, tramo: El Cayaco-San 
Marcos, subtramo El Cortés-La Estancia, del km 
46+000 al km 47+293 en 1.3 km, en el estado de 
Guerrero. 

03/10/17 Forza de Guerrero, S.A. 
de C.V. 

515.1 04/10/17-24/12/17 

82 d.n. 

A la fecha de la revisión (junio de 2018) se constató 
que los servicios se habían concluido y no se ha 
finiquitado el contrato. 

 
   

Monto contratado 

Ejercido en estimaciones 

Monto pendiente por erogar 

  515.1 

0.0 

515.1 

82 d.n. 

     

2017-12-CE-A-093-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Modernización de la carretera Acapulco-Huatulco, 
tramo Boulevard Las Vigas-San Marcos, subtramo: San 
Marcos-La Caridad, del km 58+400 al km 64+419 en 
6.02 km, incluyendo el puente "El Recibimiento" 
ubicado en el km 61+149, en el estado de Guerrero. 

A la fecha de la revisión (junio de 2018) los trabajos se 
habían concluido y no se ha finiquitado el contrato. 

13/06/17 Constructora Torre 
Blanca, S.A. de C.V. 

90,198.0 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

19/06/17-30/12/17 

195 d.n. 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Monto contratado 

Ejercido en estimaciones 

  90,198.0 

58,991.9 

195 d.n. 

Monto pendiente por erogar   31,206.1  

     

2017-12-CE-A-114-Y-00-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/ITP. 

Seguimiento y control de la modernización de la 
carretera Acapulco-Huatulco, tramo Blv. Las Vigas-San 
Marcos, subtramo: San Marcos-La Caridad, del km 

14/08/17 Montajes, Carreteras 
Quattro, S.A. de C.V. 

2,225.4 15/08/17-31/12/17 

139 d.n. 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

58 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
58+400 al km 64+419 en 6.02 km, incluyendo el 
puente "El Recibimiento" ubicado en el km 61+149, en 
el estado de Guerrero. 

2017-12-CE-A-114-Y-01-2017 Convenio 
modificatorio para reducir el plazo y monto. 

A la fecha de la revisión (junio de 2018) los servicios 
se habían concluido y no se ha finiquitado el 
contrato. 

14/12/17 
 

-570.1 

 

 

 

___________ 

01/12/17-31/12/17 

-31 d.n. 

 

 

____________ 

Monto contratado 

Ejercido en estimaciones 

Monto pendiente por erogar 

  1,655.3 

1,356.9 

298.4 

108 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. 

ITP. Invitación a cuando menos tres personas. 

Resultados 

Diferencia de 32,819.9 miles de pesos entre lo reportado como modificado y ejercido en la Cuenta Pública 2017 y 
la documentación proporcionada por la entidad como ejercida; anticipo pendiente de amortizar por la terminación 
anticipada por 11,520.0 miles de pesos, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2016-12-CE-A-138-W-00-2016; y diferencia entre los volúmenes pagados y los realmente ejecutados por 
10,078.8 miles de pesos en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2016-12-
CE-A-138-W-00-2016. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 54,425,444.13 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 6,768.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 54,418,676.13 pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 3 restantes generaron: 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de octubre 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 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: 

 Diferencia de 32,819.9 miles de pesos entre lo reportado como modificado y ejercido en la Cuenta Pública 2017 
y la documentación proporcionada por la entidad como ejercida. 

 Anticipo pendiente de amortizar por la terminación anticipada por 11,520.0 miles de pesos, del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2016-12-CE-A-138-W-00-2016. 

 Diferencia entre los volúmenes pagados y los realmente ejecutados por 10,078.8 miles de pesos en el contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2016-12-CE-A-138-W-00-2016. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Acapulco-Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-09100-04-0335-2018 

335-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 295,259.9   
Muestra Auditada 255,670.1   
Representatividad de la Muestra 86.6%   

De los 459 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras, por un monto ejercido de 295,259.9 miles de 
pesos en 2017, se seleccionó para revisión una muestra de 84 conceptos por un importe de 255,670.1 miles de 
pesos, que representaron el 86.6% 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 

2016-12-CE-A-023-W-00-2016 86 25 17,102.2 16,801.4 98.2 

2016-12-CE-A-139-W-00-2016 33 8 35,669.8 29,623.8 83.1 

2017-12-CE-A-026-W-00-2017 123 16 86,796.7 82,924.9 95.5 

2017-12-CE-A-027-W-00-2017  107 16 94,460.8 79,443.2 84.1 

2017-12-CE-A-091-W-00-2017  110 19 55,611.3 46,876.8 84.3 

Otras erogaciones sin especificar _ _ 5,619.1 0.0 0.0 

 459 84 295,259.9 255,670.1 86.6 

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

 

Antecedentes 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) moderniza la carretera Acapulco-Zihuatanejo para mejorar 
la comunicación entre estos dos importantes centros turísticos de la costa del Pacífico en el estado de Guerrero, 
con una longitud de 184.0 km y un ancho de corona que pasará de 7.0 m a 12.0 m para alojar dos carriles de 
circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m mediante trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento. 

El proyecto de modernización de la carretera “Acapulco-Zihuatanejo” se incluyó en el Programa Nacional de 
Infraestructura 2013-2018 y forma parte del paquete de obras necesarias para concluir la modernización del 
corredor Tepic–Salina Cruz, lo que permitirá dar continuidad al tránsito de largo recorrido, así como evitar el paso 
de vehículos pesados por las zonas urbanas de Acapulco y Zihuatanejo. 

Dicho proyecto consiste en la modernización de la carretera Acapulco-Zihuatanejo mediante la realización de 
diversas obras, las cuales se dividen en cuatro tramos: el primero, para la construcción del libramiento de Coyuca 
de Benítez, de 18.0 km de longitud; el segundo, para la ampliación y rectificación del tramo entronques Coyuca II-
Libramiento de Tecpan I, de 59.7 km de longitud; el tercero, para la ampliación y rectificación del tramo entronques 
Libramiento de Tecpan II-Brisas del Mar, de 41.3 km de longitud; y el cuarto, para la construcción de un tramo 
nuevo del entronque Brisas del Mar al aeropuerto de Zihuatanejo, de 65.0 km de longitud. La ampliación de la 
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Carretera se encuentra actualmente en ejecución, sin embargo, se realiza por tramos por lo que no se ha 
interrumpido la operación de la misma. 

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 

2016-12-CE-A-023-W-00-2016, de obra pública a base 
de precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Modernización de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, 
tramo Coyuca de Benítez-Atoyac de Álvarez, subtramo 
del km 564+900 al km 570+000, en una longitud de 5.1 
km, incluyendo los puentes "Las Palmeras", ubicado en 
el km 564+993 (longitud 22.0 m), y "Zacualpan", 
ubicado en el km 566+725 (longitud 65.3 m), en el 
estado de Guerrero. 

 

22/01/16 

 

Pavimentos y 
Construcciones de 
Guerrero, S.A. de 
C.V. 

 

84,088.9 

 

02/02/16-
18/09/16 

230 d.n. 

 

Suspensión de obra por 34 días naturales, del 1 de abril 
al 4 de mayo de 2016, debido a problemas sociales. 

04/04/16   
 

Suspensión de obra por 24 días naturales, del 14 de 
agosto al 6 de septiembre de 2016, debido a problemas 
sociales. 

15/08/16   
 

2016-12-CE-A-023-W-01-2016, convenio modificatorio 
de reducción del monto y del plazo. 

15/09/16  -18,257.6 21/07/16-
15/09/16 

-57 d.n. 

Suspensión de obra por 197 días naturales, del 16 de 
septiembre de 2016 al 31 de marzo de 2017, debido a 
problemas sociales. 

14/09/16 
 

 
 

2016-12-CE-A-023-W-A-2017, reasignación de recursos 
y plazo 2017. 

28/03/17  18,257.6 01/04/17-
27/05/17 

57 d.n. 

Suspensión de obra por 60 días naturales, del 14 de 
enero al 14 de marzo de 2017, debido a problemas 
sociales. 

31/02/17    

Suspensión de obra por 50 días naturales, del 8 de abril 
al 27 de mayo de 2017, debido a problemas sociales. 

17/04/17 
 

  

Suspensión de obra por 43 días naturales, del 1 de junio 
al 13 de julio de 2017, debido a problemas sociales. 

15/06/17 
 

  

2016-12-CE-A-023-W-04-2017, convenio modificatorio 
de reducción del monto y del plazo. 

15/08/17 

 

-1,155.3 02/08/17-
14/08/17 

-13 d.n. 

Suspensión de obra por 197 días naturales, del 16 de 
agosto de 2017 al 28 de febrero de 2018, debido a 
problemas sociales. 

15/08/17 
 

  

2016-12-CE-A-023-W-B-2018, reasignación de recursos 
y plazo 2018. 

13/02/18 

 

1,155.3 01/03/18-
13/03/18 

13 d.n. 

A la fecha de la revisión (junio de 2018) los trabajos 
objeto del contrato se encontraban terminados y en 
proceso de finiquito; el total ejercido en 2016 fue de 
65,574.1 miles de pesos y en 2017 de 17,102.2 miles de 
pesos; y se tenía pendiente de erogar un monto de 
1,412.6 miles de pesos. 

  

 

 

     

Importe total modificado 

Ejercido en estimaciones en 2016 

Ejercido en estimaciones en 2017 

No erogado 

 

 

 

 

 84,088.9 

65,574.1 

17,102.2 

1,412.6 

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

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

Monto Plazo 

2016-12-CE-A-139-W-00-2016, de obra pública a base 
de precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción del libramiento El Papayo a una sección 
de 12.0 m, tramo Coyuca de Benítez-Atoyac, subtramo 
del km 555+250 al km 560+000, en una longitud de 4.75 
km, incluye los puentes “El Papayo I", km 556+293, 
longitud 121.94 m; puente “El Papayo ll", km 556+877, 
longitud 213.88 m; y el puente “Arroyo Blanco", km 
557+850, longitud 91.35 m, de la carretera Acapulco-
Zihuatanejo, en el estado de Guerrero. 

 

15/04/16 Constructora 
Torre Blanca, S.A. 
de C.V. 

148,748.1 21/04/16-
05/12/16 

229 d.n. 

2016-12-CE-A-139-W-01-2016, convenio modificatorio 
de reducción del monto y del plazo. 

05/12/16  -668.8 06/11/16-
05/12/16 

-30 d.n. 

Suspensión de obra por 147 días naturales, del 5 de 
noviembre de 2016 al 31 de marzo de 2017, debido a 
problemas sociales. 

07/11/16   
 

2016-12-CE-A-139-W-A-2016, reasignación de recursos 
y plazo 2017. 

28/03/17  668.8 01/04/17-
30/04/17 

30 d.n. 

2016-12-CE-A-139-W-02-2016, convenio modificatorio 
de ampliación del monto y del plazo. 

28/04/17  28,945.9 01/05/17-
23/06/17 

54 días 

A la fecha de la revisión (junio de 2018) los trabajos 
objeto del contrato se encontraban terminados y en 
proceso de finiquito; el total ejercido en 2016 fue de 
102,817.8 miles de pesos y en 2017 de 35,669.8 miles 
de pesos, con un monto no erogado de 39,206.4 miles 
de pesos. 

    

Importe total modificado 

Ejercido en estimaciones en 2016 

Ejercido en estimaciones en 2017 

No erogado 

 

 

 

 177,694.0 

102,817.8 

35,669.8 

39,206.4 

283 d.n. 

     

2017-12-CE-A-026-W-00-2017, de obra pública a base 
de precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Modernización de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, 
tramo Tecpan-entronque Brisas del Mar, del km 
142+000 al km 147+000, en 5.00 km, incluyendo el 
puente "El Pedregal", km 143+230, municipio de 
Papanoa, en el estado de Guerrero. 

 

28/02/17 Grupo MAGGSA 
Constructora, S.A. 
de C.V., y El Roble 
Servicios 
Industriales, S.A. 
de C.V. 

77,811.9 16/03/17-
29/10/17 

228 d.n. 

2017-12-CE-A-026-W-01-2017, convenio para diferir el 
plazo por la entrega tardía del anticipo. 

22/03/17 

 

 22/03/17-
04/11/17 

(228 d.n.) 

2017-12-CE-A-026-W-02-2017, convenio modificatorio 
de ampliación del monto y del plazo. 

07/09/17 

 

14,720.6 05/11/17-
17/12/17 

43 d.n. 

Suspensión de obra por 195 días naturales, del 18 de 
diciembre de 2017 al 30 de junio de 2018, debido a 
problemas sociales. 

15/12/17 
 

  

2017-12-CE-A-026-W-03-2017, convenio modificatorio 
de ampliación del monto y del plazo. 

28/06/18 

 

5,357.2 01/07/18-
08/08/18 

39 d.n. 

A la fecha de la revisión (junio de 2018) los trabajos 
objeto del contrato se encontraban en proceso de 
ejecución y el total ejercido en 2017 fue de 86,796.7 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

Monto Plazo 
miles de pesos, y con un monto pendiente de erogar de 
11,093.0 miles de pesos. 

     

Importe total modificado 

Ejercido en estimaciones 2017 

No erogado 

 

 

 

 97,889.7 

86,796.7 

11,093.0 

310 d.n. 

     

2017-12-CE-A-027-W-00-2017, de obra pública a base 
de precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción de dos pasos superiores vehiculares, km 
49+585 y km 50+514, y modernización del libramiento 
“El Zapote”, del km 50+800 al km 51+341 en 0.53 km, y 
trabajos complementarios del tramo km 47+200 al km 
50+800, en 3.6 km, de la carretera Acapulco-
Zihuatanejo, municipio de Coyuca de Benítez, en el 
estado de Guerrero. 

 

06/03/17 ESMA 
Instalaciones, S.A. 
de C.V. 

99,970.1 20/03/17-
17/11/17 

243 d.n. 

2017-12-CE-A-027-W-01-2017, convenio modificatorio 
de reducción del monto. 

15/11/17  -3,770.6  

A la fecha de la revisión (junio de 2018) los trabajos 
objeto del contrato se encontraban terminados y el 
total ejercido en 2017 fue de 94,460.8 miles de pesos y 
con un monto pendiente de erogar un monto de 
1,738.7 miles de pesos. 

    

Importe total contratado 

Ejercido en estimaciones 2017 

No erogado 

 

 

 

 96,199.5 

94,460.8 

1,738.7 

243 d.n. 

     

2017-12-CE-A-091-W-00-2017, de obra pública a base 
de precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Trabajos faltantes del libramiento "El Zapotillo", del km 
42+700 al km 45+000 en una longitud de 2.30 km, 
incluye los puentes El Tejar en el km 42+640 y El 
Zapotillo, km 44+ 620, de la carretera Acapulco-
Zihuatanejo, en el estado de Guerrero. 

 

01/06/17 ESMA 
Instalaciones, S.A. 
de C.V. 

46,918.1 08/06/17-
17/12/17 

193 d.n. 

2017-12-CE-A-091-W-01-2017, convenio modificatorio 
de ampliación del monto. 

 

02/10/17  9,134.9  

A la fecha de la revisión (junio de 2018) los trabajos 
objeto del contrato se encontraban terminados y en 
proceso de finiquito; y el total ejercido en 2017 fue de 
55,611.3 miles de pesos, y con un monto pendiente de 
erogar de 441.7 miles de pesos. 

    

Importe total modificado 

Ejercido en estimaciones 2017 

No erogado 

  56,053.0 

55,611.3 

441.7 

193 d.n. 

     

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 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. 
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Resultados 

Diferencia de 27,480.8 miles de pesos entre lo reportado como modificado y ejercido en la Cuenta Pública 2017 y 
la documentación del ejercido del gasto en el proyecto; diferencias entre los volúmenes estimados, pagados y 
cuantificados en el proyecto por 1,624.7 miles de pesos por diferencias de volúmenes de obra en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2016-12-CE-A-023-W-00-2016; y diferencias entre los 
volúmenes estimados, pagados y cuantificados en el proyecto por 884.1 miles de pesos por diferencias de 
volúmenes de obra en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2017-12-CE-A-
026-W-00-2017. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras, Actualización a Valor Actual y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 32,112,778.81 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 2,123,165.88 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 46,703.77 pesos se generaron por cargas 
financieras; 44,152.00 pesos pertenecen a actualizaciones a valor actual; 29,989,612.93 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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: 

• Diferencia de 27,480.8 miles de pesos entre lo reportado como modificado y ejercido en la Cuenta Pública 2017 
y la documentación que acredita el ejercicio del gasto en el proyecto. 

• Diferencias entre los volúmenes estimados, pagados y cuantificados en el proyecto por 1,624.7 miles de pesos 
por diferencias de volúmenes de obra en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2016-12-CE-A-023-W-00-2016. 

• Diferencias entre los volúmenes estimados, pagados y cuantificados en el proyecto por 884.1 miles de pesos por 
diferencias de volúmenes de obra en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2017-12-CE-A-026-W-00-2017. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Atotonilco-Zacualtipán. Tramo: Atotonilco-Cerro Colorado, en el Estado de Hidalgo 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-09100-04-0337-2018 

337-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 116,357.6   
Muestra Auditada 116,357.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 134 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto ejercido 
de 116,357.7 miles de pesos en 2017, que corresponden al total erogado en el año de estudio, como se detalla en 
la siguiente tabla: 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Numero de contrato 
Conceptos Importes Alcance de 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercidos Seleccionados 

2017-13-CE-A-002-W-00-2017 25 25 48,136.4 48,136.4 100.0 

2017-13-CE-A-003-W-00-2017 15 15 36,754.5 36,754.5 100.0 

2017-13-CE-A-005-W-00-2017 49 49 17,092.9 17,092.9 100.0 

2017-13-CE-A-009-W-00-2017 1 1 2,938.9 2,938.9 100.0 

2017-13-CE-A-010-W-00-2017 1 1 5,345.3 5,345.3 100.0 

2017-13-CE-A-011-W-00-2017 1 1 4,027.0 4,027.0 100.0 

2017-13-CE-A-001-Y-00-2017 13 13 597.1 597.1 100.0 

2017-13-CE-A-002-Y-00-2017 14 14 1,083.8 1,083.8 100.0 

2017-13-CE-A-004-Y-00-2017 15 15 381.8 381.8 100.0 

            

Total 134 134 116,357.7 116,357.7 100.0 

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

Antecedentes 

El proyecto consiste en modernizar la carretera federal MEX-105 Pachuca-Tempoal en el tramo del km 30+600 al 
km 50+600, comprendido entre los poblados de Atotonilco El Grande y Zacualtipán, en el estado de Hidalgo, con 
una longitud total de 20.0 km, mediante la construcción de dos cuerpos nuevos de 10.5 m cada uno, con dos 
carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m a la extrema derecha y de 1.0 m a la extrema 
izquierda, con el propósito de mejorar la circulación vehicular del tránsito local y de largo itinerario, al aumentar 
la velocidad de operación de la carretera, reducir los tiempos de recorrido y, por tanto, los costos de operación, lo 
que redundará en disponer de una vía más eficiente. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2017, se revisaron 
nueve contratos: seis de obras públicas y tres de servicios relacionados con las obras públicas, junto con los 
convenios modificatorios respectivos, 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 

2017-13-CE-A-002-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Modernización a cuatro carriles del km 31+000 al 
km 33+500 mediante la ejecución de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico, obra complementaria, obra 
inducida y señalamiento de la carretera Pachuca-
Huejutla, tramo Libramiento Atotonilco, en el 
estado de Hidalgo. 

 

22/03/17 Corporación 
Luzma, S.A. de 

C.V. 

55,321.9 27/03/17-21/12/17 

270 d.n.  

2017-13-CE-A-002-W-01-2017, convenio 
modificatorio para reducir el plazo y diferir la fecha 
de inicio de los trabajos. 

 

25/05/17  24/05/17-21/12/17 

212 d.n. 

2017-13-CE-A-002-W-02-2017, convenio 
modificatorio para incrementar el plazo.  

 

21/11/17  22/12/17-31/03/18 

100 d.n. 

A cierre de 2017 se habían erogado 48,136.4 miles 
de pesos y se tenían pendientes de ejercer 7,185.5 
miles de pesos. 

 

A la fecha de la visita (junio de 2018) los trabajos se 
encontraban terminados y en proceso de finiquito. 

 

 55,321.9 312 d.n. 

2017-13-CE-A-003-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Modernización a cuatro carriles del km 33+500 al 
km 36+140 mediante la ejecución de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico, obra complementaria, obra 
inducida y señalamiento de la carretera Pachuca-
Huejutla, tramo Libramiento Atotonilco, en el 
estado de Hidalgo. 

 

22/03/17 Grupo Xamay de 
Desarrollo, S.A. 

de C.V. 

51,556.2 27/03/17-31/12/17 

280 d.n. 

2017-13-CE-A-003-W-01-2017, convenio 
modificatorio para reducir el plazo y diferir la fecha 
de inicio de los trabajos. 

 

25/05/17  24/05/17-31/12/17 

222 d.n. 

2017-13-CE-A-003-W-02-2017, convenio 
modificatorio para incrementar el plazo. 

 

18/12/17  01/01/18-30/04/18 

120 d.n. 

Al cierre de 2017 se habían erogado 36,754.5 miles 
de pesos y se tenían pendientes de ejercer 14,801.7 
miles de pesos. 

 

A la fecha de la visita (junio de 2018) los trabajos se 
encontraban terminados y en proceso de finiquito. 

 

  51,556.2 342 d.n. 

2017-13-CE-A-005-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Modernización a cuatro carriles del km 49+360 al 
km 49+700 mediante la ejecución de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico, obra complementaria, obra 
inducida y señalamiento; así como la sustitución del 

27/06/17 Corporación 
Luzma, S.A. de 

C.V. 

18,657.4 16/07/17-15/12/17 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
camino de acceso a la comunidad del Xathé y 
señalamiento horizontal del km 37+000 al km 
49+360, y la construcción de un puente peatonal en 
la comunidad del Xathé, de la carretera Pachuca-
Huejutla, tramo Atotonilco-Cerro Colorado, en el 
estado de Hidalgo. 

 

Al cierre de 2017 se habían erogado 17,092.9 miles 
de pesos y se tenían pendientes de ejercer 1,564.5 
miles de pesos. 

 

A la fecha de la visita (junio de 2018) los trabajos se 
encontraban terminados y en proceso de finiquito. 

 

  18,657.4 153 d.n. 

2017-13-CE-A-009-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Modernización a cuatro carriles mediante la 
ejecución de trabajos complementarios de 
pavimentación del km 43+000 al km 45+000 de la 
carretera Pachuca-Huejutla, tramo Atotonilco-
Cerro Colorado, en el estado de Hidalgo. 

 

19/05/17 Compersa, S.A. 
de C.V. 

9,796.2 01/11/17-26/12/17 

56 d.n. 

Al cierre de 2017 se habían erogado 2,938.9 miles 
de pesos y se tenían pendientes de ejercer de 
6,857.3 miles de pesos. 

 

A la fecha de la visita (junio de 2018) los trabajos se 
encontraban terminados y en proceso de finiquito. 

 

 
 9,796.2 56 d.n. 

2017-13-CE-A-010-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Modernización a cuatro carriles del km 49+700 al 
km 51+000 mediante la ejecución de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico, obra complementaria, obra 
inducida y señalamiento de carretera Pachuca-
Huejutla, tramo Atotonilco-Cerro Colorado, en el 
estado de Hidalgo. 

 

30/10/17 GYCSA 
Arquitectos, S.A. 

de C.V. 

17,817.4 01/11/17-26/12/17 

56 d.n. 

Al cierre de 2017 se habían erogado 5,345.3 miles 
de pesos y se tenían pendientes de ejercer 12,472.1 
miles de pesos. 

 

A la fecha de la visita (junio de 2018) los trabajos se 
encontraban terminados y en proceso de finiquito. 

 

  17,817.4 56 d.n. 

2017-13-CE-A-011-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Modernización a cuatro carriles mediante la 
ejecución de trabajos complementarios y riego de 
sello del km 37+000 al km 48+000 de la carretera 
Pachuca-Huejutla, tramo Atotonilco-Cerro 
Colorado, en el estado de Hidalgo. 

 

30/10/17 Adán González 
Escobedo y 

Grupo Roqueñí, 
S.A. de C.V. 

13,423.2 01/11/17-26/12/17 

56 d.n. 

Al cierre de 2017 se habían erogado 4,027.0 miles 
de pesos y se tenían pendientes de ejercer 9,396.2 
miles de pesos. 

 

  13,423.2 56 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 (junio de 2018) los trabajos se 
encontraban terminados y en proceso de finiquito. 

 

2017-13-CE-A-001-Y-00-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/ITP. 

Seguimiento y control de la modernización a cuatro 
carriles del km 33+500 al km 36+140 mediante la 
ejecución de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentación con carpeta de concreto asfáltico, 
obra complementaria, obra inducida y 
señalamiento de la carretera Pachuca-Huejutla, 
tramo Libramiento Atotonilco, en el estado de 
Hidalgo. 

 

04/05/17 Ferremaquinaria 
y 

Construcciones 
SOTAR, S. de 
R.L. de C.V. 

1,281.0 08/05/17-31/12/17 

238 d.n. 

Al cierre de 2017 se habían erogado 597.1 miles de 
pesos y se tenían pendientes de ejercer 683.9 miles 
de pesos. 

 

A la fecha de la visita (junio de 2018) los servicios se 
habían concluido y se encontraban en proceso de 
finiquito. 

 

  1,281.0 238 d.n. 

2017-13-CE-A-002-Y-00-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/ITP. 

Seguimiento y control de la modernización a cuatro 
carriles del km 31+000 al km 33+500 mediante la 
ejecución de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentación con carpeta de concreto asfáltico, 
obra complementaria, obra inducida y 
señalamiento de la carretera Pachuca-Huejutla, 
tramo Libramiento Atotonilco, en el estado de 
Hidalgo. 

 

09/05/17 Construcción y 
Conservación de 

Caminos y 
Puentes, S.A. de 

C.V. 

1,377.3 10/05/17-31/12/17 

236 d.n. 

Al cierre de 2017 se habían erogado 1,083.8 miles 
de pesos y se tenían pendientes de ejercer 293.5 
miles de pesos. 

 

A la fecha de la visita (junio de 2018) los servicios se 
habían concluido y se encontraban terminados y en 
proceso de finiquito. 

 

  1,377.3 236 d.n. 

2017-13-CE-A-004-Y-00-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/ITP. 

Seguimiento y control para la modernización a 
cuatro carriles del km 49+360 al km 49+700 
mediante la ejecución de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación con carpeta de concreto 
asfáltico, obra complementaria, obra inducida y 
señalamiento; así como la sustitución del camino 
de acceso a la comunidad del Xathé y señalamiento 
horizontal del km 37+000 al km 49+360, y la 
construcción de un puente peatonal en la 
comunidad del Xathé, de la carretera Pachuca-
Huejutla, tramo Atotonilco-Cerro Colorado, en el 
estado de Hidalgo. 

 

19/10/17 Ingeniería 
Xaman-EK, S.A. 

de C.V. 

480.9 20/10/17-30/12/17 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Al cierre de 2017 se habían erogado 381.8 miles de 
pesos y se tenían pendientes de ejercer 99.1 miles 
de pesos. 

 

A la fecha de la visita (junio de 2018) los servicios se 
habían concluido y se encontraban en proceso de 
finiquito. 

  480.9 72 d.n. 

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

d.n. Días naturales 

ITP: Invitación a cuando menos tres personas. 

LPN: Licitación pública nacional. 

   Resultados 

- En el contrato número 2017-13-CE-A-003-W-00-2017, se observaron pagos indebidos en la ejecución de 
los conceptos 57 “línea de agua potable de 3 pulgadas….” y EXT-01 “Línea de agua potable de 6 pulgadas…”, ya 
que se utilizó el material producto de la excavación para rellenar las zanjas de las excavaciones en lugar de tepetate 
compactado como lo indicaba el proyecto. 

- En el contrato número 2017-13-CE-A-002-W-00-2017, no se realizaron los estudios previos al inicio de 
los trabajos a fin de localizar las zonas arqueológicas que interferirían con el trazo de los trabajos. 

- En el contrato número 2017-13-CE-A-002-Y-00-2017, se observaron pagos indebidos ya que la 
prestadora de servicios incumplió con el alcance de un concepto de supervisión. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,705,767.20 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 3 restantes generaron: 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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 de auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto “Carretera Atotonilco-Zacualtipán. Tramo: Atotonilco-Cerro Colorado, 
en el estado de Hidalgo”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, contrataron, ejecutaron 
y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables, se concluye que, en términos generales, la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes, el Centro SCT Hidalgo y la Residencia General de Carreteras Federales cumplió 
con salvedad las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

- En el contrato número 2017-13-CE-A-003-W-00-2017, se observaron pagos indebidos en la ejecución de los 
conceptos 57 “línea de agua potable de 3 pulgadas….” y EXT-01 “Línea de agua potable de 6 pulgadas…”, ya que 
se utilizó el material producto de la excavación para rellenar las zanjas de las excavaciones en lugar de tepetate 
compactado como lo indicaba el proyecto. 

- En el contrato número 2017-13-CE-A-002-W-00-2017, no se realizaron los estudios previos al inicio de los 
trabajos a fin de localizar las zonas arqueológicas que interferirían con el trazo de los trabajos. 

- En el contrato número 2017-13-CE-A-002-Y-00-2017, se observaron pagos indebidos ya que la prestadora de 
servicios incumplió con el alcance de un concepto de supervisión. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Durango-Parral, Tramo: San Juan del Río-Matamoros 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-09100-04-0345-2018 

345-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 95,150.1   
Muestra Auditada 81,520.9   
Representatividad de la Muestra 85.7%   

De los 175 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto ejercido de 
95,150.1 miles de pesos en 2017, se seleccionó para revisión una muestra de 87 conceptos por un importe de 
81,520.9 miles de pesos, que representó el 85.7% 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 

2016-10-CE-A-560-W-00-2016 86  40  52,489.9* 44,838.5*  85.4 

2016-10-CE-A-564-W-00-2016 15  10  6,189.2* 3,241.6* 52.4 

2017-10-CE-A-619-W-00-2017 -- -- 14,386.8* 14,386.8* 100.0 

2017-10-CE-A-520-W-00-2017 21  15  16,715.8*  15,930.8*  95.3 

2016-10-CE-A-562-Y-00-2016 19  8  2,351.8*  1,201.5*  51.1 

2016-10-CE-A-591-Y-00-2016 19  7  1,644.1*  618.5*  37.6 

2017-10-CE-A-556-Y-00-2017 15  7  1,372.5*  1,303.2*  95.0 

Total 175 87 95,150.1*  81,520.9*  85.7 

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

* Corresponde al importe del anticipo otorgado a la contratista. 

Antecedentes 

La Carretera Federal Durango-Parral, tramo T. San Juan del Río-Matamoros se construyó originalmente con anchos 
de corona de entre 6.0 y 6.5 m, con lo cual se tienen anchos de carril que apenas promedian de 3.0 a 3.2 m; 
situación riesgosa, especialmente ante la presencia de vehículos pesados. Asimismo, fue construida como vía de 
bajas especificaciones, por lo que no contaba con las estructuras y acotamientos necesarios, carencias que 
derivaron en problemas para su operación, sobre todo en horarios nocturnos. En términos generales, las secciones 
transversales con que contaba la carretera no tenían acotamientos y su estado físico era regular, lo que convertía 
a la mayor parte de su recorrido en un peligro para los usuarios locales y de largo itinerario. 

Con el fin de ofrecer seguridad y confort a los usuarios, y acorde con el ritmo de desarrollo de la actividad comercial 
e industrial de la región donde se localiza esta vía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) consideró 
necesaria una infraestructura carretera que ofreciera tanto mayor seguridad como mayores velocidades de que 
las que ofrecía, por lo que llevó a cabo el proyecto de modernización de la carretera Durango-Parral, en el tramo 
comprendido entre San Juan del Río y Matamoros.  
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El proyecto consiste en la modernización de la sección transversal de la carretera, que alojará dos carriles de 
circulación (en ambos sentidos) de 3.5 m de ancho cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 m, en una longitud 
de 280.9 km. Entre los principales beneficios del proyecto destacan la mayor velocidad de desplazamiento, lo que 
contribuirá a disminuir los costos de operación y los tiempos de recorrido de los usuarios, y el hecho de que 
propiciará mayor competitividad de transporte en la región. 

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

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2016-10-CE-A-560-W-00-2016, de obra pública sobre la 
base de precios unitarios y tiempo determinado / LPN. 

Ampliación y modernización a 12 m de la carretera 
Durango-Hidalgo de Parral, tramo San Juan del Río-
Matamoros, del km 236+000 al km 242+000, en el estado 
de Durango. 

01/12/16 Prefamóvil, S.A. 
de C.V. 

72,190.4 01/04/16-01/12/16 

245 d.n. 

2016-10-CE-A-560-W-01-2016, convenio modificatorio 
para formalizar la ampliación del plazo. 

21/09/16 
  

02/12/16-31/12/16 

30 d.n 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por 54 días naturales, del 08/11/16 al 31/12/16. 

07/11/16   
 

2016-10-CE-A-560-W-01-2017A, convenio modificatorio 
por suspensión y reactivación de los trabajos, que ampara 
el diferimiento de 54 días naturales del plazo original, cuya 
fecha de terminación se fijó para el 9 de abril de 2017.  

14/02/17   
 

2016-10-CE-A-560-W-01-2017U, convenio modificatorio 
para formalizar la ampliación del plazo. 

07/04/17   10/04/17-22/05/17 

43 d.n. 

2016-10-CE-A-560-W-02-2017, convenio modificatorio por 
variación de los volúmenes programados inicialmente. 

15/05/17   
 

A la fecha de la revisión (agosto de 2018) los trabajos se 
habían concluido y se encontraban en espera de formalizar 
las actas de entrega-recepción y de finiquito. En el 2016 el 
total ejercido fue de 20,279.4 miles de pesos y en 2017 de 
52,489.9 miles de pesos, el cual incluye 578.9 miles de 
pesos de ajuste de costos. 

 

  72,190.4 318 d.n. 

 

2016-10-CE-A-564-W-00-2016, de obra pública sobre la 
base de precios unitarios y tiempo determinado / LPN. 

Ampliación y modernización a 12 m de la carretera 
Durango-Hidalgo de Parral, tramo San Juan del Río-
Matamoros, del km 242+000 al km 248+000, en el estado 
de Durango. 

01/04/16 Constructora y 
Urbanizadora 

Bonaterra, S.A. 
de C.V. 

63,284.1 15/04/16-15/12/16 

245 d.n. 

2016-10-CE-A-564-W-01-2016, convenio modificatorio 
para formalizar la ampliación del plazo. 

21/09/16   16/12/16-31/12/16 

16 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por 54 días naturales, del 08/11/16 al 31/12/16.  

07/11/16   
 

2016-10-CE-A-564-W-01-2017A, convenio modificatorio 
por suspensión y reactivación de los trabajos, que ampara 
el diferimiento de 54 días naturales del plazo original, cuya 
fecha de terminación se fijó para el 9 de abril de 2017.   

14/02/17   
 

2016-10-CE-A-564-W-01-2017U, convenio modificatorio 
para formalizar la ampliación del plazo. 

12/06/17   10/04/17-21/06/17 

73 d.n. 

El 25 de septiembre de 2017 se rescindió el contrato; en 
2016 el monto ejercido fue de 15,485.9 miles de pesos y en 
2017 de 6,189.2 miles de pesos, con un monto pendiente 
de erogar de 41,609.0 miles de pesos. 

  63,284.1 334 d.n. 
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2017-10-CE-A-619-W-00-2017, de obra pública sobre la 
base de precios unitarios y tiempo determinado / LPN. 

Ampliación y modernización a 12 m de la carretera 
Durango-Hidalgo de Parral, tramo San Juan del Río-
Matamoros, del km 242+000 al km 248+000, en el estado 
de Durango. 

22/09/17 Constructora 
Mayrán de San 
Pedro, S.A. de 

C.V. 

47,955.9 02/10/17-27/12/17 

87 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2018) los trabajos objeto 
del contrato se encontraban en proceso de ejecución; el 
total ejercido en 2017 corresponde al importe del anticipo 
otorgado por 14,386.8 miles de pesos; y se tenía pendiente 
de erogar un monto de 33,569.1 miles de pesos. 

 

  47,955.9 87 d.n. 

 

2017-10-CE-A-520-W-00-2017, de obra pública sobre la 
base de precios unitarios y tiempo determinado / AD. 

Ampliación y modernización a 12 m de la carretera 
Durango-Hidalgo de Parral, tramo San Juan del Río-
Matamoros, del km 288+000 al km 295+000, en el estado 
de Durango. 

24/02/17 Industrial de 
Construcciones 
Mexicanas, S.A. 

de C.V. 

57,653.4 03/03/17-30/09/17 

212 d.n. 

2017-10-CE-A-520-W-01-2017, convenio modificatorio 
para formalizar la ampliación del plazo. 

30/08/17   01/10/17-30/10/17 

30 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por los 45 días naturales, del 16/09/17 al 30/10/17 
que restaban contractualmente. 

15/09/17   
 

A la fecha de la revisión (agosto de 2018) los trabajos objeto 
del contrato se encontraban en proceso de ejecución ya 
que los trabajos se reiniciaron en 2018; el total ejercido en 
2017 fue de 16,715.8 miles de pesos; y se tenía pendiente 
de erogar un monto de 40,937.6 miles de pesos. 

 

  57,653.4 242 d.n. 

 

2016-10-CE-A-562-Y-00-2016, de servicios relacionados con 
la obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado / ITP. 

Seguimiento y control para la ampliación y modernización 
a 12 m de la carretera Durango-Hidalgo de Parral, tramo 
San Juan del Río-Matamoros, del km 236+000 al km 
242+000, en el estado de Durango. 

05/04/16 Planificación 
Total, S.A. de 

C.V. 

1,915.1 

 

06/04/16-29/12/16 

268 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por 52 días naturales, del 08/11/16 al 29/12/16. 

07/11/16   
 

2016-10-CE-A-562-Y-01-2017A, convenio modificatorio por 
suspensión y reactivación de los trabajos, que ampara el 
diferimiento de 53 días naturales del plazo original, cuya 
fecha de terminación se fijó para el 8 de abril de 2017. 

10/02/17   
 

2016-10-CE-A-562-Y-01-2017, convenio modificatorio para 
formalizar la ampliación del monto y del plazo. 

14/02/17  465.4 09/04/17-09/06/17 

62 d.n 

A la fecha de la revisión (agosto de 2018) los servicios 
objeto del contrato se habían concluido y se encontraban 
en espera de formalización las actas de entrega-recepción 
y de finiquito; el total ejercido en 2017 fue de 2,351.8 miles 
de pesos; y se canceló un monto de 28.7 miles de pesos. 

 

  2,380.5 330 d.n. 

 

2016-10-CE-A-591-Y-00-2016, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública sobre la base de precios 
unitarios y tiempo determinado / ITP. 

Seguimiento y control para la ampliación y modernización 
a 12 m de la carretera Durango-Hidalgo de Parral, tramo 
San Juan del Río-Matamoros, del km 242+000 al km 
248+000, en el estado de Durango. 

18/08/16 GLM 
Comunicaciones, 

S.A. de C.V. 

1,549.6 19/08/16-31/12/16 

135 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por 54 días naturales, del 08/11/16 al 31/12/16. 

07/11/16   
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2016-10-CE-A-591-Y-01-2017A, convenio modificatorio por 
suspensión y reactivación de los servicios, que ampara el 
diferimiento de 54 días naturales del plazo original, cuya 
fecha de terminación se fijó para el 9 de abril de 2017. 

10/02/17   
 

2016-10-CE-A-591-Y-01-2017, convenio modificatorio para 
formalizar la ampliación del monto y del plazo. 

  344.2 10/04/17-09/05/17 

30 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2018) los servicios 
objeto del contrato se encontraban concluidos; el total 
ejercido en 2017 fue de 1,644.1 miles de pesos; y se canceló 
un monto de 249.7 miles de pesos. 

 

  1,893.8 165 d.n. 

2017-10-CE-A-556-Y-00-2017, de servicios relacionados con 
la obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado / ITP. 

 

15/05/17 Construcción y 
Control Integral 
Supermex, S.A. 

de C.V. 

1,550.1 16/05/17-30/10/17 

168 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2018) los servicios 
objeto del contrato se encontraban concluidos; el total 
ejercido en 2017 fue de 1,372.5 miles de pesos; y se canceló 
un monto de 177.6 miles de pesos. 

  1,550.1 168 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Carreteras y Centro SCT Durango, tabla elaborada 
conbase en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales 

ITP. Invitación a cuando menos tres personas. 

LPN. Licitación pública nacional. 

AD Adjudicación directa. 
 

Resultados 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 504,250.14 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
504,250.14 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 60,267.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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 por conducto del centro SCT Durango, cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Federal MEX 180.Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan 
Acayucan. Primera Etapa 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-09100-04-0351-2018 

351-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 188,004.4   
Muestra Auditada 141,429.0   
Representatividad de la Muestra 75.2%   

De los 178 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total ejercido de 188,004.4 
miles de pesos en 2017, se seleccionó para revisión una muestra de 58 conceptos por un importe de 141,429.0 
miles de pesos, que representó el 75.2% 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 

2015-30-CE-A-165-W-00-2015   91    9    43,186.8   37,304.9   86.4 

2015-30-CE-A-171-W-00-2015    4    4    10,749.3   10,749.3 100.0 

2017-30-CE-A-071-W-00-2017   42   10    98,229.1   58,550.6   59.6 

2017-30-CE-A-080-W-00-2017    9    3    32,373.8    31,358.8   96.9 

2017-30-CE-A-114-Y-00-2017   16   16      2,119.6       2,119.6 100.0 

2017-30-CE-A-116-Y-00-2017     16     16      1,345.8       1,345.8 100.0 

Totales 178   58   188,004.4 141,429.0   75.2 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales de Carreteras y del Centro SCT Veracruz, 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, que tiene una longitud total de 33.0 km y cuenta con el derecho de vía histórico, consiste en ampliar 
la sección actual de 7.0 m, con dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno, sin acotamientos, en el tramo San 
Andrés Tuxtla-Catemaco, y una sección de 10.0 m, con dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos 
de 1.5 m en los tramos Cosoleacaque-Jáltipan y Jáltipan-Acayucan, a una sección de 21.0 m de ancho de corona 
para alojar cuatro carriles de circulación (dos por sentido) de 3.5 m cada uno, acotamientos externos de 2.5 m e 
internos de 0.50 m y una faja separadora de 1.0 m, en los tramos San Andrés Tuxtla-Catemaco, Cosoleacaque-
Jáltipan y Jáltipan-Acayucan, en el estado de Veracruz. 

Con la entrada en operación de las obras objeto del proyecto aumentará sustancialmente el nivel de servicio 
ofrecido a los usuarios locales y de largo itinerario, al proporcionarles una mejor y más eficiente comunicación en 
la zona, y avanzará en el desarrollo económico de la región al contarse con una vía de comunicación de mejores 
características y mayor seguridad, lo que permitirá hacer más eficiente el transporte de mercancías y personas. 

El proyecto se inició en noviembre de 2013 y se prevé concluirlo en 2018, con un costo total estimado de 
1,293,103.4 miles de pesos financiados con recursos federales según el análisis de costo beneficio; y al cierre del 
ejercicio de 2017 el total erogado acumulado ascendió a 789,708.2 miles de pesos. 
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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 

2015-30-CE-A-165-W-00-2015, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Trabajos de modernización consistentes en la 
ampliación mediante la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento de 
concreto asfáltico, obra complementaria y 
señalamiento de la carretera federal MEX-180 
Coatzacoalcos-Salina Cruz, tramo Santiago 
Tuxtla-Catemaco, subtramo del km 139+000 al 
km 145+000, en el estado de Veracruz. 

07/09/15 

 

Ingeniería y 
Arquitectura CARMAR, 
S.A. de C.V. 

128,119.1 11/09/15-10/07/16 

304 d.n. 

Convenio de diferimiento. 27/10/15  
 

02/10/15-31/07/16 

(304 d.n.) 

Convenio de prórroga 01/02/16   01/08/16-01/10/16 

62 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo y de 
adecuación de volúmenes. 

27/09/16   02/10/16-30/11/16 

60 d.n. 

Convenio de reprogramación de trabajos. 

 

08/11/16  
 

01/12/16-29/01/17 

60 d.n. 

Convenio de prórroga de la fecha de 
terminación 

01/02/17   30/01/17-01/04/17 

62 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo y de 
adecuación de volúmenes. 

31/03/17   02/04/17-16/04/17 

15 d.n. 

A la fecha de la revisión (junio de 2018) el 
contrato se encontraba finiquitado; y al cierre 
del ejercicio de 2015 se habían erogado 9,828.6 
miles de pesos; de 2016, 53,513.8 miles de 
pesos; y de 2017, 43,186.8 miles de pesos, con 
un saldo cancelado de 21,589.9 miles de pesos. 

  ___________ 

128,119.1 

________________ 

563 d.n. 

     

2015-30-CE-A-171-W-00-2015, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Trabajos de modernización consistentes en la 
ampliación mediante la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento de 
concreto asfáltico, obra complementaria y 
señalamiento de la carretera federal MEX-180 
Coatzacoalcos-Salina Cruz, tramo 
Cosoleacaque-Acayucan, subtramo del km 
49+900 al km 54+900, en el estado de Veracruz. 

07/09/15 Innovación en 
Vialidades, S.A. de C.V., 
y Constructora VICESA, 
S.A. de C.V. 

145,061.2 11/09/15-10/07/16 

304 d.n. 

Convenio de diferimiento. 

 

12/11/15  
 

02/10/15-31/07/16 

(304 d.n.) 

Convenio de prórroga 02/02/16   01/08/16-16/10/16 

77 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo y de 
adecuación de volúmenes. 

11/10/16   17/10/16-15/12/16 

60 d.n. 

Proceso de rescisión administrativa del contrato 23/06/17   16/12/16-07/08/17 

235 d.n. 

Convenio de ampliación del monto y del plazo. 08/08/17  59,590.6 08/08/17-31/01/18 

177 d.n. 

A la fecha de la revisión (junio de 2018) el 
contrato se encontraba en proceso de rescisión 

  _________ 

204,651.8 

________________ 

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

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 
administrativa; y al cierre del ejercicio de 2015 
se habían erogado 8,258.2 miles de pesos; de 
2016, 61,782.6 miles de pesos; y de 2017, 
10,749.3 miles de pesos, con un saldo no 
erogado de 123,861.7 miles de pesos. 

 

2017-30-CE-A-080-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Trabajos faltantes consistentes en la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfáltico, obra 
complementaria y señalamientos vertical, 
horizontal e institucional en la modernización de 
la carretera federal MEX-180 Coatzacoalcos-
Salina Cruz, tramo Jáltipan-Acayucan, subtramo 
del km 45+100 al km 49+900, en el municipio de 
Jáltipan, Veracruz. 

12/04/17 Transformaciones y 
Construcciones 
Bicentenario, S.A. de 
C.V., y Azteca 
Construcciones 
Industriales, S.A. de 
C.V. 

70,151.8 16/04/17-28/12/17 

257 d.n. 

Convenio de diferimiento. 

 

03/08/17  
 

29/04/17-10/01/18 

(257 d.n.) 

A la fecha de la revisión (junio de 2018) el 
contrato se encontraba en proceso de 
terminación anticipada y de finiquito; y al cierre 
de 2017 se habían ejercido 32,373.8 miles de 
pesos, con un saldo no erogado de 37,778.0 
miles de pesos. 

 

  __________ 

70,151.8 

________________ 

257 d.n. 

2017-30-CE-A-071-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Trabajos faltantes consistentes en la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfáltico, obra 
complementaria y señalamientos vertical, 
horizontal e institucional en la modernización de 
la carretera federal MEX-180 Coatzacoalcos-
Salina Cruz, tramo Jáltipan-Acayucan, subtramo 
del km 41+620 al km 45+100, incluye paso 
superior del FFCC km 44+510, en el municipio de 
Jáltipan, Veracruz. 

27/03/17 DEMOVIAL, S.A. de C.V. 98,229.1 01/04/17-13/12/17 

257 d.n. 

Convenio de diferimiento. 

 

22/05/17  
 

19/04/17-31/12/17 

(257 d.n.) 

A la fecha de la revisión (junio de 2018) el 
contrato se encontraba en proceso de finiquito; 
y al cierre de 2017 se ejercieron 98,229.1 miles 
de pesos. 

 

  _________ 

98,229.1 

________________ 

257 d.n. 

2017-30-CE-A-114-Y-00-2017, de servicios de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 

Seguimiento y control de trabajos faltantes 
consistentes en la construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, obra complementaria y señalamientos 
vertical, horizontal e institucional en la 
modernización de la carretera federal MEX-180 
Coatzacoalcos-Salina Cruz, tramo Jáltipan-
Acayucan, subtramo del km 41+620 al km 
45+100, incluye paso superior del FFCC km 
44+510, en el municipio de Jáltipan, Veracruz. 

24/05/17 Supervisión, 
Construcción y 
Edificación LEO, S. A. de 
C.V. 

2,464.9 25/05/17-31/12/17 

221 d.n. 

A la fecha de la revisión (junio de 2018) el 
contrato se encontraba en proceso de finiquito; 

  _________ 

2,464.9 

________________ 

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

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 
y al cierre de 2017 se habían ejercido 2,119.6 
miles de pesos y se tenía un saldo pendiente de 
erogar de 345.3 miles de pesos. 

2017-30-CE-A-116-Y-00-2017, de servicios de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 

Seguimiento y control de trabajos faltantes 
consistentes en la construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, obra complementaria y señalamientos 
vertical, horizontal e institucional en la 
modernización de la carretera federal MEX-180 
Coatzacoalcos-Salina Cruz, tramo Jáltipan-
Acayucan, subtramo del km 45+100 al km 
49+900, en el municipio de Jáltipan, Veracruz. 

01/06/17 YUTABE Ingeniería, S. A. 
de C.V. 

1,738.1 02/06/17-31/12/17 

213 d.n. 

A la fecha de la revisión (junio de 2018) el 
contrato se encontraba en proceso de finiquito; 
y al cierre de 2017 se habían ejercido 1,345.8 
miles de pesos, con un saldo no erogado de 
392.3 miles de pesos. 

  _________ 

1,738.1 

________________ 

213 d.n. 

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

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

Resultados 

De la revisión realizada se detectaron los siguientes resultados: en el aspecto técnico, se determinó que en el 
contrato de obra pública precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-30-CE-A-171-W-00-2015, quedó un 
remanente de anticipo pendiente de amortizar de 15,492.6 miles de pesos; en el contrato de obra pública precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2017-30-CE-A-080-W-00-2017, se detectaron diferencias entre los 
volúmenes autorizados y pagados y los verificados por personal de la ASF y del Centro SCT en la visita al tramo en 
junio de 2018 por un monto de 1,929.0 miles de pesos; y en los contratos de obra pública precios unitarios y 
tiempo determinado núms. 2017-30-CE-A-071-W-00-2017 y 2017-30-CE-A-080-W-00-2017, la entidad fiscalizada 
no promovió el ajuste de costos a la baja por un monto de 462.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 18,183,240.81 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 298,933.20 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 21,673.00 pesos se generaron por cargas 
financieras; 17,884,307.61 pesos corresponden a recuperaciones probables. 

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: 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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 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 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, quedó un remanente de anticipo pendiente de amortizar de 15,492.6 miles de 
pesos. 
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 En un contrato de obra pública, se detectaron diferencias entre los volúmenes autorizados y pagados y los 
verificados por personal de la ASF y del Centro SCT en la visita al tramo en junio de 2018 por un monto de 1,929.0 
miles de pesos. 

 En dos contratos de obra pública, no promovió la entidad fiscalizada el ajuste de costos a la baja por un monto 
de 462.6 miles de pesos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Fresnillo-Jerez 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-09100-04-0352-2018 

352-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, pagaron y finiquitaron conforme a la legislación 
y normativa aplicables. 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 70,464.2   
Muestra Auditada 42,406.1   
Representatividad de la Muestra 60.2%   

De los 141 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de los trabajos, por un monto de 70,464.2 
miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 30 conceptos por un importe de 42,406.1 miles de 
pesos, que representó el 60.2% 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 

2017-32-CE-A-022-W-00-2017 42 10 39,097.1 27,532.2 70.4 

2017-32-CE-A-077-W-00-2017 31 7 23,163.7 12,571.2 54.3 

2016-32-CE-A-097-W-00-2016 40 5 *6,755.5 1,530.3 22.7 

2017-32-CE-A-050-Y-00-2017 15 4 958.6 545.9 56.9 

2017-32-CE-A-120-Y-00-2017 13 4 489.3 226.5 46.3 

Total 141 30 70,464.2 42,406.1 60.2 

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

*  Incluye 749.4 miles de pesos por el pago de ajuste de costos. 

 

Antecedentes 

La problemática que se presenta actualmente en la Carretera Federal Mex-023, en el tramo Jerez-Fresnillo, 
consiste en que su geometría ya no responde a las necesidades del flujo vehicular, dado que el tramo carretero 
cuenta con una sección de 7.0 m para alojar dos carriles de circulación sin acotamientos, por lo que se generan 
bajas velocidades y mayores tiempos de recorrido; aunado a que en el trayecto se presentan largas filas que 
impiden rebases seguros y propician un elevado número de accidentes, altos costos de operación vehicular y 
aumento en los índices de contaminación por ruido y gases de los viajes que provienen de las ciudades de Torreón 
y Fresnillo con destino a la ciudad de Jerez, ya que como opción los usuarios tienden a tomar el eje carretero que 
va de Fresnillo-Zacatecas-Aguascalientes-Lagos de Moreno-Guadalajara, por lo que tanto la distancia como los 
recorridos aumentan. 

Para atender esta problemática se propuso ampliar la carretera a una tipo A2 de pavimento asfáltico, cambiando 
el ancho de corona de una sección de 7.0 m sin acotamientos a una de 12.0 m de ancho de corona, con dos carriles 
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de circulación de 3.5 m de ancho cada uno y acotamientos laterales en ambos sentidos de 2.5 m en los 58.3 
kilómetros de la carretera Jerez-Fresnillo.  

El proyecto tiene como objetivo construir el eje interregional Torreón-Fresnillo-Zacatecas-Tlaltenango-
Guadalajara con una vía de altas especificaciones que permita mayor competitividad en la región para el traslado 
de personas, bienes y mercancías, para lo cual se pretende brindar mayor capacidad a la Carretera Federal Mex-
023 en su tramo Jerez-Fresnillo y ofrecer un nivel de servicio óptimo a los usuarios. Además, con la modernización 
de este tramo se contribuye a la estrategia de contar con una infraestructura de transporte que se refleje en 
menores costos para realizar la actividad económica, definida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, ya que 
con la ampliación del ancho de corona de la Carretera Federal Mex-023 en su tramo Jerez-Fresnillo la operación 
del tránsito se verá beneficiada en los siguientes aspectos: se aumentarán las velocidades de operación, se 
reducirán los tiempos de recorrido y los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos, se ofrecerá mayor 
comodidad y seguridad para los usuarios, disminuirá la posibilidad de accidentes, se mejorarán los niveles de 
servicio y se reducirán los índices de contaminación ambiental por gases y por ruido. Con todo lo anterior se 
mejorarán las actividades económicas y productivas de las comunidades de la región en los estados de Zacatecas, 
Coahuila, Durango y Jalisco. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2017, se revisaron tres 
contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas de supervisión externa, los cuales 
se describen en la siguiente tabla. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2016-32-CE-A-097-W-00-2016, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN.  

Modernización consistente en la ampliación y 
rehabilitación del cuerpo existente de 7.00 a 12.00 m de 
corona requiriéndose efectuar trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias, obras inducidas y señalamiento de la 
carretera Fresnillo-Jerez, tramo Fresnillo-Jerez, del km 
51+000 al km 46+000, en el estado de Zacatecas. 

11/03/16 Rumbo Constructora,  

S.A. de C.V. 

43,079.2 16/03/16-15/12/16 

275 d.n. 

2016-32-CE-A-097-W-01-2016, convenio de diferimiento y 
reprogramación del programa de ejecución. 

01/04/16  
 

01/04/16-31/12/16 

275 d.n. 

2016-32-CE-A-097-W-02-2016, convenio modificatorio de 
ampliación del monto. 

18/10/16  8,922.0  

A la fecha de la revisión (agosto de 2018) los trabajos 
estaban concluidos en operación y finiquitados. En 2016 el 
total ejercido fue de 45,843.6 miles de pesos y en 2017 de 
6,006.1 miles de pesos, adicionalmente se pagaron 749.4 
miles de pesos de ajustes de costos. 

 

  52,001.2 275 d.n. 

2017-32-CE-A-022-W-00-2017, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN.  

Modernización de 7.00 a 12.00 m de la carretera Fresnillo-
Jerez, tramo Fresnillo-Jerez, del km 42+000 al km 46+000, 
mediante terracerías, obras de drenaje, pavimento de 
concreto asfáltico, obras complementarias, obras 
inducidas y señalamiento, en el municipio de Jerez, en el 
estado de Zacatecas. 

13/02/17 Rumbo Constructora,  

S.A. de C.V. 

45,986.2 16/02/17-16/11/17 

274 d.n. 

2017-32-CE-A-022-W-01-2017, convenio de diferimiento y 
reprogramación del programa de ejecución. 

28/02/17   28/02/17-28/11/17 

274 d.n. 

2017-32-CE-A-022-W-02-2017, convenio modificatorio de 
reducción de monto. 

09/02/18  -2,658.0  

A la fecha de la revisión (agosto de 2018) los trabajos 
estaban concluidos en operación y finiquitados; el total 
ejercido en 2017 fue de 39,097.1 miles de pesos, y 
quedaba un monto por ejercer en 2018 de 4,231.1 miles 
de pesos. 

 

  43,328.2 274 d.n. 

2017-32-CE-A-077-W-00-2017, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN.  

Modernización de 7.00 a 12.00 m de la carretera Fresnillo-
Jerez, tramo Fresnillo-Jerez, del km 39+140 al km 42+000, 

26/06/17 Rivera y Rivera,  

S.A. de C.V. 

33,506.5 01/07/17-31/12/17 

184 d.n. 
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mediante terracerías, obras de drenaje, pavimento de 
concreto asfáltico, obras complementarias, obras 
inducidas y señalamiento, en el municipio de Jerez, en el 
estado de Zacatecas. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de servicios 
correspondientes al contrato núm. 2017-32-CE-A-077-W-
00-2017 por 63 días naturales, del 01/12/17 al 01/02/18. 

01/12/17    

A la fecha de la revisión (agosto de 2018) los trabajos 
estaban concluidos en operación; y el total ejercido en 
2017 fue de 23,163.7 miles de pesos, y quedaba un monto 
por ejercer en 2018 de 10,342.8 miles de pesos. 

 

  33,506.5 184 d.n. 

2017-32-CE-A-050-Y-00-2017, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP.  

Seguimiento y control de la obra: modernización de 7.00 a 
12.00 m de la carretera Fresnillo-Jerez, tramo Fresnillo-
Jerez, del km 42+000 al km 46+000, mediante terracerías, 
obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias, obras inducidas y señalamiento, en el 
municipio de Jerez, en el estado de Zacatecas. 

16/05/17 Construcciones, 
Ingeniería, y Transporte, 

S.A. de C.V. 

1,142.1 17/05/17-30/11/17 

198 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2018) los servicios 
objeto del contrato se encontraban concluidos; el total 
ejercido en 2017 fue de 958.6 miles de pesos; y quedaba 
un monto por ejercer en 2018 de 183.5 miles de pesos. 

  1,142.1 198 d.n. 

     

2017-32-CE-A-120-Y-00-2017, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP.  

Seguimiento y control de la obra: modernización de 7.00 a 
12.00 m de la carretera Fresnillo-Jerez, tramo Fresnillo-
Jerez, del km 39+140 al km 42+000, mediante terracerías, 
obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias, obras inducidas y señalamiento, en el 
municipio de Jerez, en el estado de Zacatecas. 

14/08/17 Construcciones, 
Ingeniería, y Transporte, 

S.A. de C.V. 

861.5 15/08/17-31/12/17 

139 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de servicios 
correspondientes al contrato núm. 2017-32-CE-A-120-Y-
00-2017 por 63 días naturales, del 01/12/17 al 01/02/18. 

28/11/17    

A la fecha de la revisión (agosto de 2018) los servicios 
objeto del contrato se encontraban concluidos; y el total 
ejercido en 2017 fue de 489.3 miles de pesos, y quedaba 
un monto por ejercer en 2018 de 372.2 miles de pesos. 

  861.5 139 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Zacatecas, 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 determinaron 7 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 328,343.48 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
328,343.48 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 43,939.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de octubre 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 
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resultados de la auditoría, 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, 
pagaron y finiquitaron 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 Zacatecas, cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Villa Victoria-San José del Rincón-El Oro, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-09100-04-0354-2018 

354-DE 

 

Objetivo 

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

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 188,109.3   
Muestra Auditada 147,520.2   
Representatividad de la Muestra 78.4%   

Del monto reportado como ejercido en 2017 en el proyecto “Villa Victoria-San José del Rincón-El Oro” por 
188,109.0 miles de pesos se revisó un importe de 147,520.2 miles de pesos, que representó el 78.4% del total 
erogado en el año de estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

2017-15-CE-A-002-W-00-2017 54  54  45,163.9  45,163.9 100.0 

2017-15-CE-A-068-W-00-2017 95  95  98,301.7  98,301.7 100.0 

2017-15-CE-A-097-Y-00-2017 15  15  2,347.9  2,347.9 100.0 

2017-15-CE-A-116-Y-00-2017 15  15  1,706.7  1,706.7 100.0 

Otros gastos (gestión, servicios 
y consultaría para la obra 
pública, gastos de operación, 
derecho de vía, 0.5% inspección 
de obra) 

0  0  40,588.8  0.0 0.0 

Totales 179  179  188,109.0  147,520.2 78.4 

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

Antecedentes 

El proyecto se ubica entre los municipios de Villa Victoria y San José del Rincón, en el Estado de México, con la 
finalidad de mejorar la infraestructura vial existente. Principia en el Municipio de Villa Victoria, en el cadenamiento 
1+000 y termina en el municipio de San José del Rincón en el cadenamiento 42+740, y consiste en modernizar la 
carretera que conecta ambos municipios con el propósito de reducir los tiempos de traslado, el congestionamiento 
vehicular, así como el número de accidentes de tránsito; y también con él se pretende eficientar itinerarios 
diversos, reducir costos de operación, incrementar la seguridad en la circulación y ofrecer mayor confort a los 
usuarios y vecinos de la zona. Su modernización consiste en la ampliación de una sección de 7.0 m a 12.0 m, para 
dar servicio a dos carriles uno por sentido, de 3.50 m cada uno y dos acotamientos de 2.50 m de ancho; diseño 
con el que se garantiza que en las zonas en que el proyecto así lo permita se podrá rebasar, es decir, podrán 
coincidir al mismo tiempo tres vehículos. 

Para los efectos de la 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 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 

2017-15-CE-A-002-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Trabajos de terracerías, estructuras, obras de 
drenaje, pavimento de concreto asfáltico, 
señalamientos vertical y horizontal, obras 
inducidas y obras complementarias, de 5.5 km de 
una sección de 7.0 m a 12.0 m, del km 24+000 al 
km 29+500, para la modernización de la carretera 
Villa Victoria-San José del Rincón-El Oro, tramo 
Villa Victoria-San José del Rincón, en el municipio 
de San José del Rincón, en el Estado de México. 

23/02/17 Ingeniería y 
Arquitectura 

CARMAR, S.A. 
de C.V. 

78,919.4  01/03/17-14/12/17  
289 d.n. 

2017-15-CE-A-002-W-00-2017, convenio para 
diferir las fechas de inicio y término  

31/03/17  
 

 01/04/17-31/12/17 
275 d.n. 

A la fecha de la revisión (julio de 2018) la obra no 
se había concluido, con avances físico de 39.1 % y 
financiero de 57.2%; y el contrato se encontraba en 
proceso de rescisión. 

     

Monto contratado   78,919.4  275 d.n. 

Ejercido en estimaciones   45,163.9   

No erogado   33,755.5   

Monto pendiente por amortizar del anticipo 

 

  14,466.6   

2017-15-CE-A-068-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Trabajos de terracerías, estructuras, obras de 
drenaje, pavimento de concreto asfáltico, 
señalamientos vertical y horizontal, obras 
inducidas y obras complementarias, de 5.0 km de 
una sección de 7.0 m a 12.0 m, del km 29+500 al 
km 34+500, para la modernización de la carretera 
Villa Victoria-San José del Rincón-El Oro, tramo 
Villa Victoria-San José del Rincón, en El municipio 
de San José del Rincón, en el Estado de México.  

12/04/17 Cima Terraceros, 
S.A. de C.V. 

68,480.4   17/04/17-26/11/17 
224 d.n. 

2017-15-CE-A-068-W-01-2017, convenio de 
ampliación del plazo y del monto. 

25/09/17  31,346.3  27/11/17-31/12/17 
35 d.n. 

A la fecha de la revisión (julio de 2018) la obra se 
encontraba concluida y en operación, con la 
estimación de finiquito en trámite el pago. 

     

Monto modificado   99,826.7  259 d.n. 

Ejercido en estimaciones   98,301.7   

No erogado 

 

  1,525.0   

2017-15-CE-A-116-Y-00-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública/ITP. 

Seguimiento y control de los trabajos de 
terracerías, estructuras, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfáltico, señalamientos 
vertical y horizontal, obras inducidas y obras 
complementarias, de 5.0 km de una sección de 7.0 
m a 12.0 m, del km 29+500 al km 34+500, para la 
modernización de la carretera Villa Victoria-San 
José del Rincón-El Oro, tramo Villa Victoria-San 

03/04/17 Procovit, S.A. 
de C.V. 

1,706.7  04/07/17-31/12/17 
181 d.n. 
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José del Rincón, en el municipio de San José del 
Rincón, en el Estado de México. 

A la fecha de la revisión (julio de 2018) los servicios 
se habían concluido y el finiquito se encontraba en 
trámite. 

  1,706.7  181 d.n. 

      

      

2017-15-CE-A-097-Y-00-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública/ITP. 

Seguimiento y control de los trabajos de 
terracerías, estructuras, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfáltico, señalamientos 
vertical y horizontal, obras inducidas y obras 
complementarias, de 5.5 km de una sección de 7.0 
m a 12.0 m, del km 24+000 al km 29+500, para la 
modernización de la carretera Villa Victoria-San 
José del Rincón-El Oro, tramo Villa Victoria-San 
José del Rincón, en el municipio de San José del 
Rincón, en el Estado de México. 

 

 

20/04/17 Gestión Servicios y 
Consultoría para la 
Obra Pública, S.A. 

de C.V. 

1,895.2  21/04/17-30/09/17 
163 d.n. 

2017-15-CE-A-097-W-01-2017, Convenio de 
ampliación del plazo y del monto. 

25/07/17  452.7  01/10/17-31/12/17 
92 d.n. 

A la fecha de la revisión (julio de 2018) los servicios 
se habían concluido y el finiquito se encontraba en 
trámite. 

  

 

2,347.9  255 d.n. 

            

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

d.n. Días naturales. 

ITP. Invitación a cuando menos tres personas. 

LPN. Licitación pública nacional. 

Resultados 

Se determinó la falta de documentación comprobatoria de las erogaciones por 377.0 miles de pesos, pagos en 
exceso por un total de 388.2 miles de pesos, debido a que se detectaron diferencias en volúmenes de obra 
estimados y pagados y los realmente ejecutados y por conceptos de obra estimados y pagados que no fueron 
ejecutados estos últimos determinados en visita de verificación física, de lo anterior 388.2 miles de pesos 
corresponden a recuperaciones probables. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 388,194.10 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: 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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 
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financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Modernización de la Carretera Villa Victoria-San José 
del Rincón-el Oro, en el Estado de México” para comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
ejecutaron y pagaron conforme 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 Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización y Ampliación de la Carretera Ocozocuautla-Villa Flores, en la Región Central del Estado de 
Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-09100-04-0357-2018 

357-DE 

 

Objetivo 

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

a la legislación y normativa aplicables. 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 293,428.0   
Muestra Auditada 135,238.8   
Representatividad de la Muestra 46.1%   

 

De los 677 conceptos que comprende la ejecución de los trabajos relativos al proyecto de Modernización y 
Ampliación de la Carretera Ocozocoautla-Villa Flores en la Región Central del Estado de Chiapas, por 293,428.0 
miles de pesos en 2017, se revisó una muestra de 100 conceptos por un importe de 135,238.8 miles de pesos, que 
representó el 46.1% del total erogado en el año de revisión, mediante 11 contratos de obras públicas a precios 
unitarios y tiempo determinado y sus respectivos convenios de ampliación, por ser los más representativos en 
monto y volumen, 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 

1750007-102 58  9  23,425.8  11,405.0 48.7 

1750008-103 57  8  24,078.7  13,245.0 55.0 

1750009-176 32  12  25,700.6  12,489.2 48.6 

1750010-143 69  8  26,444.3  11,962.3 45.2 

1750011-096 71  10  21,578.3  12,727.8 59.0 

1750012-097 70  9  33,311.9  15,830.2 47.5 

1750013-144 60  8  24,764.8  8,922.1 36.0 

1750014-098 64  10  25,594.5  15,430.7 60.3 

1750015-099 69  9  38,146.8  10,655.9 27.9 

1750016-100 72  9  37,206.8  13,009.2 35.0 

1750017-101 55  8  13,175.5  9,561.4 72.6 

Total 677  100  293,428.0  135,238.8 46.1 

FUENTE: Gobierno del Estado de Chiapas, Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada.  

Antecedentes 

El proyecto se encuentra ubicado en los municipios de Ocozocoautla de Espinosa, en la parte occidental del estado, 
y el municipio de Villa Flores, localizado en los límites de la depresión central y de la Sierra Madre del estado de 
Chiapas; consiste en la Modernización y Ampliación de la Carretera Ocozocoautla-Villa Flores, que por su extensión 
se ha realizado en diversas etapas y en su alcance, se plantea la ampliación del ancho de corona de 7.0 a 12.0 
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metros de la zona de rodamiento, terracerías, obras de drenaje, base hidráulica, base asfáltica, carpeta asfáltica y 
señalamientos. 

Mediante el Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de infraestructura 
carretera celebrado el 28 de junio de 2017, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asignó un importe de 
409,000.0 miles de pesos al Gobierno del Estado de Chiapas para la ejecución del proyecto relativo a la 
Modernización y Ampliación de la Carretera: Ocozocoautla-Villa Flores, tramo del km 0+400 al km 23+250. 

Cabe señalar que mediante el escrito sin número del 15 de noviembre de 2017 suscrito por el diputado federal 
Guillermo Rafael Santiago Rodríguez se solicitó la realización de una auditoría técnica a la obra pública denominada 
“Modernización de la Carretera Tuxtla Gutiérrez-Villa Flores, Chiapas, tramo del km 0+000 al km 70+000; subtramo 
del km 38+000 al km 50+000”, financiado con recursos del Fondo Regional 2017. 

Sobre el particular, se verificó mediante la documentación comprobatoria de los pagos de anticipos y estimaciones 
de los contratos correspondientes al subtramo del km 38+000 al km 50+000 que su fuente de financiamiento 
provino del Fondo Regional 2016. Asimismo, conviene precisar que el referido subtramo se revisó en la auditoría 
núm. 635-DS-GF, denominada “Programas y Fondos Federales en el Estado de Chiapas”, con motivo de la revisión 
de la Cuenta Pública 2016, en el informe final correspondiente se encontraron los resultados 4, 10 y 11 con sus 
respectivas observaciones y acciones. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2017, se constató 
que la fecha de verificación 27 de junio de 2018 la obra se encontraba en operación y el subtramo del km 2+000 
al km 4+000 en proceso de ejecución, se revisaron los 11 contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado que 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 

1750007-102, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. LPN. 

Modernización de la carretera: Ocozocuautla-
Villa Flores, tramo del km 0+000 al km 71+000, 
subtramo del km 0+400 al km 2+000. 

20/07/17 

 

Valué Proyecto y 

Construcciones, 

S.A. de C.V. 

20,523.8  24/07/17-04/01/18 
165 d.n. 

Convenio CM-102-001-008-2017 de ampliación 
del monto. 

29/11/17 
  

3,771.2  
 

Monto contratado    24,295.0  165 d.n. 

Ejercido en 2017    23,425.8   

Por ejercer en 2018    869.2   

       

1750008-103, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. LPN. 

Modernización de la carretera  Ocozocuautla-
Villa Flores, tramo del km 0+000 al km 71+000, 
subtramo del km 2+000 al km 4+000. 

20/07/17 

 

ALZ 

Construcciones, S.A. 
de C.V. 

24,078.7  

24/07/17-04/01/18 
165 d.n. 

Convenio CM-103-001-009-2017 de ampliación 
del monto. 

29/11/17 
  

4,143.4  
 

Monto contratado    28,222.1  165 d.n. 

Ejercido en 2017    24,078.7   

Por ejercer en 2018    4,143.4   

       

1750009-176, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. AD. 

Modernización de la carretera Ocozocuautla-Villa 
Flores, tramo del km 0+000 al km 71+000, 
subtramo del km 4+000 al km 6+000. 

12/09/17 

 

Construcciones y 

Edificaciones 

Sector Siete, 

S.A. de C.V. 

25,700.6  18/09/17-30/11/17 
74 d.n. 

Convenio CM-176-001-005-2017 de ampliación 
del monto. 

30/10/17 
  

4,181.2  
 

Monto contratado    29,881.8  74 d.n. 

Ejercido en estimaciones en 2017    25,700.6   
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Por ejercer en 2018    4,181.2   

 
      

1750010-143, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. LPN. 

Modernización de la carretera: Ocozocuautla-
Villa Flores, tramo: km 0+000 al km 71+000, 
subtramo: km 6+000 al km 8+000. 

11/08/17 

 

Francisco Aguilera 
Gómez 

26,444.3  15/08/17-26/01/18 
165 d.n. 

Convenio CM-143-001-006-2017 de ampliación 
del monto. 

30/10/17 
  

2,115.8  
 

Monto contratado    28,560.1  165 d.n. 

Ejercido en estimaciones en 2017    26,444.3   

Por ejercer en 2018    
2,115.8  

 

       

1750011-096, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. LPN. 

Modernización de la carretera Ocozocuautla-Villa 
Flores, tramo del km 0+000 al km 71+000, 
subtramo del km 8+000 al km 10+000. 

19/07/17 

 

Grupo Constructor y 
Arrendador FAG, 

S.A. de C.V. 

29,628.4  24/07/17-04/01/18 
165 d.n. 

Convenio CM-096-001-010-2017 de ampliación 
del monto. 

29/11/17 
  

2,370.5  
 

Monto contratado    31,998.9  165 d.n. 

Ejercido en 2017    21,578.3   

Por ejercer en 2018    10,420.6   

       

1750012-097, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. LPN. 

Modernización de la carretera Ocozocuautla-Villa 
Flores, tramo del km 0+000 al km 71+000, 
subtramo del km 10+000 al km 12+500. 

19/07/17 

 

Tecnología de 
Agregados y 

Pavimentos, S.A. de 
C.V. 

33,311.9  

24/07/17-04/01/18 
165 d.n. 

Convenio CM-097-001-007-2017 de ampliación 
del monto. 

27/11/17 
  

4,904.9  
 

Monto contratado    38,216.8  165 d.n.  

Ejercido en 2017    33,311.9   

Por ejercer en 2018    4,904.9   

       

1750013-144, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. LPN. 

Modernización de la carretera Ocozocuautla-Villa 
Flores, tramo del km 0+000 al km 71+000, 
subtramo del km 12+500 al km 14+000. 

11/08/17 

 

Construcciones 
Maryant, S.A. de 

C.V. 

17,023.9  15/08/17-26/01/18 
165 d.n. 

Convenio CM-144-001-004-2017 de ampliación 
del monto. 

30/11/17 
  

7,740.9  
 

Monto contratado    24,764.8  165 d.n. 

Ejercido en 2017    
24,764.8  

 

       

1750014-098, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. LPN. 

Modernización de la carretera Ocozocuautla-Villa 
Flores, tramo del km 0+000 al km 71+000, 
subtramo del km 14+000 al km 16+000. 

19/07/17 

 

Victalino Estrada 
Dichi. 

28,235.3  24/07/17-04/01/18 
165 d.n. 

Convenio CM-098-001-011-2017 de ampliación 
del monto. 

29/11/17 
  

5,362.4  
 

Monto contratado    33,597.7  165 d.n. 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
89  

Ejercido en 2017    25,594.5   

Por ejercer en 2018    
8,003.2  

 

       

1750015-099, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. LPN. 

Modernización de la carretera Ocozocuautla-Villa 
Flores, tramo del km 0+000 al km 71+000, 
subtramo del km 16+000 al km 18+000. 

19/07/17 

 

Constructora 
General de Chiapas, 

S.A. de C.V. 

33,123.3  24/07/17-04/01/18 
165 d.n. 

Convenio CM-099-001-012-2017 de ampliación 
del monto. 

29/11/17 
  

5,023,5  
 

Monto contratado    38,146.8  165 d.n. 

Ejercido en 2017    38,146.8   

 
      

1750016-100, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. LPN. 

Modernización de la carretera Ocozocuautla-Villa 
Flores, tramo del km 0+000 al km 71+000, 
subtramo del km 18+000 al km 20+000 
AT=21+479.433. 

19/07/17 

 

Ingenieros Civiles 
Kanter, S.A. de C.V. 

32,546.6  24/07/17-04/01/18 
165 d.n. 

Convenio CM-100-001-013-2017 de ampliación 
del monto. 

29/11/17 
  

4,660.2  
 

Monto contratado    37,206.8  165 d.n. 

Ejercido en 2017    37,206.8   

       

1750017-101, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. LPN. 

Modernización de la carretera Ocozocuautla-Villa 
Flores, tramo del km 0+000 al km 71+000, 
subtramo del km 21+479.433 (AD) Al km 23+250. 

19/07/17 

 

Narcia Service, 

S.A. de C.V. 

26,509.2  24/07/17-04/01/18 
165 d.n. 

Convenio CM-101-001-014-2017 de ampliación 
del monto. 

29/11/17 
  

4,863.7  
 

Monto contratado    31,372.9  165 d.n. 

Ejercido en 2017    13,175.5   

Por ejercer en 2018    18,197.4   

FUENTE: Gobierno del Estado de Chiapas, Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales.  

AD Adjudicación directa.  

LPN Licitación púbica nacional. 

Resultados 

Se observó obra pagada no ejecutada en los contratos de obra pública y tiempo determinado núms. 1750009-176 
subtramo km 4+000 al km 6+000; y 1750009-101 subtramo km 21+479 al km 23+250 por 19,900.9 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 19,900,979.95 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 7 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Pliegos de Observaciones. 

 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

90 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de octubre 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 aplicable, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y entre otros el Gobierno del Estado 
de Chiapas cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

Obra pagada no ejecutada en los contratos de obra pública y tiempo determinado núms. 1750009-176 subtramo 
km 4+000 al km 6+000; y 1750009-101 subtramo km 21+479 al km 23+250 por 19,900.9 miles de pesos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Supervisión de la Operación de los Aeropuertos 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-09100-07-0363-2018 

363-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de la supervisión de los aeropuertos, para verificar la observancia de 
las condiciones de calidad y seguridad en la prestación de los servicios aeroportuarios. 

Alcance 

La revisión comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) en términos de la supervisión de la operación de los aeropuertos de servicio público en 2017. 

Respecto de la supervisión, se verificó el cumplimiento del programa de verificación técnico-administrativa a los 
concesionarios aeroportuarios para comprobar el cumplimiento de normativa que los regula; de la revisión de los 
compromisos de inversión a los concesionarios, y de las sanciones que se desprendieron de la supervisión. 
Además, se examinó el proceso de implementación y vigilancia del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional 
en los aeropuertos de servicio público, y se analizó la seguridad, en cuanto a los accidentes e incidentes ocurridos 
en la aviación y en los aeropuertos, así como su investigación. 

Se revisaron los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas, para verificar que el diseño de la Matriz 
de Indicadores para Resultados 2017; el análisis del avance en la implementación del Control Interno de la SCT, y 
la rendición de cuentas, en cuanto a la calidad de la información sobre los resultados de la gestión de la secretaría 
en la supervisión de los aeropuertos. 

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

Antecedentes 

El 29 de octubre de 1996, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la SCT, en el 
cual se facultó a la Dirección General de Aeronáutica Civil para regular, coordinar, vigilar y controlar los servicios 
aeroportuarios y complementarios, las instalaciones y equipos, así como establecer, vigilar y, en su caso, modificar 
las condiciones de operación a que debe sujetarse el tránsito aéreo en los espacios que deben ser utilizados con 
restricciones para garantizar la seguridad, también coordinar y controlar el funcionamiento de los aeropuertos. 

En 1998, se inició el proceso de privatización de los aeropuertos más rentables del país; con lo que se conformarían 
los cuatro grupos aeroportuarios regionales siguientes: 1) Grupo Aeroportuario del Sureste; 2) Grupo 
Aeroportuario Centro-Norte; 3) Grupo Aeroportuario del Pacífico, y 4) Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México. 

La administración 2001-2006, en materia de supervisión de la operación de los aeropuertos, se orientó a fortalecer 
la facultad normativa y reguladora del Estado, a fin de que éste pudiera garantizar estándares de seguridad entre 
concesionarios aeroportuarios por medio de acciones que minimizaran los riesgos de accidentes. 

En el periodo 2007-2012, la problemática de la aviación civil radicaba en las dificultades para ampliar y modernizar 
las instalaciones de aeropuertos existentes, falta de modernización de la infraestructura, el equipo para la 
navegación y control del tránsito aéreo, y la necesidad de reforzar la supervisión, a fin de que ésta pudiera 
garantizar estándares de seguridad en los servicios. 

En la planeación nacional, 2013-2018, el Estado se comprometió a supervisar el desempeño de las aerolíneas 
nacionales para garantizar altos estándares de eficiencia y calidad en sus servicios, a efecto de contar con una 
infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica, con la 
estrategia de modernizar, ampliar y conservar la infraestructura aeroportuaria. 

En la programación sectorial 2013-2018, el Gobierno Federal buscó fortalecer el marco de operación de las 
autoridades supervisoras del sector aeronáutico, a fin de garantizar la confiablidad del transporte aéreo, para 
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disponer de servicios logísticos de transporte oportuno, eficiente y seguro que incrementen la competitividad y 
productividad de las actividades económicas. 

La supervisión de la operación de los aeropuertos responde al interés de la intervención gubernamental, y se 
fundamenta en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el mandato de 
regular las actividades económicas que demande el interés general, como son los servicios públicos aeroportuarios 
y, de acuardo con, la Ley de Aviación Civil la seguridad tiene el fin de proteger la integridad física de los usuarios y 
de sus bienes, así como la de terceros, ya que corresponde a un asunto de interés público. 

Para entender lo anterior, en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 se señala que el 
Estado debe supervisar el desempeño del transporte aéreo, a efecto de garantizar las condiciones máximas de 
seguridad para los usuarios, sus bienes materiales y terceros. A 2017, el Sistema Aeroportuario Mexicano se 
integró por 77 aeropuertos, 64 clasificados de servicio público, 11, privados y 2 son bases militares. 

Para realizar la supervisión de los aeropuertos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene las 
atribuciones de realizar la verificación de la regulación técnica y de las obligaciones adquiridas por los bienes 
concesionados y sancionar a los infractores; para realizar sus actividades, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017, a la secretaría se le autorizó un presupuesto de 462.1 millones de pesos, con objeto de garantizar 
en los aeropuertos las condiciones máximas de seguridad y se proteja la integridad física de los usuarios, sus bienes 
y de terceros. 

En 2017, a través del Sistema Aeroportuario Mexicano (SAM) se realizaron 1,896.5 miles de operaciones para 
trasladar, vía aérea, a 136,691.5 miles de pasajeros y 968.5 miles de toneladas de carga, nacional e internacional. 

El SAM se integró por 77 aeropuertos, como se presenta en el cuadro siguiente: 
SISTEMA AEROPORTUARIO MEXICANO 

(Aeropuertos) 

Grupos aeroportuarios Número de aeropuertos 

Total 77 

Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) 13 

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) 12 

Grupo Aeroportuario del Sur (ASUR) 9 

Grupo Aeroportuario Internacional de la Cuidad de México (GAICM) 1 

Subtotal 35 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) 18 

Subtotal 18 

Empresas Paraestatales  7 

Particulares 2 

Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) 1 

ASA-SEDENA 1 

Gobiernos Estatales 6 

Sociedades mercantiles 6 

Municipal 1 

Subtotal 24 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el reporte de aeropuertos proporcionado por la SCT. 

De los 77 aeropuertos que conforman el SAM, 64 terminales aéreas fueron de servicio público, 11 privados y 2 
bases militares 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización evidenciaron que, en 2017, la SCT supervisó la  seguridad operativa de los 
aeropuertos, por medio de 72 verificaciones técnico-administrativas que programó; como resultado de esas visitas 
se constató que 4 aeropuertos cumplieron con los aspectos revisados y 68 tuvieron observaciones, que se 
computaron en 2,595 hallazgos. De esas observaciones, la dependencia acreditó que se dio seguimiento a 13 de 
los 68 aeropuertos que supervisó, ya que sólo las comandancias en esos aeropuertos remitieron lo reportes del 
seguimiento. Las 13 comandancias informaron en los reportes que de 503 hallazgos, 18 (3.6%) se solventaron 
dentro del plazo determinados por la autoridad; 112 (22.3%) fueron extemporáneos, y 373 (74.1%) aún se 
encontraban pendientes de atenderse al cierre del informe. Al respecto, la SCT, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante la actualización de 
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una enmienda al Manual del Inspector Verificador de Aeródromos, en la que se establece que el control y registro 
del seguimiento de la atención de las irregularidades detectadas en la verificación técnico-administrativa se 
efectuará en coordinación con las comandancias y concesionarios aeroportuarios; las comandancias reportarán al 
área central de la DGAC, de manera trimestral, hasta dictaminar el cierre total de las observaciones derivadas de 
la verificación practicada, con lo que se solventa lo observado. 

Asimismo, se incorporó una mejora al formato del reporte ejecutivo, con el fin de  realizar el registro de la fecha 
en que se acreditó el hallazgo, así como el plazo establecido para su corrección. Además, se adicionó una columna 
para el soporte y evidencias, donde se indicará si las observaciones se atendieron en el plazo previsto o, en su 
caso, referenciar las causas por las que las observaciones no se solventaron en el periodo especificado, o la 
justificación por la que no han sido atendidas, con lo que se solventa lo observado. 

Respecto de la vigilancia del cumplimiento de los compromisos económicos de los programas de inversión de los 
concesionarios aeroportuarios, se acreditó que de los 64 aeropuertos de servicio público, 41 estuvieron obligados 
a realizar con sus metas de inversión por ser concesionarios. En 2017, de los 41 concesionarios, 36 (87.8%) 
terminaron y superaron los montos de los compromisos de inversión y 5 (12.2%) no lograron la meta respecto de 
los compromisos pactados en los títulos de concesión, al aplicar entre el 59.9% y el 11.6% de su cumplimiento, por 
su parte, la SCT acreditó las causas por las que no se alcanzaron los montos de inversión, de las que se 
desprendieron que 3 concesionarios las reprogramaron para los ejercicios fiscales siguientes, y 2, por 
modificaciones del programa maestro y por el poco crecimiento del tráfico de pasajeros. 

Como resultado de la supervisión en los aeropuertos, en 2017, la SCT inició 27 procedimientos de imposición de 
sanción por las infracciones detectadas, de los cuales 17 fueron concluidos y se resolvió emitir una amonestación 
con apercibimiento y 10 siguieron en proceso de desarrollo para su resolución. Las 17 sanciones fueron aplicadas 
a 13 aeropuertos por las infracciones determinadas con la supervisión; además, en 6 resoluciones administrativas 
de imposición de sanción por amonestación con apercibimiento aplicadas a dos aeropuertos, (3 a cada uno), se 
identificaron hallazgos que resultaron similares en verificaciones llevadas a cabo en años distintos, sin que la SCT 
acreditara por qué no fueron señaladas como antecedente para efectos de la emisión de la resoluciones 
administrativas y que se pudieran tomar como conductas de carácter reincidente. 

Al respecto, la SCT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones 
de control necesarias mediante un mecanismo para llevar el registro de las sanciones impuestas a los operadores 
aeroportuarios, a efecto de determinar la existencia de reincidencia cometida por el infractor. Se verificó que este 
mecanismo consiste en registrar los hallazgos sancionados por medio de la tabla de control con la información de 
los antecedentes, lo que le permitirá a la SCT obtener una estadística de la reincidencia, para imponer las sanciones 
que en derecho correspondan, a fin de inhibir las conductas que pongan en riesgo la seguridad operacional de los 
aeropuertos, con lo que se solventa lo observado. 

En lo que se refiere a la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS), a 2017, de los 
64 aeropuertos de servicio público analizados, 14 (21.9%) estaban certificados; 37 (57.8%) acreditaron alguna de 
las tres fases; 2 (3.1%) iniciaron el proceso, y 11 (17.2%) aún no habían iniciado la implementación, a pesar de que 
en 2017 la SCT lo solicitó. Además, se vigiló el mantenimiento del SMS, la SCT realizó las 10 visitas de vigilancia a 
los concesionarios aeroportuarios certificados, a febrero de 2017, en las que se determinaron 70 deficiencias en 
el mantenimiento del sistema, las cuales fueron corregidas por los administradores de los aeropuertos, por lo que 
los 10 concesionarios mantuvieron vigente la certificación SMS. 

Por lo que se refiere a  la calidad de la infraestructura aeroportuaria, se constató que de los 64 aeropuertos de 
servicio público, 51 (79.7%) están obligados a remitir cada año los resultados de los estudios del estado físico las 
pistas de vuelo por instrumentos; con la revisión se verificó que las 55 pistas de vuelo por instrumentos de los 51 
aeropuertos cumplieron con la norma técnica, ya que sus coeficientes de fricción fueron mayores que los 0.40 
puntos, por lo que la calidad del pavimento es adecuada para un eficaz frenado durante el aterrizaje de las 
aeronaves, y los índices de perfil en esas pistas fueron inferiores a las 30 pulgadas por milla, por lo que las 
condiciones superficiales de las pistas sobre la franja de rodamiento permitieron la correcta operación de las 
aeronaves durante las carreras de despegue y aterrizaje. 

En la seguridad de la aviación, se constató que la SCT ha gestionado la actualización del Programa Nacional de 
Seguridad Aeroportuaria, ya que se elaboró el proyecto Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, en 
2017, para la prevención de actos de interferencia ilícita; no obstante, aún no se ha publicado; al respecto, la SCT, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó copia del acta de la Segunda 
Sesión Ordinaria del Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad 
Internacionales, realizada el 17 de septiembre de 2018, en la que se acordó aprobar el proyecto final del Programa 
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Nacional de Seguridad de la Aviación Civil  y elaborar el extracto del programa, para su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. Se informó que a partir de octubre de 2018, se iniciaron gestiones en la SCT para lograr 
su publicación en el mes de noviembre de 2018, por lo que solventa lo observado. 

En lo relativo a la siniestralidad, se constató que, en el periodo 2013-2017, los accidentes aéreos se redujeron 6.6% 
en promedio anual, y aquellos que ocurrieron dentro de los aeropuertos de servicio público disminuyeron 35.2%; 
los incidentes se redujeron 11.6% en promedio anual, y dentro de los aeropuertos disminuyeron 14.0%. En 2017, 
de 67 accidentes registrados, 97.0% continuaron en investigación y 3.0% concluyeron, y de los 164 incidentes, 
98.8% estuvieron abiertos y 1.2% fueron resueltos. De acuerdo con la SCT, el rezago del cierre de los expedientes 
responde a los limitados recursos con que se cuenta para la investigación. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, con la supervisión de los aeropuertos de servicio público, la SCT contribuyó a proteger la integridad física 
de los pasajeros que utilizaron los 64 aeropuertos de servicio público analizados, toda vez que, entre los años 2013 
a 2017, la siniestralidad en terminales aéreas presentó una tendencia a la baja de 35.2% en promedio anual en los 
accidentes, y de 14.0% en los incidentes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, con la supervisión de la SCT a los aeropuertos de servicio público se contribuye a 
garantizar las condiciones máximas de seguridad, se ejecutaron las 72 verificaciones técnico-administrativas 
programadas; de los aeropuertos obligados a cumplir sus compromisos de inversión 36 cubrieron las inversiones 
programadas y 5 que no lo hicieron, informaron y acreditaron las causas; de los 27 procedimientos de imposición 
de sanción, 17 fueron resueltos y aplicados, y 10 continuaron en proceso para su resolución; el avance de los 64 
aeropuertos en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional fue de 14 certificados, 39 en 
proceso o aprobaron alguna de las fases, y a 11 que no lo iniciaron, la secretaría les requirió que lo implementen, 
y vigiló a los 10 aeropuertos certificados, con lo que se acreditó que mantuvieron en funcionamiento el sistema; 
el estado físico de las pistas de vuelo por instrumentos de los 51 aeropuertos obligados cubrió los estándares de 
calidad para una operación segura, y entre 2013 y 2017 los accidentes e incidentes dentro de los aeropuertos se 
redujeron en promedio anual 35.2% y 14.0%, respectivamente.  

Sin embargo, se detectaron deficiencias que implicaron riesgos en la operación de los aeropuertos, toda vez que 
en el seguimiento de las 2,595 observaciones derivadas de la verificación técnico-administrativa de 68 
aeropuertos, únicamente 13 de las 68 comandancias responsables del seguimiento remitieron los informes, la 
falta de información del seguimiento implica un mayor riesgo; no obstante, durante la revisión la SCT realizó 
acciones de control para regularizar la entrega de información del estado de avance de las observaciones que 
deben entregar las comandancias en los aeropuertos. 

Las observaciones de la auditoría fueron atendidas durante la ejecución de la misma y permitieron a la SCT 
actualizar e incorporar mejoras al Manual del Inspector Verificador de Aeródromos, con el fin de que la secretaría 
cuente con información oportuna y confiable respecto del seguimiento a los hallazgos observados en las 
verificaciones técnico-administrativas, con objeto de que las comandancias reporten de manera trimestral, hasta 
dictaminar el cierre total de las observaciones derivadas de la verificación practicada, así como contar con un 
mecanismo para llevar el registro de las sanciones impuestas a los operadores aeroportuarios, a efecto de 
determinar la existencia de reincidencia cometida por el infractor; además, los avances para la publicación del 
extracto del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil en el Diario Oficial de la Federación. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Supervisión del transporte aéreo 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-09100-07-0364-2018 

364-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de la supervisión del transporte aéreo, para verificar la observancia de 
las condiciones de seguridad y eficiencia en la prestación de los servicios del transporte. 

Alcance 

La revisión comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) en términos de la supervisión de la operación del transporte aéreo en 2017. 

Respecto de la supervisión, se verificó el cumplimiento de los programas de verificación técnico-administrativa a 
concesionarios del servicio público de transporte aéreo regular, de pasajeros y carga, y de inspección en rampa de 
las aeronaves, para comprobar el cumplimiento de normativa que regula la operación de ese transporte, así como 
la emisión y vigilancia de los certificados de aeronavegabilidad; las sanciones que se desprendieron de la 
supervisión; se examinó la implementación y vigilancia del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, y se 
analizó la seguridad, en cuanto a los accidentes e incidentes ocurridos en la aviación y su investigación. 

Se revisaron los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas, para verificar el diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados 2017; el análisis del avance en la implementación del Control Interno de la SCT, y la 
rendición de cuentas, en cuanto a la calidad de la información sobre los resultados de la gestión de la secretaría. 

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

Antecedentes 

El 12 de mayo de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Aviación Civil, la cual tiene 
por objeto regular la explotación, el uso y aprovechamiento del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, 
respecto de la prestación y desarrollo de los servicios de transporte aéreo civil y del Estado.  

El 29 de octubre de 1996, se publicó en el Diario Oficial el Reglamento Interior de la SCT, en el cual se facultó a la 
Dirección General de Aeronáutica Civil para regular, vigilar y controlar los servicios de transporte aéreo nacional e 
internacional; así como establecer, vigilar y, en su caso, modificar las condiciones de operación a que debe 
sujetarse el tránsito aéreo en los espacios que deben ser utilizados con restricciones para garantizar la seguridad, 
coordinar y controlar el funcionamiento de los aeropuertos. El 7 de diciembre de 1998, se publicó en el DOF el 
Reglamento de la Ley de Aviación Civil, con el fin de reglamentar la Ley de Aviación Civil. 

En el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes (PSCT) 2001-2006, el Gobierno Federal orientó la 
supervisión de la operación del transporte aéreo a fortalecer la facultad normativa y reguladora del Estado, a fin 
de que éste pudiera garantizar estándares de seguridad entre concesionarios de servicios aéreos, por medio de 
acciones que minimizaran los riesgos de accidentes. En ese mismo periodo, el Estado debía regular la explotación 
y el uso o aprovechamiento del espacio aéreo, así como de promover el sano desarrollo de esta actividad en forma 
ordenada y con buenos índices de seguridad para el traslado de personas y bienes, con una competencia equitativa 
que permitiera la existencia de opciones variables en costos y con calidad de servicio en un entorno eficiente y 
seguro. 

De acuerdo con esa programación sectorial, para el periodo 2007-2012, la problemática de la aviación civil 
radicaba en la falta de modernización de la infraestructura y el equipo para la navegación y control del tránsito 
aéreo, y la necesidad de reforzar la supervisión, a fin de que ésta pudiera garantizar estándares de seguridad en 
los servicios. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Estado se comprometió a supervisar el desempeño de las 
aerolíneas nacionales para garantizar altos estándares de eficiencia y calidad en sus servicios, a efecto de contar 
con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica. 
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En el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, el Gobierno Federal se propuso fortalecer 
el marco de operación de las autoridades supervisoras del sector aeronáutico, a fin de garantizar la confiablidad 
del transporte aéreo, para disponer de servicios logísticos de transporte oportuno, eficiente y seguro que 
incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas. 

En el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que corresponde al 
Estado supervisar las actividades económicas que demande el interés general como la operación del transporte 
aéreo y la Ley de Aviación Civil, señala que la seguridad tiene el fin de proteger la integridad física de los usuarios 
y de sus bienes, así como la de terceros. 

Para atender lo anterior, en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 se señala que el 
Estado debe supervisar el desempeño del transporte aéreo, a fin de garantizar los estándares de seguridad a los 
usuarios. A 2017, se han otorgado 12 concesiones para prestar el servicio público de transporte regular, de 
pasajeros y de carga, que brindan los servicios de aviación comercial en el territorio nacional y al exterior. 

Para supervisar la operación del transporte aéreo, la SCT tiene las atribuciones de realizar la verificación de la 
regulación técnica y las obligaciones adquiridas por los bienes concesionados y sancionar a los infractores; para 
realizar sus actividades, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, a la secretaría se le autorizó un 
presupuesto de 462.1 millones de pesos, con objeto de que en la operación del transporte se garanticen las 
condiciones máximas de seguridad y se proteja la integridad física de los usuarios, sus bienes y de terceros. 

A 2017, la SCT entregó concesiones a 12 empresas que prestaron el servicio público de transporte aéreo de regular, 
de pasajeros y carga; en ese año, esos concesionarios realizaron, conjuntamente, 567,921 operaciones 
aeronáuticas, que significaron el 30.0% de las 1,896,493 operaciones aéreas registradas en el país. 

Resultados 

La auditoría evidenció que, en 2017, la SCT supervisó la operación del transporte aéreo del servicio público regular, 
con la verificación técnico-administrativa revisó la seguridad y eficiencia de 11 (91.7%) de los 12 operadores con 
concesión. Como resultado de la ejecución de las 11 verificaciones programadas, se determinaron 389 hallazgos, 
y con su seguimiento, se constató que 200 (51.4%) fueron atendidos por los concesionarios y 189 (48.6%) no se 
solventaron, por lo que la dependencia otorgó un plazo adicional para que los operadores le remitieran la 
información en la que se sustente que se subsanaron los hallazgos. 

Con la ejecución del programa de inspecciones en rampa 2017, se constató que la SCT vigiló que un total de 6,820 
operaciones cumplieran con la regulación de seguridad operacional y aeronáuticas, cifra que significó 117.6% más 
que las 5,800 programadas; de las operaciones revisadas, el 99.3% (6,770) cumplió con la regulación aeronáutica 
y 0.7% (50) tuvo observación, por lo que la secretaría requirió corregir las deficiencias detectadas. La ASF 
determinó que 87.0% (5,935) de las operaciones revisadas correspondieron a 1,049 aeronaves con matrícula 
mexicana y 13.0% (885), a 756 aviones matriculados en el extranjero; la cobertura del programa abarcó al 10.2% 
de las 10,247 aeronaves con matrícula mexicana registradas a 2017. 

En cuanto a la vigilancia de los certificados de aeronavegabilidad, se constató que la SCT emitió 247 certificados 
que le solicitaron los operadores del transporte aéreo regular en 2017, y que se dispone de un sistema que permite 
consultar cada matrícula inscrita en el parque aeronáutico del RAM, así como generar un reporte de los 
certificados de aeronavegabilidad que estuvieron vigentes a 2017. 

Con la revisión, se constató que, en 2017, la secretaría inició y concluyó 19 procedimientos para imponer sanciones 
a 11 concesionarios del transporte aéreo por infracciones a la regulación aeronáutica, en 5 (26.3%) procedimientos 
se resolvió aplicar una amonestación con apercibimiento y en 14 (73.7%), se emitieron multas con valor económico 
de 1,677,809 pesos y de los que se han cobrado 13, por 1,641,289 pesos, y 1, por 36,520 pesos, se encontró en 
juicio de nulidad. Asimismo, las sanciones a concesionarios del transporte aéreo se han incrementado 39.6% en 
promedio anual de 5 en 2013 a 19 en 2017. 

En lo que se refiere al SMS, a 2017, la SCT ya requirió a los 12 concesionarios, que prestan el servicio público de 
transporte aéreo regular, que implementaran ese sistema, de los cuales 8 estaban certificados, 2 se certificaron 
durante 2017 y 2 se encontraron en el proceso de implementar el sistema. Además, requirió a los 8 concesionarios 
con certificado, a febrero 2017, que mantuvieran en funcionamiento el SMS; con la ejecución de 8 verificaciones 
programadas, la secretaría vigiló el mantenimiento del funcionamiento del sistema y determinó 218 hallazgos, los 
cuales fueron corregidos por los concesionarios y se promovió su solventación, por lo que 8 concesionarios 
mantuvieron vigente la certificación SMS. 
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En lo relativo a la siniestralidad, se constató que los 12 concesionarios del servicio de transporte aéreo regular no 
estuvieron involucrados en alguno de los 67 accidentes ocurridos en la aviación civil en México en 2017, y de los 
164 incidentes registrados, 58 (35.4%) eventos les correspondieron a los 12 concesionarios, por lo que el índice de 
incidentes fue de 1.02 por cada 10,000 operaciones realizadas por los 12 concesionarios. Al cierre del año, de los 
58 incidentes, en 98.3% se inició la investigación, y en 1.7% el avance se encontró en integración del informe final, 
de acuerdo con la SCT, el rezago responde a limitados recursos dedicados exclusivamente a la investigación de los 
siniestros. 

Respecto de los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas, se verificó que la Matriz de Indicadores 
para Resultados del programa presupuestario G002 se encuentra en proceso de revisión y actualización; a 2017, 
la SCT implementó 32 de los 33 elementos de control que integran los 5 componentes de las normas de control 
interno, y en la información reportada en rendición de cuentas la dependencia acreditó que ésta se relacionó con 
el cumplimiento de objetivos y metas de la secretaría. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, con la supervisión de los 12 concesionarios de servicio público de transporte aéreo regular, de pasajeros 
y carga, la SCT contribuyó a garantizar las condiciones máximas de seguridad en las 567,921 operaciones 
aeronáuticas que, en conjunto, realizaron esos operadores del transporte toda vez que ninguno estuvo 
involucrado en accidentes en ese año, y el índice de incidentes fue de 1.02 por cada 10,000 operaciones 
aeronáuticas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe.La 1 restante generó: 1 Recomendación al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, con la supervisión que realizó la SCT a los 12 concesionarios del transporte aéreo 
de servicio público regular, se contribuyó a que se garanticen las condiciones máximas de seguridad de la aeronave 
para proteger la integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de terceros, ya que se realizaron las 
verificaciones técnico-administrativas programadas a 11 concesionarios y se dio seguimiento a los 389 hallazgos; 
se efectuaron 6,820 inspecciones en rampa a aeronaves con matrícula mexicana y de esa revisión se desprendió 
que el 99.3% de las operaciones cumplió con la regulación aeronáutica; como resultado de la supervisión del 
transporte aéreo, se iniciaron y concluyeron 19 procedimientos de imposición de sanción, en 5 resolvió aplicar 
amonestaciones con apercibimiento y en 14, multas con un monto de 1,677,809 pesos; se requirió a los 12 
concesionarios que implementaran el SMS, 10 contaban con el certificado y 2 estaban en proceso de 
implementarlo, y vigiló a los 8 concesionarios que contaban con el certificado SMS, con lo que se acreditó que 
mantuvieron en funcionamiento ese sistema de gestión; no se registraron accidentes en los que se involucrara 
alguno de los 12 concesionarios del servicio de transporte de servicio público regular, y de 164 incidentes en la 
aviación civil, 58 (35.8%) eventos le correspondieron a los 12 concesionarios. 

Sin embargo, se constató que se careció de un mecanismo mediante el cual la dependencia se asegure que los 
servidores públicos cumplan con las metas, objetivos, visión y misión institucional. 

Con la fiscalización, la ASF observó que la SCT estableciera un mecanismo de control para registrar, conciliar y 
supervisar la información sistematizada que le reportan las comandancias de los aeropuertos, respecto de las 
inspecciones en rampa realizadas a los operadores del transporte aéreo, la cual fue atendida durante la auditoría; 
asimismo, se emitió una recomendación para contribuir a que la secretaría diseñe e implemente un mecanismo 
de control sobre las actividades sustantivas que realizan los servidores públicos en su área de trabajo, con lo que 
se asegure que éstas les permiten dar cumplimiento a las metas y objetivos, la visión y misión institucionales. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Vía Rápida Bicentenario, en el Estado de Guanajuato 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-09100-04-0366-2018 

366-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 198,031.6   
Muestra Auditada 168,310.9   
Representatividad de la Muestra 85.0%   

De los 276 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 173,464.5 miles 
de pesos, se seleccionó para la revisión una muestra de 211 conceptos por un importe de 142,063.6 miles de 
pesos, que representó el 81.9% 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 

2016-11-CE-A-015-W-00-2016 56 48  105,496.7 86,374.6 81.8 

2016-11-CE-A-053-W-00-2016 181 161  83,506.9 72,908.3 87.3 

2017-11-CE-A-075-W-00-2017 14 14  7,798.7 7,798.7 100.0 

2016-11-CE-A-045-Y-00-2016 14 14  989.1 989.1 100.0 

2016-11-CE-A-071-Y-00-2016 10 10  240.2 240.2 100.0 

Total 275 247  198,031.6 168,310.9 85.0 

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

Antecedentes 

Con el propósito de mejorar la velocidad y la seguridad de los vehículos de tránsito urbano e interurbano en una 
de las principales vialidades de la ciudad, así como de proporcionar a los usuarios ahorros en tiempo de recorrido 
y costos de operación, el proyecto “Vía Rápida Bicentenario en León” consiste en modernizar el libramiento José 
María Morelos, para lo cual se conservará el cuerpo central existente, con un ancho de 21.0 m y tres carriles de 
circulación por sentido; se ampliarán las calles laterales a 21.0 m con tres carriles por sentido para encauzar los 
movimientos locales y de transporte de carga del cruce del bulevar Juan Alonso de Torres hasta el bulevar San 
Juan Bosco, con longitudes de 14.0 km y 42.0 m de ancho; y se construirán nueve puentes vehiculares en los cruces 
de las vialidades Téllez Cruces, Hilario Medina, Hermenegildo Bustos, Talabarteros, Transportistas, López Mateos, 
Clouthier, Paseo de los Insurgentes y San Juan Bosco. El proyecto se inició en 2014 y se previó concluirlo en 2018; 
y su costo total estimado fue de 3,725,031.9 miles de pesos, financiados con recursos federales, estatales y 
municipales. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto “Vía Rápida Bicentenario en León” 
en 2017, se revisaron tres contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas, todos 
a precios unitarios y tiempo determinado, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2016-11-CE-A-015-W-00-2016, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ LPI. 

 

Construcción del distribuidor vial Benito Juárez, 3ra. etapa 
(Clouthier), de la vía rápida Bicentenario mediante trabajos 
de terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento, 
señalamiento, alumbrado, trabajos diversos y obras 
complementarias en la ciudad de León de los Aldama, en el 
estado de Guanajuato. 

 

22/01/16 Calzada 
Construcciones, S.A. de 
C.V., en asociación con 

Construcciones y 
Dragados del Sureste, 

S.A. de C.V. 

156,166.2 02/02/16-31/12/16 
334 d.n. 

Convenio 01/2016 de ampliación del monto por autorización 
de precios extraordinarios. 

 

01/08/16 
 

34,404.4 
 

Convenio 02/2016 de ampliación del monto por la 
autorización de precios extraordinarios. 

 

20/10/16 
 

4,578.5 
 

Suspensión de los trabajos por la falta de asignación de 
recursos presupuestales del 9 de diciembre de 2016 al 28 de 
febrero de 2017. 

 

08/12/16 
 

 
 

Convenio 01/2017 para reconocer el periodo de suspensión 
de los trabajos por la falta de asignación de recursos 
presupuestales del 1 al 23 de marzo de 2017. 

 

01/03/17 
   

Convenio 02/2017 de ampliación del plazo por las 
interferencias antes de la suspensión de los trabajos. 

 

03/03/17 
 

 23/03/17-06/05/17  

45 d.n. 

Convenio 03/2017 de ampliación del plazo por el atraso en el 
pago de estimaciones. 

 

02/05/17 
 

 07/05/17-08/07/17 

63 d.n. 

El contrato se finiquitó el 8 de diciembre de 2017. En 2016 se 
erogaron 84,407.1 miles de pesos y al cierre de 2017 se 
ejercieron 105,496.7 miles de pesos; adicionalmente, se 
erogaron 9,874.3 miles de pesos por ajustes de costos; y se 
tenían pendientes de pago 10,404.3 miles de pesos, 
desglosados de la manera siguiente: 4,995.2 miles de pesos 
por trabajos considerados en la estimación de finiquito; 
5,409.1 miles de pesos por ajustes de costos y se cancelaron 
250.1 miles de pesos. 

 

  195,149.1 442 d.n 

2016-11-CE-A-053-W-00-2016, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ LPN. 

 

Construcción del distribuidor vial Benito Juárez, 4ta etapa 
(Clouthier), de la vía rápida Bicentenario mediante trabajos 
de terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento, 
señalamiento, alumbrado público, trabajos diversos y obras 
complementarias en la ciudad de León de los Aldama, en el 
estado de Guanajuato. 

 

07/04/16 Jaguar Ingenieros 
Constructores, S.A. de 

C.V. 

91,017.0 16/04/16-29/12/16 

258 d.n. 

Convenio adicional 01/2016 de diferimiento de la fecha de 
inicio por la entrega tardía del anticipo y de reducción de 14 
días naturales del plazo original. 

 

30/05/16 
 

 02/05/16-31/12/16 

244 d.n. 

Suspensión de los trabajos por la falta de asignación de 
recursos presupuestales del 9 de diciembre de 2016 al 28 de 
febrero de 2017. 

 

08/12/16 
 

 
 

Convenio adicional 01/2017 para reconocer el periodo de 
suspensión de los trabajos por la falta de asignación de 
recursos presupuestales del 1 al 23 de marzo de 2017. 

01/03/17 
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Convenio adicional 02/2017 de ampliación del plazo por 
trabajos adicionales y mal tiempo. 

 

10/03/17 
  

24/03/17-26/05/17  

64 d.n. 

Convenio adicional 03/2017 de ampliación del plazo por el 
atraso en el pago de estimaciones. 

 

02/05/17 
  

27/05/17-30/07/17 

65 d.n. 

Convenio adicional 04/2017 de ampliación del monto por 
autorización de precios extraordinarios. 

 

21/08/17 
 

15,502.1 
 

Convenio adicional 05/2017 de ampliación del monto por 
autorización de precios extraordinarios. 

 

20/11/17 
 

3,545.5 
 

El contrato se finiquitó el 11 de diciembre de 2017. En 2016 
se erogaron 23,012.1 miles de pesos y en 2017 se erogaron 
83,506.9 miles de pesos; adicionalmente, se erogaron 1,962.8 
miles de pesos por ajustes de costos y se tenían pendientes 
de pago 8,635.8 miles de pesos, desglosados de la siguiente 
manera: 3,545.5 miles de pesos por trabajos considerados en 
la estimación de finiquito y 5,090.3 miles de pesos por ajustes 
de costos. 

 

  110,064.5 373 d.n. 

2017-11-CE-A-075-W-00-2017, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ ITP. 

 

Modernización del Blvd. José María Morelos (eje 190) en el 
tramo del km 190+000 al km 190+140, así como la transición 
en los ejes 220 y 230 mediante trabajos de terracerías, 
pavimentos, señalamiento, trabajos diversos y obras 
complementarias en la ciudad de León de los Aldama, en el 
estado de Guanajuato.  

 

28/09/17 Promotora Inmobiliaria 
Salazar Martínez, S.A. 

de C.V. 

8,022.0 02/10/17-10/11/17 

40 d.n. 

Al 31 de diciembre de 2017 se habían erogado 7,834.3 miles 
de pesos y estaban pendientes de pago 187.7 miles de pesos, 
al cierre de 2017 el contrato se encontraba vigente y en 
proceso de finiquito, en virtud de que se adeudaba al 
contratista una parte del monto pendiente de liquidar. 

 

  8,022.0 40 d.n. 

2016-11-CE-A-045-Y-00-2016, de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, de 
supervisión externa/ ITP. 

 

Seguimiento y control de la construcción del distribuidor vial 
Benito Juárez, 3ra. etapa (Clouthier), de la vía rápida 
Bicentenario mediante trabajos de estructuras en el eje 
principal (Eje 10), que constan de infraestructura, 
subestructura y superestructura al 100%, así como el 
alumbrado público para el puente de acuerdo con el 
proyecto, en la ciudad de León de los Aldama, en el estado de 
Guanajuato. 

 

17/02/16 029 Grupo Constructor 
y de Desarrollo, S.A. de 

C.V. 

3,402.0 18/02/16-31/12/16 

318 d.n. 

 

Suspensión de los servicios por la falta de asignación de 
recursos presupuestales del 9 de diciembre de 2016 al 28 de 
febrero de 2017. 

 

08/12/16    

Convenio adicional 01/2017 para reconocer el periodo de 
suspensión de los servicios por la falta de asignación de 
recursos presupuestales del 1 al 23 de marzo de 2017. 

 

01/03/17    

Convenio 02/2017 de ampliación del monto y del plazo, 
debido a que la contratista no terminó en tiempo. 

06/03/17 
 

667.4 23/03/17-21/05/17 

60 d.n. 

En 2016 se erogaron 3,011.9 miles de pesos, en 2017 se 
ejercieron 989.1 miles de pesos y se cancelaron 68.4 miles de 
pesos. Al cierre de 2017 el contrato se encontraba vigente y 
en proceso de finiquito, en virtud de que se adeudaba al 
contratista una parte del monto pendiente de liquidar. 

  4,069.4 378 d.n. 
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2016-11-CE-A-071-Y-00-2016, de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, de 
supervisión externa/ ITP. 

 

Seguimiento y control de la construcción del distribuidor vial 
Benito Juárez, 4ta. etapa (Clouthier), de la vía rápida 
Bicentenario mediante trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, estructuras, pavimento, señalamiento, alumbrado 
público, trabajos diversos y obras complementarias, en la 
ciudad de León de los Aldama, en el estado de Guanajuato. 

 

20/07/16 Telecomunicaciones y 
Construcciones IP, S.A. 

de C.V. 

1,197.7 21/07/16-31/12/16 

164 d.n. 

Suspensión de los servicios por la falta de asignación de 
recursos presupuestales del 9 de diciembre de 2016 al 28 de 
febrero de 2017. 

 

08/12/16 
 

  

Convenio 01/2017 para reconocer el periodo de suspensión 
de los servicios por la falta de asignación de recursos 
presupuestales del 1 al 23 de marzo de 2017. 

 

01/03/17 
  

 

Convenio 02/2017 de ampliación del monto y del plazo, 
debido a que la contratista no terminó en tiempo. 

 

06/03/17 
 

280.4 24/03/17-15/06/17 

84 d.n. 

En 2016 se erogaron 1,184.4 miles de pesos, en 2017 se 
ejercieron 237.2 miles de pesos y quedaban pendientes de 
pago 56.5 miles de pesos. Al cierre de 2017 el contrato se 
encontraba vigente y en proceso de finiquito, en virtud de 
que se adeudaba al contratista una parte del monto 
pendiente de liquidar. 

 

  1,478.1 248 d.n. 

FUENTE:   Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Guanajuato, 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 3 personas. 

LPI  Licitación pública internacional 

LPN Licitación pública nacional. 

Resultados 

Los principales resultados se refieren a lo siguiente: 

Cambios en el proyecto sin contar con las autorizaciones correspondientes y pagos indebidos por trabajos sin 
concluir, obra pagada que no fue ejecutada, duplicidad en los alcances de los conceptos, diferencias entre los 
volúmenes de obra pagados y los realmente ejecutados y ajustes de costos sin contar con la documentación que 
los soporte. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 42,510,878.24 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 observaciones, las cuales 10 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 13 restantes generaron: 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 11 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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 
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presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a 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, cambios en el 
proyecto sin contar con las autorizaciones correspondientes y pagos indebidos por trabajos sin concluir, obra 
pagada que no fue ejecutada, duplicidad en los alcances de los conceptos, diferencias entre los volúmenes de obra 
pagados y los realmente ejecutados y ajustes de costos sin contar con la documentación que los soporte. 
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Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. 

Cesión Parcial de Derechos y Prestación de Servicios de la Administración Portuaria Integral de Altamira 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-2-09J2Y-15-0375-2018 

375-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar las cesiones parciales de derechos y de prestación de servicios que la API Altamira otorgó y tiene vigentes, 
para cumplir con la concesión otorgada por el Gobierno Federal, a fin de constatar que se otorgaron 
correctamente, que los ingresos generados correspondieron al cumplimiento de las cláusulas contractuales, y que 
su registro contable y presupuestario se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. 
Alcance 
 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,333,762.2   
Muestra Auditada 1,048,423.2   
Representatividad de la Muestra 78.6%   

El universo de auditoría corresponde al total de los ingresos reportados al 31 de diciembre de 2017, por 
1,333,762.2 miles de pesos, integrado por Venta de Servicios, de Bienes, Productos Financieros y Otros Ingresos. 

Al respecto, del rubro de Venta de Servicios, se seleccionó para su revisión un importe por 1,048,423.2 miles de 
pesos, generado por los conceptos siguientes:  

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Cesión parcial de derechos    534,777.0 

Uso de Infraestructura Portuaria    414,449.3 

Puerto 284,887.5  

Muellaje   88,301.0  

Atraque   33,514.4  

Tarifa de Seguridad     7,746.4  

Arrendamiento de espacios       38,824.6 

Almacenaje       35,598.0 

Servicios portuarios       23,007.3 

Servicios conexos         1,767.0 

Total  1,048,423.2 

FUENTE: Integración de ingresos a flujo de efectivo de API Altamira, al 31 de diciembre de 
2017. 

Antecedentes 

Conforme lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) administrar y coordinar en los puertos las actividades y servicios marítimos y 
portuarios; así como otorgar concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los 
recintos portuarios; lo anterior se realiza mediante la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, la cual 
tiene las funciones de tramitar concesiones y celebrar, en su caso, los concursos públicos correspondientes, así 
como instrumentar políticas y programas para la planeación estratégica del desarrollo del Sistema Portuario 
Nacional. 

El Sistema Portuario Nacional está conformado por 117 puertos y terminales habilitadas, 58 en el Pacífico y 59 en 
el Golfo de México y Caribe, por medio de los cuales se transporta cerca de un tercio del total de la carga del país 
y la mayor parte del volumen de las exportaciones, incluyendo petróleo y sus derivados; son administrados y 
operados por concesiones otorgadas a las Administraciones Portuarias Integrales (API), actualmente ubicadas y 
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en funciones en los puertos de Altamira, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, 
Manzanillo, Mazatlán, Progreso, Puerto Madero, Puerto Vallarta, Salina Cruz, Tampico, Topolobampo, Tuxpan y 
Veracruz. 

En este contexto, el 15 de diciembre de 1993, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), autorizó la creación de la entidad paraestatal, denominada Administración Portuaria 
Integral de Altamira (API Altamira), como una sociedad anónima de capital variable, con la participación accionaria 
del 99.8% de la SHCP y el 0.2% del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), con el objeto 
principal de explotar, usar y aprovechar bienes del dominio público federal, construir obras e instalaciones 
portuarias y prestar servicios portuarios, así como administrar los bienes que integren la zona de desarrollo, de 
conformidad con la concesión otorgada por la autoridad correspondiente y con operación y funcionamiento, 
conforme a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

El Acta Constitutiva contiene el Estatuto Social de la API Altamira, que establece, entre otros aspectos, la 
organización, funcionamiento y facultades de la Asamblea General de Accionistas, como órgano supremo de la 
sociedad, del Consejo de Administración, del Director General y de los comisarios.  

Por último, para cumplir con su objeto social, la API Altamira tiene, principalmente, las atribuciones siguientes: 

 Solicitar y obtener concesiones y permisos, y ejercer los derechos derivados de ellos. 

 Adquirir, enajenar, poseer, arrendar, usufructuar y, en general, utilizar y administrar, bajo cualquier título, toda 
clase de derechos y bienes muebles e inmuebles necesarios. 

 Construir, mantener y administrar la infraestructura portuaria de uso común. 

 Construir, operar y explotar terminales marinas e instalaciones portuarias por sí misma, o con terceros, mediante 
un contrato de cesión parcial de derechos. 

 Prestar servicios portuarios y conexos, por sí misma, o con terceros, mediante el contrato respectivo. 

 Formular las reglas de operación del puerto, que incluirán, entre otros, los horarios del puerto y los requisitos 
que deben cumplir los prestadores de servicios portuarios. 

Resultados 

Pago de contraprestaciones 

 De nueve contratos de cesión parcial de derechos, uno de arrendamiento y dos de almacenaje, no se 
actualizaron las contraprestaciones, conforme a lo pactado, por lo que se dejó de cobrar un monto de 7,867.4 
miles de pesos, asimismo, en tres contratos de prestación de servicios no se aplicaron penas convencionales por 
109.2 miles de pesos, de los cuales la entidad acreditó su recuperación. 

Pago de la contraprestación al Gobierno Federal y Provisión en el Fondo de Reserva 

 Se realizó un pago en exceso en la contraprestación al Gobierno Federal, por 32.7 miles de pesos de los cuales 
se aclararon 15.5 miles de pesos y de los restantes 17.2 miles de pesos, se solicitó su devolución al SAT y se está 
en espera del reembolso. 

Tarifa de Seguridad 

 La entidad fiscalizada no cuenta con controles internos para verificar si es correcto el monto de la tarifa de 
seguridad que le reportan los cesionarios. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 7,976,592.75 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 observaciones, las cuales 13 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Recomendaciones. 

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

El presente se emite el 20 de septiembre 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 las cesiones parciales de 
derechos y de prestación de servicios que la API Altamira otorgó y tiene vigentes, para cumplir con la concesión 
otorgada por el Gobierno Federal, a fin de constatar que se otorgaron correctamente, que los ingresos generados 
correspondieron al cumplimiento de las cláusulas contractuales, y que su registro contable y presupuestario se 
realizó conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Administración Portuaria 
Integral de Altamira, S.A. de C.V. cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 
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Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. 

Subestaciones Eléctricas y Líneas de Transmisión 

Auditoría de Inversiones Físicas: 17-2-09J2Y-04-1608-2018 

1608-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción del proyecto, para 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 121,927.3   
Muestra Auditada 121,927.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 262 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto ejercido de 
121,927.3 miles de pesos en 2017, que corresponden al total erogado en el proyecto en el año de estudio. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número 

de contrato 

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

APIALT-CP-03/17 19  19  49,808.0  49,808.0  100.0 

APIALT-CP-04/17 32  32  43,417.1  43,417.1  100.0 

APIALT-CP-07/17 26  26  11,240.3  11,240.3  100.0 

APIALT-CI-14/17 0  0  1,565.1*  1,565.1*  100.0 

APIALT-CI-15/17 32  32  4,785.8*  4,785.8  100.0 

APIALT-CI-16/17 0  0  1,277.6  1,277.6*  100.0 

APIALT-CI-17/17 133  133  5,640.7  5,640.7  100.0 

APIALT-CI-34/17 6  6  686.9  686.9  100.0 

APIALT-CS-11/17 5  5  1,809.1  1,809.1  100.0 

APIALT-CS-29/17 4  4  805.5  805.5  100.0 

APIALT-CS-30/17 5  5  891.2  891.2  100.0 

Totales 262  262  121,927.3  121,927.3  100.0 

   FUENTE: Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V./Gerencia de Ingeniería, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*Corresponde al importe del anticipo otorgado para el inicio de los trabajos.  

Antecedentes 

El proyecto consiste en realizar la ejecución de todas las obras eléctricas y de ingeniería para la construcción de 
las subestaciones eléctricas Puerto 2 Sur, Puerto 5 Norte, y líneas de alta tensión en 115 kv. Este proyecto está 
integrado por cinco obras: subestaciones de distribución con voltaje de 115 kv, seis alimentadores de 115 kv, dos 
obras de alta tensión con voltajes de 115kv y longitud de 17.40 km-c. 

Esta obra permitirá mejorar el suministro de energía eléctrica en el puerto de Altamira, por lo que es conveniente 
llevar a cabo el proyecto de “Subestaciones Eléctricas y Líneas de Transmisión” de manera inmediata, ya que la 
cantidad demandada de energía eléctrica proyectada superará en el corto plazo a la cantidad ofrecida. 
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La demanda de energía eléctrica en la subestación existente, se encuentra desde el año 2017 a un 100% de su 
capacidad de transmisión, por lo que derivado del crecimiento del área de influencia no será posible atender la 
demanda si no realiza el proyecto y la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. (APIALT) se verá 
imposibilitada para atender el crecimiento, operando instalaciones con sobrecargas, sometiendo sus elementos a 
sobrecalentamientos que resultan en un acortamiento de su vida útil, por envejecimiento prematuro de sus 
aislamientos o con la construcción de obras provisionales, con el incremento en los costos de inversión. 

El proyecto es congruente con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 por atender las directrices relacionadas 
con la energía eléctrica, como se menciona en el Eje 2 “Economía competitiva y generadora de empleos”, Sección 
2.11 Energía “Electricidad e hidrocarburos” que indica en su párrafo tercero “Un segundo reto consiste en mejorar 
la calidad del suministro de energía eléctrica, para alcanzar niveles de confiabilidad acordes con los estándares 
internacionales, se buscará el desarrollo de la infraestructura necesaria”. En este contexto, el proyecto considera 
dentro de sus objetivos mejorar la calidad del suministro e incrementar la confiabilidad del Sistema Eléctrico 
Mexicano. 

Las obras incluidas en este proyecto permitirán satisfacer el crecimiento de la demanda de energía eléctrica con 
la capacidad, confiabilidad y economía requeridas, garantizando la flexibilidad operativa y la calidad en el servicio 
de suministro, beneficiando a todo el país. 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

APIALT-CP-03/17, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

14/09/2017 America Energy Service, 
S.A. de  C.V. en 

participación conjunta 
con Grupo de 
Desarrollo de 

Tamaulipas, S.A. de C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

96,360.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,360.2 

49,808.0 

46,552.2 

15/09/17-23/12/18 

465 d.n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

465 d.n. 

Construcción de subestación de 
distribución 115 kv del tipo 
encapsulada SF6, subestación norte N° 
5, en el Puerto Industrial de Altamira, 
Tamaulipas.  

 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 
49,808.0 miles de pesos y se tenían 
pendientes de erogar           46,552.2 
miles de pesos; y a agosto de 2018 la 
obra se encontraba en ejecución. 

Monto contratado 

Ejercido en estimaciones en 2017 

No erogado 

 

APIALT-CP-04/17, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

18/09/2017 America Energy Service, 
S.A. de  C.V. en 

participación conjunta 
con Grupo de Desarrollo 
de Tamaulipas, S.A. de 

C.V. 

68,976.1 

456 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/09/17-26/05/18 

240 d.n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de línea de alta tensión 
para alimentación de la subestación N° 
5 (Lado norte) en el Puerto Industrial 
de Altamira, Tamaulipas. 

 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 
43,417.1 miles de pesos y se tenían 
pendientes de erogar           25,559.0 
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Número, tipo y objeto del contrato y 
Modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

miles de pesos; y a agosto de 2018 la 
obra se encontraba en ejecución. 

Monto contratado 

Monto ejercido en estimaciones en 
2017 

No erogado 

 

 

68,976.1 

43,417.1 

25,559.0 

 

 

240 d. n. 

APIALT-CP-07/17, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

22/11/2017 Proyectos y 
Construcciones J.L., S.A. 

de C.V. 

18,882.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,882.5 

11,240.3 

   7,642.2 

24/11/17-06/06/18 

195 d.n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

195 d.n. 

Construcción de circuitos troncales de 
media tensión para la alimentación de 
la zona norte del Puerto Industrial de 
Altamira, Tamaulipas. 

 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 
11,240.3 miles de pesos y se tenían 
pendientes de erogar           7,642.2 
miles de pesos y al cierre de del 
ejercicio 2017 sus avances físico y 
financiero eran de 71.6%. 

 

Monto contratado 

Monto ejercido en estimaciones en 
2017 

No erogado 

  

APIALT-CI-14/17, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/I3. 

17/05/2017 America Energy Service, 
S.A. de C.V. 

5,283.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,283.8 

1,565.1 

3,718.7 

 

 

22/05/17-19/08/17 

90 d.n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 d.n. 

Ampliación de alimentador de 115 KV 
en subestación Puerto Altamira (SE 
PAE), en el Puerto Industrial de 
Altamira. 

 

Al cierre del 2017 sólo se había, 
concedido el anticipo por 1,565.1 
miles de pesos, sin ejercicio alguno por 
suspensión temporal de los trabajos; y 
a agosto de 2018 no se habían 
reiniciado los trabajos, ni ejercido 
monto alguno. 

 

A la fecha de la visita (agosto de 2018) 
los trabajos se encontraban 
suspendidos, con avances físico y 
financiero de 0.0%. 

Monto contratado 

Ejercido en 2017 

No erogado 

  

APIALT-CI-15/17, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/I3. 

 

17/05/2017 Cielco, S.A. de C.V. 4,828,.9 

 

 

 

 

22/05/17-31/12/17 

224 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato y 
Modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Obra electromecánica para ampliación 
de capacidad de distribución de 
energía a la subestación norte número 
5 en el Puerto Industrial de Altamira. 

 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 
4,785.8 miles de pesos con la 
conclusión y finiquito de los trabajos; y 
a agosto de 2018 se encuentra en 
operación. 

 

Monto contratado 

Ejercido en 2017 

Monto cancelado  

 

 

 

 

 

 

 

 

4,828.9 

4,785.8 

      43.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

224 d.n. 

APIALT-CI-16/17, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/I3. 

Trabajos de obra civil en 
cimentaciones y suministro de 
estructura metálica para subestación 
puerto Altamira (SE PAE), en el Puerto 
Industrial de Altamira. 

 

Al cierre del 2017 solo se había, 
concedido el anticipo por 1,277.6 
miles de pesos, sin ejercicio alguno por 
suspensión temporal de los trabajos; y 
a agosto de 2018 no se habían 
reiniciado los trabajos, ni ejercido 
monto alguno. 

 

A la fecha de la visita (agosto de 2018) 
los trabajos se encontraban 
suspendidos, con avances físico y 
financiero de 0.0%. 

 

Monto contratado 

Ejercido en 2017 

No erogado 

18/05/2017 Mai Ingeniería y 
Servicios, S.A. de C.V. 

4,258.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,258.8 

0.0 

4,258.8 

23/05/17-05/08/17 

75 d.n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 d.n. 

  

APIALT-CI-17/17, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/I3. 

 

Ejecución de terracerías, 
cimentaciones, estructura metálica, 
ampliación de caseta de control en 
subestación (SE PUO), en el Puerto 
Industrial de Altamira. 

 

APIALT-CI-CM-01-17/17 Convenio de 
ampliación del plazo de ejecución. 

 

APIALT-CI-CM-02-17/17 Convenio de 
ampliación del plazo de ejecución y del 
monto del contrato. 

18/05/2017 Grupo de Desarrollo de 
Tamaulipas, S.A. de C.V. 

5,135.0 

 

 

 

 

 

 

 

        505.7 

 

 

 

 

 

23/05/17-
05/08/17 

75 d.n. 

 

 

 

 

06/08/17-
15/09/17 

41 d.n. 

 

 

15/09/17-
02/10/17 

18 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato y 
Modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 
5,640.7 miles de pesos con la 
conclusión de los trabajos; y a agosto 
de 2018 se encuentra en operación. 

 

Monto contratado 

Monto ejercido en 2017 

5,640.7 

5,640.7 

 

 

 

 

134 d.n. 

 

APIALT-CI-34/17, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/AD. 

 

Rehabilitación de camino de servicio 
para línea de alimentación a 
subestación puerto 02, en el Puerto 
Industrial de Altamira. 

 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 
686.9 miles de pesos con la conclusión 
de los trabajos en el ejercicio 2017; y a 
agosto de 2018 la obra se encontraba 
en operación. 

 

Monto contratado 

Monto ejercido en 2017 

17/08/2017 Rinza Suministros y 
Servicios Idustriales, S.A. 

de  C.V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

686.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

686.9 

686.9 

 

 

 

21/08/17-
03/11/17 

75 d.n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 d.n. 

APIALT-CS-11/17, de servicios 
relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/I3. 

 

Coordinación, supervisión y control de 
las obras civil y electromecánica para 
la construcción de dos alimentadores 
en 115 KV para líneas de alimentación 
en alta tensión de la subestación 
puerto Núm. 5, Norte.  

 

APIALT-CM-01-CS-11/17 Convenio de 
ampliación del plazo de ejecución y del 
monto del contrato. 

 

Al cierre de 2017 se habían ejercido, 
1,809.1 miles de pesos con la 
conclusión de los trabajos en el 
ejercicio 2017; faltando por coordinar 
y supervisar los dos contratos de obra 
pública suspendidos. 

 

Monto contratado 

Monto ejercido en 2017 

09/06/2017 Rinza Suministros y 
Servicios industriales, S.A. 

de  C.V.  

1,500.0 

 

 

 

 

 

 

 

309.1 

 

 

 

 

 

 

1,809.1 

1,809.1 

12/06/17-
09/09/17 

90 d.n. 

 

 

 

 

 

 

10/09/17-
01/10/17 

22 d.n. 

 

 

 

 

 

112 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato y 
Modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

APIALT-CS-29/17, de servicios 
relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/I3. 

 

Supervisión, coordinación y control de 
la obra línea de alta tensión para 
alimentación   de la subestación N°5 
(lado norte), en el Puerto Industrial de 
Altamira, Tamaulipas. 

 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 
805.5 miles de pesos y se tenían 
pendientes de erogar           1,794.1 
miles de pesos y al cierre de del 
ejercicio 2017 sus avances físico y 
financiero eran de 66.1%. 

 

Monto contratado 

Monto ejercido en estimaciones en 
2017 

No erogado 

16/10/2017 Carlos Joers Gómez  2,599.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2,599.6 

    805.5 

 1,794.1 

19/10/17-
15/06/18 

240 d.n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

240 d.n. 

 

APIALT-CS-30/17, de servicios 
relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/AD. 

 

Supervisión, coordinación y control de 
la obra de construcción de subestación 
de distribución 115 KV del tipo 
encapsulada SF6, subestación norte N° 
5, en el Puerto Industrial de Altamira. 

 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 
891.2 miles de pesos y se tenían 
pendientes de erogar           4,536.7 
miles de pesos y a la fecha de la visita 
(agosto de 2018) sus avances físico y 
financiero eran de 79.6%. 

 

Monto contratado 

Monto ejercido en estimaciones en 
2017 

No erogado 

20/10/2017 Luxi Construcciones, S.A. 
de  C.V.  

5,427.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,427.9 

   891.2 

4,536.7 

23/10/17-
31/12/18 

435 d.n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

435 d.n. 

 

 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V./Gerencia de Ingeniería, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

LPN: Licitación pública nacional. 

I3: Invitación a cuando menos tres personas. 

AD: Adjudicación directa. 
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Resultados 
Se detectó que en dos contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado se autorizaron pagos 
de porcentajes por concepto de suministro de equipos diversos, así como también se autorizó la disgregación de 
los precios unitarios con el fin de pagar el suministro de equipos sin realizar la instalación de los mismos, en dos 
contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado actualmente suspendidos se otorgaron los 
anticipos correspondientes por 1,585.1 y 1,277.6 miles de pesos respectivamente, sin que a la fecha de la revisión 
(agosto de 2018) se haya recuperado el importe no amortizado de los mismos y en un contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, se finiquitó el contrato respectivo sin 
que se ajustara el importe del pago debido a que no se cumplió con los alcances del contrato por un importe de 
513.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 3,814,534.37 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 438,652.58 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 46,247.94 pesos se generaron por cargas 
financieras; 3,375,881.79 pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 observaciones, las cuales 12 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 3 restantes generaron: 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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, que tuvo por objeto  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 a la muestra revisada que se establece en el apartado  relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes:  

 Se detectó que en dos contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado se autorizaron pagos 
de porcentajes por concepto de suministro de equipos diversos, así como también se autorizó la disgregación 
de los precios unitarios con el fin de pagar el suministro de equipos sin realizar la instalación de los mismos. 

 Se observó que en dos contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado actualmente 
suspendidos se otorgaron los anticipos correspondientes por 1,585.1 y 1,277.6 miles de pesos respectivamente, 
sin que a la fecha de la revisión (agosto de 2018) se haya recuperado el importe no amortizado de los mismos. 

 Se observó que, en un contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado, se finiquitó el contrato respectivo sin que se ajustara el importe del pago debido a que no se 
cumplió con los alcances del contrato por un importe de 513.1 miles de pesos. 
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Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 

Cesión Parcial de Derechos y Prestación de Servicios de la Administración Portuaria Integral de Veracruz 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-2-09J3E-15-0377-2018 

377-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar las cesiones parciales de derechos y de prestación de servicios que la API Veracruz otorgó y tiene 
vigentes, para cumplir con la concesión otorgada por el Gobierno Federal, a fin de constatar que se otorgaron 
correctamente, que los ingresos generados correspondieron al cumplimiento de las cláusulas contractuales, y que 
su registro contable y presupuestario se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. 
Alcance 
 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,401,336.9   
Muestra Auditada 2,393,282.4   
Representatividad de la Muestra 70.4%   

El universo de auditoría corresponde al total de los ingresos reportados al 31 de diciembre de 2017, por 
3,401,336.9 miles de pesos, integrado por venta de bienes y servicios, productos financieros, otros ingresos y 
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 

Al respecto, del rubro de venta de bienes y servicios, por 2,373,654.0 miles de pesos, se seleccionó para su revisión 
el 100.0% de los ingresos generados por los contratos de cesión parcial de derechos, de almacenaje, de 
arrendamiento, de prestación de servicios portuarios y conexos, y por el uso de infraestructura (puerto, muellaje, 
atraque, entre otros); además, del rubro de otros ingresos, se seleccionó un monto de 19,628.4 miles de pesos 
(0.6% respecto del total del rubro) de los ingresos generados por el cobro de la tarifa de seguridad, con lo que se 
obtuvo una muestra de 2,393,282.4 miles de pesos (70.4%), como se muestra a continuación: 

INTEGRACIÓN DE INGRESOS DE 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto Universo   Muestra   % 

Ingresos por ventas de bienes y servicios 1,824,393.5  1,824,393.5  53.6 

Ingresos por uso de infraestructura 549,260.5  549,260.5  16.2 

Otros ingresos 50,148.0  19,628.4  0.6 

Productos financieros 36,586.0  -  - 

Subtotal 2,460,388.0  2,393,282.4  - 

Transferencias, asignaciones, subsidios, y otras ayudas 940,948.9  -  - 

Total 3,401,336.9   2,393,282.4   70.4 

FUENTE: Dictamen Presupuestal y Estados e Información Financiera Presupuestaria de la API Veracruz, al 31 de 
diciembre de 2017. 

 

Antecedentes 

El 15 de diciembre de 1993, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), autorizó la creación de la entidad paraestatal, denominada Administración Portuaria Integral de Veracruz 
(API Veracruz), como una sociedad anónima de capital variable, con la participación accionaria del 99.8% de la 
SHCP y el 0.2% del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), con el objetivo principal de 
explotar, usar y aprovechar los bienes del dominio público federal, construir obras e instalaciones portuarias y 
prestar servicios portuarios, así como administrar los bienes que integren la zona de desarrollo, de conformidad 
con la concesión otorgada por la autoridad correspondiente y con operación y funcionamiento, conforme a la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales. 
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Para cumplir con su objeto social, la API Veracruz tiene, entre otras, las atribuciones siguientes: 

 Solicitar y obtener concesiones y permisos, y ejercer los derechos derivados de ellos. 

 Adquirir, enajenar, poseer, arrendar, usufructuar y en general, utilizar y administrar, bajo cualquier título, toda 
clase de derechos y bienes muebles e inmuebles necesarios. 

 Planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promoción, operación y desarrollo del puerto. 

 Construir, mantener y administrar la infraestructura portuaria de uso común. 

 Construir, operar y explotar terminales marinas e instalaciones portuarias por sí misma, o con terceros, mediante 
un contrato de cesión parcial de derechos. 

 Prestar servicios portuarios y conexos por sí misma, o con terceros, mediante el contrato respectivo. 

 Formular las reglas de operación del puerto, que incluirán, entre otros aspectos, los horarios del puerto y los 
requisitos que deben cumplir los prestadores de servicios portuarios. 

 Asignar las posiciones de atraque, en los términos de las reglas de operación. 

 Operar los servicios de vigilancia, así como el control de los accesos y tránsito de personas, vehículos y bienes 
en el recinto portuario. 

 Percibir ingresos, en los términos que fije el reglamento de la Ley de Puertos y el Título de Concesión, por el uso 
de infraestructura portuaria, por la explotación directa o por conducto de terceros, según proceda, de las 
terminales e instalaciones, mediante la celebración de contratos, por los servicios que preste directamente, y 
por las demás actividades comerciales que efectúe. 

Un estudio realizado por la entidad fiscalizada señala que el puerto de Veracruz se encuentra en una posición 
estratégica en el Golfo de México y con la mejor conectividad marítima del país, lo que le ha facilitado formalizar 
transacciones comerciales con el resto del mundo, con variedad de mercancías de alto valor, entre las que 
destacan, cargas contenerizadas, automóviles, minerales y productos agrícolas a granel, principalmente, y en 
menor medida, carga en general y fluidos no petroleros; lo anterior lo ha colocado como el principal puerto en 
recibir embarcaciones de gran calado. 

El estudio también refiere que la infraestructura de servicio en el puerto de Veracruz se diseñó hace más de cien 
años, y a la fecha opera con limitaciones, como la falta de capacidad instalada que impide atender la demanda de 
carga esperada en el mediano y largo plazos; carencia de espacios dentro del recinto portuario actual, lo que evita 
construir nuevas posiciones de atraque especializadas y con características que permitan atender el arribo de 
embarcaciones de gran calado, que requieren mayor longitud de los muelles y en las áreas de navegación; 
profundidad insuficiente en muelles y dificultades técnicas para su dragado; áreas limitadas de navegación por la 
configuración actual del puerto; falta de espacio para el desarrollo de los cesionarios, y altos costos de operación 
por el fondeo de buques. 

Para resolver la problemática antes mencionada, la API Veracruz determinó ampliar el Puerto de Veracruz a partir 
de 2008, que es uno de los proyectos más grandes del país en materia portuaria. 

Resultados 

Pago de contraprestaciones 

 En tres contratos de cesión parcial de derechos, no se actualizó la contraprestación pactada, conforme a los 
términos contractuales, por lo que se dejó de cobrar un monto de 13,511.6 miles de pesos, de los cuales la 
entidad fiscalizada acreditó su recuperación. 

Entrega desfasada de áreas cesionadas  

 De las cuatro áreas cesionadas mediante concursos públicos en 2017, la API Veracruz sólo entregó el área de la 
terminal de fluidos, con un desfase de 162 días y las tres restantes (terminales de granel agrícola, granel mineral 
y carga mixta) no han sido entregadas. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 13,511,579.41 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente se emite el 5 de octubre 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 las cesiones parciales de derechos y de 
prestación de servicios que la API Veracruz otorgó y tiene vigentes, para cumplir con la concesión otorgada por el 
Gobierno Federal, a fin de constatar que se otorgaron correctamente, que los ingresos generados correspondieron 
al cumplimiento de las cláusulas contractuales, y que su registro contable y presupuestario se realizó conforme a 
las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Administración Portuaria Integral de 
Veracruz, S.A. de C.V. cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 

Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte y Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas 
del Puerto de Veracruz 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-2-09J3E-04-0376-2018 

376-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación 
y normativa aplicables. 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,087,900.3   
Muestra Auditada 949,075.0   
Representatividad de la Muestra 87.2%   

De los 220 conceptos que comprendieron la ejecución de la obra, por un total ejercido de 1,087,900.3 miles de 
pesos en 2017, se seleccionó para revisión una muestra de 39 conceptos por un importe de 949,075.0 miles de 
pesos, que representó el 87.2% 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 

API-GI-CO-62601-026-14 36 8 622,111.8 507,765.3 81.6 

API-GI-CO-62601-059-14 5 5 83,122.4 83,122.4 100.0 

API-GI-CO-62601-084-16 13 7 358,567.8 341,918.5 95.4 

API-GI-CO-62402-011-16 133 9 14,425.9 8,671.9 60.1 

API-GI-CO-62402-005-17 33 10 9,672.4 7,596.9 78.5 

Total 220 39 1,087,900.3 949,075.0 87.2 

FUENTE:  Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., Gerencia de Ingeniería, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Conforme a su estudio de costo beneficio, el nuevo puerto de Veracruz es el proyecto de infraestructura portuaria 
más importante de los últimos 100 años en México. La obra se construirá en terrenos ganados al mar, para lo cual 
se considerarán los procedimientos constructivos de los más altos estándares a nivel mundial y se cuadriplicará la 
capacidad de carga comercial de 23 a 95 millones de toneladas anuales, lo que convertirá al puerto de Veracruz 
en el más importante de México.  

Por la importancia del puerto en el manejo de una gran variedad de mercancías de alto valor comercial, aunado a 
las tasas de crecimiento pronosticadas a mediano y largo plazos, se consideró necesaria su ampliación en la zona 
norte, para lo cual se desarrolló un proyecto integral consistente en la creación de un recinto portuario en la bahía 
de Vergara colindante con el puerto actual, el cual incluye canales de acceso y navegación interior, dársenas, 
escolleras, terminales, parques, servicios, señalamientos marítimos y planta de tratamiento de aguas residuales; 
asimismo, se planteó el desarrollo de un área denominada Zona de Actividades Logísticas, segregada del resto de 
las operaciones portuarias, especializada en actividades de almacenamiento y distribución de mercancías. Con ese 
propósito, la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. (APIVER), celebró diversos contratos de 
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obras públicas en los años de 2014 a 2017, de los cuales se seleccionaron para efecto de revisión los cinco contratos 
que se detallan 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 

API-GI-CO-62601-026-14, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

22/08/14 Tradeco 
Infraestructura, 
S.A. de C.V., y 

Caltia 
Concesiones, S.A. 

de C.V. 

1,980,174.1 

 

 25/08/14-14/01/17 

874 d.n.  

Construcción del rompeolas poniente de la 
ampliación natural del puerto de Veracruz. 

    

Mediante el oficio núm. G.I./647/2014 se 
informó a la contratista la suspensión 
temporal de los trabajos por 100 días 
naturales, del 12/09/14 al 20/12/14. 

12/09/14 

 

  -100 d.n. 

API-GI-CO-62601-026-14-1, convenio de 
ampliación del monto y de diferimiento y 
ampliación del plazo. 

06/07/15  

  
15,048.4  24/01/17-23/08/17 

212 d.n. 

API-GI-CO-62601-026-14-2, convenio de 
ampliación del monto. 

25/11/15 
 

65,016.8    

API-GI-CO-62601-026-14-3, convenio de 
ampliación del monto. 

09/12/15 
 

18,582.4   

API-GI-CO-62601-026-14-4, convenio de 
ampliación del monto. 

03/10/16 

 
 

394,152.9   

API-GI-CO-62601-026-14-5, convenio de 
ampliación del monto y del plazo. 

23/08/17 
 

1,788.6  24/08/17-15/02/18 

176 d.n. 

API-GI-CO-62601-026-14-6, convenio de 
ampliación del plazo. 

21/02/18 
 

  16/02/18-15/05/18 

89 d.n. 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 
2,133,448.4 miles de pesos, de los cuales 
622,111.8 miles de pesos se ejercieron en 
ese año y 1,511,336.6 miles de pesos en 
años anteriores; se tenía un saldo pendiente 
por ejercer de 341,314.8 miles de pesos; y a 
la fecha de la revisión (julio de 2018) la obra 
se encontraba concluida. 

 

 

2,474,763.2  1,251 d.n. 

API-GI-CO-62601-059-14, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

24/12/14 

 

Construcciones y 
Servicios 

Especializados 
Ramírez, S.A. de 

C.V., Compañía de 
Ingeniería 
Marítima y 

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

Construcciones y 
Estructuras de 

Veracruz, S.A. de 
C.V. 

246,887.8 

 

 26/12/14-22/12/16 
728 d.n. 

 

Fabricación de elementos de protección de 
concreto para el rompeolas poniente de la 
ampliación del puerto de Veracruz en la 
zona norte. 

    

API-GI-CO-62601-059-14-1, convenio de 
diferimiento del plazo.  

19/06/15 

 

  28/05/15-24/05/17 

728 d.n. 

 

API-GI-CO-62601-059-14-2, convenio de 
ampliación del monto y del plazo. 

25/10/16 47,550.0  25/05/15-15/08/17 

83 d.n. 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 
267,444.0 miles de pesos, de los cuales 
83,122.4 miles de pesos se ejercieron en ese 
año y se tenía un saldo pendiente de erogar 
de 26,993.8 miles de pesos. A la fecha de la 
revisión (julio de 2018) los trabajos se 
encontraban concluidos. 

  294,437.8  811 d.n. 

 

API-GI-CO-62601-084-16, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

13/12/16 

 

Grupo 
Corporativo Urbis, 

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

Manzanillo, S.A. 
de C.V. 

440,662.0 

 

 14/12/16-11/06/17 
180 d.n. 

 

Construcción de muelle de 300 metros en la 
primera etapa del nuevo puerto de 
Veracruz. 

    

API-GI-CO-62601-084-16-1, convenio de 
reprogramación de ejecución de los 
trabajos.   

06/01/17 
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API-GI-CO-62601-084-16-2, convenio de 
ampliación del plazo. 

15/06/17    12/06/17-10/11/17 

152 d.n. 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 
432,166.8 miles de pesos, de los cuales 
358,567.8 miles de pesos se ejercieron en 
ese año y 73,599.0 miles de pesos en 2016; 
se tenía un saldo pendiente por ejercer de 
8,495.2 miles de pesos; y a la fecha de la 
revisión (julio de 2018) la obra seguía en 
ejecución. 

  440,662.0  332 d.n. 

 

API-GI-CO-62402-011-16, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 

11/08/16 

 

Unión de 
Operadores 

Transportistas, 
S.A. de C.V. 

14,019.2 

 

 16/08/16-12/01/17 
150 d.n. 

 

Construcción de bodega de 5,000 m² en la 
zona de actividades logísticas en el puerto 
de Veracruz. 

    

Mediante el oficio núm. G.I./798/2016 se 
autorizó a la contratista una prórroga de 20 
días naturales, del 13/01/17 al 01/02/17.  

20/09/16 

 

    

API-GI-CO-62402-011-16-1, convenio de 
ampliación del monto y del plazo.    

26/01/17 

 

 3,291.8 

 

 02/02/17-31/05/17 
119 d.n. 

 

API-GI-CO-62402-011-16-2, convenio de 
ampliación del plazo. 

19/05/17    01/06/17-15/08/17 
76 d.n. 

API-GI-CO-62402-011-16-3, convenio de 
ampliación del plazo. 

24/08/17    16/08/17-15/10/17 
61 d.n. 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 
17,056.5 miles de pesos, de los cuales 
14,425.9 miles de pesos se erogaron en ese 
año; 2,630.6 miles de pesos en 2016, se 
tenía un saldo pendiente por ejercer de 
254.5 miles de pesos; y a la fecha de la 
revisión (julio de 2018) la obra se 
encontraba concluida. 

  17,311.0  406 d.n. 

 

API-GI-CO-62402-005-17, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP.  

14/06/17 

 

Constructoras 
Asociadas del 

Papaloapan, S.A. 
de C.V. 

9,728.2 

 

 19/06/17-16/10/17 
120 d.n. 

 

Construcción de las vialidades denominadas 
gazas 60 y 70 a base de concreto hidráulico 
en la zona de actividades logísticas del 
puerto de Veracruz. 

    

Mediante el oficio núm. G.I./521/2017 se 
autorizó a la contratista una prórroga de 31 
días naturales, del 17/10/17 al 16/11/17.  

22/07/17 

 

    

API-GI-CO-62602-005-17-1, convenio de 
ampliación del monto y del plazo.   

05/12/17  1,831.8  17/11/17-31/01/18 

76 d.n. 

 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 9,672.4 
miles de pesos y se tenía un saldo pendiente 
de erogar de 1,887.6 miles de pesos. A la 
fecha de la revisión (julio de 2018) los 
trabajos se encontraban concluidos. 

  11,560.0  196 d.n. 

FUENTE:   Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., Gerencia de Ingeniería, 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 
En el aspecto normativo se determinaron algunas irregularidades entre las que destacan, diferencias de volumen 
entre lo pagado y lo ejecutado por 724.5 miles de pesos, trabajos ejecutados que no cumplieron con la 
especificación por 97.2 miles de pesos, no se contó con los estudios y proyectos actualizados previos a la ejecución 
de los trabajos y no se elaboró el finiquito de los trabajos dentro del plazo de los sesenta días naturales posteriores 
al acta entrega recepción de los trabajos. 
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Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 724,528.12 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
724,528.12 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 59,703.75 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron 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 Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., cumplió las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Rehabilitación Estructural de Pavimento y Obras Complementarias de los Tramos del km 60+000 al km 82+800 
y del km 104+750 al km 77+100 de los Cuerpos A y B de la Autopista Querétaro-Irapuato, en los Estados de 
Querétaro y Guanajuato 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-1-09J0U-04-0371-2018 

371-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 aplicable. 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 397,246.2   
Muestra Auditada 371,315.0   
Representatividad de la Muestra 93.5%   

De los 162 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 397,246.2 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 39 conceptos por un importe de 371,315.0 miles de pesos, 
que representó el 93.5% 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 

4500024525 70 12  199,246.6 181,205.3 90.9 

4500024559 4 4  6,457.3 6,457.3 100.0 

4500024843 84 19  187,992.7 180,102.8 95.8 

4500024844      4    4       3,549.6      3,549.6 100.0 

 Totales 162 39  397,246.2 371,315.0 93.5 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Gerencia de Planeación; tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) es un organismo público descentralizado 
del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. Con más de 50 años de experiencia, tiene como misión, por un lado, prestar 
servicios carreteros integrales de calidad asociados a la operación, conservación, administración, modernización y 
explotación de los caminos y puentes de cuota, como concesionario y prestador de servicios por contrato; y por 
otro, participar en proyectos de inversión y conversión para la construcción y explotación de las vías generales de 
comunicación en la materia; y en conjunto su participación es de 49.5% en la Red Federal de Autopistas de Cuota, 
en un total de 42 caminos con una longitud de 3,809.9 km y 35 puentes que se traducen en tener una presencia 
de 75.0% en la Red Nacional de Puentes de Cuota. 

Las obras revisadas se financiaron con recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) 
núm. 1936, que con fecha 7 de febrero de 2008 se creó en sustitución del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate 
de Autopistas Concesionadas (FARAC) y del Fideicomiso Fondo de Inversión en Infraestructura. 

El Programa de Mantenimiento Mayor de Carreteras de la red FONADIN de CAPUFE comprende la autopista 
Querétaro-Irapuato, que integra la red troncal básica y forma parte del corredor carretero este-oeste que une la 
Región del Bajío, en el centro de México, con León en el occidente y Querétaro y la Ciudad de México hacia el 
oriente; en la cual se realizará la rehabilitación estructural de pavimento y obras complementarias de los tramos 
del km 60+000 al km 82+800 y del km 104+750 al km 77+100 de los cuerpos A y B. Los trabajos consideran una 
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sección de proyecto de 10.5 m de ancho de corona, formada por dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho 
cada uno, acotamiento externo de 2.5 m y acotamiento interno de 1.0 m. 

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

4500024525, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

Rehabilitación estructural de pavimento y obras 
complementarias del km 104+750 al km 77+100, cuerpo 
“B”, de la autopista Querétaro-Irapuato. 

29/03/16 Industrial de Asfaltos 
y Pavimentos, S.A. 

de C.V. 

 

268,544.9 01/04/16-31/03/17 

365 d.n. 

5500007527, convenio modificatorio de ampliación del 
plazo generado por la fuga de material del ducto existente 
ubicado en el km 82+140 del cuerpo “B”, perteneciente a 
PEMEX, por 154 d.n., más un diferimiento de 9 d.n., por la 
suspensión temporal originada por el periodo vacacional de 
Semana Santa. 

28/11/16  
 

01/04/17-10/09/17  

163 d.n. 

5500007967, convenio modificatorio de ampliación del 
monto y del plazo generado por la ejecución de cantidades 
adicionales y conceptos no previstos originalmente, debido 
a las condiciones físicas del tramo en rehabilitación y a la 
solicitud de la policía federal por la recurrencia de quejas de 
los usuarios. 

31/08/17  31,268.4 11/09/17-22/12/17  

103 d.n. 

5500008309, convenio modificatorio de ampliación del 
plazo por la ejecución de cantidades adicionales y 
conceptos no previstos originalmente por 63 d.n. más un 
diferimiento de 19 d.n. por la suspensión temporal 
originada por el periodo vacacional decembrino. 

A la fecha de la visita (mayo de 2018) se constató que los 
trabajos no se habían concluido. 

13/03/18   23/12/17-14/03/18 

82 d.n. 

 
  ___________ ________________ 

Monto contratado   299,813.3 713 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   40,843.2  

Ejercido en estimaciones en 2017   199,246.6  

No erogado   59,723.5  

     

4500024559, de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación 
estructural de pavimento y obras complementarias del km 
104+750 al km 77+100, cuerpo “B”, de la autopista 
Querétaro-Irapuato. 

01/04/16 P.A.C.C.S.A. 
Ingeniería, S.A. de 

C.V. 

8,941.6 01/04/16-15/04/17 

380 d.n. 

5500008065, convenio modificatorio de ampliación del 
monto y del plazo generado por el reconocimiento del 
acontecimiento de la obstrucción de los trabajos realizada 
por personal de PEMEX por la fuga de hidrocarburo de un 
tubo existente en la zona de los trabajos, el cual está 
ubicado en el km 82+140 del cuerpo “B” de la autopista 
Querétaro-Irapuato por 154 d.n., más un diferimiento de 9 
d.n. por la suspensión temporal originada por el periodo 
vacacional de Semana Santa. 

23/11/17  3,610.9 16/04/17-25/09/17  

163 d.n. 

5500008286, convenio modificatorio de ampliación del 
monto y del plazo generado por que se amplió el periodo 
de ejecución de los trabajos objeto de la obra. 

27/02/18  2,405.2 26/09/17-06/01/18  

103 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 (mayo de 2018) se constató que los 
trabajos no se habían concluido.  

  ___________ ________________ 

Monto contratado   14,957.7 646 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   5,863.2  

Ejercido en estimaciones en 2017   6,457.3  

No erogado   2,637.2   
    

4500024843, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

Rehabilitación estructural de pavimento y obras 
complementarias del km 60+000 al km 82+800, cuerpo “A”, 
de la autopista Querétaro-Irapuato. 

16/05/16 COCONAL, S.A.P.I. 
de C.V. 

209,167.5 02/06/16-02/06/17  

366 d.n. 

5500007955, convenio modificatorio de ampliación del 
monto y del plazo generado por la ejecución de cantidades 
adicionales y conceptos no previstos originalmente por la 
adecuación de la pendiente transversal. 

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

23/08/17  29,523.3 03/06/17-02/08/17  

61 d.n. 

 
  ___________ ________________ 

Monto contratado   238,690.8 427 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   50,584.2  

Ejercido en estimaciones en 2017   187,992.7  

Monto cancelado   113.9 
 

     

4500024844, de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación 
estructural de pavimento y obras complementarias del km 
60+000 al km 82+800, cuerpo “A”, de la autopista 
Querétaro-Irapuato. 

16/05/16 KRATEL, S.A. de C.V., 
en asociación con la 
persona física Ing. 

Jorge Alberto Aguilar 
Macías. 

5,338.8 18/05/16-17/06/17 

396 d.n. 

5500008249, convenio modificatorio de ampliación del 
monto y del plazo generado por la ejecución de cantidades 
adicionales no previstas originalmente. 

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

01/03/18  869.1 18/06/17-17/08/17 

61 d.n. 

 
  ___________ ________________ 

Monto contratado   6,207.9 457 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   2,658.3  

Ejercido en estimaciones en 2017   3,549.6  

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Gerencia de Planeación; tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

LPN Licitación pública nacional. 

Resultados 

Se autorizaron pagos en exceso por un monto de 1,163.1 miles de pesos en el precio unitario extraordinario núm. 
E.P.EXT.04, “Arrope de taludes de los terraplenes con material obtenido del fresado, P.U.O.T.”, debido a que se 
estableció un rendimiento de 40.0 m3 de arrope por hora para una motoconformadora 185 HP modelo 140 M 
Caterpillar sin considerar que en obras similares se aplicó un rendimiento de 90.0 m3 para dicho equipo. 

Diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en planos y en sus generadores por 1,498.9 miles de 
pesos; omisión en la aplicación de sanciones por un monto de 240.5 miles de pesos por el incumplimiento de 
calidad en la CAM y por la entrega extemporánea de los índices de perfil (lo anterior fue solventado por la entidad 
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fiscalizada ya que realizó los ajustes en el finiquito y aplicó las sanciones del importe observado); y se detectaron 
postes de concreto que debieron ser retirados entre el km 82+000 al km 81+073 y trabajos de colocación del 
cercado de derecho de vía y de cunetas pendientes por ejecutar, lo cual fue atendido mediante copia de los 
reportes fotográficos ya que se comprobó el retiro de los postes dañados, y que los trabajos de colocación del 
cercado de derecho de vía y de cunetas se encuentran concluidos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,902,543.82 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 1,739,448.01 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,163,095.81 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe.La 1 restante generó: 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 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, 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se autorizaron pagos en exceso por un monto de 1,163.1 miles de pesos en el precio unitario extraordinario 
núm. E.P.EXT.04, “Arrope de taludes de los terraplenes con material obtenido del fresado, P.U.O.T.”, debido a 
que se estableció un rendimiento de 40.0 m3 de arrope por hora para una motoconformadora 185 HP modelo 
140 M Caterpillar sin considerar que en obras similares se aplicó un rendimiento de 90.0 m3 para dicha 
motoconformadora, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500024843.  

 Se omitió aplicar sanciones por un importe de 240.5 miles de pesos integrados de la manera siguiente: 165.4 
miles de pesos a la contratista por el incumplimiento de calidad en la CAM ya que las pruebas del índice de perfil 
arrojaron resultados entre 14.1 a 24.0 cm/km en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 4500024843 y 75.1 miles de pesos a la supervisión externa por el error en el índice de perfil 
en la CAM y por la entrega extemporánea de los índices de perfil en el contrato de servicios relacionados con 
obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500024844. (Observación solventada por 
la entidad fiscalizada ya que se realizó la deductiva de los 240.5 miles de pesos observados). 

 Se autorizaron pagos en demasía por un monto de 1,498.9 miles de pesos, debido a diferencias de volúmenes 
entre lo pagado y lo cuantificado en planos y en sus generadores en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 4500024525. (Observación solventada por la entidad fiscalizada ya que se 
ajustaron los volúmenes observados en la estimación núm. 10 Convenio 3 Finiquito). 

 En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500024525 se detectaron postes 
de concreto que debieron ser retirados entre el km 82+000 al km 81+073 correspondientes del concepto 
extraordinario núm. EXT13 “Desmantelamiento cercado de derecho de vía, P.U.O.T.” y en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500024843 se detectó que se encontraron trabajos de 
colocación del cercado de derecho de vía y de cunetas pendientes por ejecutar. (Observación solventada por la 
entidad fiscalizada ya que mediante copia de los reportes fotográficos se comprobó el retiro de los postes 
dañados, y que los trabajos de colocación del cercado de derecho de vía y de cunetas se encuentran concluidos). 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Erogaciones del Fondo Nacional de Infraestructura para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-2-09KDH-15-0384-2018 

384-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones realizadas para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México con recursos transferidos por el Fondo Nacional de Infraestructura, a fin de verificar que se aplicaron 
para el propósito para el cual fueron autorizados, que se previeron, contrataron, justificaron, pagaron, 
comprobaron y registraron, conforme a las disposiciones legales y normativas. 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,286,762.8   
Muestra Auditada 1,286,762.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo seleccionado, por 1,286,762.8 miles de pesos, se constituyó por las erogaciones realizadas por el Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), por 1,061,458.7 miles de pesos y la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), por 225,304.1 miles de pesos correspondientes a proyectos ejecutivos y de obras hidráulicas 
para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), mediante el Fideicomiso del Fondo 
Nacional de Infraestructura (FONADIN); se revisó el 100.0% del universo seleccionado. 

Antecedentes 

En 2013, el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) autorizó un apoyo hasta 
por 4,752,554.8 miles de pesos para efectuar, por conducto del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS), Fiduciario del FONADIN, el pago de estudios, proyectos ejecutivos y obras iniciales, necesarios 
para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), para lo cual ASA suscribió diversos 
Convenios de Apoyo Financiero (CAF) y convenios modificatorios, en 2013 y 2014. 

En diciembre de 2014, el Comité Técnico del FONADIN designó a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V. (GACM), para sustituir a ASA como promotor del proyecto y asumir todos los derechos y obligaciones 
para la construcción del NAICM, para lo cual, en enero de 2015 se suscribió el Convenio de Sustitución de Promotor 
y Reexpresión del Convenio de Apoyo Financiero en el que se reconoció el saldo insoluto de los apoyos otorgados 
y se reasignaron recursos en junio de 2015, por 587,780.5 miles de pesos, con la formalización de un Convenio de 
Apoyo Financiero para Proyectos Ejecutivos Relativos a Obras Hidráulicas, entre BANOBRAS, el GACM y la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), por conducto de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA). 

A diciembre de 2017, se han asignado recursos por 4,752,554.8 miles de pesos de los que se han ejercido 
3,487,042.8 miles de pesos. 

Resultados 

 Los formatos anexos del procedimiento del proceso de pago a contratistas y proveedores de bienes y servicios 
no se corresponden con los utilizados en el ejercicio 2017.  

 En 6 contratos, no se modificaron los programas de trabajo, conforme a las adecuaciones de los trabajos 
realizadas en parcialidades. 

 Pago improcedente de una partida, por 80.2 miles de pesos, la cual fue cancelada, de acuerdo con el dictamen 
técnico del 6 de febrero de 2017, incluido en el tercer convenio modificatorio del contrato. 

 Se amortizaron anticipos, por 7,313.9 miles de pesos, con retraso de 8 meses por lo que se generaron 
rendimientos, por 53.5 miles de pesos. 

 No se elaboraron 10 minutas de avance de los trabajos correspondientes a dos contratos, por un monto ejercido 
de 101.6 miles de pesos, de acuerdo con el CAF. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 133,677.42 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 Recomendaciones y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 8 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones 
realizadas para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México con recursos transferidos por el Fondo Nacional de 
Infraestructura, a fin de verificar que se aplicaron para el propósito para el cual fueron autorizados, que se 
previeron, contrataron, justificaron, pagaron, comprobaron y registraron, conforme a las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., y la Comisión Nacional del Agua cumplieron con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Construcción de la Barda Perimetral del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-2-09KDH-04-0380-2018 

380-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 962,377.4   
Muestra Auditada 683,973.7   
Representatividad de la Muestra 71.1%   

De los 266 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra, por un monto de 962,377.4 miles 
de pesos en 2017, se seleccionó para revisión una muestra de 49 conceptos por un importe de 683,973.7 miles de 
pesos, que representó el 71.1% 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) 

Convenio específico/ 

 número de contrato 

Conceptos Importe Alcance de la 
revisión  

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Revisado 

Convenio específico de 
colaboración 

235  18  950,000.0  671,596.3 70.7 

LPN-SRO-DCAGI-SC-028/16 31  31  12,377.4  12,377.4 100.0 

Totales 266  49  962,377.4  683,973.7 71.1 

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 del contrato y del convenio específico de 
colaboración 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, el centro de transporte terrestre intermodal y vialidades de 
acceso; y de acuerdo con su plan maestro se dividió en cuatro fases: en la fase 1, que concluirá en 2020, se 
construirán el edificio terminal de pasajeros, la torre de control de tráfico aéreo, el centro de operaciones, 
estacionamientos, el centro de transporte terrestre intermodal, 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 llevaron a cabo los trabajos de construcción del proyecto integral 
de la barda y camino perimetral, alumbrado, servicios inducidos y casetas de acceso para el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

Al respecto, para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2017, 
se revisaron el convenio específico de colaboración suscrito entre el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 
(GACM) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y un contrato de servicios relacionados con la obra pública, 
los cuales se describen a continuación. 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN, CONTRATO Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración 

Dependencia/ 

Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Convenio específico de colaboración/AD. 

 

Construcción del proyecto integral de barda y camino 
perimetral, alumbrado, servicios inducidos y casetas de acceso 
para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

18/02/15 SEDENA 1,547,417.8 17/06/15-17/12/15 

184 d.n. 

     

Primer convenio modificatorio de ampliación del plazo. 10/12/15  0.0 18/12/15-04/08/16 

231 d.n. 

     

Segundo convenio modificatorio de ampliación del plazo. 08/06/16  0.0 05/08/16-31/12/16 

149 d.n. 

     

Tercer convenio modificatorio de ampliación del monto. 11/07/16  433,558.4 

 

 

     

Cuarto convenio modificatorio de ampliación del monto y del 
plazo. 

07/10/16  950,000.0 01/01/17-31/05/17 

151 d.n 

     

A la fecha de la revisión (julio 2018) los trabajos objeto del 
convenio específico de colaboración se habían concluido y 
seguía en proceso de elaboración del finiquito; a 2017 se 
habían ejercido 2,913,008.0 miles de pesos; al cierre de ese 
año se tenía pendiente de acreditar un monto de 17,968.2 
miles de pesos, con avances físico y financiero de 100.0% e 
incrementos en monto de 89.4% y en plazo de 263.2%. 

  2,930,976.2 715 d.n. 

     

LPN-SRO-DCAGI-SC-028/16, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

 

Supervisión de la construcción del proyecto integral de barda 
y camino perimetral, alumbrado, servicios inducidos y casetas 
de acceso para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 

13/04/16 Sifra y Asociados, S.A. de 
C.V. 

12,999.3 13/04/16-12/01/17 

275 d.n. 

     

Primer convenio modificatorio de ampliación del monto y 
plazo. 

09/03/17  5,752.4 13/01/17-21/06/17 

160 d.n. 

     

Segundo convenio adicional de ampliación del monto y plazo. 30/10/17  7,466.4 22/06/17-31/12/17 

193 d.n. 

A la fecha de la revisión (julio de 2018) los servicios objeto del 
contrato se habían concluido y seguían en proceso de 
elaboración del finiquito; a 2017 se habían ejercido 25,551.6 
miles de pesos; al cierre de ese año se tenían pendientes de 
erogar 666.5 miles de pesos, con avances físico y financiero de 
100.0% y 94.6% en ese orden e incrementos en monto de 
101.7% y en plazo de 128.4%. 

  26,218.1 628 d.n. 

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 del contrato y del convenio específico de colaboración revisados 
y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.      Días naturales. 

AD        Adjudicación directa. 

LPN     Licitación pública nacional. 
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Resultados 

En el aspecto normativo se acreditó que se ejecutaron trabajos sin formalizar el convenio correspondiente ni 
contar con un programa de ejecución actualizado y que la SEDENA realizó los trabajos mediante cotizaciones con 
terceros que representaron el 79.6% del importe total ejercido. 

En cuanto al costo de la obra, se constató que se ejecutaron trabajos con sobrecostos por 60,098.1 miles de pesos 
ya que los costos propuestos por la SEDENA no estuvieron dentro de los valores de mercado; incrementos por 
cambio del procedimiento constructivo por 42,505.8 miles de pesos; diferencias de volúmenes entre lo pagado y 
lo ejecutado por 4,975.3 miles de pesos y 9,610.0 miles de pesos por reparaciones sin que la obra estuviera 
recepcionada. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 135,678,427.70 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 17,771,730.90 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 885,378.50 pesos se generaron por cargas 
financieras; 117,906,696.80 pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 12 restantes generaron: 2 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 9 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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., no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Se ejecutaron trabajos sin formalizar el convenio correspondiente ni contar con un programa de ejecución 
actualizado. 

 La SEDENA no contó con la capacidad técnica, material y humana para ejecutar de manera directa la obra ya que 
excedió el 51.0% establecido legalmente para efectuar los trabajos con terceros, toda vez que las cotizaciones 
realizadas representaron el 79.6% del importe total ejercido. 

Asimismo, se generaron los siguientes pagos improcedentes: 

 Sobrecostos por 38,098.9 miles de pesos porque el costo propuesto por la SEDENA no estuvo dentro de los 
valores de mercado en el concepto de carpeta asfáltica PG64-22. 

 Sobrecostos por 21,999.2 miles de pesos porque el costo propuesto por la SEDENA no estuvo dentro de los 
valores de mercado en varias partidas. 

 Incremento en costo por cambio de procedimiento constructivo: 

Del murete de la barda perimetral por 40,701.3 miles de pesos. 

En la base prefabricada de luminaria por 1,804.6 miles de pesos. 

 Pago a la SEDENA por reparaciones del camino perimetral sin que la obra estuviera recepcionada, por 9,610.0 
miles de pesos. 

 Diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo ejecutado en los conceptos carpeta de concreto asfáltico PG64-
22 y camino perimetral con sistema nanosílico por 4,976.4 miles de pesos. 

 Incorrecta determinación del factor de ajuste de costos en el contrato de servicios por 49.8 miles de pesos. 

 Servicios de supervisión no acreditados por 666.5 miles de pesos. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Instalación y Medición de la Instrumentación Geotécnica en la Precarga de las Pistas 2 y 3; Exploración 
Geotécnica, Muestreo y Sistemas de Medición en las Aeropistas, Calles de Rodaje, Caminos Internos, Pista 6 y 
Edificación y Estudios y Proyecto del Sistema de Drenaje Pluvial para las Intersecciones de la Infraestructura 
Hidráulica de CONAGUA con el Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-2-09KDH-04-0387-2018 

387-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 320,134.9   
Muestra Auditada 256,411.8   
Representatividad de la Muestra 80.1%   

De los 190 conceptos que comprendieron los servicios, por un monto de 320,134.9 miles de pesos en 2017, se 
seleccionó para revisión una muestra de 42 conceptos por un importe de 256,411.8 miles de pesos, que representó 
el 80.1% del monto erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en monto, cantidad y calidad, 
como se detalla en la tabla siguiente. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe  Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Revisado  

AD-SRO-CONV-DCAGI-SC-009-16 138  17  147,291.2  94,731.5  64.3 

AD-SRO-CONV-DCAGI-SC-010/16 3  3  32,212.4  32,212.4  100.0 

AD-SRO-CONV-DCAGI-SC-011/16 24  12  127,060.5  117,490.5  92.5 

AD-SRO-CONV-DCAGI-SC-001/17 25  10  13,570.8  11,977.4  88.3 

Totales 190  42  320,134.9  256,411.8  80.1 

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 de transporte terrestre intermodal y vialidades de acceso; 
y de acuerdo con su plan maestro se dividió en cuatro fases: en la fase 1, que concluirá en 2020, se construirán el 
edificio terminal de pasajeros, la torre de control de tráfico aéreo, el centro de operaciones, estacionamientos, el 
centro de transporte terrestre intermodal, 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 llevaron a cabo la instalación y medición de la instrumentación 
geotécnica en la precarga de las pistas 2 y 3; la exploración geotécnica, el muestreo y sistemas de medición en las 
aeropistas, las calles de rodaje, los caminos internos, la pista 6, la edificación, los estudios y el proyecto del sistema 
de drenaje pluvial para las intersecciones de la infraestructura hidráulica de la CONAGUA con el proyecto del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
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Al respecto, para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2017, 
se revisaron cuatro contratos específicos de colaboración suscritos entre el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México (GACM) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cuales se describen a continuación. 

CONTRATOS ESPECÍFICOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

   Monto Plazo 

AD-SRO-CONV-DCAGI-SC-009-16, contrato  de prestación de 
servicios/contrato específico derivado de un convenio marco 
celebrado entre el GACM y la CFE. 

Trabajos complementarios  de la campaña de exploración geotécnica, 
muestreo y sistemas  de medición en las aeropistas, calles de rodaje, 
caminos internos, pista 6 y edificación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

15/10/16 CFE 235,028.2 15/10/16-14/08/17 
304 d.n. 

Primer convenio modificatorio de ampliación del monto. 14/11/17  43,463.0  

A la fecha de la revisión (julio de 2018) los servicios objeto del contrato 
se encontraban en proceso de ejecución; en 2017 se había ejercido un 
total de 147,291.2  miles de pesos y al cierre de ese año se tenían 
pendientes de erogar 131,200.0 miles de pesos, con avances físico y 
financiero de 52.9%. 

 

  278,491.2 304 d.n 

AD-SRO-CONV-DCAGI-SC-010/16, contrato  de prestación de 
servicios/contrato específico derivado de un convenio marco 
celebrado entre el GACM y la CFE. 

23/01/17 

 

CFE  149,298.3 
 

01/05/17-29/11/18  
578 d.n. 

Medición de la instrumentación geotécnica de la precarga de las 
pistas 2 y 3 del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

    

A la fecha de la revisión (julio de 2018) los servicios objeto del 
contrato se encontraban en proceso de ejecución; en 2017 se 
había ejercido un total de 32,212.4 miles de pesos y al cierre de 
ese año se tenían pendientes de erogar 117,085.9 miles de pesos, 
con avances físico y financiero de 21.6%. 

 

  149,298.3 578 d.n. 

AD-SRO-CONV-DCAGI-SC-011/16, contrato  de prestación de 
servicios/contrato específico derivado de un convenio marco 
celebrado entre el GACM y la CFE. 

02/01/17 CFE 272,817.8 02/01/17-31/01/18   
395 d.n. 

Instalación de la instrumentación geotécnica en la precarga de las 
pistas 2 y 3 del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

    

Primer convenio modificatorio de ampliación del monto. 14/11/17  31,417.9  

A la fecha de la revisión (julio de 2018) los servicios objeto del 
contrato se encontraban en proceso de ejecución; en 2017 se 
había ejercido un total de 127,060.5 miles de pesos y al cierre de 
ese año se tenían pendientes de erogar 177,175.2 miles de pesos, 
con avances físico y financiero de 41.8%. 

 

  304,235.7 395 d.n. 

AD-SRO-CONV-DCAGI-SC-001/17, contrato  de prestación de 
servicios/contrato específico derivado de un convenio marco 
celebrado entre el GACM y la CFE. 

02/01/17 CFE 231,720.0 02/01/17-31/01/18   
395 d.n. 

Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo del sistema de 
drenaje pluvial complementario del Nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México para la interconexión con la infraestructura 
hidráulica de la CONAGUA mediante obras subterráneas. 

    

A la fecha de la revisión (julio de 2018) los servicios objeto del contrato 
se encontraban en proceso de ejecución; en 2017 se había ejercido  un 
total de 13,570.8 miles de pesos al cierre de ese año se tenían 
pendientes de erogar 218,149.2 miles de pesos, con avances físico y 
financiero de 5.9%. 

  231,720.0 395 d.n. 

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 revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

En cuanto al costo de la obra, se constató la improcedencia 13,376.5 miles de pesos por trabajos pagados fuera 
del periodo contractual y 5,930.5 miles de pesos debido a que se incluyeron en la integración de dos precios 
unitarios cantidades y rendimientos que no se justifican. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 19,307,012.02 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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 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, 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 pagos improcedentes siguientes:  

 13,376.5 miles de pesos por trabajos pagados fuera del periodo contractual en un contrato específico, en los 
conceptos núms. 83 y 129. 

 5,930.5 miles de pesos debido a que se incluyeron en la integración de precios unitarios cantidades y 
rendimientos que no se justifican, en los conceptos núms. 86 y 129. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Limpieza, Nivelación e Instrumentación Geotécnica de la Pista 6 y Pavimentos para la Conservación de Caminos 
Provisionales Primarios y Secundarios Existentes y Bordos de Canales, Drenes y de Lagunas de Regulación del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-2-09KDH-04-0388-2018 

388-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 130,560.8   
Muestra Auditada 130,560.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se seleccionaron para revisión el convenio específico de colaboración suscrito entre el Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para la limpieza, nivelación 
e instrumentación geotécnica para la construcción del sistema de precarga de la pista 6 y calles de rodaje, el 
procedimiento de contratación para la construcción de pavimentos para la conservación de caminos provisionales 
primarios y secundarios existentes y bordos de canales, drenes y de lagunas de regulación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México y el monto ejercido en ellos por 130,560.8 miles de pesos, que representó el 
total erogado en el año de estudio, como se detalla en la tabla siguiente. 

 

CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe  Alcance de la 
revisión 

(%) 
Ejecutados 

 
Ejercido 

 

Convenio específico de colaboración  8 
 

79,884.7 
 

100.0 

LPI-OP-DCAGI-SC-052-17 15  50,676.1  100.0 

Totales 23  130,560.8  100.0 

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, el centro de transporte terrestre intermodal y vialidades de 
acceso. De acuerdo con su plan maestro se dividió en cuatro fases: en la fase 1, que concluirá en 2020, se 
construirán el edificio terminal de pasajeros, la torre de control de tráfico aéreo, el centro de operaciones, 
estacionamientos, el centro de transporte terrestre intermodal, 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 llevaron a cabo los trabajos de limpieza, nivelación e 
instrumentación geotécnica para la construcción del sistema de precarga de la pista 6 y calles de rodaje y la 
construcción de pavimentos para la conservación de caminos provisionales primarios y secundarios existentes y 
bordos de canales, drenes y de lagunas de regulación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
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Al respecto, para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2017, 
se revisaron un convenio específico de colaboración suscrito entre el GACM y la SEDENA y un contrato de obra 
pública, los cuales se describen a continuación. 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN Y CONTRATO REVISADOS 

 (Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Convenio específico de colaboración/AD. 

Limpieza, nivelación e instrumentación geotécnica para la 
construcción del sistema de precarga de la pista 6 y calles de 
rodaje del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

A la fecha de la revisión (julio 2018) los trabajos objeto 
del convenio específico se encontraban concluidos y en 
proceso de finiquito; se comprobó un importe ejercido de 
79,884.7 miles de pesos en 2017, y al cierre de ese año se 
tenían pendientes de acreditar 1,093,259.1 miles de 
pesos, y con avances físico y financiero de 3.4%.  

Conviene señalar que en el ejercicio de 2017 sólo se 
aportó el 50.0% del importe del convenio específico por 
1,173,143.8 miles de pesos. 

13/07/17 SEDENA 2,346,287.6 13/07/17-31/05/18 
323 d.n. 

   2,346,287.6 323 d.n. 

LPI-OP-DCAGI-SC-052-17, contrato plurianual de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPI. 

Construcción de pavimentos para la conservación de caminos 
provisionales primarios y secundarios existentes y bordos de 
canales, drenes y de lagunas de regulación del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

A la fecha de la revisión (julio 2018) los trabajos objeto 
del contrato se encontraban en proceso de ejecución; se 
habían ejercido 50,676.1 miles de pesos en 2017; y al 
cierre de ese año se tenían pendientes de erogar 
370,954.3 miles de pesos, con avances físico y financiero 
de 12.0%.  

03/08/17 Construcciones 
Pavimentos y 

Servicios, S.A. de 
C.V. / Maqzar de 
Tulancingo, S.A. 

de C.V. 

421,630.4 

 

 

 

03/08/17-01/08/20 
1,095 d.n. 

421,630.4 1,095 d.n. 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes del convenio 
específico de colaboración y del contrato de obra pública revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

AD. Adjudicación directa. 

LPI. Licitación pública internacional. 

Resultados 

En el aspecto administrativo se constató que la entidad fiscalizada no publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el fallo de la licitación pública internacional. 

En cuanto al costo de la obra se constató que se ofertaron tres conceptos con sobrecostos por 86,828.0 miles de 
pesos y diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo ejecutado por 2,988.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 86,957,298.29 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 129,274.09 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 44,602.99 pesos se generaron por cargas 
financieras; 86,828,024.20 pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. La 1 restante generó: 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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 del total erogado en el año de estudio 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 siguientes pagos improcedentes:  

 El costo propuesto por la SEDENA no estuvo dentro de los valores de mercado, ya que en trabajos similares del 
mismo proyecto en tres conceptos se encuentran costos de hasta $1.91 m², $44.54 m³ y $18.54 m³ menores que 
los ofertados, por lo que en el monto del convenio específico de colaboración se consideraron sobrecostos por 

86,828.0 miles de pesos. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Trabajos Preliminares Consistentes en: Carga, Acarreo y Descarga Fuera del Polígono de Material Existente 
Producto del Depósito de Demoliciones, Desperdicios y Desazolve; y Drenaje Pluvial Temporal, en el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-2-09KDH-04-0393-2018 

393-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 572,744.9   
Muestra Auditada 539,271.4   
Representatividad de la Muestra 94.2%   

De los 95 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 572,744.9 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 30 conceptos por un importe de 539,271.4 miles de pesos, 
que representó el 94.2% 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 Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

LPN-OP-DCAGI-SC-076/15  73  8  69,527.8  36,054.3  51.9  

AD-SRO-DCAGI-SC-003/16  10  10  12,430.0  12,430.0  100.0  

LPN-OP-DCAGI-SC-115/15  3  3  482,978.2  482,978.2  100.0  

AD-SRO-DCAGI-SC-026/16  9  9  7,808.9  7,808.9  100.0  

Totales 95   30   572,744.9  539,271.4  94.2  

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 dentro de la superficie destinada para dicho proyecto 
los trabajos de carga, acarreo y descarga fuera del polígono del material existente producto de depósitos de 
demoliciones, desperdicios y desazolve y los trabajos de construcción del drenaje pluvial temporal, con el fin de 
efectuar la limpieza del terreno y evitar inundaciones durante la construcción de la obra. 

Para los efectos de la 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 obras públicas, los cuales se 
describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo, objeto del contrato / convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

LPN-OP-DCAGI-SC-076/15, plurianual de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado / 
LPN. 

 

Construcción del drenaje pluvial temporal del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

09/10/15 Calzada Construcciones, 
S.A. de C.V., y 

Construcciones y 
Dragados del Sureste, S.A. 

de C.V. 

192,525.6 09/10/15-07/03/16 

151 d.n. 

     

Convenio de diferimiento por la entrega tardía del 
anticipo. 

15/12/15 

 

  27/11/15-25/04/16 

(151 d.n.) 

     

Acta circunstanciada de suspensión temporal por 
problemas con transportistas en el periodo del 5 de 
febrero al 21 de marzo de 2016 (46 d.n.). 

21/04/16    

     

Convenio de reanudación y modificatorio del plazo 
(20 d.n.). 

13/05/16 

 

  27/11/15-30/06/16 

217 d.n.1 

     

Convenio modificatorio de ampliación del monto y 
del plazo. 

05/08/16 

 

 40,945.4 

(21.3%) 

01/07/16-03/10/16 

95 d.n. 

(62.9%) 

     

Convenio modificatorio de ampliación del plazo. 15/11/16   04/10/16-31/12/16 

89 d.n. 

(58.9%) 

A la fecha de la revisión (junio de 2018) los trabajos 
objeto del contrato se encontraban concluidos;2 el 
total ejercido fue de 202,301.5 miles de pesos, de 
los cuales se ejercieron 132,773.7 miles de pesos en 
2016 y 69,527.8 miles de pesos en 2017; y se tenían 
pendientes de erogar 31,169.52 miles de pesos, con 
avances físico y financiero de 86.6%.2 

 

  233,471.0 401 d.n. 

AD-SRO-DCAGI-SC-003/16, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/ AD. 

 

Supervisión de la construcción del drenaje pluvial 
temporal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 

21/01/16 Ingeniería y 
Procesamiento 

Electrónico, S.A. de C.V. 

7,680.9 01/02/16-29/06/16 

150 d.n. 

     

Convenio modificatorio de ampliación del monto y 
del plazo. 

20/10/16 

 

 2,544.7 

(33.1%) 

30/06/16-20/10/16 

113 d.n. 

(75.3%) 

     

Convenio modificatorio de ampliación del monto y 
del plazo. 

16/01/17 

 

 4,423.8 

(57.6%) 

21/10/16-31/01/17 

103 d.n. 

(68.7%) 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo, objeto del contrato / convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Convenio modificatorio de ampliación del monto y 
del plazo. 

07/08/17 

 

 6,935.0 

(90.3%) 

01/02/17-15/08/17 

196 d.n. 

(130.7%) 

     

Convenio modificatorio de ampliación del monto y 
del plazo. 

24/11/17 

 

 3,057.6 

(39.8%) 

16/08/17-31/12/17 

138 d.n. 

(92.0%) 

A la fecha de la revisión (junio de 2018) los servicios se 
encontraban en proceso de cierre administrativo; el 
total ejercido fue de 21,584.2 miles de pesos, de los 
cuales se ejercieron 9,154.2 miles de pesos en 2016 y 
12,430.0 miles de pesos en 2017; y se tenían 
pendientes de erogar 3,057.8 miles de pesos, con 
avances físico y financiero de 87.6%.  

 

 

  24,642.0 700 d.n. 

LPN-OP-DCAGI-SC-115/15, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ LPN.  

 

Los trabajos relativos a carga, acarreo y descarga 
fuera del polígono de material existente producto 
de depósito de demoliciones, desperdicios y 
desazolve. 

31/12/15 Omega Construcciones 
Industriales, S.A. de C.V.; 
Calzada Construcciones, 

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

Dragados del Sureste, S.A. 
de C.V. 

493,916.5 31/12/15-26/08/16 

240 d.n. 

     

Convenio de diferimiento por la entrega tardía del 
anticipo. 

05/05/16 

 

  16/02/16-12/10/16 

(240 d.n.) 

     

     

Convenio modificatorio de ampliación del monto y 
del plazo. 

31/01/17 

 

 284,070.5 

(57.5%) 

13/10/16-10/04/17 

180 d.n. 

(75.0%) 

 

Acta circunstanciada de suspensión temporal por 
problemas con transportistas en el periodo del 17 
de noviembre al 1 de diciembre de 2016 (15 d.n.). 

12/12/16    

     

Convenio modificatorio de ampliación del plazo. 07/07/17 

 

  

 

11/04/17-25/04/17 

15 d.n.3 

(6.3%) 

A la fecha de la revisión (junio de 2018) los trabajos 
objeto del contrato se encontraban en proceso de 
cierre administrativo;3 el total ejercido fue de 
830,967.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 
347,988.9 miles de pesos en 2016 y 482,978.2 miles de 
pesos en 2017. 

 

  777,987.0 3 435 d.n. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo, objeto del contrato / convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

AD-SRO-DCAGI-SC-026/16, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/ AD. 

 

Supervisión técnica, administrativa y de control de 
calidad para los trabajos de carga, acarreo y 
descarga fuera del polígono del material existente 
producto de depósitos de demolición, desperdicio y 
desazolve. 

08/04/16 Supervisión, Coordinación 
y Construcción de Obras, 

S.A. de C.V. 

7,512.9 

 

01/04/16-16/12/16 

260 d.n. 

     

Convenio modificatorio de ampliación del monto y 
del plazo. 

18/01/17 

 

 2,837.5 

(37.8%) 

17/12/16-10/04/17 

115 d.n. 

(44.2%) 

 

     

Convenio modificatorio de ampliación del monto y 
del plazo. 

10/07/17 

 

 2,332.3 

(31.0%) 

11/04/17-07/08/17 

119 d.n. 

(45.8%) 

A la fecha de la revisión (junio de 2018) los servicios se 
encontraban en proceso de cierre administrativo; el 
total ejercido fue de 12,609.5 miles de pesos, de los 
cuales se ejercieron 4,800.6 miles de pesos en 2016 y 
7,808.9 miles de pesos en 2017; y se tenían pendientes 
de erogar 73.2 miles de pesos, con avances físico y 
financiero de 99.4%. 

  12,682.7 494 d.n. 

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. 

1 Considera el plazo original de 151 días naturales, más 66 días (43.7%) comprendidos entre las fechas de término de los 
convenios de diferimiento y de reanudación. 

2  A junio de 2018, las partes tenían en proceso de formalización dos convenios modificatorios, el primero de ampliación 
del plazo en el periodo comprendido del 5 de octubre de 2016 al 19 de abril de 2017 [197 d.n. (130.5%)]; y el segundo 
de ampliación del monto por 9,782.4 miles de pesos (5.1%) y del plazo del periodo comprendido del 20 de abril al 17 de 
julio de 2017 [89 d.n. (58.9%)]. 

3 A junio de 2018, las partes tenían en proceso de formalización un convenio de ampliación del monto por un importe 
de 55,940.0 miles de pesos (12.1%) y del plazo en el periodo comprendido del 26 de abril al 24 de mayo de 2017 [29 
d.n. (12.1%)]. 

d.n.     Días naturales. 

AD.      Adjudicación directa. 

LPN.    Licitación pública nacional. 
 

Resultados 

se observaron las irregularidades siguientes: GACM no verificó que se incluyeran la totalidad de las pruebas de 
laboratorio en las estimaciones de obra, las cuales forman parte del soporte de pago y no acreditó que la 
supervisión externa revisó las pruebas de laboratorio del contrato de obra pública para constatar la calidad del 
tezontle, además se realizaron pagos por un monto de 6,413.2 miles de pesos por diferencia entre los volúmenes 
pagados y los ejecutados de los conceptos relativos al suministro y colocación de tezontle y la conformación de 
terrazas y por un monto de 1,189.5 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los ejecutados 
en el concepto de construcción de caminos provisionales con tezontle.  

 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
139  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,602,686.18 pesos. 

 

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: 2 Recomendaciones y 2 Pliegos de Observaciones. 

 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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, 
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 las siguientes irregularidades. 

 No verificó que se incluyeran la totalidad de las pruebas de laboratorio en las estimaciones de obra, las cuales 
forman parte del soporte para efectos de pago. 

• No acreditó que la supervisión externa revisó las pruebas de laboratorio del contrato de obra de pública para 
constatar la calidad del tezontle. 

Además, se determinaron los siguientes pagos: 

• De 6,413.2 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los ejecutados en los conceptos 
relativos al suministro y colocación de tezontle y la conformación de terrazas. 

• De 1,189.5 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los ejecutados en el concepto de 
construcción de caminos provisionales con tezontle. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Trabajos Relativos a los Pilotes para la Torre de Control, Edificio Terminal y el Centro de Transporte Terrestre 
Intermodal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-2-09KDH-04-0394-2018 

394-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 798,768.1   
Muestra Auditada 477,691.2   
Representatividad de la Muestra 59.8%   

De los 76 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra, por un monto de 798,768.1 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 26 conceptos por un importe de 477,691.2 miles de pesos, 
que representó el 59.8 % 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 

LPI-OP-DCAGI-SC-070-16  64  14  792,214.8  472,049.3  59.6  

ITP-SRO-DCAGI-SC-059-16  12  12  6,553.3  5,641.9  86.1  

Totales 76  26   798,768.1  477,691.2  59.8  

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Dirección Corporativa de Construcción Lado Tierra, 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, el centro de trasporte terrestre intermodal y vialidades de acceso; 
y de acuerdo con su plan maestro se dividió en cuatro fases: en la fase 1, que concluirá en 2020, se construirán el 
edificio terminal de pasajeros, la torre de control de tráfico aéreo, el centro de operaciones, estacionamientos, el 
centro de transporte terrestre intermodal, vialidades de acceso, tres pistas de operación simultánea (2, 3 y 6) y 
calles de rodaje; en la fase 2, prevista para concluirse en 2030, la pista 4 y calles de rodaje; en la fase 3, que 
finalizará en 2040, la pista 1 y calles de rodaje, así como la terminal 2 y vialidades de acceso; y en la fase 4, que 
concluirá en 2060, la pista 5 y calles de rodaje. 

Con ese propósito, y como parte de la fase 1, se llevan a cabo los trabajos relativos a la fabricación y colocación de 
los pilotes para la torre de control, el edificio terminal y el centro de transporte terrestre intermodal 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 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 

LPI-OP-DCAGI-SC-070-16, contrato plurianual de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPI. 

Trabajos relativos a los pilotes para la torre de 
control, edificio terminal y el centro de 
transporte terrestre intermodal del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

16/09/16 GAMI Ingeniería 
e Instalaciones, 

S.A. de C.V. 

664,095.8  16/09/16-02/12/17 

443 d.n. 

Primer convenio de diferimiento por la entrega 
tardía del sitio de los trabajos. 

13/01/17  
 

 14/10/16-30/12/17 

443 d.n. 

Segundo convenio modificatorio de ampliación 
del monto. 

13/09/17  158,267.9 

(23.8 %) 

 
 

Tercer convenio modificatorio de ampliación del 
monto y del plazo. 

21/12/17  177,529.1 

(26.7 %) 

 31/12/17-30/07/18 

212 d.n. (47.9 %)     . 

A la fecha de la revisión (julio de 2018) los 
trabajos objeto del contrato se encontraban en 
proceso de ejecución; el total ejercido en 2017 
fue de 792,214.8 miles de pesos y se tenían 
pendientes de erogar 207,678.0 miles de pesos 
con avances físico y financiero de 79.2%. 

     

 
  999,892.8  655 d.n. 

      

ITP-SRO-DCAGI-SC-059-16, contrato plurianual 
de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 

Supervisión técnica, administrativa y control de 
calidad de la fabricación, acarreo e hincado de 
pilotes en la torre de control del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

25/07/16 Promotora y 
Consultora de 
Ingeniería, S.A. 

de  

C. V. 

4,274.3  25/07/16-11/03/17 

230 d.n. 

Primer convenio modificatorio de ampliación del 
monto y del plazo. 

A la fecha de la revisión (julio de 2018) los 
servicios objeto del contrato se habían concluido 
y se encontraba en proceso de elaboración su 
finiquito; en 2017 se habían ejercido 6,553.3 
miles de pesos y al cierre de ese año se tenían 
pendientes de erogar 888.5 miles de pesos con 
avances físico y financiero de 88.1%. 

06/09/17  3,167.5 

(74.1 %) 

 12/03/17-23/08/17 

165 d.n. (71.7 %) 

 
  7,441.8  395 d.n. 

 

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

d.n.     Días naturales. 

ITP.     Invitación a cuando menos tres personas. 

LPI.     Licitación pública internacional. 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 
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En cuanto al costo de la obra, se constató la improcedencia del básico "Insumos adicionales por requerimientos 
de GACM para pilotes” por 74,496.4 miles de pesos e inconsistencias en la integración de sus precios unitarios no 
considerados en el catálogo original por 4,083.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 78,580,002.32 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales generaron: 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Improcedencia del básico "Insumos adicionales por requerimientos de GACM para pilotes” considerado en 11 
conceptos fuera de catálogo por el incremento en la producción de pilotes, porque dichos insumos ya se habían 
solicitado desde las bases y porque otros se duplican con los incluidos en los precios de concurso, lo que generó 
pagos por 74,496.4 miles de pesos. 

 En la integración de seis precios unitarios no considerados en el catálogo original se determinaron 
incorrectamente las cantidades de perforación y de zuncho, lo que generó un pago por 4,083.6 miles de pesos. 
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Secretaría de Economía 

Administración y Promoción Minera 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-10100-07-0397-2018 

397-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de administrar y promover la actividad minera para 

contribuir al logro de un sector competitivo y a la atracción de la inversión. 

Alcance 

La revisión a la Secretaría de Economía (SE) corresponde al ejercicio fiscal 2017 y se analizaron los resultados sobre 
la administración y promoción minera, del periodo 2011-2017, para fomentar la atracción de inversión en el sector. 
Respecto de la profundidad temática, en cuanto a la administración, la auditoría comprendió la revisión de los 
resultados sobre la actualización del marco jurídico y normativo que regula la actividad minera; la operación y 
actualización del Registro Público de Minería y de la cartografía minera; la programación y ejecución de visitas de 
inspección a los concesionarios para corroborar que operan de acuerdo con la normativa y la imposición de 
sanciones a los infractores conforme a la Ley Minera y su reglamento; la atención de las solicitudes de títulos de 
concesión, así como el pago de derechos por la actividad minera. 

En cuanto a la promoción, se revisaron los resultados relativos a la coordinación de la SE con el Servicio Geológico 
Mexicano (SGM) y con los particulares para la integración y actualización del portafolio minero a efecto de 
constituirse en un instrumento de promoción de los proyectos; la difusión de información relacionada con el sector 
para fomentar el aprovechamiento de las riquezas minerales del país, y la participación de la secretaría en eventos 
nacionales e internacionales para promover los proyectos ante los interesados en la actividad minera, con el fin 
de atraer mayores niveles de inversión. 

También, se analizaron los resultados de la contribución de la secretaría, como responsable de la política minera, 
en la atracción de inversión en el sector, así como en la mejora de la posición de México como destino para invertir 
en esa materia. 

Finalmente, se revisó la contribución de la SE en el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, así como los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas correspondientes a dicho ente. 
Se analizó el ejercicio de los recursos presupuestarios asignados a la regulación, modernización y promoción de la 
actividad minera. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
de la Secretaría de Economía sobre la administración y promoción minera. 

Antecedentes 

La actividad minera se fundamenta en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en el cual se dispone que corresponde a la Nación el dominio directo de todos los minerales o sustancias que 
constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos. 

En los diagnósticos de los documentos de la planeación nacional de mediano plazo se indica que la minería es una 
actividad prioritaria para el país, en razón de que tiene una significativa participación en la captación de divisas. 
En 2017, aportó el 4.0% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que representó la sexta fuente de ingresos. 
Alrededor de 70.0% de la superficie del territorio mexicano (1,375,063.0 km2) contiene minerales 
económicamente explotables, que pueden ser aprovechados, por medio de la inversión para potenciar el 
desarrollo del sector; sin embargo, existe deficiente administración y promoción de la actividad minera para la 
atracción de inversión que incida en el crecimiento del sector. 

Para subsanar esa problemática, en la Ley Minera, se dispone que la Secretaría de Economía (SE) es responsable 
de llevar la administración del sector, mediante la emisión y actualización de la regulación, la operación del 
Registro Público de Minería, la realización de visitas de inspección a los concesionarios para verificar que operen 
conforme a la normativa, la emisión de concesiones y asignaciones mineras y la vigilancia del pago de derechos 
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por esa actividad; así como de la promoción de los proyectos mineros contenidos en su portafolio de inversión, en 
los ámbitos nacional e internacional, a efecto de atraer interesados en invertir en la minería en México, para lo 
cual, en 2017, se le asignaron recursos por 185,483.4 miles de pesos, mediante el programa presupuestario G007 
“Regulación, modernización y promoción de la actividad minera”. 

Resultados 

En 2017, la Secretaría de Economía administró la actividad minera con base en 58 normas jurídicas; de las cuales, 
15 (25.9%) fueron de carácter primario y cuyos lineamientos se enfocaron en regular procedimientos de carácter 
minero; en tanto que, 43 (74.1%), se dirigieron en regular otros aspectos, entre los que destacan el cobro de 
impuestos; el registro nacional de inversiones extranjeras y el trámite de licencia sanitaria; así como la evaluación 
del impacto ambiental sobre la exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la 
Federación en los términos de la Ley Minera y el manejo integral de los residuos de la industria minero-
metalúrgica. Sin embargo, los manuales de operación y de procedimientos de la Dirección General de Minas y de 
la Dirección General de Desarrollo Minero no se encontraron armonizados con dicha regulación; además, estos no 
consideraron elementos normativos relacionados con la recepción, trámite y entrega del título de concesión, ni 
con sus atribuciones para la atracción de la inversión y para contribuir al logro de un sector minero competitivo. 

Respecto de la actualización del Registro Público de Minería (RPM), la dependencia recibió 968 solicitudes de 
actualización de actos y contratos, de las cuales inscribió 277 (28.6%); de éstas últimas, 88 (31.8%) fueron por 
modificación de contrato; 75 (27.1%), por cesión de derechos; 32 (11.6%), por modificación de contrato temporal; 
13 (4.7%), por ocupación temporal y, 69 (24.9%) diversas. Asimismo, 105 (10.8%) fueron negadas por no cumplir 
los requisitos y 586 (60.5%) se encontraron en proceso. Al respecto, la dependencia acreditó un manual para 
realizar el registro de los actos y contratos en el RPM, lo que permitió tener la certeza de que las actualizaciones 
se realizaron mediante un proceso formal que permitió contar con un registro confiable; sin embargo, la 
información de la cartografía publicada en el Sistema Integral de Administración Minera (SIAM) se encuentra 
desactualizada, lo que limitó su uso en la planeación, registro y monitoreo de los títulos de concesión. Aunado a 
lo anterior, la SE reportó que, derivado de las deficiencias detectadas del SIAM, a partir de 2017 se llevaron a cabo 
actividades para desarrollar el “Modelo Integral de Administración Minera (MIAM)”, que prevé actividades de 
control para la mejora de los procesos que regulan las actividades mineras. Al respecto, con la implementación del 
MIAM, se prevé eliminar las limitantes en materia de cartografía, de registro público y derecho minero, de control 
documental y de revisión de obligaciones de los concesionarios; por lo cual, es necesario que la SE realice un 
seguimiento puntual para su ejecución. 

En cuanto a la realización de visitas de inspección para verificar que los concesionarios operaron conforme a la 
normativa vigente, la secretaría programó 410 visitas y realizó 418, 2.0% más que lo previsto; sin embargo, las 
revisiones se efectuaron fuera de lo establecido en el Programa Anual de Visitas de Inspección, puesto que se 
revisaron sujetos diferentes de los planeados. Además, si bien contó con los lineamientos y el programa anual de 
visitas de inspección, la SE señaló que no contó con el personal suficiente que le permitiera llevar a cabo la 
totalidad de las visitas y dictaminar los informes derivados de las inspecciones. De igual forma, la dependencia 
careció de información para corroborar la imposición de sanciones a los concesionarios que infringieron la norma. 

En relación con el otorgamiento de concesiones y asignaciones mineras a 2017, la secretaría registró 25,018 títulos 
vigentes, pero se identificaron títulos con más de 100 años de vigencia, lo cual denota la falta de confiabilidad en 
los sistemas de información de la SE. En ese año, la dependencia expidió un total de 687 de concesiones y 52 de 
asignaciones; sin embargo, no contó con registros sobre las solitudes recibidas, por lo que no fue posible 
determinar el porcentaje de atención. Además, en promedio tardó 190 días hábiles para otorgar un título, tiempo 
dos veces superior que el previsto en el PRODEMIN 2013-2018, de 90 días. Al respecto, la SE señaló que éste 
periodo se estableció previo a la reforma energética, la cual tuvo efectos significativos en los tiempos de respuesta 
a las solicitudes de concesión, lo cual provocó que los tiempos se vieran modificados y ampliados. 

En relación con las asignaciones mineras otorgadas al SGM, la ASF identificó que, aun cuando la SE señaló que, 
para 2017, no se presentaron desistimientos, el SGM acreditó la entrega de 2 proyectos desistidos y propuestos 
para concurso, por lo que la información otorgada por la secretaría presento deficiencias, al no contar con un 
registro adecuado de la totalidad de asignaciones vigentes y tampoco con la determinación final sobre los 2 
proyectos enviados a la Secretaría para ser sometidos a concurso. 

En cuanto al pago de derechos derivados de las concesiones mineras, la secretaría careció de registros para 
comprobar que los concesionaros con títulos vigentes en 2017 pagaron derechos por minería, como lo establece 
la Ley Federal de Derechos y la Ley Minera.  
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En cuanto a la integración y actualización del portafolio de inversión, la secretaría contó con un portafolio 
integrado por 173 proyectos, los cuales fueron enviados por el Servicio Geológico Mexicano, identificados como 
resultado de sus actividades de exploración, y por particulares que ya cuentan con una concesión y buscaron 
asociarse con nuevos inversionistas; sin embargo, la ASF identificó deficiencias para el cumplimiento de las 
atribuciones conferidas a la SE para la evaluación y promoción de los proyectos mineros del SGM entre 
inversionistas, lo que limita que éstos puedan ser integrados al Portafolio de Proyectos Mineros Mexicanos 
adecuadamente. 

La SE, en 2017, no contó con mecanismos de evaluación de los proyectos que no se encuentran en el PPMM y son 
promocionados. Además, la programación de sus actividades de promoción se efectuó de forma inercial ya que 
no contó con un diagnóstico sobre la ubicación de los interesados en el sector, ni utilizó los datos generados por 
el SGM, sobre los países que se han interesado por la información del sector minero mexicano. 

En 2017, la secretaría careció de parámetros para conocer el monto de la inversión de las empresas que desarrollan 
los proyectos mineros que ha promocionado; lo que denota falta de información relevante y de calidad que 
permitan medir si la difusión de información del sector minero y la promoción de proyectos con los instrumentos 
diseñados para ello han fortalecido la competitividad del sector minero nacional y coadyuvado en la atracción de 
inversiones al país; no obstante, contó con un programa de trabajo autorizado para la realización del diagnóstico 
que le permita generar información relevante y de calidad para medir la incidencia de la promoción de la actividad 
minera, y contar con indicadores y medidas de incidencia. 

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, para 2017, el país se ubicó en el lugar 51 de 137 en el índice de 
Competitividad Global, conformado por 12 variables 9/, entre los que se encuentra la minería, si bien mejoró la 
calificación respecto del año previo, por segundo año consecutivo, México se colocó en la misma posición. 

Consecuencias Sociales 

La administración y promoción minera realizada por la Secretaría de Economía en 2017 fue limitada para incentivar 
la atracción de inversión en el sector, en razón de que careció de un marco jurídico actualizado y suficiente para 
regular sus actividades y procesos; no dispuso de información sobre la atención de las solicitudes recibidas sobre 
otorgamiento de concesiones y respecto del pago de derechos de los concesionarios con títulos vigentes; careció 
de un programa para el seguimiento e implementación del MIAM; así como de  mecanismos de coordinación con 
el Servicio Geológico Mexicano para la integración y actualización de su portafolio de proyectos mineros; ni 
dispuso de mecanismos para evaluar la totalidad de proyectos que recibe para ser incorporados en el Portafolio 
de Proyectos Mineros Mexicanos y realizó sus actividades de promoción sin contar con un diagnóstico que le 
permitiera enfocarse en los inversionistas interesados en el sector; asimismo, no dispuso de mecanismos de 
coordinación entre sus áreas administrativas y con el Servicio Geológico Mexicano y los particulares involucrados 
en el sector para garantizar el uso de los sistemas de información de la Secretaría como insumo para la toma de 
decisiones. 

Por lo que, de no implementar estrategias para mejorar los mecanismos de administración y promoción minera 
por parte de la Secretaría de Economía, se corre el riesgo de afectar la atracción de inversión en el sector minero, 
así como la captación de divisas y fortalecer la competitividad del sector, así como a la generación de empleos y 
el bienestar social de las comunidades donde se desarrolla la minería. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 11 restantes generaron: 17 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, persistieron las deficiencias en la administración y promoción de la actividad minera 
para la atracción de la inversión, ya que la Secretaría de Economía (SE) no logró conformar un marco jurídico 
actualizado y suficiente para regular sus actividades y procesos, toda vez que sólo el 74.1% (43) de las 58 normas 
se centraron en regular la actividad minera; no dispuso de información sobre la atención de las solicitudes 
recibidas sobre otorgamiento de concesiones y respecto del pago de derechos de los concesionarios con títulos 
vigentes; careció de información relevante y de calidad que le permitieran medir si la difusión de información del 

                                                                        

9/  Foro Económico Mundial publicó el Reporte Competitividad Global de 2017-2018, basado en el análisis del Índice de 
Competitividad Global (ICG). Las variables son las siguientes: instituciones, infraestructura, ambiente macroeconómico, 
salud y educación primaria, educación superior y capacitación, mercado de bienes, mercado laboral, mercado financiero, 
disponibilidad tecnológica, tamaño de mercado, sofisticación empresarial e innovación. 
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sector minero y la promoción de proyectos han fortalecido la competitividad del sector minero nacional y 
coadyuvado en la atracción de inversiones al país así como de una metodología para conocer o monitorear la 
competitividad del sector; no dispuso de mecanismos de coordinación con el Servicio Geológico Mexicano para la 
integración y actualización de su portafolio de proyectos mineros, y realizó sus actividades de promoción sin contar 
con un diagnóstico que le permitiera enfocarse en los inversionistas interesados en el sector. Por lo anterior, de 
no implementar estrategias para mejorar sus mecanismos de administración y promoción minera, se corre el 
riesgo de inhibir el desarrollo y competitividad del sector, así como la captación de divisas, la generación de 
empleos y el bienestar social de las localidades donde se desarrolla la actividad minera. 

Como resultado de la auditoría, la SE elaboró e incluyó una metodología estadística en su Programa de Visitas de 
Inspección 2019, a fin de eficientar, estructurar y planear de manera correcta la determinación del universo de 
concesiones sujetas a verificar durante 2019; la elaboración de un programa de trabajo autorizado con el cual 
estableció actividades y plazos para actualizar y fortalecer el procedimiento SE-PR-O-182-DPP-18 “Integración de 
proyectos mineros en el portafolio de proyectos”, para garantizar que los proyectos mineros cumplan los 
requisitos para su integración al PPMM, establecer las directrices para retroalimentar a los solicitantes que el 
envían proyectos; a efecto de que contengan los elementos suficientes para ser incorporados en el PPMM e 
informarles sobre el estatus de aquellos que ya forman parte de dicho portafolio, y fortalecer el procedimiento 
SE-PR-O-182-DPP-19 “Promoción del Portafolio de Proyectos Mineros”, a fin de verificar que el PPMM disponible 
en su sitio web se encuentre actualizado y que la información sea consistente con la base de datos interna; así 
como la elaboración de un programa de trabajo autorizado para la realización de un diagnóstico que le permita 
generar información relevante y de calidad para medir la incidencia de la promoción de la actividad minera; y de 
las modificaciones de la MIR propuesta para 2019, del Pp G007 “Regulación, Modernización y Promoción de la 
actividad minera”, en la cual se incluyó el árbol de problemas y objetivos que explican la relación de causa efecto 
entre los niveles de la MIR y su contribución a los objetivos de dar atención eficiente y eficaz a los trámites mineros, 
promover la inversión, así como la vinculación entre concesionarios e inversionistas y coadyuvar en el 
fortalecimiento regional en el sector. 

La atención de las recomendaciones de la auditoría contribuirán a que la SE fortalezca su operación relacionada 
con la administración y promoción minera, en términos de actualizar su marco jurídico-normativo; asegurar que 
los infractores sean acreedores de las sanciones correspondientes; fortalecer sus mecanismos de registro y control 
sobre el pago de derechos por la actividad minera; mejorar su coordinación con el Servicio Geológico Mexicano 
para integrar y actualizar el portafolio de proyectos mineros; programar sus actividades de promoción con base 
en un diagnóstico que le garantice enfocarse en los inversionistas interesados en la minería en México, y con ello, 
incidir directamente en el incremento de los niveles de inversión en el país, a efecto de promover el 
aprovechamiento del potencial minero y contribuir en el desarrollo económico; además, para que la dependencia 
perfeccione la alineación de sus objetivos y metas institucionales con las prioridades contenidas en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. 
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Secretaría de Economía 

Política de Fomento para Emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-10100-07-0400-2018 

400-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de la política de fomento empresarial de impulsar a los emprendedores y 
fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Alcance 

La revisión corresponde al ejercicio fiscal 2017; respecto de la profundidad temática, los trabajos de fiscalización 
se enfocaron en la revisión de las actividades de diseño, planeación, evaluación y seguimiento del Pp P008 
“Instrumentación de Políticas de Fomento para los Emprendedores y las MIPYMES” y de los programas a su cargo; 
así como en la elaboración de evaluaciones, estudios e investigaciones, a fin de contar con información relacionada 
con el desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores. 

En el Sistema de Evaluación del Desempeño, se revisó la congruencia de la lógica vertical y horizontal del Pp P008; 
en la rendición de cuentas, se verificaron los resultados respecto de la calidad de la misma y se revisó el control 
interno en cuanto al cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro de los objetivos establecidos. En el desarrollo de la auditoría, los datos proporcionados por 
el ente fiscalizado no fueron suficientes, ni de calidad, poco confiables y sin consistencia, lo cual se expresa en la 
opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la política 
de fomento para emprendedores y MIPYMES. 

Antecedentes 

Desde la década de los 50, las políticas de desarrollo económico implementadas por el Gobierno Federal han 
mostrado su interés en apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). Basados en esas políticas, 
se llevaron a la práctica programas y se establecieron instrumentos, tanto de fomento como de protección, 
teniendo como criterio que estas empresas eran clave para el desarrollo del país por su capacidad de crear 
empleos, especialmente en el ámbito regional y local. 

El deterioro de la economía nacional, a inicios de los años setenta, principalmente porque la expansión del gasto 
público, no se acompañó de incrementos en la recaudación, y generó un creciente déficit fiscal con efectos 
negativos en la tasa de inflación así como un aumento en los precios, y propició incertidumbre entre los micro, 
pequeños y medianos empresarios por los elevados precios para comprar sus materias primas y sobre el monto al 
que debían vender sus productos, ocasionando una baja productividad y pérdida de empleos. 

En 1988, como resultado del debilitamiento económico de las MIPYMES, el Gobierno Federal promulgó la Ley de 
Fomento a la Microindustria y la Actividad Artesanal, la cual estableció los mecanismos para canalizar el apoyo 
fiscal, el financiero y la asistencia técnica a estas empresas así como la eliminación de trámites para la constitución 
de nuevas. 

En el año 2000, se cambió la denominación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) por la de 
Secretaría de Economía (SE) y se le asignaron las funciones de fomento de la productividad y competitividad de la 
economía mexicana, así como el impulso a los emprendedores y empresas. 

En 2002, se decretó la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para 
promover el desarrollo económico nacional, mediante el fomento a la creación de las MIPYMES y el apoyo para su 
viabilidad. Esa ley asignó a la SE funciones en materia de promoción del desarrollo económico, fomento a la 
creación de MIPYMES, así como su participación progresiva en las cadenas productivas de los mercados y la 
generación de mayor valor agregado. 

En el periodo de 2001 a 2003, la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPYME) de la SE operó el 
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FAMPYME), el Fondo de Fomento a la Integración 
de Cadenas Productivas (FIDECAP), el Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (FOAFI), y el Programa de Centros de Distribución en Estados Unidos (FACOE); el objetivo 
general de todos ellos, consistió en apoyar a las MIPYMES para el desarrollo de su competitividad; sin embargo, 
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éstos incluían aspectos comunes o similares en cuanto a los objetivos específicos, la cobertura, la población 
objetivo y las líneas de apoyo, lo que eventualmente ocasionó que disminuyera el efecto pretendido en su 
operación y dificultades en el otorgamiento de los apoyos autorizados. 10/ 

En 2004, dichos fondos se fusionaron para crear el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Fondo PYME), el cual fue operado por la SPYME, con el objetivo de otorgar apoyos a proyectos que fomentaran 
la creación y consolidación de las MIPYMES y las iniciativas de los emprendedores, así como promover la inversión 
productiva que permitiera generar más y mejores empleos. 

En 2008, el programa presupuestario P008 “Apoyo a la creación, desarrollo y consolidación de micro, pequeñas y 
medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad”, 
comenzó a operar con el objetivo de “establecer programas de apoyo que contribuyan a la generación de empleos 
formales mediante la creación de nuevas empresas y la consolidación de las ya existentes”. 11/ De 2008 a 2011, el 
programa P008 fue responsabilidad de la SPYME; a partir de 2012, los recursos presupuestarios del programa se 
ejercieron mediante tres unidades de la SPYME , en la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para 
las Empresas en Solidaridad (FONAES) y en la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (CGPRONAFIM) de la SE. 

En 2013, el Pp P008 cambió su denominación por el de “Instrumentación de Políticas de Fomento a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas y el Sector Social de la Economía”, a cargo del Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM), del Instituto Nacional para la Economía Social (INAES) y de la CGPRONAFIM, a fin de financiar el gasto 
corriente para el diseño, mejora y actualización de los diferentes programas de subsidios. La política de fomento 
implica incentivar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante la mejora de la productividad 
e innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas de sectores estratégicos. 

Como resultado de la auditoría 234 “Apoyo a Organismos del Sector Social de la Economía”, que formó parte de 
la revisión de la Cuenta Pública 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una revisión del gasto 
público y de la Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016, lo que originó 
la fusión del Programa de Fomento a la Economía Social de la SE, con el Programa de Opciones Productivas, para 
crear el Programa de Fomento a la Economía Social, el cual fue sectorizado al Ramo 20 “Desarrollo Social” junto 
con el INAES. 

A partir de 2016 y, con el cambio en la estructura programática, el programa P008 quedó bajo la responsabilidad 
de la CGPRONAFIM de la SE, y del INADEM que funge como encargado de instrumentar, ejecutar y coordinar la 
política nacional de apoyo a emprendedores y MIPYMES. 

Con el diagnóstico elaborado por el INADEM, se indica que México enfrenta un gran reto en materia de 
productividad, debido a que sólo ha crecido a una tasa promedio anual del 0.7% en los últimos 30 años. Entre los 
factores identificados en su diagnóstico se explica la baja productividad de las MIPYMES, debido a la falta de acceso 
a capital físico y financiero, carencias de capital humano, limitaciones para implementar técnicas y tecnologías a 
procesos productivos, falta de capacidad para innovar y falta de infraestructura que faciliten la producción. 

Para atención del problema público, en 2017, operó el programa P008 con la denominación de “Instrumentación 
de Políticas de Fomento para los Emprendedores y las Micro, Pequeñas y Medianas empresas”; en el diagnóstico, 
ya no fue considerado el aspecto social de la economía, debido a que el objetivo planteado se enfoca en contribuir 
al diseño y actualización de los programas que opera el INADEM y en función de las actividades que realizan los 
programas con clasificación “P” relacionadas con el diseño, planeación, evaluación y seguimiento de los programas 
a su cargo. 

Resultados 

En 2017, la SE y el INADEM no acreditaron de forma clara y precisa la implementación de las actividades 
relacionadas con el diseño, la planeación, la evaluación y el seguimiento en el marco de sus atribuciones, ni la la 
forma en que las unidades responsables contribuyen al diseño y actualización de los programas Fondo de 
Innovación Tecnológica (FIT), el Fondo Nacional Emprendedor (FNE) y la Red de apoyo al Emprendedor (RAE) a su 
cargo, así como la periodicidad con la que la realizan y sus resultados, en el marco del Pp P008. 

                                                                        

10/  Secretaría de Economía, Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del 
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME), México, 2004. 

11/ Instituto Nacional del Emprendedor, Diagnóstico del programa de “Instrumentación de políticas de fomento para los 
emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas (P008)”, México, 2017. 
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En el diseño del programa presupuestario P008 “Instrumentación de Políticas de Fomento para los Emprendedores 
y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” se constató que la identificación y descripción del problema, no se 
precisó en términos cuantitativos, lo que impidió emitir un pronunciamiento sobre su avance en la atención del 
problema; no se incluyó la evolución de la problemática que atiende, ni se tomaron en cuenta los resultados con 
base en el desempeño del programa; en cuanto a cobertura, se definió el área de enfoque mediante los programas 
FIT, FNE y la RAE, pero no se acreditó la identificación y caracterización de la población que se planeó atender con 
los programas que constituyeron como áreas de enfoque potencial y objetivo, ni la frecuencia de su actualización; 
se presentaron los esquemas del árbol del problema y de los objetivos; no obstante, no se precisó el fin a resolver 
de la problemática identificada, ni tampoco describe las actividades que le corresponden a cada una de las 
unidades responsables que lo operan. 

Respecto de las acciones de planeación realizadas en el marco del Pp P008, presentaron deficiencias, debido a que 
no se identifica clara y concretamente si la problemática que desea resolver se refiere a la productividad de las 
MIPYMES o a la poca articulación de los programas dirigidos a éstas; propone alternativas y programas, pero no 
aclara bajo qué criterios se seleccionaron como las mejores propuestas; no señala el efecto que busca lograr, ni lo 
compara respecto de otros programas; tampoco demostró la intervención de los implementadores del programa 
responsables de su operación para una mejor toma de decisiones. 

En cuanto a los programas de apoyo a emprendedores y MIPYMES, se constató que no coordinó actividades de 
evaluación y de seguimiento a los programas FIT, FNE y la RAE, que deberían ser monitoreados en el marco del Pp 
P008 “Instrumentación de Políticas de Fomento para los Emprendedores y las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas”, lo que implicó deficiencias en la focalización de los programas y en la evaluación de los efectos de su 
operación. 

En lo que se refiere a la elaboración de evaluaciones, investigaciones y estudios vinculados con el desarrollo y 
competitividad de emprendedores y MIPYMES, la SE y el INADEM no acreditaron su elaboración y su 
pronunciamiento sobre las problemáticas que enfrentan emprendedores y MIPYMES, lo que impidió demostrar 
que ambas instituciones conocen las dificultades que éstas presentan, las causas y efectos sobre la población 
objetivo que apoyan y la focalización de cada programa de fomento diseñado en el marco del Pp P008.  

Asimismo, la SE reportó en la MIR el indicador denominado “Porcentaje de cumplimiento del número de 
evaluaciones y estudios realizados en el año”, en el cual registró un avance del 100.0% en el cumplimiento de la 
meta; sin embargo, la dependencia no precisó, cuántas evaluaciones y estudios representó esa meta, ni 
proporcionó constancia de la existencia de dichas evaluaciones y estudios reportados en su indicador, así como su 
vinculación con la problemática, lo que implica falta de transparencia en la rendición de cuentas y opacidad en la 
operación del programa. 

Se constató que la SE y el INADEM erogaron mediante el programa presupuestario P008 “Instrumentación de 
Políticas de Fomento para los Emprendedores y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” 143,266,592.0 pesos, 
monto inferior en 43.8%, respecto del presupuesto original de 254,911,061.0 pesos; sin embargo, ni la SE, ni el 
INADEM justificaron las variaciones y las causas por las cuales se presentó una disminución en el presupuesto 
modificado y ejercido y si ésta afectó el cumplimiento de las metas. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, en el marco del programa presupuestario P008 “Instrumentación de políticas de fomento para los 
emprendedores y las MIPYMES”, la SE y el INADEM no acreditaron realizar las actividades de diseño, planeación, 
evaluación y seguimiento de los programas Fondo de Innovación Tecnológica, el Fondo Nacional Emprendedor y 
la Red de Apoyo al Emprendedor, lo que implicó el desconocimiento de sus efectos en la población objetivo y su 
contribución en la atención del problema público relativo a la baja productividad de las MIPYMES, así como falta 
de trasparencia en su operación y deficiencias en su rendición de cuentas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 13 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, para 2017, la SE y el INADEM no acreditaron que realizaron la adecuada instrumentación y 
conducción de la política de fomento a emprendedores y MIPYMES, relacionada con el diseño, la planeación, la 
evaluación y el seguimiento de los programas a su cargo, ya que no acreditaron de forma clara el ejercicio de las 
atribuciones de las unidades responsables en la operación del programa; se presentaron deficiencias en la 
planeación estratégica, debido a la imprecisión de la definición del problema central, no se identificó el fin al que 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

150 

pretende contribuir; no acreditaron la elaboración de evaluaciones, investigaciones y estudios para conocer las 
problemáticas que enfrentan emprendedores y MIPYMES, en el marco del programa presupuestario P008, 
tampoco demostraron que cuentan con controles e indicadores para medir y rendir cuentan sobre el avance de la 
atención de problema público relativo a la baja productividad de las MIPYMES.  

La inadecuada conducción de la política pública origina que se desconozcan los resultados y efectos de los 
programas FIT, FNE y la RAE; así como que en ellos se aplicaron correctamente los recursos asignados. 

La atención de las recomendaciones emitidas por la ASF se orienta a que la SE y el INADEM dispongan de 
indicadores de desempeño orientados a resultados para medir los efectos del programa y si se cumplen los 
objetivos propuestos; cuenten con mecanismos de control y mejora continua para acreditar la implementación de 
las actividades de diseño, planeación, evaluación y seguimiento de los programas a su cargo, en el marco del P008 
“Instrumentación de políticas de fomento para los emprendedores y las MIPYMES”; coordinen la forma en que se 
ejecuta el programa P008 en función de las atribuciones de las unidades responsables que lo operan; dispongan 
de mecanismos de seguimiento para la elaboración de evaluaciones, investigaciones y estudios; además, de contar 
con información sobre el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 
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Secretaría de Economía 

Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-10100-15-0399-2018 

399-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados en el Fideicomiso para Promover el 
Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética 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 1,066,959.7   
Muestra Auditada 1,066,959.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La muestra auditada de 1,066,959.7 miles de pesos representa el total del patrimonio del Fideicomiso para 
Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética al 31 de diciembre de 
2017, el cual proviene de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2016 por 651,772.1 miles de pesos más 
los ingresos obtenidos en el año 2017 que ascendieron a 458,917.1 miles de pesos, menos los recursos ejercidos 
en proyectos por 42,956.5 miles de pesos y gastos de operación por 773.0 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

 

FIDEICOMISO PÚBLICO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS NACIONALES DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA 

EJERCICIO 2017 

(MILES DE PESOS) 

Patrimonio al 31 de diciembre de 2016  651,772.1 

Mas: 

Devolución de los Recursos invertidos en el Fideicomiso de 
Contragarantías para el Financiamiento Empresarial 

410,157.1 

 

Intereses Generados en el ejercicio 2017 48,760.0  

Ingresos en 2017  458,917.1 

Menos:  1,110,689.2 

Apoyos económicos para proyectos en materia energética 42,956.5  

Gastos de Operación 773.0  

Gastos en 2017  43,729.5 

Patrimonio al 31 de diciembre de 2017  1,066,959.7 

Fuente: Balance General y Estado de Resultados, Estados de Cuenta del Fideicomiso, Acuerdos 
del Comité Técnico del Fideicomiso y pagos por servicios prestados correspondientes al 
ejercicio 2017 proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El 20 de diciembre de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. El 11 de agosto de 2014 se emite la Ley de 
Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica, las cuales, en sus artículos 127 y 92 respectivamente, establecen 
que será creado, en una institución de la banca de desarrollo, el Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo 
de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética (Fideicomiso), el que tendrá por objetivo 
promover el desarrollo y competitividad de proveedores y contratistas locales y nacionales por medio de 
esquemas de financiamiento y de programas de apoyo para capacitación, investigación y certificación con el fin 
de cerrar las brechas de capacidad técnica y de calidad, y dar especial atención a pequeñas y medianas empresas. 
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Asimismo, en el artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos se establece que el Fideicomiso 
constituido en 2009 en términos del artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos publicada 
en el DOF el 28 de noviembre de 2008, denominado “Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de 
Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Petrolera Estatal” (Fideicomiso PEMEX) se transforme en el 
“Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria 
Energética” (Fideicomiso); en virtud de lo anterior, en septiembre de 2014 se formalizaron las modificaciones al 
Contrato del Fideicomiso PEMEX para crear el Fideicomiso que establecieron los ordenamientos jurídicos antes 
mencionados, el cual está integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como Fideicomitente; 
Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciaria, y la 
Secretaría de Economía, por conducto de la Unidad de Compras de Gobierno, como Instancia Ejecutora del 
Fideicomiso. 

Los apoyos que se otorgan por conducto del Fideicomiso son de Asistencia Técnica y Financiera; los primeros 
destinados a la contratación de servicios profesionales y técnicos, tales como asesorías, consultorías, diagnósticos, 
estudios, capacitación u otro servicio aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso, y los segundos otorgados 
como créditos, garantías de crédito, garantías bursátiles, créditos subordinados, créditos convertibles, esquemas 
de afianzamiento y aquellos que autorice el Comité Técnico. Cabe mencionar que en el ejercicio 2017 se otorgaron 
únicamente apoyos de Asistencia Técnica. 

Resultados 

La Secretaría de Economía como Instancia Ejecutora del Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores 
y Contratistas Nacionales de la Industria Energética, no estableció los mecanismos de control que garantizaran 
que 6 de 15 proyectos apoyados con recursos del Fideicomiso, por un monto de 19,417.5 miles de pesos, se 
aplicaran en los fines para los cuales fueron otorgados, ni demostraran las metas logradas, los indicadores 
obtenidos, los entregables y el cumplimiento del objetivo de cada proyecto de acuerdo con las Reglas de 
Operación, la Convocatoria, el Convenio de Colaboración y el Plan de Negocio, por lo que no se garantizó la 
transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos federales, ni que dichos proyectos 
contribuyeran al fin del Fideicomiso de promover el desarrollo y competitividad de los proveedores y contratistas 
locales y nacionales del sector de la industria de hidrocarburos y eléctrica por medio de esquemas de 
financiamiento y de programas de apoyo para capacitación, investigación y certificación con el fin de cerrar las 
brechas de capacidad técnica y de calidad, dando especial atención a pequeñas y medianas empresas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 19,417,468.94 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 11 restantes generaron: 6 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de 
Observaciones. 

Además, se generó 1 Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que los recursos asignados en el Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas 
Nacionales de la Industria Energética, se ejercieron y registraron 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 Economía no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, en virtud de los aspectos 
observados siguientes: 

La entidad fiscalizada otorgó 42,956.6 miles de pesos del Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores 
y Contratistas Nacionales de la Industria Energética para la ejecución de 15 proyectos, sin embargo, se 
identificaron deficiencias en los procesos de selección, asignación, evaluación, supervisión y seguimiento a los 
proyectos beneficiados que originaron que en 6 de ellos, por un monto de 19,417.5 miles de pesos, las empresas 
beneficiadas no acreditaran que los recursos del Fideicomiso se aplicaron en los fines para los cuales fueron 
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otorgados, ni demostraron las metas logradas, los indicadores obtenidos, los entregables y el cumplimiento del 
objetivo de cada proyecto de acuerdo con las Reglas de Operación, la Convocatoria, el Convenio de Colaboración 
y el Plan de Negocio, por lo que no se garantizó la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los 
recursos federales, ni que dichos proyectos contribuyeron al fin del Fideicomiso de promover el desarrollo y 
competitividad de los proveedores y contratistas locales y nacionales del sector de la industria de hidrocarburos y 
eléctrica por medio de esquemas de financiamiento y de programas de apoyo para capacitación, investigación y 
certificación con el fin de cerrar las brechas de capacidad técnica y de calidad, dando especial atención a pequeñas 
y medianas empresas. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda 
y Crédito Público, considere la pertinencia de promover ante el Ejecutivo Federal la conclusión anticipada del 
contrato de Administración y Pago correspondiente al Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de 
Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética, debido a que los recursos públicos que 
anualmente se destinan al mismo son muy superiores a los que eroga por concepto del ejercicio de sus propias 
obligaciones, manteniendo dicho fideicomiso disponibilidades ociosas que ascienden a 1,067.0 millones de pesos 
(mdp) al cierre de 2017, recursos tales que se sugiere sean reasignados para financiar otros programas del 
Gobierno Federal. 

De igual forma, para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
en la discusión y autorización del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), considere la pertinencia de que 
los recursos públicos destinados vía aportaciones al Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de 
Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética se soliciten e incluyan en el presupuesto que la 
Cámara de Diputados le aprueba anualmente a la Secretaría de Economía (SE), y que su ejercicio se realice 
directamente por dicha dependencia para promover el desarrollo y la competitividad de los proveedores y 
contratistas locales y nacionales de la Industria Energética y, de esta forma, se facilite su transparencia y rendición 
de cuentas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

Por otra parte, se instruya la revisión de todos los fideicomisos públicos de administración y pago a cargo del 
Gobierno Federal para determinar si sus disponibilidades han permanecido ociosas y sin aplicación, y de ser este 
el caso, promover la extinción de dichos fideicomisos y que los recursos de su patrimonio sean enterados a la 
TESOFE para ser reasignados dentro del PEF. 

La referida sugerencia, se fundamenta en lo siguiente: 

-En 2009, se constituye el Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas 
Nacionales de la Industria Petrolera Estatal (Fideicomiso PEMEX), el cual, en agosto de 2014, se sustituye por el 
Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria 
Energética (Fideicomiso), integrado por la SHCP, como fideicomitente, y Nacional Financiera, SNC., como 
fiduciaria, con la participación de la SE como Instancia Ejecutora del Fideicomiso. 

-El Fideicomiso tendrá por objetivo promover el desarrollo y competitividad de proveedores y contratistas por 
medio de programas de apoyo para capacitación, investigación y certificación en materia energética.  

-El Fideicomiso, a partir de su constitución (septiembre 2014), heredó del Fideicomiso PEMEX 198.1 mdp que a 
esa fecha tenía disponibles, importe que al cierre de 2017, se incrementó a 1,067.0 mdp (438.6%) por aportaciones 
que le efectuó la SE de 2014 al 2017, así como por otros ingresos, con cargo a todos los cuales, únicamente en 
2017, erogó 43.0 mdp en el objetivo para el cual fue creado, cantidad que representa el 4.0% de las 
disponibilidades con las que concluyó en 2017.  

-Como se mencionó, el Fideicomiso, en los 3 años de su existencia, sólo ha erogado el 4.0% de sus disponibilidades, 
mientras que el 96.0% restante, que asciende alrededor de 1,000.0 mdp, ha permanecido ocioso durante la vida 
del Fideicomiso. 

-No obstante que desde su constitución el Fideicomiso sólo ha aplicado un monto mínimo de recursos (4.0%), 
éstos se ejercieron con deficiencias en los procesos de selección, asignación, evaluación, seguimiento y supervisión 
por parte de la SE, así como con discrecionalidad en su otorgamiento y opacidad en la ejecución de los proyectos 
aprobados, inconsistencias tales que han originado que los apoyos otorgados no contribuyan al cabal 
cumplimiento del objetivo para el cual fue creado. 
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Instituto Nacional del Emprendedor 

Apoyo a Emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

Auditoría de Desempeño: 2017-5-10E00-07-0402-2018 

402-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de impulsar, mediante apoyos económicos, a los emprendedores  y 
fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Alcance 

La auditoría abarcó el ejercicio fiscal 2017 sobre los resultados relacionados con la política empresarial para 
impulsar a los emprendedores y fortalecer a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), y se analizaron, 
en retrospectiva, los resultados obtenidos en el periodo 2014-2017. 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría englobó el cumplimiento de los objetivos relativos a impulsar a 
los emprendedores y fortalecer el desarrollo de las MIPYMES para incrementar su productividad. Asimismo, se 
evaluó el diseño de las reglas de operación del Fondo Nacional Emprendedor, su cobertura y metodología para 
determinar su población objetivo, así como los efectos de los subsidios otorgados para la creación, consolidación 
y productividad de las MIPYMES; la entrega de los apoyos por asignación directa, y por medio de Organismos 
Intermedios, y a las empresas siniestradas, y que la información que generó el Sistema Emprendedor fue confiable 
y de calidad; que en los documentos de rendición de cuentas se informó sobre el avance en la atención del 
problema público relativo a la baja productividad de las MIPYMES; se revisó el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED); el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno; así como la aplicación de los 
recursos presupuestarios. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro de los objetivos establecidos. En el desarrollo de la auditoría, los datos proporcionados por 
el ente fiscalizado no fueron suficientes, ni de calidad, poco confiables y sin consistencia, lo cual se expresa en la 
opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la política 
de apoyo a emprendedores y MIPYMES. 

Antecedentes 

Desde la década de los 50, las políticas de desarrollo económico implementadas por el Gobierno Federal han 
mostrado interés en apoyar el desarrollo de las MIPYMES. Basados en esas políticas, se llevaron a la práctica 
programas y se establecieron instrumentos, tanto de fomento como de protección, teniendo como criterios que 
las MIPYMES eran clave para el desarrollo del país por su capacidad para generar empleo.  

En 2002, se decretó la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a fin 
de promover el desarrollo económico nacional mediante el fomento a la creación de las MIPYMES y el apoyo para 
su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad.  

En el periodo de 2001 a 2003, la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPYME) de la Secretaría de 
Economía (SE) operó el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FAMPYME), el Fondo de 
Fomento a la Integración de Cadenas Productivas (FIDECAP), el Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento 
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (FOAFI), y el Programa de Centros de Distribución en Estados Unidos 
(FACOE), los cuales compartían el objetivo general de apoyar a las MIPYMES para el desarrollo de su 
competitividad. Los programas incluían objetivos, cobertura, población objetivo y líneas de apoyo comunes o 
similares, lo que ocasionó que disminuyera el efecto pretendido con su creación, así como dificultades en el 
otorgamiento de los apoyos autorizados. 12/ 

Los fondos señalados anteriormente se fusionaron en 2004 para crear el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa (Fondo PYME), el cual también fue operado por la SPYME, con el objetivo de otorgar apoyos 
a proyectos que fomentaran la creación, consolidación y competitividad de las MIPYMES y las iniciativas de los 
emprendedores, así como promover la inversión productiva que permitiera crear más y mejores empleos, más y 
mejores MIPYMES, y más y mejores emprendedores. 

                                                                        

12/  Secretaría de Economía, Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del 
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME), 2004. 
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En 2013, la SPYME cambió de personalidad jurídica, con lo que se creó el Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM), como un órgano administrativo desconcentrado de la SE, con el objetivo de instrumentar, ejecutar y 
coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las MIPYMES, impulsando la innovación y 
su competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al 
desarrollo económico y el bienestar social, así como contribuir al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y 
la productividad empresarial. 13/ En el mismo año se implementó el programa Fondo Emprendedor, administrado 
por el INADEM, con el fin de facilitar el acceso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y 
comunicación por parte de las MIPYMES, por medio del otorgamiento de apoyos para las inversiones en 
conectividad; capacitación, consultoría y asistencia técnica; equipamiento, y/o software. 

En 2014, se fusionaron el Programa Fondo Emprendedor y el Fondo PYME, para crear el Fondo Nacional 
Emprendedor (FNE), con el objetivo de apoyar a emprendedores e impulsar la consolidación de una economía que 
se sustente crecientemente en MIPYMES más productivas.  

Para 2017, el programa FNE continuó operando, con el objetivo de incrementar la productividad en las micro, 
pequeñas y medianas empresas, principalmente las ubicadas en sectores estratégicos, 14/ de conformidad con lo 
que señalan sus reglas de operación. 

El programa tiene cobertura nacional y su población objetivo se compone de emprendedores y micro, pequeñas 
y medianas empresas pertenecientes a los sectores estratégicos. 

De acuerdo con las reglas de operación del programa, los subsidios serían entregados por medio de dos 
modalidades: convocatorias públicas y asignación directa. 15/ 

Resultados 

Con la auditoría se verificó que, en 2017, el diseño de las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor, 
presentó deficiencias, lo que propició el uso discrecional de los recursos, ya que se detectó que no se estableció 
con precisión la población objetivo por lo que el desempeño de los diversos componentes del programa no es 
medible, por la ausencia de indicadores, lo que implica riesgos de focalización y de discrecionalidad en el 
otorgamiento de los apoyos. Asimismo, se observó que el diseño de las reglas no es adecuado, ya que no son 
simples ni precisas para los beneficiarios, además, de que no promueven la transparencia y el acceso a la 
información pública y no incluyen indicadores específicos, medibles y orientados a resultados, ni plazos para el 
cumplimiento de metas. 

Se identificó que el instituto determinó una población potencial de 121,448 emprendedores y 467,075 MIPYMES, 
que dispuso de una metodología para su determinación, pero no fue clara ni precisa, ya que no acreditó los 
criterios para definirla. A su vez el INADEM determinó una población objetivo susceptible de recibir apoyos de 
67,000 emprendedores y 46,644 MIPYMES, de las cuales 20,644 fueron empresas con interés de incrementar su 
productividad y 23,000 con capacidad de innovación; no obstante, la metodología para cuantificarlas no fue clara 
ni precisa, ya que no acreditó con evidencia documental la forma en que se determinó el tamaño de dicha 
población objetivo y las razones de la variación con respecto a la población objetivo identificada el año anterior 
de 75,000 emprendedores y 16,000 MIPYMES. 

Respecto de la cobertura de atención, en 2017, el instituto reportó haber atendido a 48,357 emprendedores 
(72.2% respecto de las 67,000 emprendedores definidos como población objetivo) y 127,965 MIPYMES, cifra 
superior en 193.2% a las 43,644 empresas determinadas como población objetivo para ese año, lo cual resulta 
inconsistente; además estableció el indicador “Porcentaje de cobertura del Fondo Nacional Emprendedor”, el cual 
no contó con la definición de una meta programada ni el resultado de la cobertura alcanzada; por lo que desconoce 
el grado de cobertura de atención de emprendedores y MIPYMES, lo que imposibilita al INADEM monitorear y 
evaluar el resultado del programa. 

                                                                        

13/  Manual de Organización General de la Secretaría de Economía, 2013. 

14/  De acuerdo con Instituto Nacional del Emprendedor los sectores estratégicos son “sectores productivos prioritarios para 
lograr el desarrollo económico nacional definidos como tales conjuntamente por la SE, el INADEM y las entidades 
federativas”. El mismo ente informó que los principales sectores estratégicos son los siguientes: agroindustrial, 
automotriz, industria textil, productos para la construcción, productos químicos, equipo médico, servicios logísticos y 
servicios turísticos. 

15/  Convocatorias públicas: las emitidas por el INADEM, con visto bueno de la SE, para participar en la presentación de proyectos u obtención de apoyos, y en las que se establecen las 

características, términos y requisitos de dicha participación. 

 Asignación directa: es la entrega de apoyos sin que medie una convocatoria cuando se traten de proyectos estratégicos, al amparo de un convenio de coordinación, y específicos. 
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En lo relativo a la creación de empresas, el instituto reportó que otorgó apoyos para la creación de 2,959 mediante 
el Programa de Incubación en Línea (PIL) por un monto de 146,395,583.2 pesos; sin embargo, no acreditó que 
mediante los proyectos que informó como apoyados se crearon empresas; ni el monto del apoyo y la entrega del 
mismo, así como el tiempo de operación de los proyectos apoyados; además, no informó el proceso que realizan 
las empresas para que se les otorgue el subsidio del programa. Lo anterior denota opacidad en el proceso de 
entrega de los recursos e información poco confiable, de donde se desprende que el programa no operó con 
eficacia y eficiencia, además de que carece de mecanismos que le permitan verificar que los subsidios fueron 
entregados a los beneficiarios. 

En cuanto a la consolidación de las MIPYMES, la entidad previó medirla por medio de diversas herramientas 
establecidas en las convocatorias; sin embargo, no acreditó la implementación de dichas herramientas, su 
medición ni sus resultados; además, no contó con información del número de empresas que consolidó en ese año. 

Para medir la productividad, el INADEM estableció el indicador de Productividad Total de los Factores en las 
MIPYMES apoyadas, cuya medición la realizó a partir de 2014, año en el que se implementó el programa FNE. Se 
constató que, de 2014 a 2017 el instituto estableció la misma meta del 4.0% para cada año en la productividad; 
sin que acreditara las bases cuantitativas ni los criterios para definir dicha meta. Además, se verificó que, si bien, 
de 2014 a 2015, la tasa de productividad pasó del 4.3% al 4.6%, que representa un crecimiento de 3 puntos 
porcentuales, para 2016 disminuyó 7 puntos porcentuales al pasar a 3.9%, y se ubicó de nuevo en 4.3% para 2017. 
El INADEM no proporcionó explicaciones sobre estas variaciones, ni la evidencia documental que compruebe que 
se alcanzaron dichos resultados, lo que implica que su información carece de confiabilidad y refleja opacidad, por 
lo que se desconoce el efecto que han tenido los recursos del FNE. 

Se identificó que, por medio de asignación directa, en 2017, se apoyaron 49 proyectos por 847,856,478.0 pesos. 
Los recursos se entregaron a Organismos Intermedios (OI) cuando, de conformidad con las reglas de operación del 
programa, los apoyos se entregarían directamente a la población objetivo (MIPYMES y emprendedores). Dichos 
apoyos se otorgaron a PROMÉXICO, al Consejo Coordinador Empresarial, a las Secretarías de Desarrollo Económico 
(SEDECOS) de 17 entidades federativas y a diferentes asociaciones civiles. A las SEDECOS se les asignaron 
77,653,700.0 pesos, siendo la del Estado de México a la que se le otorgaron mayores recursos con 6,000,000.0 
pesos, el 7.7%. Tampoco se acreditó que los apoyos económicos llegaron a la población objetivo. 

Respecto de la entrega de recursos por medio de 14 convocatorias que emitió el INADEM, según sus bases de 
datos se benefició a emprendedores, MIPYMES y grandes empresas por 1,865,600,881.5 pesos; sin embargo, se 
encontró que la información de dichas bases no es confiable ya que no cuentan con información completa sobre 
el estado de ejecución de los proyectos; no se dispone de la identificación del tamaño de la empresa que se buscó 
beneficiar; no se tuvo evidencia de la cuantificación de la población beneficiaria, y no se acredita la entrega de los 
recursos a los organismos intermedios, ni la manera en que se favoreció a los emprendedores y MIPYMES, por lo 
que no se garantiza que los recursos hayan sido otorgados en beneficio de la población objetivo. 

Además, se entregaron apoyos a 6 entidades federativas para beneficiar a 12,405 empresas siniestradas, por 
124,050.0 miles de pesos; sin embargo, el instituto desconoció el número de MIPYMES efectivamente apoyadas, 
no acreditó que el recurso fue entregado a los beneficiarios de la contingencia, y no contó con mecanismos de 
seguimiento de los recursos. 

En la Cuenta Pública 2017 se señala que el INADEM, por medio de convocatorias, erogó 2,175,491,321.3 pesos, 
cifra que difiere en 309,890,439.8 pesos (14.2%) respecto de los 1,865,600,881.5 pesos registrados en sus bases 
de datos; dicha diferencia no fue sustentada ni aclarada por el instituto. En cuanto a las empresas siniestradas el 
INADEM erogó 133,290,000.0 pesos, cifra que presenta una diferencia de 9,240,000.0 pesos, de los 124,050,000.0 
pesos reportados en sus bases de datos, de los cuales la entidad fiscalizada señala que se deben a un reintegro de 
recursos por un proyecto del Estado de Morelos; sin embargo, el importe sigue reportándose como otorgado, lo 
cual denota opacidad en la entrega de los recursos, ya que se desconoce si los apoyos fueron entregados a las 
citadas empresas. 

Por lo que se refiere a la herramienta informática denominada Sistema Emprendedor, se observó que conforme a 
los datos registrados, en 2017, el INADEM apoyó 20,514 proyectos por un monto de 2,380,473,241.8 pesos, de los 
cuales, según el instituto, 20,448 se encuentran en ministración, 1 en remanencia pendiente, 5 con solicitud 
aprobada con recursos y 3 con solicitud no ratificada; asimismo, 50 proyectos cuentan con un estatus de 
desistimiento por parte del interesado y 7 son apoyos de la Red de Apoyo al Emprendedor (RAE) por un monto de 
23,931,000.0 pesos. Al respecto, el instituto no proporcionó información sobre el significado de los diferentes 
estatus registrados en el sistema, ni en la base de datos se identificó la información que permite comprobar dichos 
estados. Es de destacar que los recursos canalizados a los 7 proyectos de la RAE por 23,931,000.0 pesos, 
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contravienen las reglas de operación del FNE, pues dicha red no está considerada para la entrega de los subsidios, 
lo que refleja falta de transparencia y deficiencias en su rendición de cuentas. 

Consecuencias Sociales 

En el 2017, el INADEM reportó la entrega de subsidios a 48,357 emprendedores y 127,965 MIPYMES con un monto 
de 3,216,637,799.3 pesos; sin embargo, a 4 años de haber iniciado operaciones desconoce los efectos de estas 
acciones en la población atendida; si fueron otorgados a las empresas ubicadas en los sectores estratégicos, así 
como su contribución en la atención del problema público relativo a la baja productividad de las MIPYMES.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones las cuales generaron: 39 Recomendaciones al Desempeño. 

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 8 irregularidades detectadas. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, a 4 años de la implementación del FNE, el INADEM no ha demostrado resultados de la 
aplicación de los recursos otorgados de 2014 a 2017 y las deficiencias observadas en su operación impiden 
constatar su efectividad para atender las necesidades de las MIPYMES y los emprendedores con problemas de 
productividad; por lo que se desconoce la utilidad del programa, aunado a que existe opacidad en el proceso de 
entrega de recursos y deficiencias graves en los mecanismos de control y en la integración de sus bases de datos, 
lo que implica que la información que contiene no sea confiable y no se logre una adecuada rendición de cuentas. 
Si bien reportó que otorgó subsidios a proyectos orientados a impulsar a 48,357 emprendedores y fortalecer a 
127,965 MIPYMES, no existe evidencia de que contribuyó al avance en la atención del problema público relativo a 
la baja productividad de estas empresas.  

Asimismo, el instituto no dispuso de indicadores orientados a resultados dónde se incluyan plazos para el 
cumplimiento de sus metas y no acreditó que los subsidios fueron entregados a la población objetivo, no contó 
con información de las empresas creadas y consolidadas, y no se benefició a aquéllas empresas pertenecientes a 
los sectores estratégicos. En cuanto al Sistema Emprendedor demuestra que no cumple con su propósito de 
contribuir a la agilidad, eficiencia, transparencia y sustentabilidad del FNE. Por lo anterior se considera que la 
operación del FNE, a cargo, del INADEM fue deficiente y representa un área de riesgo y opacidad en el uso de 
recursos públicos, por lo que, es recomendable que en el ámbito de sus atribuciones la Secretaría de Economía, 
como cabeza de sector, realice una reingeniería del programa que parta de un diagnóstico que dimensione 
claramente la problemática de las MIPYMES, por tamaño de empresa y actividad económica, la cual difiere 
sustancialmente; y defina indicadores de desempeño concisos, cuantificables, medibles y alcanzables, que 
permitan evaluar sus resultados y conocer la trazabilidad de los recursos. 

Adicionalmente, se deben establecer mecanismos que garanticen que los recursos sean acreditables directamente 
a las MIPYMES a fin de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. 

Es de destacar que de 2014 a 2017, se han ejercido a través del Fondo Nacional Emprendedor (Pp S020), 
31,229,427,273.3 pesos, a precios de 2017, a lo cual habría que agregar los gastos de administración y operación 
de los programas presupuestarios relacionados (S020 y P008) por 2,309,169,868.6 pesos, a precios de 2017.  

La atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, coadyuvará, principalmente, a que la Secretaría de 
Economía evalúe lo logrado para corregir, modificar, adicionar o reorientar la implementación y operación del 
programa presupuestario S020 “Fondo Nacional Emprendedor”; que el INADEM cuente con mecanismos de 
control adecuados y dé seguimiento para conocer los efectos del programa en el impulso a emprendedores y el 
fortalecimiento a las MIPYMES; que disponga de una metodología para cuantificar su población potencial y 
determinar su cobertura de atención; que cuente con mecanismos y con indicadores de desempeño concisos, 
cuantificables, medibles y alcanzables, para conocer los efectos del programa que le permitan conocer la calidad 
de la información que proporciona el Sistema Emprendedor; que se transparente el otorgamiento de los apoyos 
por medio de asignación directa y Organismos Intermedios; además de disponer de información sobre el 
cumplimiento de los objetivos de creación y consolidación de las empresas. 
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Instituto Nacional del Emprendedor 

Fondo Nacional Emprendedor 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-5-10E00-15-0403-2018 

403-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Instituto Nacional del Emprendedor para verificar que el presupuesto asignado 
al Fondo Nacional Emprendedor, 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 3,358,044.6   
Muestra Auditada 890,692.1   
Representatividad de la Muestra 26.5%   

Se revisaron 890,692.1 miles de pesos que representaron el 26.5% del total ejercido por el Instituto Nacional del 
Emprendedor en el capítulo del gasto 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", para el 
programa S020 "Fondo Nacional Emprendedor" por 3,358,044.6 miles de pesos. 

Antecedentes 

El 14 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, 
adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, entre las 
que destaca la creación del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) como un órgano administrativo 
desconcentrado de dicha secretaría.  

El 15 de abril de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo que regula la organización y 
funcionamiento interno del Instituto Nacional del Emprendedor”, el cual establece las facultades y atribuciones 
del Presidente del INADEM; de la Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento; de 
las direcciones generales de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional, de Programas de Desarrollo 
Empresarial, de Programas de Emprendedores y Financiamiento, de Programas para MIPYMES, y de Programas de 
Defensa para PYMES y Emprendedores, así como de las direcciones generales adjuntas de Administración y 
Finanzas, y de Asuntos Jurídicos. 

Por otra parte, el objetivo del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), según sus Reglas de Operación, consiste en 
incrementar la productividad en las micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente las ubicadas en 
sectores estratégicos, mediante acciones que favorezcan el acceso al financiamiento; el desarrollo de capital 
humano; el fortalecimiento de capacidades productivas, tecnológicas y de innovación, así como su inserción en 
cadenas globales de valor.  

El FNE tiene cobertura nacional y su población objetivo está integrada por las dos categorías siguientes: la primera 
destinada a emprendedores con interés de formalizar una empresa, y la segunda a las MIPYMES con interés de 
incrementar su productividad, así como las pertenecientes a los sectores estratégicos de las 32 entidades 
federativas y aquellas con capacidad de innovación como las consideradas en convocatorias específicas. 

Los apoyos previstos en el FNE son subsidios a la inversión y pueden otorgarse mediante convocatorias públicas y 
asignaciones directas de apoyos.  

El Instituto Nacional del Emprendedor tiene a su cargo 16 convocatorias para el otorgamiento de apoyos, las cuales 
se componen en las cuatro categorías siguientes: Programas de sectores estratégicos y Desarrollo Regional; 
Programas de Desarrollo Empresarial; Programas de Emprendedores y Financiamiento, y Programas para 
MIPYMES, las cuales conforman el FNE. 

Resultados 

La estructura orgánica del ente fiscalizado no coincide con la señalada en el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Economía, no obstante que dicha situación fue observada en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016.  
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Se observó que el 16.4% de los recursos del Fondo Nacional Emprendedor fueron ministrados sin contar con los 
acuerdos certificados del Consejo Directivo del INADEM; además, en 25 casos, dichos acuerdos se certificaron en 
un plazo mayor a las 72 horas establecidas en la fracción V del numeral 12 de las Reglas de Operación del programa; 
se autorizó la acreditación jurídica de 58 proyectos sin que éstos cumplieran con la totalidad de los requisitos 
establecidos en las Reglas de Operación del programa; se ministraron dos apoyos por un importe total de 12,565.5 
miles de pesos sin que se haya acreditado la autorización del Consejo Directivo para su otorgamiento. Falta de 
documentación justificativa y comprobatoria que sustente el ejercicio de recursos, o en su caso, su permanencia 
en las cuentas bancarias, de 45,525.7 miles de pesos ministrados para la implementación de 14 proyectos de la 
categoría 1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor y 18 de la categoría 3.3 Impulso a Emprendimientos 
de Alto Impacto; se emitieron oficios para el retiro de recursos del Fondo Nacional Emprendedor de la cuenta 
bancaria de la Tesorería de la Federación para su posterior transferencia a los beneficiarios de las MIPyMES 
siniestradas sin la autorización del Consejo Directivo; asimismo, falta de documentación justificativa y 
comprobatoria de 36,270.0 miles de pesos ministrados para la atención de desastres naturales acontecidos en el 
ejercicio fiscal de 2017 en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos y Puebla.   

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 94,361,166.06 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 12 restantes generaron: 9 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del Instituto 
Nacional del Emprendedor para verificar que el presupuesto asignado al Fondo Nacional Emprendedor, se ejerció 
y registró conforme a 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, el Instituto Nacional del Emprendedor no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

Falta de comprobación por 45,525.7 miles de pesos correspondiente a 14 proyectos de la categoría 1.1 Desarrollo 
de Redes y Cadenas Globales de Valor y a 18 de la categoría 3.3 Impulso a Emprendimientos de Alto Impacto, que 
sustenten el ejercicio de los recursos o, en su caso, que se encuentren disponibles en las cuentas bancarias a 
nombre de los beneficiarios; por otra parte, 2 proyectos recibieron recursos por un monto total de 12,565.5 miles 
de pesos, sin que se haya acreditado que fueron autorizados por el Consejo Directivo del INADEM. 

Se ministró el 16.4 de los recursos del programa sin contar con los Acuerdos certificados del Consejo Directivo; 
asimismo, se autorizó la acreditación jurídica de proyectos que no cumplieron con la totalidad de los requisitos 
establecidos en las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor. 

Adicionalmente, respecto de los apoyos a MIPyMES siniestradas, se identificó la falta de documentación 
justificativa y comprobatoria por importe de 36,270.0 miles de pesos, que el Instituto Nacional del Emprendedor 
ministró a los organismos dispersores en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, México, Morelos y Puebla, 
para que, por su conducto, los transfiriera a los 3,627 beneficiarios de negocios siniestrados con motivo de los 
desastres naturales acontecidos en el ejercicio fiscal de 2017. 

La estructura orgánica del ente fiscalizado no coincide con la señalada en el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Economía no obstante que fue dicha situación fue observada en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016.  
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Servicio Geológico Mexicano 

Servicios Geológicos y Prospección Minera 

Auditoría de Desempeño: 2017-1-10LAU-07-0404-2018 

404-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de proporcionar servicios geológicos y realizar la prospección minera 
para promover el aprovechamiento de los recursos minerales del país. 

Alcance 

La revisión del Servicio Geológico Mexicano (SGM) abarcó el ejercicio fiscal 2017 y se analizaron los resultados de 
los servicios geológicos y la prospección minera del periodo 2011-2016. Respecto de la profundidad temática, la 
auditoría comprendió la revisión de los resultados sobre el aprovechamiento de la información geológica para 
contribuir en la atracción de la inversión en el sector minero mediante la elaboración de proyectos mineros y los 
servicios geológicos proporcionados por el SGM. 

En cuanto a la exploración, generación y difusión de la información, se evaluaron los resultados de la identificación 
de los recursos minerales potenciales; de los blancos de exploración; la elaboración de la Carta Geológica de 
México y, la integración y difusión del conocimiento geológico. 

Se revisó la contribución del SGM en el avance del cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, así como los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas de la entidad fiscalizada. Se 
analizó el ejercicio de los recursos presupuestarios asignados a la exploración geológica respecto de los servicios 
otorgados y los ingresos obtenidos por el SGM como resultado de los mismos. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Servicio Geológico Mexicano sobre los servicios geológicos y la prospección 
minera del territorio nacional. 

Antecedentes 

El primer antecedente de un organismo cuya obligación fue realizar la exploración geológica del territorio 
mexicano para identificar la riqueza mineral de la nación y fomentar su aprovechamiento, se registró en el año 
1888 con la creación de la Comisión Geológica de México (CGM). 

Desde esa época, el gobierno reconoció la necesidad de estudiar las características topográficas y orográficas de 
los sitios de interés para la actividad minera. Sin embargo, los recursos técnicos y humanos fueron limitados para 
cubrir las regiones alejadas del centro del país y de difícil acceso, sobre todo del norte donde la concentración de 
minerales se consideró mayor. 

Con la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 1929, la Universidad Nacional 
Autónoma de México tuvo a su cargo al Instituto de Geología (IG), cuyo propósito fue ampliar y profundizar las 
exploraciones sobre la condición y características del territorio nacional. El IG inició la difusión de la información 
geológica mediante la publicación de boletines informativos sobre las investigaciones para la identificación de 
nuevos yacimientos minerales. 

En 1961, se publicó la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en Materia de Explotación y 
Aprovechamiento de Recursos Minerales en la que se estableció, como facultad exclusiva del Ejecutivo Federal, 
realizar los trabajos de exploración para el aprovechamiento de los recursos minerales del país. 

En 1992, el Gobierno Federal promulgó la Ley Minera en la que se indicó que el entonces Consejo de Recursos 
Minerales debería apoyar a la Secretaría de Energía Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) en la identificación y 
cuantificación de los recursos minerales potenciales, llevar el inventario de los depósitos minerales y proporcionar 
el servicio público de información geológica a los interesados.  
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Con la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 1994, el Ejecutivo transfirió a la 
Secretaría de Economía (SE) la atribución de formular y conducir la política minera, ya que se consideró prioritario 
que la actividad estuviera a cargo de una dependencia especializada en el sector.  

En 2005, se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera 
en el que se estableció la creación del SGM que, a partir de esa fecha, tiene la obligación de generar la información 
geológica, por medio de la exploración del territorio mexicano. Lo anterior, se debió a la necesidad de contar con 
una institución dedicada a la investigación y publicación de la información para el aprovechamiento de los recursos 
minerales y el desarrollo de la actividad minera. 

En 2011, México ocupó el quinto lugar en el ámbito internacional en el ranking de riesgos de inversión de la 
consultora Behre Dolbear, ya que existía un buen perfil de inversión minera, entre otras cosas, porque en una 
importante extensión del territorio se encuentran diversos minerales económicamente explotables que hacen 
viable el desarrollo de la actividad minera. 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se indicó que mediante la exploración 
geológica del territorio mexicano se genera información para la ubicación de yacimientos minerales 
económicamente explotables. En ese documento rector se señala que para promover a los sectores estratégicos 
del país, entre ellos la minería, la exploración del territorio es necesaria para disponer de información sobre la 
riqueza mineral de la nación, que contribuya en la toma de decisiones para la explotación y el aprovechamiento 
de los recursos minerales por medio de la promoción de México como un destino de inversión. 

Actualmente, dentro de la política minera, al SGM le corresponde otorgar servicios geológicos y realizar la 
prospección minera, a efecto de contribuir en la atención del problema público relativo a una deficiente promoción 
de la actividad minera para la atracción de inversión. 

Resultados 

De acuerdo con la Ley Minera, el SGM es el responsable de elaborar y mantener actualizada la Carta Geológica de 
México; identificar y estimar los recursos minerales potenciales del país; generar y difundir la información 
geológica; proporcionar servicios con el propósito de promover el aprovechamiento de los recursos minerales, y 
contribuir en la integración del portafolio de proyectos mineros de la Secretaría de Economía, para lo cual, en 
2017, se aprobó el programa E007 “Producción de información geológica del territorio nacional” con recursos por 
363,351.1 miles de pesos, de los cuales el 54.0% (196,312.7 miles de pesos) correspondió a recursos federales, en 
tanto que el 46.0% (167,038.4 miles de pesos) fueron recursos del organismo, cuyos ingresos obtiene de los 
servicios geológicos que proporciona a entidades públicas y a los particulares. 

En 2017, en cuanto a la actualización de la Carta Geológica de México, la cual es una tarea permanente del SGM, 
se constató que cartografió 38,536.0 Km2, 4.2% más que los 37,000 Km2 programados, con lo que se alcanzó una 
cobertura del 42.8% del total del territorio nacional (1,964,375.0 Km2), por lo que en ese año el organismo acumuló 
información detallada sobre la composición geológica del país para identificar nuevas zonas con potencial minero. 
Con lo realizado en ese año, alcanzó el 95.7% de la meta sexenal establecida en el PRODEMIN 2013-2018, referente 
a cartografiar 877,717.0 km2 (44.7%) del territorio, por lo que en 2018 se requerirá que el ente lleve a cabo el 
cubrimiento cartográfico de 37,814 km2 para que esté en posibilidad de cumplir con la meta del periodo. Debido 
a la precisión que tiene la carta geológica a escala 1:50,000, el avance logrado por el SGM en su elaboración 
constituye un instrumento para la toma de decisiones, ya que presenta información a mayor detalle sobre los tipos 
de roca existentes, las actividades mineras desarrolladas en las regiones cartografiadas, las operaciones mineras 
activas o inactivas, así como las localidades con potencial minero. 

Asimismo, el SGM acreditó a la ASF que, con base en las estimaciones y proyecciones en materia de cartografía 
nacional realizadas por cuenta propia, y con la infraestructura y recursos disponibles a la fecha, el tiempo estimado 
para cubrir los 1,964,375 km2 que comprenden todo el territorio nacional es de 30 años, a partir de 2017. 

En 2017, como resultado de la exploración geológica del territorio mexicano a cargo del SGM se identificaron 120 
áreas prospectivas, las cuales se distribuyeron en 16 (50.0%) entidades federativas, siendo el estado de Veracruz 
el que contó con el mayor número de zonas, 25 (20.8%) se ubicaron en su espacio geográfico y 4 (3.3%) compartió 
con Oaxaca; seguido por Sonora, en el que se ubicaron 12 (10.0%), y Oaxaca con 11 (9.2%). En todas las zonas se 
identificaron minerales de interés industrial como lo indica el PRODEMIN, por lo que el SGM contribuyó en la 
identificación y estimación de los recursos minerales del país. 

Respecto de los blancos de exploración, el SGM señaló que son terrenos en los que identifica, mediante la 
información de la Carta Geológica e investigaciones de campo y bibliográficas, un área susceptible de contener 
minerales de valor comercial suficiente como para explorarlo con mayor detalle. En 2017, el Servicio identificó 25 
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blancos de exploración de una meta de 24, 4.2% más de lo programado, referidos en 9 de 32 entidades federativas, 
en los que se localizaron minerales de interés industrial como plata, cobre, oro, plomo, zinc, y en 4 se identificó 
molibdeno que, si bien no es de uso industrial, se utilizó principalmente en aleaciones con el acero. 

Asimismo, se constató que como resultado de la exploración geológica del territorio nacional y la determinación 
de blancos de exploración para tener mayor certeza sobre la presencia de minerales, el SGM identificó, en 
coordinación con la Secretaría de Economía, 950 operaciones mineras, de las que 726 (76.4%) se encontraron en 
etapa de exploración a detalle por parte de las empresas; 51 (5.4%) en desarrollo para la explotación, y 173 (18.2%) 
en explotación de minerales; entre los minerales identificados, se destacaron los de interés industrial, tales como:  
oro,  plata, cobre y fierro, por lo que se ha priorizado la explotación de aquellos metales más atractivos para los 
inversionistas. 

En ese año, el SGM incorporó 1,039 registros a su base de datos digital, lo que representó que la meta de 
incorporar 987 registros a su base de datos fuera superada en 5.3%. De los datos incorporados, 300 (28.9%) fueron 
muestras petrográficas; 232 (22.3%) cartas geológicas; 200 (19.2%) metadatos que describen la elaboración y 
edición de las cartas; 160 (15.4%) imágenes satelitales; 65 (6.3%) informes técnicos geológicos y geológico–
ambientales; 51 (4.9%) paquetes digitales interactivos; y, 31 (3.0%) correspondieron a registros sobre tesis, 
boletines y artículos en la materia. La información fue difundida por medio de su Banco Institucional, 
administración del sistema de información GeoInfoMex, y su página web y registró 3,132.8 miles de consultas, 
cifra 22 veces mayor que el número registrado en 2011, lo que evidenció el interés del público en la información 
relacionada con el sector minero. Aunado a ello, existieron 15 países interesados en la información, además de 
México, lo que mostró el alcance de la difusión generada por el organismo. 

Además, a efecto de determinar el perfil de los interesados que consultaron al SGM, se constató que los usuarios 
fueron los siguientes: pequeña minería con 30.0%; consultores 19.0%; mediana minería con 9.0%; Gobierno 
Federal con 6.0%; gran minería con 4.0% y Gobierno Estatal con 3.0%, con lo que se acreditó que la información 
que generó y difundió el SGM fue orientada hacia los interesados en invertir en el sector; mientras que los usuarios 
con perfil de educación/investigación realizó consultas en el 20.0% de los casos, y otros usuarios con perfil no 
identificado un 9.0% de las veces, aspecto que denotó la diversificación del interés en la materia. 

En relación con el otorgamiento de servicios geológicos, el SGM otorgó 3,140.7 miles de servicios para el desarrollo 
de la actividad minera, 3.5% más de los 3,033.5 miles programados, los cuales se refirieron a: certificación de 
reservas; estudios evaluativos de depósitos minerales; estudios hidrogeológicos, ambientales y de geofísica; 
asesorías geológicas; análisis químicos de rocas y minerales, y la venta de informes técnicos y publicaciones, y esos 
servicios se otorgaron a 479 diferentes usuarios, de los cuales, el 92.3% (442) correspondió a usuarios de empresas 
privadas interesadas en invertir en el sector minero, en tanto que el 7.3% (37) correspondió a usuarios públicos, 
de los cuales 29 (78.4%) fueron contratos con gobiernos del ámbito municipal, y la Comisión Federal de 
Electricidad, y 8 (21.6%) con instituciones educativas o de investigación entre las que destacan 6 universidades, 
con lo que el organismo proporcionó a la industria minera información para facilitar la exploración, identificación 
y cuantificación de los recursos minerales del territorio mexicano. 

Respecto de la contribución del SGM en la integración del portafolio de proyectos mineros de la Secretaría de 
Economía, de 2011 a 2017 el SGM exploró 133 asignaciones, de las cuales derivaron 71 proyectos y, de éstos, el 
56.3% (40) fue desistido para su incorporación al portafolio de proyectos mineros de la SE, en función de las 
necesidades del mercado, a efecto de ser concursados mediante licitación pública para su adjudicación ante los 
inversionistas que cumplieran con las condiciones técnicas y financieras de la SE, de los cuales 32.5% (13) fueron 
adjudicados, 50.0% (20) se declararon desiertos, debido a que no se mostró un interés por parte de los 
inversionistas, y el 17.5% (7) se encontró pendiente de análisis. 

Entre 2011 y 2012, la SE concursó 33 proyectos que había recibido previamente del SGM, de los cuales el 39.4% 
(13) fue adjudicado y el 60.6% (20) fue considerado como desierto; mientras que de 2013 a 2017 la SE no realizó 
concursos para su adjudicación, aun cuando el organismo entregó a la secretaría 10 proyectos para ese propósito.  
Al respecto, de acuerdo con la Ley Minera, al ser un organismo descentralizado de la SE y coordinado 
sectorialmente por dicha dependencia, su ámbito de competencia es auxiliar a la Secretaría en los concursos 
cuando ésta lo requiera y no fue informado de las razones para no concursar los proyectos. 

Además, el SGM no recibió retroalimentación por parte de la SE para determinar sí los proyectos enviados 
contenían las características necesarias para ser concursados, a fin de fomentar el óptimo aprovechamiento de los 
recursos minerales del país. 

En cuanto al costo-eficiencia de los recursos asignados al SGM para la producción de información geológica del 
territorio nacional durante el periodo 2013-2017, se constató que el presupuesto ejercido creció en promedio 
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anual en 15.7%, al pasar de 228,307.9 miles de pesos a 409,305.4 miles de pesos, el número de servicios otorgados 
en 2.1%, al pasar de 7,231 a 7,869 servicios; y, la identificación de prospectos en 2.2%, al pasar de 110 a 120. Al 
respecto, se identificó que el coeficiente de correlación entre el comportamiento lineal del número de servicios 
otorgados y el monto de recursos asignados mediante el programa E007 fue de 0.59, el cual no es estadísticamente 
fuerte para suponer que la cantidad de servicios que ha otorgado el organismo depende del presupuesto otorgado, 
sino de la demanda por parte de los interesados en el sector minero. En relación con el número prospectos mineros 
identificados, éste presentó un coeficiente de correlación de 0.53 con el presupuesto y, si bien, no es una 
correlación fuerte, su comportamiento fue similar al del presupuesto ejercido; asimismo, se identificó que, en el 
periodo analizado, el comportamiento de la serie de servicios otorgados respecto de la serie de identificación de 
prospectos fue similar, lo que indica que el SGM ha otorgado más servicios sin dejar de priorizar la realización de 
sus actividades sustantivas relacionadas con la identificación y aprovechamiento de los recursos minerales del 
país. 

En 2017, el SGM fue una empresa capaz de disponer de recursos para cumplir con sus obligaciones a corto y largo 
plazos, ya que el índice de solvencia fue de 33.4, al registrar un activo circulante de 732,092.0 miles de pesos 
respecto de los 21,905.1 miles de pesos de pasivo circulante; la proporción de activos financiados por terceros 
representó el 19.9%, al reportar un pasivo de 258,999.3 miles de pesos en relación con los 1,301,890.2 miles de 
pesos de activo. 

Consecuencias Sociales 

La exploración geológica del territorio mexicano realizada, en 2017, por el SGM contribuyó en la generación de 
información para la identificación de los recursos minerales potenciales del país, dado que al año cartografió el 
42.8% del territorio nacional, por lo que el organismo acumuló información detallada sobre la composición 
geológica del país, la cual puede ser aprovechada por los usuarios interesados en invertir en el sector. Además, 
como resultado de la exploración minera, a 2017, el organismo identificó 950 operaciones mineras de importancia, 
de las cuales 726 (76.4%) se encontraron en etapa de exploración a detalle por parte de las empresas; 51 (5.4%) 
en desarrollo para la explotación, y 173 (18.2%) en explotación de minerales, lo cual puede beneficiar a los 
empleados por las empresas en la actividad minera. Asimismo, durante el periodo 2011-2017, el SGM entregó a 
la Secretaría de Economía 40 proyectos mineros para ser integrados a su Portafolio; no obstante, la SE no 
retroalimentó al SGM para informar si los proyectos enviados contenían las características necesarias para ser 
concursados, a efecto de contar con información para determinar su efectividad en apoyar a dicha Secretaría para 
que los proyectos que le presenta logren concretarse en concursos que fomenten el óptimo aprovechamiento de 
los recursos minerales del país. Además, por medio de sus sistemas de información, el SGM difundió el 
conocimiento geológico mediante 3,132.8 miles de consultas en 15 países diferentes en 2017, lo que evidenció el 
interés del público en la información relacionada con el sector minero. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, el SGM atendió su mandato de proporcionar servicios geológicos y promover el 
aprovechamiento de los recursos minerales con que cuenta el país, al realizar la exploración geológica por medio 
del cubrimiento cartográfico de 38,536.0 Km2 del territorio mexicano, 4.2% más que los 37,000 Km2 programados, 
con lo que se alcanzó una cobertura del 42.8% del total del territorio nacional (1,964,375.0 Km2), por lo que en 
ese año el organismo acumuló información detallada sobre la composición geológica del país para identificar 
nuevas zonas con potencial minero. Con lo realizado en ese año, se alcanzó el 95.7% de la meta sexenal establecida 
en el PRODEMIN 2013-2018, referente a cartografiar 877,717.0 km2 (44.7%) del territorio. Además, el SGM 
proyectó que, de mantener sus condiciones actuales, exploraría el total del territorio en 30 años.  

Asimismo, como resultado de la exploración geológica del territorio mexicano, se identificaron 120 áreas 
prospectivas y 25 blancos de exploración, 4.2% más de lo programado, en los que se localizaron minerales de 
interés industrial; atendió 3,140.7 miles de servicios, 3.5% más que lo programado, para el desarrollo de la 
actividad minera y de dos proyectos mineros que fueron enviados a la SE para ser integrados a su portafolio, a 
efecto de ser concursados mediante licitación pública para su adjudicación ante los inversionistas; no obstante, el 
SGM no fue retroalimentado por la SE para informar si los proyectos enviados contenían las características 
necesarias para ser concursados, por lo que no contó con información que le permitiera determinar si fue efectivo 
su apoyo a dicha Secretaría para que los proyectos que le presenta se concreten en concursos para fomentar el 
óptimo aprovechamiento de los recursos minerales del país. 
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Como resultado de la fiscalización, y durante la ejecución de la auditoría, el SGM estableció, en 2018, una 
metodología para la cuantificación y calendarización de los servicios que ofrece a los interesados en el sector, así 
como una metodología para la construcción de las metas de sus actividades institucionales; corrigió las deficiencias 
identificadas en la delimitación de la población objetivo de sus actividades, y realizó adecuaciones a la MIR del Pp 
E007 “Producción de información geológica del territorio nacional”, a efecto de perfeccionar la construcción de 
los indicadores. 
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Auditoría de TIC 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-14100-15-0405-2018 

405-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 436,152.8   
Muestra Auditada 131,033.1   
Representatividad de la Muestra 30.0%   

El universo seleccionado por 436,152.8 miles de pesos corresponde al total de recursos asignados en Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2017; la muestra auditada se integra por cuatro 
contratos para prestar los Servicios Integrales de Tecnologías para el Servicio Nacional de Empleo; Modernización 
de Aplicativos con una Fábrica de Software y Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Bienes Informáticos con 
pagos ejercidos por 131,033.1 miles de pesos, que representan el 30.0% del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de la función de TIC en la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) en 2017, relacionada 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 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene como misión fortalecer la política laboral, a partir de cuatro 
ejes rectores dirigidos a lograr que los mexicanos tengan acceso a empleos formales y de calidad, con prestaciones 
y derechos plenos, a través de la democratización de la productividad, la plena salvaguarda de sus derechos y el 
de las personas en situación de vulnerabilidad, además de asegurar el acceso a la justicia laboral.  

Durante el 2017, la STPS contó con cinco proyectos estratégicos en materia de TIC: Centro de Contacto E-
Multimedia para la atención de los usuarios del Servicio Nacional de Empleo y del Portal de Empleo; Servicios 
Administrados de Seguridad de la Información; Servicio del Centro de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (CTIC); Red Nacional de Servicios Integrales Administrados de Voz, Datos, Internet y 
Videoconferencia; así como los Servicios Integrales de Tecnología para el Servicio Nacional de Empleo (SNE). 

Entre 2013 y 2017, en la STPS se han invertido más de 2,667,997.5 miles de pesos en sistemas de información, 
telecomunicaciones e infraestructura tecnológica, entre otros, integrados de la manera siguiente: 

Recursos invertidos en materia de TIC 

(Miles de pesos) 

PERIODO DE INVERSIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALES 

MONTO POR AÑO 341,476.2 542,123.9 812,994.1 535,250.5 436,152.8 2,667,997.5 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la STPS. 

Resultados 

 Se desarrolló el Sistema Integral de Conciliación y Registro Laboral (SICREL) y a la fecha de la auditoría (mayo 
2018), está pendiente la aprobación de la reforma laboral, no se ha nombrado al titular del Instituto de Justicia 
Laboral ni se ha formado un equipo que opere los aplicativos diseñados. 
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 En respuesta al monitoreo y verificación del cumplimiento de las obligaciones del proveedor en los contratos en 
materia de TIC, falta implementar procedimientos para la verificación de la calidad de los entregables provistos 
por los prestadores de servicios; así como estipular los apartados de penalizaciones, deductivas, fianzas y 
garantías para los casos de incumplimiento de los servicios; establecer un mecanismo de validación para 
asegurar la capacidad técnica, material y humana de los proveedores, con la finalidad de asegurar el 
cumplimiento de los criterios de aceptación de los bienes y servicios objeto de los contratos. 

 Del análisis realizado al Ciclo de Vida del Desarrollo de Soluciones Tecnológicas se detectaron irregularidades 
vinculadas para verificar la calidad del código fuente, la formalización de la aceptación de las pruebas por parte 
de los usuarios, que las horas propuestas por el proveedor sean las definidas para la atención de los 
requerimientos; estandarizar las mejores prácticas del Ciclo de Desarrollo de Software para el análisis de 
vulnerabilidades, análisis de riesgos, plan de pruebas, datos para pruebas, administración de problemas, 
administración de cambios, gestión de código fuente y el cierre de proyectos. 

 Se carece del aseguramiento para que las capacidades de los equipos estén alineadas a las necesidades de 
procesamiento de los perfiles de puesto y de esta manera cumplir con los criterios de economía y eficiencia en 
beneficio del Estado; así como en validar que los equipos cumplan con las características establecidas en el 
contrato y anexo técnico al ser entregados por el prestador de servicios y que se mantengan con dichas 
especificaciones a lo largo de la vida del contrato. 

 Respecto el gobierno de TI se identificaron deficiencias relacionadas en fortalecer la metodología para la 
planeación estratégica que impacte en las actividades para elaborar proyectos de innovación y desarrollo 
tecnológico; documentar los beneficios de los proyectos que integran el PETIC; así como un análisis continuo de 
las capacidades y servicios de TIC, con la finalidad de contar con elementos para evaluar las tecnologías 
existentes y emergentes; asignar un representante de TIC en las juntas de aclaraciones de los contratos e 
instaurar estándares de especificaciones para la elaboración de los anexos técnicos. 

 La STPS integra datos a nivel federal de trabajadores, empresas, sindicatos, y solicitantes de empleo en México 
y Canadá, por lo que maneja información sensible, al respecto en relación con la seguridad de la información se 
detectaron diversas irregularidades como la falta de remediación de las vulnerabilidades detectadas para las 
aplicaciones sustantivas; recertificaciones de usuarios; supervisar de manera continua las actividades de los 
proveedores en materia de seguridad; la instrumentación de componentes de seguridad en el diseño de los 
desarrollos de los aplicativos y en la ejecución de un análisis de vulnerabilidades al código fuente antes de su 
liberación; e integrar configuraciones de línea base seguras para prevenir que las vulnerabilidades sean 
explotadas. 

 Respecto a la Continuidad de Operaciones, se rediseñe e implemente el Análisis de Impacto al Negocio (BIA), 
Programa de Continuidad de las Operaciones del Negocio (BCP), Plan de Recuperación en caso de Desastres 
(DRP), así como el plan de Capacidades, con alineación a las necesidades, prioridades y metas de la STPS, con la 
finalidad de garantizar la continuidad operativa de los procesos críticos, aplicativos sustantivos e infraestructura 
tecnológica acorde a la misión y objetivos de la Secretaría. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 61,039.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 11 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 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 131,033.1 
miles de pesos que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que en términos generales cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, y se identificaron deficiencias de 
importancia, entre las que destacan las siguientes:  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
167  

 Se carece de una metodología para el Desarrollo de Soluciones Tecnológicas, lo que ocasiona deficiencias en el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas de los sistemas debido a la falta de elementos como el análisis de 
riesgos para el diseño de los desarrollos; el plan de pruebas para asegurar su operatividad; el plan de calidad 
para cumplir con estándares de las mejores prácticas; la gestión del código fuente para mantener su trazabilidad 
y la administración de cambios para garantizar su consistencia y actualización. 

 Se tienen deficiencias para elaborar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, debido a las carencias en 
los mecanismos para una adecuada segregación de funciones y a la falta de una metodología para determinar 
las fortalezas y oportunidades de mejora que se requieren para la instrumentación de los proyectos de 
modernización tecnológica. 

 La operación de la infraestructura tecnológica, aplicativos sustantivos y el control de las redes de procesamiento 
electrónico de datos se encuentran en riesgo debido a las deficiencias en la seguridad de la información, 
identificadas en los mecanismos para la administración de las contraseñas de usuarios, el monitoreo de las pistas 
de auditoría y bitácoras de los aplicativos, el cifrado de datos para transferir la información con protocolos 
seguros, así como el resguardo del código fuente de los aplicativos, entre otros. 

 La carencia de alineación del Análisis de Impacto al Negocio con los objetivos y prioridades de la Alta Dirección, 
deriva en el riesgo de no tener identificadas las funciones, actividades y servicios relevantes que proporciona la 
Secretaría, los cuales podrían resultar afectados por la interrupción de uno o más servicios de TIC; por lo tanto, 
la recuperación de la información y el tiempo que se tome para el restablecimiento de los servicios no serían los 
adecuados para la continuidad de las operaciones de la dependencia. 

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 octubre 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 del Trabajo y Previsión Social 

Programa de Apoyo al Empleo 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-14100-15-0409-2018 

409-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa S043 "Programa de Apoyo 
al Empleo" 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 695,133.2   
Muestra Auditada 420,852.3   
Representatividad de la Muestra 60.5%   

Se revisaron 420,852.3 miles de pesos que representaron el 60.5% del presupuesto total ejercido al 31 de 
diciembre de 2017 en el programa presupuestario S043 “Programa de Apoyo al Empleo” de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social por 695,133.2 miles de pesos. 

Antecedentes 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene a su cargo el programa presupuestario “S043 Programa de 
Apoyo al Empleo (PAE)”, el cual busca impulsar el empleo de calidad y favorecer la empleabilidad, la protección 
social y la ocupación productiva mediante políticas activas de empleo y servicios de vinculación laboral. 

En 2017, el PAE se reguló por el ACUERDO mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa 
de Apoyo al Empleo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2016, en las que se 
indica que la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo (CGSNE) de la STPS es el área normativa para 
la operación del PAE, y las Oficinas Nacionales de Empleo (OSNE) son las instancias responsables de operar el PAE 
en la entidad federativa correspondiente, ejercer los recursos federales destinados para tal fin por la STPS por 
conducto de la CGSNE y autorizar las acciones en todos los subprogramas, así como de la organización, 
disponibilidad, resguardo, localización, integridad y conservación de los expedientes y soportes documentales que 
se generen con motivo de la operación y administración del PAE. 

Las OSNE ubicadas en las 32 entidades federativas brindan atención a la población buscadora de empleo mediante 
el otorgamiento de apoyos económicos o en especie para fortalecer sus habilidades laborales, promover su 
ocupación por cuenta propia y/o ayudar a su movilidad laboral con la finalidad de facilitar su colocación en un 
puesto de trabajo o actividad productiva, actividades que realiza por medio de acciones concertadas en los 
subprogramas Bécate, Movilidad Laboral Agrícola, Repatriados Trabajando y Fomento al Autoempleo, así como 
con acciones por subsidios de apoyo, como los servicios de bolsa de trabajo y ferias de empleo, entre otros, que 
se indican en las Reglas de Operación mencionadas.  

Resultados 

El Manual de Organización y Procesos de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo se encuentra 
actualizado y las funciones que se describen en éste son congruentes con las del Manual de Organización General 
y con las del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo de la Ciudad de México y del estado de Zacatecas entregaron sus 
cierres del ejercicio de forma extemporánea, lo que provocó que esta información no fuera integrada al ejercicio 
de las aportaciones locales y/o ejercicio de los recursos estatales. 

Se cumplió con la elaboración de los formatos establecidos en el Sistema de Información del Programa de Apoyo 
al Empleo (SISPAE), mediante los cuales las oficinas del Servicio Nacional de Empleo reportan el manejo de las 
cuentas bancarias, la ministración, el ejercicio del gasto, la comprobación, la aplicación y el cierre del ejercicio 
presupuestario de la operación de los cuatro subprogramas Bécate, Movilidad Laboral Agrícola, Fomento al 
Autoempleo y Repatriados Trabajando. 
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La Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo realizó el seguimiento de la operación del programa de 
Apoyo al empleo 

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 Recomendación. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de octubre 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 S043 "Programa de Apoyo al Empleo" 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 del Trabajo y Previsión Social, el Gobierno del Estado de México y el 
Gobierno del Estado de Zacatecas cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Censo y Padrón de Beneficiarios de los Daños Provocados por los Sismos de Septiembre de 2017 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-15100-07-1678-2018 

1678-DE 

 
Objetivo 
Fiscalizar que con el levantamiento de información se integró un censo y el padrón de beneficiarios sobre el 
saldo de los daños provocados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, a fin de programar y priorizar los 
apoyos para la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas afectadas. 
 
Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de la cobertura de atención; los mecanismos de coordinación; la verificación 
y validación de los daños, así como la integración del censo y del padrón de beneficiarios de las viviendas afectadas 
por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, la programación y priorización de los apoyos para la 
reconstrucción y rehabilitación de las viviendas; la economía del gasto; la rendición de cuentas, y el Sistema de 
Control Interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la Federación, respecto del cumplimiento del mandato 
de levantar información para integrar un censo y el padrón de beneficiarios sobre el saldo de los daños provocados 
por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, como base para la programación y priorización de los apoyos. 

Antecedentes 

El 7 de septiembre de 2017, en el país ocurrió un sismo con magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter, 12 días 
después, el 19 se presentó otro de magnitud 7.1 grados. Las entidades federativas afectadas fueron Oaxaca, 
Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. La información 
disponible no fue suficiente, ni confiable para dar a conocer de manera oportuna y veraz a la población sobre el 
tipo y la magnitud de las afectaciones que tuvieron las viviendas. 

Para atender esta problemática, el Ejecutivo Federal mandató a la SEDATU levantar información en los municipios 
listados en las declaratorias de desastre natural y emergencia extraordinaria; coordinarse con las dependencias 
de la Administración Pública Federal, así como con las empresas productivas del Estado; verificar y evaluar daños 
en viviendas; validar los daños e integrar un censo y padrón de beneficiarios, a fin de programar y priorizar los 
apoyos para la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2017, la SEDATU no levantó información para la totalidad de 
los municipios que se encontraban listados dentro de las declaratorias de desastre natural y de emergencia 
extraordinaria, ya que sólo llevó a cabo el proceso en el 52.4% de los municipios y delegaciones afectadas (377 de 
los 720 municipios y delegaciones listados). La dependencia tampoco acreditó el levantamiento de información en 
la totalidad de las viviendas de los municipios con declaratoria, ya que únicamente obtuvo información del 3.7% 
de las viviendas (172,026 de las 4,654,095 viviendas existentes) y 4.2% de la población (742,182 de los 17,817,859 
habitantes). Por lo anterior, la SEDATU desconoció el diagnóstico de los daños en las 2,451,407 viviendas y 
8,750,407 personas que habitaban en los 343 municipios 16/ que no fueron censados y que contaron con 
declaratoria de desastre. 

En relación con la coordinación para realizar el censo de los daños del fenómeno natural del 7 de septiembre, la 
dependencia acreditó, para el caso de Chiapas, que existió coordinación interinstitucional con 100 municipios, el 
26.5% de los 377 censados. Para Oaxaca se acreditaron tres actas de coordinación, pero no precisaron el número 
total de municipios sujetos a esta actividad; asimismo, para los otros siete estados siniestrados, la SEDATU señaló 
que “el sismo del 19 de septiembre rebasó la capacidad institucional para coordinarse en la evaluación de los 
daños”. 

                                                                        
16/ Encuesta Intercensal 2015, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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La secretaría acreditó que realizó la verificación y evaluación de los daños de viviendas en Oaxaca mediante 68,942 
papeletas utilizadas como formato alterno a la Cédula de Información Socioeconómica y Verificación de Daños en 
Vivienda, sin comprobar que éstas fueron definidas y validadas, para atender la emergencia, por el subcomité de 
vivienda de Oaxaca, para el caso de Chiapas y Veracruz no comprobó información al respecto. Para los estados 
afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, se realizó la verificación y evaluación de daños con el uso 
del dispositivo móvil (DM) en 61,630 viviendas en la Ciudad de México; Estado de México; Guerrero; Morelos; 
Oaxaca (Mixteca), y Puebla; además, la secretaría no acreditó con soporte documental sobre la definición y 
validación de la implementación de los DM por el subcomité de vivienda correspondiente. 

Respecto de la validación de daños, se instalaron 10 Subcomités de Evaluación de Daños para el sector vivienda, 
que atendieron a 401 municipios, el 55.7% de los 720 con declaratoria de desastre natural o de emergencia 
extraordinaria, sin que la SEDATU explicara las causas de la falta de inclusión de 319 municipios. Para Tlaxcala no 
se instaló ningún subcomité, aun cuando se identificaron municipios afectados y con declaratoria. En las actas de 
cierre de los subcomités se validaron 75,945 viviendas afectadas y 26,963 daños reconocidos como estructurales, 
sin que este tipo de daño se correspondiera con los definidos en la normativa. Las 75,945 viviendas validadas no 
coincidieron con las 172,026 viviendas afectadas que la SEDATU integró como diagnóstico definitivo de daños y 
que afirmó haber entregado al BANSEFI. 

En la integración del censo y padrón de beneficiarios, las tres bases de datos proporcionadas por la SEDATU 
presentaron campos con datos duplicados que debían ser identificadores únicos, tales como folio, cédula, código 
de barras, CURP, coordenadas y dirección de las viviendas. En conjunto las tres bases de datos tenían 191,365 
registros duplicados en la información de la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, 
Oaxaca y Puebla, los cuales no fueron aclarados por la dependencia, por lo que se careció de información confiable. 

Respecto de la programación de apoyos, la SEDATU remitió 15 oficios al BANSEFI, con lo cual programó la entrega 
de 127,094 apoyos (73.9%) para la reconstrucción y rehabilitación de las 172,026 viviendas afectadas. Los apoyos 
se entregarían en Guerrero (3,490 apoyos); Veracruz (7 apoyos); Morelos (15,801 apoyos), Chiapas (46,773 
apoyos) y Oaxaca (61,023 apoyos), sin acreditar la información de Puebla, el Estado de México y la Ciudad de 
México. En relación con la priorización, para el sismo del 7 de septiembre, la SEDATU informó que “no se 
priorizaron los apoyos, ya que recibieron la instrucción de beneficiar a todos aquellos que fueron afectados por el 
fenómeno y aprobado por el Subcomité de Vivienda en cada estado y el Comité de Evaluación de Daños”, sin 
acreditar el cumplimiento de dicha instrucción. Para el sismo del 19 de septiembre, la dependencia sólo utilizó dos 
de los seis criterios establecidos en los Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales y 
que eran necesarios para la priorización, por lo que no concretó esta actividad. 

 
Consecuencias Sociales 

Las deficiencias en el levantamiento de información y validación de daños para la integración de un censo y un 
padrón de beneficiarios limitó programar y priorizar los apoyos para la reconstrucción y rehabilitación de las 
vivienda afectadas de manera eficaz y eficiente; asimismo, la SEDATU desconoció el diagnóstico de los daños de 
2,451,407 viviendas y 8,750,407 personas que habitaban en los 343 municipios que no fueron censados y que 
contaron con declaratoria de desastre. 

Resumen de Observaciones y Acciones 
Se determinaron 9 observaciones las cuales generaron: 26 Recomendaciones al Desempeño. 
Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEDATU no contó con un censo y un padrón suficiente y confiable para programar y 
priorizar los apoyos destinados a la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas de la población afectada por 
los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017. La dependencia no levantó información en 343 municipios 
con declaratoria de desastre natural y emergencia extraordinaria, el 47.6% de los 720 municipios que contaron 
con declaratorias, y en los municipios censados obtuvo información del 3.7% de las viviendas (172,026 de las 
4,654,095 viviendas existentes) y del 4.2% de la población (742,182 de los 17,817,859 habitantes); realizó la 
coordinación en 100 municipios, el 26.5% de los 377 municipios censados; demostró que validó 75,945 viviendas 
afectadas, de las cuales 26,963 presentaron daños reconocidos como estructurales, sin que este tipo de daño se 
correspondiera con los definidos en la normativa, además que las 75,945 viviendas no coinciden con las 172,026 
viviendas afectadas que la SEDATU integró como diagnóstico definitivo de daños y que afirmó haber entregado al 
BANSEFI; sus bases de datos denominadas “censo y el padrón” presentaron campos con datos duplicados que no 
fueron aclarados, y para las 172,026 viviendas reportadas con afectaciones programó el 73.9% de los apoyos 
(127,094), sin demostrar la priorización de los apoyos. 
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La atención de las recomendaciones al desempeño contribuirá a que la SEDATU se coordine con la Secretaría de 
Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la Unidad de Política y Control 
Presupuestario, y los demás actores involucrados con atribuciones en la materia, para promover la modificación 
de la normativa secundaria para atender las zonas afectadas por fenómenos sísmicos, levantar información y 
validar daños, a fin de contar con censos e integrar padrones de beneficiarios con datos suficientes y confiables 
que permitan programar y priorizar la rehabilitación o la reconstrucción de las viviendas. 
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Comisión Nacional de Vivienda 

Conducción e Instrumentación de la Política Nacional de Vivienda 

Auditoría de Desempeño: 2017-1-15QCW-07-0416-2018 

416-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la conducción de la Política Nacional de Vivienda por medio de la planeación, coordinación, 
seguimiento y evaluación contribuyó a fomentar el acceso a la vivienda. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del cumplimiento de las directrices generales para avanzar en el Sistema de 
Evaluación del Desempeño; de los resultados de la conducción de la Política Nacional de Vivienda por medio de su 
planeación, coordinación, seguimiento y evaluación; de la contribución del programa en el fomento del acceso a 
la vivienda y en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; de la economía de los recursos 
presupuestarios ejercidos con el Programa presupuestario P004 “Conducción e Instrumentación de la Política 
Nacional de Vivienda” (Pp P004); del Sistema de Control Interno, y de la rendición de cuentas. El alcance temporal 
de la revisión comprendió el ejercicio fiscal 2017, y tuvo como referente el periodo 2012-2016. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
del programa presupuestario P004. 

Antecedentes 

En 2006, se expidió la Ley de Vivienda, que abrogó la Ley Federal de Vivienda, instaurándose la Comisión Nacional 
de Vivienda (CONAVI), como instancia única del Gobierno Federal, responsable de definir y conducir la política 
nacional de vivienda, así como de impulsar los mecanismos para instrumentar y coordinar su ejecución. 

En los diagnósticos del Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 2014-2018, se definió como problemática general la referente al limitado acceso a la vivienda, 
que tiene como consecuencia un elevado déficit habitacional, ya que en 2012 éste ascendió a 15.3 millones de 
viviendas. Además, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, el crecimiento de la 
población en los próximos 20 años demandará 10.8 millones de soluciones de vivienda, lo que significa que, de 
continuar con esa problemática, esta cantidad ya no obedecería a la demanda de una población en crecimiento, 
sino que el déficit habitacional aumentaría a 26.1 millones de soluciones de vivienda. 

El problema que pretendía contribuir a resolver la CONAVI con la implementación del programa presupuestario 
P004 “Conducción e Instrumentación de la Política Nacional de Vivienda” (Pp P004), refiere a que la población 
tiene un limitado acceso a la vivienda que provoca un incremento en el rezago habitacional y es causado por la 
deficiente planeación pública en los distintos órdenes de gobierno; la falta de políticas claras y de la 
estandarización de los instrumentos de atención, de coordinación entre los actores del sector, así como la 
conjunción de esfuerzos para potenciar la atención; además, por la focalización de los apoyos en el reemplazo de 
la vivienda como solución habitacional y al descuido de las demás soluciones de vivienda (mejoramiento, 
ampliación y lote con servicios).  

Para garantizar la atención de esa problemática, en 2017, la CONAVI operó el Pp P004, con el propósito de conducir 
la Política Nacional de Vivienda por medio de la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación para el 
fomento del acceso de la vivienda. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se aprobaron 68,630.9 
miles de pesos a la comisión para la operación del programa. 

Resultados 

En 2017, la CONAVI realizó la planeación estratégica con la integración de su programa de labores, que fue 
aprobado por su junta de gobierno, y se conformó por 47 proyectos alineados al Programa Nacional de Vivienda 
(PNV) 2014-2018; sin embargo, de las 28 estrategias establecidas para esos objetivos, ocho no se asociaron a 
ningún proyecto; además, no acreditó que siguió el proceso de identificación, priorización, presupuestación y su 
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alineación con los riesgos institucionales de los mismos, de conformidad con el procedimiento de planeación 
estratégica establecido en su normativa interna. 

En ese año, la comisión priorizó la coordinación del sector vivienda a la entrega de subsidios mediante el Pp S177 
“Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales” a su cargo, y no demostró que llevó a 
cabo las estrategias de coordinación de las acciones de vivienda que realizaron las autoridades federales, las 
entidades federativas y municipales, así como su concertación con los sectores privado y social, con la finalidad de 
cumplir con el mandato constitucional del derecho a la vivienda digna y decorosa. Asimismo, fungió como 
Coordinador General del Consejo Nacional de Vivienda, y como Secretario Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial 
de Vivienda; sin embargo, en 2017, ambas instancias no sesionaron, lo que impidió establecer medidas para la 
planeación, formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento de la Política Nacional de Vivienda. 

Aun cuando, la CONAVI acreditó la documentación del 100.0% de los logros alcanzados en los 6 objetivos y 28 
estrategias del PNV 2014-2018, la comisión reconoció que no contó con mecanismos que aseguraran la calidad de 
la información, por lo que precisó la necesidad de implementar un instrumento para garantizar el adecuado 
seguimiento del programa. 

En materia de evaluación de la política, la comisión promovió la realización de investigaciones y estudios, por 
medio del Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento de la Producción y Financiamiento de 
Vivienda y el Crecimiento del Sector Habitacional, establecido en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), con el cual emitió una convocatoria en la que se establecieron seis demandas del sector 
vivienda sobre las que debían presentarse propuestas de investigación que se ejecutarían en los años 
subsecuentes y realizó tres publicaciones, en el marco de los apoyos otorgados, mediante ese fondo. Asimismo, la 
CONAVI contó con mecanismos para la integración de información de los actores del sector vivienda, mediante los 
cuales conformó el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV), que integró los datos e 
indicadores del sector vivienda, la evolución, crecimiento del mercado, problemáticas y tendencias del sector; sin 
embargo, no  estableció propuestas de solución a las problemáticas identificadas, ni acreditó que utilizó esa 
información para la adecuada planeación e instrumentación de la Política Nacional de Vivienda. 

Respecto del fomento en el acceso a la vivienda, en 2017, la CONAVI utilizó los conceptos de déficit 17/y el rezago 
habitacional 18/, que de acuerdo con la comisión ambos términos son idénticos y tienen la intención de cuantificar 
las viviendas que no son adecuadas en cuanto a sus materiales constructivos o espacios; y existen diferencias 
metodológicas que radican en el número y tipo variables que se cuantifican, para el déficit se usan 18, de las cuales 
12 refieren a los materiales con los que se construyen paredes, techos y pisos de las viviendas, 4 al espacio de la 
mismas y 2 a los servicios con los que cuenta. Mientras que, para el rezago, se utilizan 15 variables, 14 de 
materiales de construcción y 1 del espacio de la vivienda. 

A 2017, con la información reportada por la CONAVI en el SNIIV, respecto de los financiamientos otorgados por el 
sector vivienda 19/, el déficit habitacional se redujo en 7.0% (1,031,060 financiamientos), respecto de las 
14,774,942 viviendas clasificadas en 2015, con ese problema. Comparando ese resultado con los datos 
correspondientes al rezago habitacional, la reducción fue del 11.2% (1,031,060 financiamientos), respecto de las 
9,224,147 viviendas con rezago en 2016; sin embargo, derivado de las debilidades de la CONAVI en la planeación, 
coordinación, seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Vivienda, no le fue posible acreditar la 
imputabilidad del Pp P004 en esa reducción, ésta se debe a la acción individual de los integrantes del sector. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, la CONAVI no acreditó la adecuada planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de la Política 
Nacional de Vivienda, por lo que desconoció la imputabilidad de la conducción de la Política Nacional de Vivienda 
que realiza con el Pp P004, en la disminución del déficit habitacional en el 7.0% (1,031,060 financiamientos), 
respecto de las 14,774,942 viviendas clasificadas en 2015 con ese problema, así como en el rezago habitacional en 
el 11.2% (1,031,060 financiamientos), en relación con las 9,224,147 viviendas con rezago en 2016. El decremento 

                                                                        

17/ El déficit habitacional se calcula con base en la Encuesta Intercensal, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) cada cinco años. Último dato es de 2015. 

18/ El rezago habitacional se calcula con información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, de 
periodicidad bianual, por lo que del rezago es de 2016. 

19/ De acuerdo con lo reportado por la CONAVI en el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda el sector 
vivienda se integró por: SHF, FONHAPO, CONAVI, INFONAVIT, FOVISSSTE, Banca comercial, OREVIS (Incluye COESVI, 
COVEG, IMEVIS, INDIVI, INFOVIR, INVI, INVIVIENDA, ISSSTE LEON, ITAVU, IVEM, IVEY, IVNL, PDZP SEDESOL y SOFOLES) y 
Otros (Incluye BANJERCITO, ISSFAM, PEMEX, CFE, HÁBITAT y PEFVM). 
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del déficit y el rezago habitacional reportado por la comisión en el SNIIV está integrado por los financiamientos 
otorgados por el sector vivienda 20/, por lo que éste se debe a la acción individual de los integrantes del sector. 
En este sentido, sólo se resolvió de manera marginal el problema público que justificó la instrumentación del 
programa, y desconoció su repercusión en la mejora de las condiciones de vivienda de la población atendida por 
el sector. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 9 restantes generaron: 12 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2017, la CONAVI condujo deficientemente la Política 
Nacional de Vivienda, ya que los procesos de planeación, coordinación, seguimiento y evaluación presentaron 
insuficiencias en su operación, por lo que las reducciones en 7.0% del déficit habitacional y en 11.2% del rezago 
habitacional no son atribuibles a la comisión mediante la operación del Pp P004, ya que en su planeación 
estratégica no acreditó la identificación, la priorización y la presupuestación de los proyectos que conformaron su 
programa de labores. En materia de coordinación priorizó la entrega de subsidios como la actividad principal del 
sector, pero no realizó la coordinación integral de la Política Nacional de Vivienda; además, el Consejo Nacional y 
la Comisión Intersecretarial de Vivienda no sesionaron, lo que impidió establecer medidas para la planeación, 
formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento de la política. En el seguimiento, no acreditó los logros 
reportados respecto de los avances del sector en los seis objetivos y 28 estrategias contenidos en el PNV 2014-
2018. En lo que refiere a la evaluación, en el SNIIV se incluyeron los datos e indicadores del sector vivienda, la 
evolución, crecimiento del mercado, problemáticas y tendencias del sector, pero no acreditó que estableció las 
propuestas de solución a esas problemáticas, ni la utilización de la información para la adecuada planeación e 
instrumentación de la Política Nacional de Vivienda. El decremento del déficit y el rezago habitacional reportado 
por la comisión en el SNIIV está integrado por los financiamientos otorgados por el sector vivienda 21/, por lo que 
éste se debe a la acción individual de los integrantes del sector y no a la conducción de la política. 

La CONAVI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de 
control necesarias mediante la actualización de su Manual de Procedimientos con el propósito de identificar, 
priorizar, presupuestar y alinear con la planeación de mediano plazo los proyectos estratégicos que formaran parte 
de su programación anual, así como de asegurar que las unidades responsables de los indicadores de la MIR del 
Pp P004 generen la información relevante y de calidad. Asimismo, solicitó a las unidades administrativas a cargo 
del seguimiento los logros del programa nacional adjuntar la documentación probatoria a los reportes que se 
emitan. Con la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que la CONAVI analice las áreas de 
oportunidad detectadas, proponga cambios dirigidos a fortalecer la planeación, coordinación, seguimiento y 
evaluación de la nueva Política Nacional de Vivienda, que se defina para el periodo 2019-2025, en términos de 
priorizar los proyectos que integren su planeación estratégica con base en las necesidades del sector, de 
implementar los mecanismos de control necesarios para asegurar que se lleven a cabo las reuniones plenarias del 
consejo nacional y la comisión intersecretarial, a fin de establecer las medidas para la formulación, 
instrumentación y ejecución de la política, de mejorar el seguimiento de la misma, mediante el perfeccionamiento 
de los indicadores de desempeño, así como de proponer soluciones de las problemáticas detectadas en su 
evaluación. 

 

 
  

                                                                        

20/ De acuerdo con lo reportado por la CONAVI en el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda el sector 
vivienda se integró por: SHF, FONHAPO, CONAVI, INFONAVIT, FOVISSSTE, Banca comercial, OREVIS (Incluye COESVI, 
COVEG, IMEVIS, INDIVI, INFOVIR, INVI, INVIVIENDA, ISSSTE LEON, ITAVU, IVEM, IVEY, IVNL, PDZP SEDESOL y SOFOLES) y 
Otros (Incluye BANJERCITO, ISSFAM, PEMEX, CFE, HÁBITAT y PEFVM). 

21/ De acuerdo con lo reportado por la CONAVI en el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda el sector 
vivienda se integró por: SHF, FONHAPO, CONAVI, INFONAVIT, FOVISSSTE, Banca comercial, OREVIS (Incluye COESVI, 
COVEG, IMEVIS, INDIVI, INFOVIR, INVI, INVIVIENDA, ISSSTE LEON, ITAVU, IVEM, IVEY, IVNL, PDZP SEDESOL y SOFOLES) y 
Otros (Incluye BANJERCITO, ISSFAM, PEMEX, CFE, HÁBITAT y PEFVM). 
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Comisión Nacional de Vivienda 

Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales: Adquisición de Vivienda Nueva o Usada 

Auditoría de Desempeño: 2017-1-15QCW-07-0417-2018 

417-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los subsidios otorgados, a la población de bajos ingresos, para la adquisición de vivienda nueva o 
usada contribuyeron a fomentar el acceso a la vivienda. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del cumplimiento de las directrices generales para avanzar en el Sistema de 
Evaluación del Desempeño; del diseño normativo del programa S177 “Programa de Acceso al Financiamiento para 
Soluciones Habitacionales”, en lo correspondiente a la adquisición de vivienda nueva o usada; del otorgamiento 
de subsidios a personas de bajos ingresos; de la contribución del programa en el fomento del acceso a la vivienda 
y en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); del ejercicio de los recursos para otorgar los 
apoyos; del Sistema de Control Interno, y de la rendición de cuentas. El alcance temporal de la revisión fue ejercicio 
fiscal 2017, y tuvo como referente el periodo 2014-2016. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
del programa presupuestario S177. 

Antecedentes 

En 2006, se expidió la Ley de Vivienda, que abrogó la Ley Federal de Vivienda, instaurándose la Comisión Nacional 
de Vivienda (CONAVI), como instancia única del Gobierno Federal, responsable de definir y conducir la política 
nacional de vivienda, así como de impulsar los mecanismos para instrumentar y coordinar su ejecución. 

En el árbol del problema del Pp S177 se reconoció la existencia de la población de bajos ingresos sin acceso a una 
solución habitacional adecuada, provocado por causas como son: soluciones habitacionales inadecuadas a las 
necesidades de la población de bajos ingresos; oferta de productos y esquemas financieros insuficientes para esa 
población; ausencia de planeación urbana y el poco poder adquisitivo y garantías de pago, lo que provoca un 
incremento en el rezago habitacional, y carencias sociales en la población de bajos ingresos. 

Para contribuir a la atención de esa problemática, en 2017, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) operó el 
Pp S177, con el propósito de otorgar subsidios a la población de bajos ingresos para la adquisición de vivienda 
nueva o usada, para la ampliación y/o mejoramiento de vivienda y para la adquisición de lote con servicios o para 
la autoproducción de vivienda, a fin de contribuir al fomento del acceso a la vivienda. En el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) de ese año se aprobaron 6,525,377.4 miles de pesos para la operación del programa. 

Resultados 

Para 2017, la CONAVI determinó la población potencial del Pp S177 en 21,467,333 personas de bajos ingresos y 
con necesidades de vivienda, y la objetivo en 2,879,125 personas con esa misma característica, con capacidad de 
obtener un financiamiento y que podían aportar un ahorro previo, pero careció de una metodología que 
identificara y cuantificara la población objetivo del programa por tipo de solución habitacional requerida 
(modalidades que apoya el programa), en este caso de adquirir una vivienda nueva o usada, así como por entidad 
federativa y región del país, lo que pone en riesgo la adecuada focalización del programa. 

En el periodo de 2014 a 2017, la CONAVI mediante el Pp S177, benefició a 695,426 22/ personas con una solución 
habitacional, lo que representó el 1.8% más que la meta establecida de 682,910 beneficiarios, con ello se alcanzó 
una cobertura del 24.2%, respecto de su población objetivo (2,879,125 personas). 

                                                                        

22/ Integra 13,229 subsidios otorgados al mismo número de personas con recursos provenientes del fideicomiso 8013-9, 
aportados por la CONAVI durante el ejercicio fiscal 2012, pero entregados en 2017 bajo la normatividad vigente y al 
amparo del Proyecto Institucional denominado “Subsidio a la capacidad de compra, en función a la tasa de interés aplicada 
en el crédito INFONAVIT”. 
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En 2017, la CONAVI, mediante el Pp S177, otorgó 116,602 subsidios en beneficio de 88,461 personas 23/de bajos 
ingresos y con necesidades de vivienda, con lo que alcanzó una cobertura del 3.1%, respecto de su población 
objetivo. Del total de beneficiarios de ese año, el 72.4% (64,053 personas con el mismo número de subsidios) 
correspondió a la modalidad de adquisición de vivienda nueva y el 3.3% (2,886 personas con igual número de 
subsidios) a la usada, por lo que la contribución de estas modalidades en la cobertura del programa representó el 
75.7%; sin embargo, la falta de cuantificación para la población objetivo con necesidad de vivienda nueva o usada 
por parte de la entidad impidió determinar la cobertura en la atención de este tipo de modalidad. 

En 2017, el 100.0% de los subsidios otorgados por el Pp S177 para la adquisición de una vivienda nueva (64,053, 
equivalentes a 3,367,122.2 miles de pesos) y usada (2,886 subsidios, equivalentes 195,434.1 miles de pesos), se 
ajustaron al monto máximo establecido en sus reglas de operación. Sin embargo, en ese año, la comisión no 
acreditó realizar las actividades periódicas de seguimiento del programa, que le ordenaban las reglas de operación, 
a fin de garantizar el adecuado funcionamiento en todas sus modalidades. 

Mediante el Pp S177, la CONAVI ejerció 4,737,812.3 miles de pesos, lo que significó 27.4% (1,787,565.1 miles de 
pesos) menos que el presupuesto aprobado de 6,525,377.4 miles de pesos, debido a medidas de ajuste a las 
finanzas públicas federales, así como a transferencias aplicadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) para el apoyo del déficit de esa secretaría. 

Del presupuesto ejercido, la comisión erogó el 97.5% (4,617,708.0 miles de pesos) en el capítulo 4000 
“Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, del cual el 72.9% (3,367,122.2 miles de pesos) y el 4.2% 
(195,434.1 miles de pesos) correspondieron a la adquisición de vivienda nueva y usada, respectivamente. De 
acuerdo con el presupuesto ejercido en ese capítulo de gasto, el costo promedio del subsidio del programa fue de 
39.6 miles de pesos, lo que significó 16.3 miles de pesos menos que lo previsto (55.9 miles de pesos). 24 En la 
modalidad de adquisición de vivienda nueva ese promedio fue de 52.6 miles de pesos y de una vivienda usada 
67.7 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, la CONAVI, por medio del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, otorgó 
116,602 subsidios en beneficio de 88,461 personas, lo que representó el 3.1% de cobertura de su población 
objetivo (2,879,125 personas); asimismo, le permitió atender al 24.2% (695,426 personas) de esa población en el 
periodo 2014-2017. La contribución de las modalidades de adquisición de vivienda nueva o usada en la cobertura 
anual del programa fue del 75.7% (66,939 personas); sin embargo, la comisión careció de una metodología que 
identificara y cuantificara a la población objetivo del programa por modalidad, lo que limitó evaluar la pertinencia 
de la cobertura para estas modalidades, y persiste el reto de satisfacer la necesidad de las personas de bajos 
ingresos de contar con un lugar digno para vivir. 

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 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2017, la CONAVI atendió el problema público relativo a 
que la población de bajos ingresos no tiene acceso a una solución habitacional adecuada, ya que por medio del 
Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, otorgó 116,602 subsidios en beneficio de 
88,461 personas, lo que representó una cobertura del 3.1% de su población objetivo (2,879,125 personas), y el 
24.2% (695,426 personas) de esa población en el periodo 2014-2017. Del total de beneficiarios en 2017, el 72.4% 
(64,053 personas) correspondió a la modalidad de adquisición de vivienda nueva y el 3.3% (2,886 personas) a la 
usada, la contribución de estas modalidades en la atención anual del programa representó el 75.7%. La comisión 
careció de la metodología para identificar y cuantificar la población objetivo con necesidad de este tipo de solución 
habitacional, por lo que no garantizó la adecuada focalización del subsidio y limitó determinar la cobertura para 
la adquisición de vivienda nueva y usada. Además, la comisión no realizó actividades de seguimiento del programa 
conforme a las reglas de operación. 

                                                                        

23/ La cifra se integra por: 64,053 personas apoyadas con subsidios para la adquisición de vivienda nueva, 2,886 para vivienda 
usada, 3,143 para ampliación y/o mejoramiento de vivienda, 14,416 de autoproducción de vivienda y 3,963 del proyecto 
institucional de rentas (este último rubro no formó parte del alcance de las auditorías núms. 417-DE, 418-DE y 419-DE). 

24/ El costo promedio previsto se calculó dividiendo el presupuesto aprobado para el programa en el capítulo 4000 
(6,516,980.6 miles de pesos) entre el número total de subsidios otorgados (1116,602): (6,516,980.6 /116,602)=55.9. 
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La CONAVI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de 
control necesarias mediante la contratación de un tercero con el propósito de realizar el seguimiento de los 
subsidios otorgados mediante el Pp S177 en los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017. Con la atención de las 
recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que la CONAVI implemente cambios dirigidos a fortalecer la 
gestión del programa, y que establezca mecanismos de coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, con el propósito de disponer de información para identificar y cuantificar la población 
objetivo del Pp S177 por grupo específico (modalidades que apoya el programa), así como por entidad federativa 
y región del país, con la finalidad de realizar la adecuada focalización del programa. 
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Comisión Nacional de Vivienda 

Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales: Ampliación y/o Mejoramiento 

Auditoría de Desempeño: 2017-1-15QCW-07-0418-2018 

418-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los subsidios otorgados, a la población de bajos ingresos, para la ampliación y/o mejoramiento de 
vivienda contribuyeron a fomentar el acceso a la vivienda. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del diseño del cumplimiento de las directrices generales para avanzar en el 
Sistema de Evaluación del Desempeño; del diseño normativo del programa S177 “Programa de Acceso al 
Financiamiento para Soluciones Habitacionales” (Pp S177), en lo correspondiente a la ampliación y/o 
mejoramiento de vivienda; del otorgamiento de subsidios a personas de bajos ingresos; de la contribución del 
programa en el fomento del acceso a la vivienda y en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS); del ejercicio de los recursos para otorgar los apoyos; del cumplimiento de las directrices generales para 
avanzar en el Sistema de Evaluación del Desempeño; del Sistema de Control Interno, y de la rendición de cuentas. 
El alcance temporal de la revisión fue el ejercicio fiscal 2017, y tuvo como referente el periodo 2014-2016. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
del programa presupuestario S177. 

Antecedentes 

En 2006, se expidió la Ley de Vivienda, que abrogó la Ley Federal de Vivienda, instaurándose la Comisión Nacional 
de Vivienda (CONAVI), como instancia única del Gobierno Federal, responsable de definir y conducir la política 
nacional de vivienda, así como de impulsar los mecanismos para instrumentar y coordinar su ejecución. 

En el árbol del problema del programa presupuestario “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales” (Pp S177) se reconoció la existencia de la población de bajos ingresos sin acceso a una solución 
habitacional adecuada, provocado por causas como son: soluciones habitacionales inadecuadas a las necesidades 
de la población de bajos ingresos; oferta de productos y esquemas financieros insuficientes para esa población; 
ausencia de planeación urbana y el poco poder adquisitivo y garantías de pago, lo que provoca un incremento en 
el rezago habitacional, y carencias sociales en la población de bajos ingresos. 

Para contribuir a la atención de esa problemática, en 2017, la CONAVI operó el Pp S177, con el propósito de otorgar 
subsidios a la población de bajos ingresos para la adquisición de vivienda nueva o usada, para la ampliación y/o 
mejoramiento de vivienda y para la adquisición de lote con servicios o para la autoproducción de vivienda, a fin 
de contribuir al fomento del acceso a la vivienda. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de ese año 
se aprobaron 6,525,377.4 miles de pesos para la operación del programa. 

Resultados 

Para 2017, la CONAVI determinó la población potencial del Pp S177 en 21,467,333 personas de bajos ingresos y 
con necesidades de vivienda, y la objetivo en 2,879,125 personas con esa misma característica, con capacidad de 
obtener un financiamiento y que podían aportar un ahorro previo, pero careció de una metodología que 
identificara y cuantificara la población objetivo del programa por tipo de solución habitacional requerida 
(modalidades que apoya el programa), en este caso de ampliar y/o mejorar una vivienda, así como por región del 
país y entidad federativa, lo que pone en riesgo la adecuada focalización del programa. 

En el periodo de 2014 a 2017, la CONAVI mediante el Pp S177, benefició a 695,426 25/ personas con una solución 
habitacional, lo que representó el 1.8% más que la meta establecida de 682,910 beneficiarios, con ello se alcanzó 
una cobertura del 24.2%, respecto de su población objetivo (2,879,125 personas). 

                                                                        

25/ Integra 13,229 subsidios otorgados al mismo número de personas con recursos provenientes del fideicomiso 8013-9, 
aportados por la CONAVI durante el ejercicio fiscal 2012, pero entregados en 2017 bajo la normatividad vigente y al 
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En 2017, la CONAVI, mediante el Pp S177, otorgó 116,602 subsidios en beneficio de 88,461 personas 26/ de bajos 
ingresos y con necesidades de vivienda, con lo que alcanzó una cobertura del 3.1%, respecto de su población 
objetivo. Del total de beneficiarios de ese año, el 3.5% (3,143 personas) correspondió a la modalidad de ampliación 
y/o mejoramiento de vivienda; sin embargo, la falta de cuantificación para la población objetivo con necesidad de 
ampliación y/o mejoramiento de su vivienda por parte de la entidad impidió determinar la cobertura en la atención 
de este tipo de modalidad. 

En 2017, mediante el Pp S177, el 100.0% (3,150, equivalentes a 62,428.8 miles de pesos) de los subsidios otorgados 
por el programa para la ampliación y/o mejoramiento de vivienda, se ajustaron al monto máximo establecido en 
sus reglas de operación. Sin embargo, en ese año, la comisión no acreditó realizar las actividades periódicas de 
seguimiento del programa, que le ordenaban las reglas de operación, a fin de garantizar el adecuado 
funcionamiento en todas sus modalidades. 

Mediante el Pp S177, la CONAVI ejerció 4,737,812.3 miles de pesos, lo que significó 27.4% (1,787,565.1 miles de 
pesos) menos que el presupuesto aprobado de 6,525,377.4 miles de pesos, debido a medidas de ajuste a las 
finanzas públicas federales, así como a transferencias aplicadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) para el apoyo del déficit de esa secretaría. 

Del presupuesto ejercido, la comisión erogó el 97.5% (4,617,708.0 miles de pesos) en el capítulo 4000 
“Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, del cual el 1.4% (62,428.8 miles de pesos) correspondió 
a subsidios para la ampliación y/o mejoramiento de vivienda. De acuerdo con el presupuesto ejercido en ese 
capítulo de gasto, el costo promedio del subsidio del programa fue de 39.6 miles de pesos, lo significó 16.3 miles 
de pesos menos que lo previsto (55.9 miles de pesos) 27/. En la modalidad ampliación y/o mejoramiento de vivienda 
ese promedio fue de 19.8 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, la CONAVI, por medio del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, otorgó 
116,602 subsidios en beneficio de 88,461 personas, lo que representó el 3.1% en la cobertura de su población 
objetivo (2,879,125 personas); asimismo, le permitió atender al 24.2% (695,426 personas) de esa población en el 
periodo 2014-2017. La contribución de la modalidad de ampliación y/o mejoramiento de vivienda en la cobertura 
anual del programa fue del 3.5% (3,143 personas); sin embargo, la comisión careció de una metodología que 
identificara y cuantificara a la población objetivo del programa por modalidad, lo que limitó evaluar la pertinencia 
de la cobertura para esta modalidad, y persiste el reto de satisfacer la necesidad de las personas de bajos ingresos 
de contar con un lugar digno para vivir. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 3 restantes generaron: 1 Recomendación al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2017, la CONAVI atendió el problema público relativo a 
que la población de bajos ingresos no tiene acceso a una solución habitacional adecuada, ya que por medio del 
Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, otorgó 116,602 subsidios en beneficio de 
88,461 personas, lo que representó una cobertura del 3.1% de su población objetivo (2,879,125 personas), y el 
24.2% (695,426 personas) de esa población en el periodo 2014-2017. La contribución de la modalidad de 
ampliación y/o mejoramiento en la atención anual del programa fue del 3.5% (3,143 personas). La comisión careció 
de la metodología para identificar y cuantificar la población objetivo con necesidad de este tipo de solución 
habitacional, por lo que no garantizó la adecuada focalización del subsidio y limitó determinar la cobertura para 
la ampliación y/o mejoramiento de vivienda. Además, la comisión no realizó actividades de seguimiento del 
programa conforme a las reglas de operación. 

                                                                        
amparo del Proyecto Institucional denominado “Subsidio a la capacidad de compra, en función a la tasa de interés aplicada 
en el crédito INFONAVIT”. 

26/ La cifra se integra por: 64,053 personas apoyadas con subsidios para la adquisición de vivienda nueva, 2,886 para vivienda 
usada, 3,143 para ampliación y/o mejoramiento de vivienda, 14,416 de autoproducción de vivienda y 3,963 del proyecto 
institucional de rentas (este último rubro no formó parte del alcance de las auditorías núms. 417-DE, 418-DE y 419-DE). 

27/ El costo promedio previsto se calculó dividiendo el presupuesto aprobado para el programa en el capítulo 4000 
(6,516,980.6 miles de pesos) entre el número total de subsidios otorgados (1116,602): (6,516,980.6 /116,602)=55.9. 
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La CONAVI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de 
control necesarias mediante la contratación de un tercero con el propósito de realizar el seguimiento de los 
subsidios otorgados mediante el Pp S177 en los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017. Con la atención de las 
recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que la CONAVI implemente cambios dirigidos a fortalecer la 
gestión del programa, y que establezca mecanismos de coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, con el propósito de disponer de información para identificar y cuantificar la población 
objetivo del Pp S177 por grupo específico (modalidades que apoya el programa), así como por entidad federativa 
y región del país, con la finalidad de realizar la adecuada focalización del programa. 
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Comisión Nacional de Vivienda 

Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales: Lote con Servicios y Autoproducción de 
Vivienda 

Auditoría de Desempeño: 2017-1-15QCW-07-0419-2018 

419-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los subsidios otorgados, a la población de bajos ingresos, para la adquisición de lote con servicios o 
para la autoproducción de vivienda contribuyeron a fomentar el acceso a la vivienda. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del cumplimiento de las directrices generales para avanzar en el Sistema de 
Evaluación del Desempeño; del diseño normativo del programa S177 “Programa de acceso al financiamiento para 
soluciones habitacionales”, en lo correspondiente a la adquisición de un lote con servicios y la autoproducción de 
vivienda; del otorgamiento de subsidios a personas de bajos ingresos; de la contribución del programa en el 
fomento del acceso a la vivienda y en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); del ejercicio 
de los recursos para otorgar los apoyos; del Sistema de Control Interno, y de la rendición de cuentas. El alcance 
temporal de la revisión fue ejercicio fiscal 2017, y tuvo como referente el periodo 2014-2016. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
del programa presupuestario S177. 

Antecedentes 

En 2006, se expidió la Ley de Vivienda, que abrogó la Ley Federal de Vivienda, instaurándose la Comisión Nacional 
de Vivienda (CONAVI), como instancia única del Gobierno Federal, responsable de definir y conducir la política 
nacional de vivienda, así como de impulsar los mecanismos para instrumentar y coordinar su ejecución. 

En el árbol del problema del programa presupuestario S177 “Programa de Acceso al Financiamiento para 
Soluciones Habitacionales” (Pp S177) se reconoció la existencia de la población de bajos ingresos sin acceso a una 
solución habitacional adecuada, provocado por causas como son: soluciones habitacionales inadecuadas a las 
necesidades de la población de bajos ingresos; oferta de productos y esquemas financieros insuficientes para esa 
población; ausencia de planeación urbana y el poco poder adquisitivo y garantías de pago, lo que provoca un 
incremento en el rezago habitacional, y carencias sociales en la población de bajos ingresos. 

Para contribuir a la atención de esa problemática, en 2017, la CONAVI operó el Pp S177, con el propósito de otorgar 
subsidios a la población de bajos ingresos para la adquisición de vivienda nueva o usada, para la ampliación y/o 
mejoramiento de vivienda y para la adquisición de lote con servicios o para la autoproducción de vivienda, a fin 
de contribuir al fomento del acceso a la vivienda. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de ese año 
se aprobaron 6,525,377.4 miles de pesos para la operación del programa. 

Resultados 

Para 2017, la CONAVI determinó la población potencial del Pp S177 en 21,467,333 personas de bajos ingresos y 
con necesidades de vivienda, y la objetivo en 2,879,125 personas con esa misma característica, con capacidad de 
obtener un financiamiento y que podían aportar un ahorro previo, pero careció de una metodología que 
identificara y cuantificara la población objetivo del programa por tipo de solución habitacional requerida 
(modalidades que apoya el programa), en este caso de adquirir un lote con servicios o autoproducir una vivienda, 
así como por región del país y entidad federativa, lo que pone en riesgo la adecuada focalización del programa. 

En el periodo de 2014 a 2017, la CONAVI mediante el Pp S177, benefició a 695,42628/ personas con una solución 
habitacional, lo que representó el 1.8% más que la meta establecida de 682,910 beneficiarios, con ello se alcanzó 
una cobertura del 24.2%, respecto de su población objetivo (2,879,125 personas). 

                                                                        

28/ Integra 13,229 subsidios otorgados al mismo número de personas con recursos provenientes del fideicomiso 8013-9, 
aportados por la CONAVI durante el ejercicio fiscal 2012, pero entregados en 2017 bajo la normatividad vigente y al 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
183  

En 2017, la CONAVI, mediante el Pp S177, otorgó 116,602 subsidios en beneficio de 88,461 personas 29/ de bajos 
ingresos y con necesidades de vivienda, con lo que alcanzó una cobertura del 3.1%, respecto de su población 
objetivo. En ese año, la comisión no otorgó subsidios para la modalidad de adquisición de lote con servicios y 
desconoció si hubo demanda para dicha modalidad, ya que en el Sistema de Dispersión sólo se registraron las 
solicitudes que fueron viables de recibir el subsidio para las modalidades de adquisición de vivienda nueva o usada; 
ampliación y/o mejoramiento y, autoproducción de vivienda, y las que no cumplieron con los requisitos fueron 
rechazadas por el sistema. Lo anterior, mostró la falta de un mecanismo de coordinación en su operación con las 
Entidades Ejecutoras y, por lo tanto, no se evaluó integralmente el objetivo del programa referente a contribuir a 
que la población de bajos ingresos tenga acceso a una solución habitacional. 

Respecto de la contribución de la modalidad de autoproducción de vivienda en la cobertura del programa fue del 
16.3% (14,416 personas con el mismo número de subsidios); sin embargo, la falta de cuantificación para la 
población objetivo con necesidad de lote con servicios y autoproducción de vivienda por parte de la entidad 
impidió determinar la cobertura en la atención de este tipo de modalidad. 

En ese año, mediante el Pp S177, la CONAVI entregó 14,416 subsidios al mismo número de beneficiarios, por un 
monto de 957,538.4 miles de pesos, el 100.0% de éstos se ajustó al monto máximo establecido en sus reglas de 
operación. Sin embargo, en ese año, la comisión no acreditó realizar las actividades periódicas de seguimiento del 
programa, que le ordenaban las reglas de operación, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento en todas sus 
modalidades. 

Mediante el Pp S177, la CONAVI ejerció 4,737,812.3 miles de pesos, lo que significó 27.4% (1,787,565.1 miles de 
pesos) menos que el presupuesto aprobado de 6,525,377.4 miles de pesos, debido a medidas de ajuste a las 
finanzas públicas federales, así como a transferencias aplicadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) para el apoyo del déficit de esa secretaría. 

Del presupuesto ejercido, la comisión erogó el 97.5% (4,617,708.0 miles de pesos) en el capítulo 4000 
“Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, del cual el 20.7% (957,538.4 miles de pesos) correspondió 
a la autoproducción de vivienda. De acuerdo con el presupuesto ejercido en ese capítulo de gasto, el costo 
promedio del subsidio del programa fue de 39.6 miles de pesos, lo que significó 16.3 miles de pesos menos que lo 
previsto (55.9 miles de pesos) 30/. En la modalidad de autoproducción de vivienda ese promedio fue de 66.4 miles 
de pesos.  

Consecuencias Sociales 

En 2017, la CONAVI, por medio del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, otorgó 
116,602 subsidios en beneficio de 88,461 personas, lo que representó el 3.1% en la cobertura de su población 
objetivo (2,879,125 personas), asimismo, le permitió atender al 24.2% (695,426 personas) de esa población en el 
periodo 2014-2017. En ese año, no se otorgaron subsidios para la modalidad de adquisición de lote con servicios 
y desconoció si hubo demanda para dicha modalidad, ya que, de acuerdo con la comisión, en el Sistema de 
Dispersión sólo se registraron las solicitudes que fueron viables de recibir el subsidio para las modalidades de 
adquisición de vivienda nueva o usada; ampliación y/o mejoramiento y, autoproducción de vivienda, y las que no 
cumplieron con los requisitos fueron rechazadas por el sistema. El inadecuado registro de las solicitudes no 
permite dimensionar la demanda del Pp S177, lo cual muestra la falta de un mecanismo de coordinación en su 
operación con las entidades ejecutoras, y por lo tanto no se evalúa integralmente el objetivo del programa 
referente a contribuir a que la población de bajos ingresos tenga acceso a una solución habitacional. La 
contribución de la modalidad de autoproducción de vivienda en la cobertura anual del programa fue del 16.3% 
(14,416 personas); sin embargo, la comisión careció de una metodología que identificara y cuantificara la 
población objetivo del programa por modalidad, lo que limitó evaluar la pertinencia de la cobertura para estas 
modalidades, y persiste el reto de satisfacer la necesidad de las personas de bajos ingresos de contar con un lugar 
digno para vivir. 

 

                                                                        
amparo del Proyecto Institucional denominado “Subsidio a la capacidad de compra, en función a la tasa de interés aplicada 
en el crédito INFONAVIT”. 

29/ La cifra se integra por: 64,053 personas apoyadas con subsidios para la adquisición de vivienda nueva, 2,886 para vivienda 
usada, 3,143 para ampliación y/o mejoramiento de vivienda, 14,416 de autoproducción de vivienda y 3,963 del proyecto 
institucional de rentas (este último rubro no formó parte del alcance de las auditorías núms. 417-DE, 418-DE y 419-DE). 

30/ El costo promedio previsto se calculó dividiendo el presupuesto aprobado para el programa en el capítulo 4000 
(6,516,980.6 miles de pesos) entre el número total de subsidios otorgados (1116,602): (6,516,980.6 /116,602)=55.9. 
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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: 2 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2017, la CONAVI atendió el problema público relativo a 
que la población de bajos ingresos no tiene acceso a una solución habitacional adecuada, ya que por medio del 
Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, otorgó 116,602 subsidios en beneficio de 
88,461 personas, lo que representó una cobertura del 3.1% de su población objetivo 2,879,125 personas), y el 
24.2% (695,426 personas) de esa población en el periodo 2014-2017. En ese año, no se otorgaron subsidios para 
la modalidad de adquisición de lote con servicios, debido a que no existió demanda. La contribución de la 
modalidad de autoproducción de vivienda en la atención anual del programa fue del 16.3% (14,416 personas con 
el mismo número de subsidios). La comisión careció de la metodología para identificar y cuantificar la población 
objetivo con necesidad de este tipo de solución habitacional, por lo que no garantizó la adecuada focalización del 
subsidio y limitó determinar la cobertura para la adquisición de lote con servicios o autoproducción de vivienda. 
Además, la comisión no realizó actividades de seguimiento del programa conforme a las reglas de operación. 

La CONAVI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de 
control necesarias mediante la contratación de un tercero con el propósito de realizar el seguimiento de los 
subsidios otorgados mediante el Pp S177 en los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017. Con la atención de las 
recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que la CONAVI implemente cambios dirigidos a fortalecer la 
gestión del programa, y que establezca mecanismos de coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, con el propósito de disponer de información para identificar y cuantificar la población 
objetivo del Pp S177 por grupo específico (modalidades que apoya el programa), así como por entidad federativa 
y región del país, con la finalidad de realizar la adecuada focalización del programa. 

 
  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
185  

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

Apoyos para Abatir el Rezago de Vivienda 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-3-15QIQ-15-0421-2018 

421-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Programa de Apoyo a la Vivienda para verificar que los recursos asignados se 
destinaron al apoyo de los hogares de menores ingresos y que los procesos de otorgamiento, seguimiento, 
comprobación y registro presupuestal y contable, se realizaron conforme a la normativa.  
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,213,409.9   
Muestra Auditada 2,213,409.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo se integró por 2,213,409.9 miles de pesos, que corresponden a los recursos ejercidos en el Programa 
S274 "Apoyo a la Vivienda", que representa el 100.0% de la muestra seleccionada. 

Antecedentes 

El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) es el órgano rector que opera y administra 
el Programa Apoyo a la Vivienda, el cual tiene como objetivo mejorar las condiciones habitacionales de los hogares 
mexicanos, con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia de calidad y espacios de la vivienda, 
con la finalidad de reducir el rezago habitacional. 

Es un programa sujeto a Reglas de Operación, cuyos ejecutores del recurso son las delegaciones estatales de la 
SEDATU, los gobiernos estatales y municipales, así como Organismos de la Sociedad Civil, quienes presentan datos 
al FONHAPO, como los listados de beneficiarios, por medio de los Planes de Trabajo Anuales. 

Resultados 

1. Se determinó que para el ejercicio 2017 el FONHAPO y las delegaciones estatales de la SEDATU contaron 
con un presupuesto de 2,168,907.2 miles de pesos, para realizar 106,856 acciones de vivienda, con periodo de 
ejecución del 30 de junio de 2017 al 30 de junio de 2018, de las cuales sólo concluyeron 62,023 acciones (58.0%) 
por 1,203,837.8 miles de pesos; sin embargo, respecto de las 44,833 acciones no concluidas (42.0%) por un monto 
de 965,069.4 miles de pesos, se determinó que éstas se encontraban en proceso de ejecución (38.5%) o no 
iniciadas (3.5%), cuyo importe correspondiente al presupuesto 2017 no se reintegró a la TESOFE, conforme a lo 
establecido en los convenios de ejecución. Por tanto, la entidad no cumplió con el objetivo del Programa Apoyo a 
la Vivienda. 

Es de resaltar que esta observación se presentó de manera recurrente en la fiscalización de la Cuenta Pública de 
los años 2015 y 2016. 

2. De las cuentas bancarias del Programa Apoyo a la Vivienda en la Delegación Estatal en Morelos de la 
SEDATU, se transfirieron 1,238.7 miles de pesos, a una cuenta personal del exsubdirector de la Unidad de Vivienda 
en la citada delegación, sin que se contara con documentación justificativa y comprobatoria del gasto, ni razón 
normativa que legitime la transferencia. Como consecuencia de lo anterior, la delegación presentó denuncia penal 
ante la Procuraduría General de la República en contra del exsubdirector y/o quien resulte responsable, 
identificada con carpeta de investigación número FED/MOR/CUER/0001354/2018 del 20 de agosto de 2018. 
 
3. La información reportada en el Sistema de Seguimiento no se encuentra actualizada, lo que no permite 
al FONHAPO contar con datos confiables y oportunos para el seguimiento de la ejecución de las acciones de 
vivienda, realizadas por los ejecutores. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 966,308,068.56 pesos. 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

186 

Consecuencias Sociales 

El FONHAPO y la SEDATU no cumplieron con el objetivo del “Programa Apoyo a la Vivienda”, al dejar de entregar 
44,833 acciones de vivienda, las cuales estaban destinadas a atender la demanda de la población de áreas rurales 
y zonas urbanas de alta marginación y rezago social. 

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 Recomendaciones, 5 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  
El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
Programa de Apoyo a la Vivienda para verificar que los recursos asignados se destinaron al apoyo de los hogares 
de menores ingresos y que los procesos de otorgamiento, seguimiento, comprobación y registro presupuestal y 
contable, se realizaron conforme a 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 Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no cumplieron con 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

 Se determinó que para el ejercicio 2017 el FONHAPO y las delegaciones estatales de la SEDATU contaron 
con un presupuesto de 2,168,907.2 miles de pesos, para realizar 106,856 acciones de vivienda, con periodo de 
ejecución del 30 de junio de 2017 al 30 de junio de 2018, de las cuales sólo concluyeron 62,023 acciones (58.0%) 
por 1,203,837.8 miles de pesos; sin embargo, respecto de las 44,833 acciones no concluidas (42.0%) por un monto 
de 965,069.4 miles de pesos, se determinó que éstas se encontraban en proceso de ejecución (38.5%) o no 
iniciadas (3.5%), cuyo importe correspondiente al ejercicio 2017, no se reintegró a la TESOFE, conforme a lo 
establecido en los convenios de ejecución. Por tanto, la entidad no cumplió con el objetivo del Programa Apoyo a 
la Vivienda. 
Es de resaltar que esta observación se presentó de manera recurrente en la fiscalización de la Cuenta Pública de 
los años 2015 y 2016. 

 De las cuentas bancarias del Programa Apoyo a la Vivienda en la Delegación Estatal en Morelos de la 
SEDATU, se transfirieron 1,238.7 miles de pesos, a una cuenta personal del exsubdirector de la Unidad de Vivienda 
en la citada delegación, sin que se contara con documentación justificativa y comprobatoria del gasto, ni razón 
normativa que legitime la transferencia. Como consecuencia de lo anterior, la delegación presentó denuncia penal 
ante la Procuraduría General de la República en contra del exsubdirector y/o quien resulte responsable, 
identificada con carpeta de investigación número FED/MOR/CUER/0001354/2018 del 20 de agosto de 2018. 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-16100-07-0424-2018 

424-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la regulación e implementación de los programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular 
permitan mejorar la calidad del aire, a fin de contribuir a detener y revertir la contaminación del aire. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2017, y el temático comprendió la revisión de los 
resultados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en la operación del programa 
G026 “Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular” para contribuir a resolver el problema público 
relativo a la “mala calidad del aire”. Se analizó que la entidad realizó la regulación mediante la promoción y apoyo 
técnico a los gobiernos locales para la elaboración, coordinación, aprobación y publicación de los Programas de 
Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire), así como el seguimiento y evaluación de la implementación de 
los mismos; la cobertura de los programas y su contribución para detener y revertir la contaminación del aire; 
asimismo, se examinó el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la economía del ejercicio de los 
recursos, el Sistema de Evaluación del Desempeño, el control interno y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública, 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas de la regulación de los Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire), a fin de contribuir 
a detener y revertir la contaminación del aire. 

Antecedentes 

El Programa presupuestario (Pp) G026 sujeto a revisión se desprende del G003 “Regulación ambiental”, que en 
2014 se denominó “Fomento a programas de calidad del aire y verificación vehicular” hasta 2016, cuando cambia 
de nombre a “Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular”. 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, del Programa Sectorial de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018, del Programa de Procuración de Justicia Ambiental (PROPJUSAM) 
2014-2018 y en la Estrategia Nacional de Calidad del Aire Visión (ENCA) 2017-2030, se identificó que el tamaño del 
problema de la contaminación del aire comprende las 67 (100.0%) cuencas atmosféricas prioritarias del país, en 
las que viven 72,200.0 miles de personas, cifra que significó el 60.4% de los 119,500.0 miles de habitantes del país, 
31/ las cuales están expuesta a la mala calidad del aire, 32/ lo que afecta su salud y bienestar. En el árbol del problema 
del programa presupuestario G026 “Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular” para el ejercicio 2017 
se señaló que el problema que se pretende atender es la mala calidad del aire. 

Para atender la problemática de la contaminación del aire, en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente, se establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene la facultad de promover 
y apoyar técnicamente a los gobiernos locales en la elaboración de los Programas de Calidad del Aire y Verificación 
Vehicular (ProAire), 33/ así como aprobar dichos programas y, las entidades federativas serán los responsables de 
su aplicación para establecer la calidad del aire en el territorio nacional. En el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017, se autorizó a la secretaría la operación del Pp G026, mediante el cual la secretaría promueve y 
apoya técnicamente a los gobiernos locales para la elaboración de los ProAire, se coordina con las autoridades 
encargadas de la calidad del aire, para diseñar e instrumentar los programas, los cuales son validados por la 
entidad fiscalizada para su aprobación y publicación en el portal de la SEMARNAT, y realiza el seguimiento y 

                                                                        

31/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Intercensal 2015, México, 2015. 

32/ Yale University. Environmental Performace Index. Disponible en: http://epi.yale.edu/dataexplorer/indicatorprofiles. 
Fecha de consulta: julio 2013. 

33/ Los ProAire son instrumentos de gestión en los que se establecen las medidas y acciones de corto, mediano y largo plazo, 
para prevenir y revertir las tendencias del deterioro de la calidad del aire en una región determinada o entidad federativa. 

http://epi.yale.edu/dataexplorer/indicatorprofiles
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evaluación en la implementación de los mismos, a efecto de conocer la mejora en la calidad del aire, y con ello 
contribuir a detener y revertir la contaminación del mismo, para lo cual ejerció un presupuesto de 8,565.9 miles 
de pesos, cifra superior en 36.8% (2,303.2 miles de pesos) respecto de los 6,262.7 miles de pesos aprobados. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2017, mediante el programa presupuestario G026 “Programas 
de Calidad del Aire y Verificación Vehicular”, la SEMARNAT llevó a cabo la regulación al realizar la promoción y 
apoyo técnico para la elaboración de 5 ProAire, cifra menor en el 16.7% (1) que los 6 programados, debido a que 
el del Estado de México se efectuó mediante el Fideicomiso núm. 1490 “Para Apoyar los Programas, Proyectos y 
Acciones Ambientales de la Megalópolis”, de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). 

Por lo que se refiere a la aprobación y publicación, la SEMARNAT, en 2017, estableció como meta 15 programas, 
de los cuales avanzó en 26.7% (4) y el 73.3% (11) lo realizó en 2018, con lo que se determinó que no se aseguró el 
cumplimiento oportuno y eficiente de las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas; tampoco 
actualizó el procedimiento denominado Publicación del Programa de Gestión de la Calidad del Aire, del 18 de junio 
de 2010, con las atribuciones establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales vigente. 

Respecto de la implementación de los ProAire, la dependencia acreditó el informe y matriz de seguimiento y 
evaluación de los cuatro ProAire establecidos en su Programa de Trabajo 2017; diseñó la Plataforma de 
Seguimiento y Evaluación de los programas para que las entidades registren los niveles de contaminantes a efecto 
de medir la mejora en la calidad del aire, pero a la fecha del presente informe se encontraba en periodo de pruebas 
y estabilización, sin definir una fecha para su conclusión, ni los responsables de su operación, por lo que no contó 
con información sobre los avances en el abatimiento de emisiones de contaminantes a la atmósfera. 

En cuanto a mejorar la calidad del aire y contribuir a detener y revertir la contaminación del aire, en 2017, la 
SEMARNAT contó con 20 ProAires vigentes, cifra superior en el 17.6% (3) respecto de los 17 programados, con los 
que tuvo una cobertura de 33 cuencas atmosféricas, que representaron el 49.3% de las 67 cuencas definidas en el 
ámbito nacional y que, de acuerdo con el diseño de los programas, se pretende beneficiar a una población 
potencial de 69,378.6 miles de personas, lo que significó el 56.2% de los 123,518.3 miles de habitantes en el país, 
cifra superior en 7.4 puntos porcentuales a lo reportado en la Cuenta Pública 2017 del 48.8% (60,300.0 miles de 
personas), en las entidades que contaron con un programa; no obstante, la falta de confiabilidad de la información 
acerca de los avances en el abatimiento de emisiones contaminantes, no posibilita tener la certeza de que dicha 
población potencial fue efectivamente beneficiada. En ese año, la secretaría acreditó contar con indicadores para 
evaluar la contribución del programa en detener y revertir la contaminación del aire, así como el avance en la 
atención del problema público; sin embargo, en 2017, la Plataforma de Seguimiento y Evaluación de los programas 
se encontraba en periodo de pruebas y estabilización, por lo que se desconoce el avance en la atención del 
problema público. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, la SEMARNAT llevó a cabo la promoción y apoyo técnico, a los gobiernos locales, para la elaboración, 
coordinación, aprobación y publicación de ProAire, lo que le permitió contar con 20 programas vigentes, y que de 
acuerdo con el diseño de los programas beneficiará a una población potencial de 69,378.6 miles de habitantes de 
los 123,518.3 miles de habitantes de la población total del país. En ese año, la secretaría acreditó contar con 
indicadores para determinar en qué medida estas gestiones contribuyeron a detener y revertir la contaminación 
del aire en las 67 cuencas atmosféricas en el ámbito nacional; sin embargo, la Plataforma de Seguimiento y 
Evaluación de los programas se encontraba en periodo de pruebas y estabilización, por lo que se desconoce el 
avance en la atención del problema público, a fin de proteger la salud de la población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2017, la SEMARNAT realizó la regulación ambiental, 
mediante la promoción y apoyo técnico para la elaboración de cinco Programas de Gestión de la Calidad del Aire 
(ProAire) de los seis programados, con un costo de 5,666.6 miles de pesos. En ese año contó con 20 ProAire 
vigentes, con una cobertura de 33 cuencas atmosféricas, que representaron el 49.3% de las 67 cuencas definidas 
en el ámbito nacional, con lo que se pretende beneficiar a una población de 69,378.6 miles de personas que 
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significaron el 56.2% de los 123,518.3 miles de habitantes en el país. La dependencia acreditó el diseño de los 
indicadores para evaluar la contribución del programa en detener y revertir la contaminación del aire en 2017 y 
para evaluar el avance en la atención del problema público, pero la Plataforma de Seguimiento y Evaluación de los 
programas se encontraba en periodo de pruebas y estabilización, sin definir una fecha para su conclusión, ni los 
responsables de su operación, por lo que no se contó con información sobre los avances en el abatimiento de 
emisiones de contaminantes a la atmósfera ni de la atención del problema público. 

La SEMARNAT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de 
control necesarias para habilitar la plataforma para el seguimiento y evaluación de los programas, designar a los 
responsables y establecer fechas a fin de verificar la contribución de los ProAire, en el control y disminución de las 
emisiones de contaminantes a la atmósfera. 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Regulación Ambiental de la Contaminación del Aire 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-16100-07-0425-2018 

425-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la regulación para la expedición de los instrumentos de gestión y normas ambientales permitan 
mejorar la calidad del aire, a fin de contribuir a detener y revertir la contaminación del aire. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2017, y el temático comprendió la revisión de los 
resultados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en la operación del programa 
G003 “Regulación Ambiental” para contribuir a resolver el problema público relativo a que “la gestión ambiental 
que se formula e integra no promueve el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, ni el manejo 
responsable de sustancias químicas o la calidad en los procesos, trámites y servicios ambientales”. Se analizó la 
regulación mediante la expedición de la normativa ambiental y las Normas Oficiales Mexicanas; la integración y 
difusión del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC); la recopilación de la Cédula de 
Operación Anual (COA); la expedición de autorizaciones de la Licencia Ambiental Única (LAU), así como el 
seguimiento y evaluación de los avances en el abatimiento de emisiones de contaminantes a la atmósfera; la 
contribución del Pp para detener y revertir la contaminación del aire; el ejercicio de los recursos del Pp G003; el 
cumplimiento de los ODS; el Sistema de Evaluación del Desempeño; el control interno, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas de la regulación ambiental en materia de contaminación de la atmósfera, a efecto de contribuir a detener 
y revertir la contaminación del aire. 

Antecedentes 

El programa G003 comenzó a operar en el 2013, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), y tuvo como objetivo que los instrumentos de gestión ambiental formulados e integrados 
promovieran el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el manejo responsable de sustancias 
químicas, así como la calidad en los procesos, trámites y servicios ambientales, el cual a la fecha no ha tenido 
modificaciones. 

En los diagnósticos del PND 2013-2018, de los programas de mediano plazo en materia ambiental y de la Estrategia 
Nacional de Calidad del Aire (ENCA) Visión 2017-2030, se identificó que uno de los 15 primeros factores de riesgos 
a la salud en México es la exposición a altas concentraciones de partículas finas, como PM2.5 

34/ y PM10 35/ que, 
cuando es prolongada, se incrementa significativamente la mortalidad prematura por cáncer pulmonar y 
desencadenar procesos neurodegenerativos en la infancia. En el árbol del problema del Programa presupuestario 
G003 “Regulación Ambiental”, se identificó como problemática que “la gestión ambiental que se formula e integra 
no promueve el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, ni el manejo responsable de sustancias 
químicas o la calidad en los procesos, trámites y servicios ambientales”. 

                                                                        

34/ Con el oficio núm. 511.4/0086 del 18 de enero de 2018, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales definió a 
las partículas fracción inhalable PM2.5 como un estándar para la medición de la concentración de partículas sólidas o 
líquidas suspendidas en la atmósfera cuyo diámetro es igual o inferior a 2.5 micrómetros y que dictan el comportamiento 
de las partículas dentro de los pulmones: las partículas más pequeñas PM2.5 penetran a las partes más profundas de los 
alvéolos, por estudios clínicos y epidemiológicos se les ha encontrado ser la causa que afecta grupos de población sensibles 
tales como niños e individuos con enfermedades respiratorias. 

35/  Con el oficio núm. 511.4/0086 del 18 de enero de 2018, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales señaló que 
las partículas PM10 se refieren a un estándar para la medición de la cantidad de materia sólida o líquida suspendida en la 
atmósfera, por ejemplo, la cantidad de partículas de materia que poseen un diámetro igual o inferior a 10 micrómetros; 
las partículas más pequeñas PM10 penetran a las partes más profundas del pulmón, afectando a grupos de población 
sensibles tales como niños e individuos con enfermedades respiratorias. 
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Para atender la problemática de la contaminación del aire, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se 
autorizó a la SEMARNAT la operación del Pp G003, mediante el cual la entidad autoriza la Licencia Ambiental Única 
(LAU) a las fuentes fijas de jurisdicción federal que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o 
líquidas a la atmósfera en su operación y funcionamiento; dichas fuentes están obligadas a reportar su emisiones 
de contaminantes a la secretaría, la cual recopila la información en la Cédula de Operación Anual (COA), a fin de 
integrar y difundir el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) y con los datos sobre los 
contaminantes del RETC, la entidad debe llevar el seguimiento y evaluación de los avances en el abatimiento de 
emisiones de contaminantes a la atmósfera; también expide la normativa ambiental y las Normas Oficiales 
Mexicanas, a efecto de regular la emisión de contaminantes a la atmósfera. En este conjunto de acciones, la 
dependencia ejerció un presupuesto de 757,066.5 miles de pesos, cifra inferior en 23.5% (232,922.3 miles de 
pesos) al autorizado de 989,988.8 miles de pesos. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2017, la SEMARNAT no contó con un diagnóstico específico en 
materia de emisiones de contaminantes a la atmósfera, que le permitiera conocer la regulación que es necesaria 
elaborar, actualizar y abrogar; tampoco acreditó que realizó la revisión quinquenal del 95.8% (23) de las 24 Normas 
Oficiales Mexicanas vigentes en el año de fiscalización.  

En relación con el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), se constató que no contó con 
información actualizada, ya que fue integrado con datos de 2015, lo que limitó su utilización como un instrumento 
de política ambiental para evaluar la contribución de la SEMARNAT a detener y revertir la contaminación del aire. 

La entidad fiscalizada, en 2017, autorizó 31 Licencias Ambientales Únicas (LAU) de las 47 recibidas, y recopiló la 
información de 9,112 Cédulas de Operación Anual (COA), sin que acreditara contar con un universo de 
establecimientos de jurisdicción federal que le permitiera verificar cuántos están obligados a solicitar la LAU y a 
remitir su COA a la secretaría, por lo que desconoce el universo y la cobertura de establecimientos que han 
cumplido con este requisito. 

La SEMARNAT, en 2017, no acreditó que llevó a cabo el seguimiento y evaluación de los avances en el abatimiento 
de emisiones de contaminantes a la atmósfera, lo cual reconoció en la Estrategia Nacional de la Calidad del Aire 
2017-2030; tampoco acreditó disponer de información ni de indicadores para medir su contribución a detener y 
revertir la contaminación del aire, por lo que no se pudo determinar la atención del problema público del Pp G003. 

Consecuencias Sociales 

A 2017, la regulación en la expedición de instrumentos de gestión y de normas en materia de aire no permitió 
determinar que la SEMARNAT contribuyó a mejorar la calidad del aire, por las deficiencias en el diseño y falta de 
indicadores para medir su contribución a detener y revertir la contaminación, lo que significó un riesgo en términos 
de que las sustancias expulsadas a la atmosfera están afectando la salud de los 123,518.3 miles de habitantes de 
la población total del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones las cuales generaron: 16 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, la SEMARNAT avanzó de manera incipiente en la atención del problema público 
relativo a que la “la gestión ambiental que se formula e integra no promueve el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales, ni el manejo responsable de sustancias químicas o la calidad en los procesos, trámites y 
servicios ambientales”, ya que careció de un diagnóstico en materia de emisiones de contaminantes a la atmósfera 
para identificar la regulación ambiental necesaria, no integró el universo de establecimientos de jurisdicción 
federal que permita conocer a los sujetos obligados a presentar la solicitud para la expedición de la Licencia 
Ambiental Única y registrar la información de la emisión de contaminantes en la Cédula de Operación Anual; 
tampoco actualizó el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, lo que limitó su utilización como 
un instrumento de política ambiental; no acreditó el seguimiento y evaluación de los avances en el abatimiento 
de emisiones de contaminantes a la atmósfera, ni dispuso de indicadores para conocer su contribución a detener 
y revertir la contaminación del aire. 
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La SEMARNAT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de 
control necesarias para acreditar el universo de fuentes fijas de jurisdicción federal. 

La atención de las recomendaciones al desempeño por la SEMARNAT permitirá implementar indicadores que 
permitan medir y evaluar la atención del problema público de detener y revertir la contaminación del aire; elaborar 
un diagnóstico en materia de emisiones de contaminantes a la atmósfera; establecer mecanismos de control para 
realizar la revisión quinquenal de las Normas Oficiales Mexicanas; llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los 
avances en el abatimiento de emisiones de contaminantes a la atmósfera; que el Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes se emita con información actualizada, y elaborar un manual de procedimientos 
para la integración de los expedientes de las Cédulas de Operación Anual.  

  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
193  

Comisión Nacional del Agua 

Construcción de la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-5-16B00-04-0429-2018 

429-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 607,323.3   
Muestra Auditada 317,251.2   
Representatividad de la Muestra 52.2%   

De los 266 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 607,323.3 miles de 
pesos en 2017 se seleccionó para revisión una muestra de 131 conceptos por un importe de 317,251.2 miles de 
pesos, y que representó el 52.2% del monto erogado en 2017 en el proyecto en el año de estudio, por ser 
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 

CNA-CGPEAS-FED-OP-101/2013-LPN    72 21 179,837.4 118,771.6 66.0 

CNA-CGPEAS-FED-OP-102/2013-LPN  109 70 154,185.7 116,837.5 75.8 

CNA-CGPEAS-FED-OP-103/2013-LPN    32 18 131,904.7 46,218.0 35.0 

CNA-CGPEAS-FED-OP-104/2013-LPN    53 22 141,395.5 35,424.1 25.1 

Totales 266 131 607,323.3 317,251.2 52.2 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota: Los importes ejercidos incluyen ajuste de costos. 

Antecedentes 

La Comisión Nacional del Agua opera el Sistema Cutzamala para entregar agua en bloque tanto a la ciudad de 
Toluca como a la Ciudad de México y su zona metropolitana; sistema que se integra por un total de 155.0 km de 
tubería de concreto reforzado de 99 pulgadas de diámetro en dos líneas de conducción paralelas (líneas 1 y 2) que 
tienen aproximadamente 31 y 21 años de operación y cuya vida útil esperada es del orden de 50 años, pero en la 
práctica se han detectado tramos donde los tubos colocados fallan estructuralmente en pocos años de operación, 
por lo que se monitorean frecuentemente las líneas en operación y se programan cortes de mantenimiento para 
sustituir la tubería en mal estado, con el consiguiente desabasto por varios días del vital líquido en la Ciudad de 
México y su zona metropolitana cada que esto sucede. 

Por lo anterior, con la construcción de la tercera línea de conducción de agua del Sistema Cutzamala, ubicada entre 
la torre de oscilación núm. 5 (TO5) y el portal de entrada del túnel Analco-San José, en el Estado de México, con 
una longitud de 72.0 km y que se diseñó para conducir un gasto de 12.0 m3/s, se tienen como propósitos garantizar 
la continuidad del suministro de agua potable de dicho sistema a la Ciudad de México y su área metropolitana y a 
la ciudad de Toluca mediante un tercer acueducto con un periodo de vida mayor que el de las líneas actuales; y 
mantener la operación del sistema, así como la inspección, diseño y rehabilitación de las líneas de conducción 
existentes sin necesidad de cortar el suministro del líquido a los usuarios finales, al tiempo de evitar costos sociales 
por el menor abasto de agua potable en los periodos de paros alternados de las líneas 1 y 2, a fin de realizar un 
mejor mantenimiento de la red. 
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En seguimiento de las auditorías practicadas y para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 
el proyecto mencionado 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/adenda 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

CNA-CGPEAS-FED-OP-101/2013-LPN, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

“Construcción de la tercera línea de conducción, de la 
Torre de Oscilación número 5 al túnel Analco-San 
José, en el tramo 1…”. 

 

23/12/13 Álvarez y Ferreira Procuradores 
Técnicos y Legales Asociados, S.A. 

de C.V., y Construcciones y 
Prefabricados Laguna, S.A. de C.V. 

1,367,577.0 30/12/13-30/11/16 

1,067 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega 
extemporánea del anticipo. 

31/01/14   09/01/14-10/12/16 

(1,067 d.n.) 

Convenio de reprogramación de actividades. 11/08/15    

Convenio de ampliación del plazo. 09/12/16   11/12/16-28/07/17 

230 d.n. 

 

Ademdum [Adenda] al contrato por modificaciones 
de la fuente de los recursos (Fideicomiso núm. 1928). 

18/04/17    

Convenio de reprogramación de actividades y 
ampliación del plazo. 

27/07/17   29/07/17-29/12/17 

154 d.n. 

Convenio de reprogramación de actividades y 
ampliación del plazo. 

27/12/2017   30/12/17-30/03/18 

91 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 21/03/2018   31/03/18-29/06/18 

91 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (junio 2018) 
faltaba por ejercer el 7.4% del monto contratado; y se 
constató que se seguían realizando trabajos de obra. 

    

Total contratado   1,367,577.0 1,633 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   1,112,389.0  

Ejercido en estimaciones en 2017   153,866.4  

Ajuste de costos en 2017   25,971.0  

Pendiente de erogar   101,321.6  

     

CNA-CGPEAS-FED-OP-102/2013-LPN, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

“Construcción de la tercera línea de conducción, de la 
Torre de Oscilación número 5 al túnel Analco-San 
José, en el tramo 2, frente 1…”. 

 

23/12/13 La Peninsular Compañía 
Constructora, S.A. de C.V.; 
Alcance Total, S.A. de C.V.; 
Aqualia Infraestructuras de 

México, S.A. de C.V.; e Ingeniería 
de Bombas y Controles, S.A. de 

C.V. 

932,853.7 30/12/13-04/08/16 

949 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega 
extemporánea del anticipo. 

31/03/14   12/01/14-17/08/16 

(949 d.n.) 

Convenio de ampliación del plazo. 17/08/16   18/08/16-31/01/17 

167 d.n. 

Convenio de ampliación del monto. 28/10/16  227,276.0  

Suspensión de los trabajos por 181 días naturales, en 
el periodo 17/01/17 al 16/07/17. 

16/01/17   
 

Ademdum [Adenda] al contrato por modificaciones 
de la fuente de los recursos (Fideicomiso núm. 1928) 

18/04/17    

Reinicio de los trabajos el 17/07/17. 
14/07/17 

 
 

 

Convenio para prorrogar la fecha de terminación de 
los trabajos y aumentar el monto del contrato. 

 

28/07/17 

 

27,851.3 17/07/17-31/07/17 

15 d.n. 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
195  

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

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

A la fecha de la visita de inspección física (junio 2018) 
faltaba por ejercer el 1.4% del monto contratado; y se 
constató que no se habían finiquitado los trabajos.  

 

    

Total contratado   1,187,981.0 1,131 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   1,050,593.3  

Ejercido en estimaciones en 2017   121,318.0  

Ajuste de costos en 2017   32,867.7  

Pendiente de erogar   16,069.7  

     

     

CNA-CGPEAS-FED-OP-103/2013-LPN, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

“Construcción de la tercera línea de conducción, de la 
Torre de Oscilación número 5 al túnel Analco-San 
José, en el tramo 2, frente 2…”. 

 

23/12/13 Infraestructura y 

Desarrollo Recal, S.A. de C.V. 

852,607.9 30/12/13-04/08/16 

949 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 30/05/16 
 

 05/08/16-04/03/17 

212 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 05/12/16 
 

 05/03/17-09/10/17 

219 d.n. 

Ademdum [Adenda] al contrato por modificaciones 
de la fuente de los recursos (Fideicomiso núm. 1928) 

 

18/04/17 

 

  

Convenio para diferir la fecha de terminación de los 
trabajos. 

 

04/10/17   10/10/17-16/11/18 

403 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (junio 2018) 
faltaba por ejercer el 26.7% del monto contratado; y 
se constató que se seguían realizando trabajos de 
obra. 

    

     

Total contratado   852,607.9 1,783 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   516,311.4  

Ejercido en estimaciones en 2017   108,563.7  

Ajuste de costos en 2017   23,341.0  

Pendiente de erogar   227,732.8  

     

     

CNA-CGPEAS-FED-OP-104/2013-LPN, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

“Construcción de la tercera línea de conducción, de la 
Torre de Oscilación número 5 al túnel Analco-San 
José, en el tramo 3…”. 

23/12/13 Productos y Estructuras de 
Concreto, S.A. de C.V.; 

Constructora Garza Ponce, S.A. 
de C.V.; Construcciones y 

Dragados del Sureste, S.A. de 
C.V.; y Calzada Construcciones 

S.A. de C.V. 

771,587.7 30/12/13-04/08/16 949 
d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega 
extemporánea del anticipo. 

 

09/05/14   18/01/14-23/08/16 

 

Convenio de reprogramación de actividades. 

 

24/08/15    

Convenio de ampliación del plazo. 23/07/16   24/08/16-14/04/17 

234 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 

 

11/04/17   14/04/17-29/09/17 

168 d.n. 

Ademdum [Adenda] al contrato por modificaciones 
de la fuente de los recursos (Fideicomiso núm. 1928). 

 

18/04/17    

Convenio de ampliación del monto. 

 

16/05/17  155,005.1  
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio/adenda 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Convenio de ampliación del monto. 

 

28/09/17   30/09/17-31/12/17 

93 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 

 

26/12/17   1/01/18-31/03/2018 

90 d.n 

A la fecha de la visita de inspección física (junio 2018) 
faltaba por ejercer el 13.3% del monto contratado; y 
se constató que se seguían realizando trabajos de 
obra. 

 

    

Total contratado   926,592.8 1534 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   744,986.1  

Ejercido en estimaciones en 2017   58,796.4  

Ajuste de costos en 2017   82,599.1  

Pendiente de erogar   122,810.3  

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 

Se autorizaron precios unitarios extraordinarios en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-102/2013-LPN para la “Construcción de la Tercera Línea de Conducción 
del Sistema Cutzamala, en el Estado de México”, sin que se justificaran el personal técnico administrativo y 
paramédico ni los cargos adicionales fuera de catálogo, específicamente en el rubro "Auxiliares", por 13,695.3 
miles de pesos, puesto que ya estaban incluidos en los costos indirectos del contrato y se autorizó el pago de 
14,192.3 miles de pesos y 28,814.7 miles de pesos sin que a la fecha de la revisión (octubre de 2018) la entidad 
fiscalizada haya proporcionado la documentación de soporte de los trabajos ejecutados en el concepto núm. EXT-
RL1-107 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-
104/2013-LPN. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 56,702,250.91 pesos. 

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: 2 Recomendaciones y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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 de la Tercera Línea de Conducción del 
Sistema Cutzamala, en el Estado de México” 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, la Comisión 
Nacional del Agua no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

 Se autorizaron precios unitarios extraordinarios en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-102/2013-LPN para la “Construcción de la Tercera Línea de Conducción 
del Sistema Cutzamala, en el Estado de México”, sin que se justificaran el personal técnico administrativo y 
paramédico ni los cargos adicionales fuera de catálogo, específicamente en el rubro "Auxiliares", por 13,695.3 
miles de pesos, puesto que ya estaban incluidos en los costos indirectos del contrato. 
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 Se autorizó el pago de 14,192.3 miles de pesos y 28,814.7 miles de pesos sin que a la fecha de la revisión (octubre 
de 2018) la entidad fiscalizada haya proporcionado la documentación de soporte de los trabajos ejecutados en 
el concepto núm. EXT-RL1-107 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-
CGPEAS-FED-OP-104/2013-LPN. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Canal Centenario, Nayarit 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-5-16B00-04-0431-2018 

431-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 145,192.0   
Muestra Auditada 127,659.5   
Representatividad de la Muestra 87.9%   

De los 189 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 145,192.0 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 118 conceptos por un importe de 127,659.5 miles de pesos, 
que representó el 87.9% 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  Importe Alcance de la 
revisión 

(%) 
Ejecutados Seleccionados 

 
Ejercido Seleccionado 

2016-B05-B52-CA-18-RF-LP-P-OR-0009 0 0  27,448.0    * 27,448.0 100.0 

2016-B05-B52-CA-18-RF-LP-P-OR-0010 24 4  20,179.6  ** 16,233.3 80.4 

2016-B05-B52-CA-18-RF-LP-P-OR-0011 0 0  20,856.9    * 20,856.9 100.0 

2017-B05-B52-CA-18-RF-I3-A-OR-0001 49 49  5,839.7  ** 5,839.7 100.0 

Convenio específico de colaboración 
en materia de obra pública celebrado 
entre la Comisión Nacional del Agua y 
la Secretaría de la Defensa Nacional. 

59 8  50,324.0*** 36,786.7 73.1 

2017-B05-B52-CA-18-RF-I3-A-OR-0010 31 31  5,911.3  ** 5,862.4 99.2 

2017-B05-B52-CA-018-RF-AD-A-CC-
0002 

26 26    14,632.5***   14,632.5   100.0 

Totales 189 118  145,192.0   127,659.5 87.9 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*  Corresponde al importe del anticipo otorgado a la contratista. 

** Corresponde al anticipo y al monto ejercido en estimaciones. 

*** Corresponde al monto comprobado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) durante 2017 del total por 
236,077.8 miles de pesos que le fue otorgado por la entidad fiscalizada en ese ejercicio fiscal.  

  

Antecedentes 

El proyecto denominado “Construcción del canal Centenario, Nayarit” tiene por objeto apoyar el desarrollo 
económico agroalimentario de la planicie del estado de Nayarit mediante la construcción de dicho canal y su zona 
de riego, aprovechando las aguas del río Santiago en el sitio de la presa derivadora Amado Nervo “El Jileño”, 
provenientes de la presa Aguamilpa. El canal principal se inicia en el margen derecho de la presa derivadora “El 
Jileño” y tiene una longitud de 59.6 km, con gasto de diseño de 60.0 m3/s para el riego de 43,105.0 hectáreas. La 
red de distribución de canales constará de 319.7 km de canales laterales y 540 estructuras de control (sifones, 
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alcantarillas, etc.). La infraestructura en la zona de riego se complementa con una red de drenaje que consta 
básicamente de drenes principales, secundarios y terciarios, con una longitud de 293.2 km; asimismo, se plantea 
una red de caminos de 428.9 km para realizar las labores de operación y mantenimiento de las obras de riego y de 
drenaje. El canal Centenario, en Nayarit, se compone de los tramos A, de 13.4 km; B, de 15.2 km; y C, de 31.0 km. 
En 2014 se concluyó el tramo A, correspondiente a las sobreelevaciones de la presa derivadora “El Jileño” y del 
canal del km 0+000 al km 13+380; y en 2015 se inició la construcción del tramo B del canal Centenario, del km 
13+380 al km 28+575.85, en los municipios de Santiago Ixcuintla y Ruiz, en el estado de Nayarit. En este proyecto 
de inversión se previó ejercer 7,936,762.3 miles de pesos de 2014 a 2017; y al 31 de diciembre de 2017 sólo se 
habían erogado 1,159,778.0 miles de pesos, es decir, a esa fecha presentaba un avance financiero de 14.6%. 

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 2014, 2015 y 
2016. 

En seguimiento de dichas revisiones y para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos por la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en el proyecto mencionado en 2017, se revisaron tres contratos de obras 
públicas, dos de servicios relacionados con las obras públicas y dos convenios específicos de colaboración, uno en 
materia de obra pública y el otro de prestación de servicios relacionados con la obra pública, como se muestra 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-B05-B52-CA-18-RF-LP-P-OR-0009, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Construcción del canal lateral 27+680 del km 0+000 al km 4+000, 
en los municipios de Ruiz, Santiago Ixcuintla y Tuxpan, Nayarit. 

16/12/16 FLOGEMENT, S.A. de 
C.V. 

111,843.1 16/12/16-29/08/17 
257 d.n. 

Convenio modificatorio de diferimiento por un total de 168 
días naturales sin modificar el plazo original. 
Al 31 de diciembre de 2017 no se habían iniciado los trabajos por la 
falta de liberación de los terrenos; y a la fecha de la visita física el 
11 de mayo de 2018 los trabajos se encontraban en ejecución. 

09/06/17   
 
 
 
 

__________ 

02/06/17-13/02/18 
0 d.n. 

 
 
 

____________ 
Monto contratado   111,843.1 257 d.n. 

Ejercido en 2016   0.0  
Ejercido en 2017 (Anticipo)    27,448.0  

Pendiente de erogar 
 

  84,395.1  

2016-B05-B52-CA-18-RF-LP-P-OR-0010, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Construcción del canal lateral 27+680 del km 4+000 al km 10+000, 
en los municipios de Ruiz, Santiago Ixcuintla y Tuxpan, Nayarit. 

15/12/16 
 

Construcciones Pérez y 
Gil, S.A. de C.V. 

78,261.8 16/12/16-28/11/17 
348 d.n. 

 

Convenio modificatorio de diferimiento por un total de 168 
días naturales sin modificar el plazo original. 

13/06/17   02/06/17-15/05/18 
0 d.n. 

Convenio modificatorio de diferimiento por un total de 133 
días naturales sin modificar el plazo original. 
Al 11 de mayo de 2018, fecha de la visita física realizada, los 
trabajos se encontraban en ejecución únicamente en los tramos 
del km 5+280 al km 5+440, del km 6+260 al km 6+380 y del km 
6+540 al km 7+840. 

17/10/17   
 
 
 
 

___________ 

13/10/17-25/09/18 
0 d.n. 

 
 
 

_____________ 
Monto contratado   78,261.8 348 d.n. 

Ejercido en 2016   0.0  
Ejercido en 2017   20,179.6  

Pendiente de erogar 
 

  58,082.2  

2016-B05-B52-CA-18-RF-LP-P-OR-0011, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Construcción del canal lateral 27+680 del km 10+000 al km 
13+220, en los municipios de Ruiz, Santiago Ixcuintla y Tuxpan, 
Nayarit. 

09/01/17 
 

J.D.J. Equipo y 
Construcciones, S.A. de 
C.V., y MM-MEX, S.A. de 

C.V. 

69,523.1 11/01/17-24/07/17 
195 d.n. 

 

Convenio modificatorio de diferimiento por un total de 139 
días naturales sin modificar el plazo original. 

05/06/17   30/05/17-10/12/17 
0 d.n. 

Convenio modificatorio de diferimiento por un total de 140 
días naturales sin modificar el plazo original. 
Al 11 de mayo de 2018, fecha de la visita física realizada, los 
trabajos se encontraban en ejecución en los tramos del km 10+540 
al km 10+600, del km 10+840 al km 11+080 y del km 11+480 al km 
13+220. 

23/10/17   
 
 
 
 

__________ 

17/10/17-29/04/18 
0 d.n. 

 
 
 

___________ 
Monto contratado   69,523.1 195 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 
Ejercido en 2017 (Anticipo)    20,856.9  

Pendiente de erogar 
 

  48,666.2  

2017-B05-B52-CA-18-RF-I3-A-OR-0001, de servicios 
relacionados con la obra pública, a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 
Supervisión y control de calidad para la construcción del canal 
lateral 27+680 del km 0+000 al km 13+220, en los municipios 
de Ruiz, Santiago Ixcuintla y Tuxpan, Nayarit. 

01/06/17 
 

Grupo Asociado de 
Integración, S.A. de C.V. 

12,963.2 01/06/17-31/12/17 
214 d.n. 

 

Convenio modificatorio de diferimiento por un total de 55 días 
naturales sin modificar el plazo original. 
Al 11 de mayo de 2018, fecha de la visita física realizada, los 
servicios proseguían en virtud de que se encontraban en ejecución 
algunos tramos. 

04/08/17   
 
 
 

_________ 

26/07/17-24/02/18 
0 d.n. 

 
 

__________ 
Monto contratado   12,963.2 214 d.n. 

Ejercido en 2017   5,839.7  
Pendiente de erogar 

 
  7,123.5  

2017-B05-B52-CA-18-RF-I3-A-OR-0010, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 
Supervisión de la terminación de la construcción del canal 
Centenario del km 20+900 al km 28+575.85, en los municipios 
de Santiago Ixcuintla y Ruiz, Nayarit. 

09/10/17 
 
 

Desarrollo Regional 
Especializado 

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

5,911.4 
 
 
 

10/10/17-13/12/17 
65 d.n. 

 

Convenio modificatorio de ampliación del monto y del plazo. 
Al 11 de mayo de 2018, fecha de la visita física realizada, los 
servicios estaban concluidos y el contrato se encontraba en 
proceso de finiquito. 

01/11/17  1,212.8 
 
 
 
 

__________ 

14/12/17-31/12/17 
18 d.n. 

 
 
 

___________ 
Monto contratado   7,124.2 83 d.n. 

Ejercido en 2017   5,911.3  
Pendiente de erogar 

 
  1,212.9  

Convenio específico de colaboración en materia de obra 
pública/AD. 
Terminación de la construcción del canal Centenario del km 
20+900 al km 28+575.85, en los municipios de Santiago 
Ixcuintla y Ruiz, Nayarit. 

16/06/17 
 

Secretaría de la Defensa 
Nacional 

166,078.9 
 

28/07/17-23/01/18 
180 d.n. 

 

Convenio modificatorio de ampliación del monto y del plazo. 10/10/17 
 

 69,998.9 24/01/18-10/02/18 
18 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del plazo. 
Al 11 de mayo de 2018, fecha de la visita física realizada, los 
trabajos estaban en ejecución. 

24/11/17   
 
 

_________ 

11/02/18-31/05/18 
110 d.n. 

 
____________ 

Monto contratado   236,077.8 308 d.n. 
Comprobado en 2017   50,324.0  

Pendiente de comprobar 
 

  185,753.8  

2017-B05-B52-CA-018-RF-AD-A-CC-0002, Convenio de 
Colaboración/AD. 
Seguimiento y coordinación técnico administrativo y 
normativo de la construcción del canal Centenario y su zona 
de riego, Nayarit. 

21/04/17 Universidad Autónoma 
de Coahuila 

17,501.4 21/04/17-31/12/17 
255 d.n. 

Los servicios correspondientes a este convenio concluyeron el 31 
de diciembre de 2017.   

   
__________ 

 
_________ 

Monto contratado   17,501.4 255 d.n. 
Ejercido en 2017   14,632.5  

Pendiente de erogar   2,868.9  

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales.  

AD    Adjudicación Directa. 

ITP   Invitación a cuando menos tres personas. 

LPN Licitación pública nacional. 
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Resultados 

La entidad fiscalizada omitió presentar las estimaciones para acreditar la comprobación del ejercicio de los 
recursos recibidos por la Secretaría de la Defensa Nacional al 31 de diciembre de 2017; se tienen diferencia de 
volúmenes por un importe de 164.4 miles de pesos; y autorizó y pagó personal cuando no existía obra en proceso, 
por lo que el importe pagado por servicios no es congruente entre los volúmenes supervisados y/o ejecutados y 
la cantidad de personal requerido conforme a los términos de referencia. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 90,613,584.68 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 26,671.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 90,586,913.68 pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 5 restantes generaron: 2 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de octubre 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 Comisión Nacional del Agua cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Omitió presentar las estimaciones para acreditar la comprobación del ejercicio de los recursos recibidos por la 
SEDENA al 31 de diciembre de 2017. 

 Existe una diferencia de volúmenes por un importe de 164.4 miles de pesos, en los conceptos núms. 2.2.1.1.1 y 
2.3.2.3.2. 

 Autorizó y pagó personal cuando no existía obra en proceso, por lo que el importe pagado por servicios no es 
congruente entre los volúmenes supervisados y/o ejecutados y la cantidad de personal requerido conforme a 
los términos de referencia. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Embovedamiento del Río de los Remedios, Tramos Oriente y Poniente, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-5-16B00-04-0434-2018 

434-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 legislación y 
normativa aplicable. 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 221,158.9   
Muestra Auditada 179,726.1   
Representatividad de la Muestra 81.3%   

De los 94 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 221,158.9 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 47 conceptos por un importe de 179,726.1 miles de pesos, 
que representó el 81.3% 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-054/2015-LPN 58  12  166,803.8  125,433.8 75.2 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN 14  13  1,843.9  1,781.1 96.6 

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-056/2015-LPN 17  17  4,636.3  4,636.3 100.0 

2017-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0003 4  4  8,219.4  8,219.4 100.0 

CGPEAS-CGPEAS-MEX-17-112-RF-LP 1  1  39,655.5  39,655.5 100.0 

Total 94  47  221,158.9  179,726.1 81.3 

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 ello es necesario efectuar el embovedamiento del río de los 
Remedios, que recibe aguas provenientes de la zona poniente de la Ciudad de México y los excedentes de los ríos 
de Tlalnepantla y San Javier. 
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Como parte del entubamiento de cauces que complementarán el sistema de drenaje actual y con el propósito de 
mitigar el almacenamiento de aguas provenientes de los drenajes y el tiradero clandestino de residuos sólidos, así 
como la generación de reacciones anaerobias y de gases tóxicos de olor punzante que ponen en riesgo la salud de 
la población y el ecosistema cercano al río de los Remedios, ubicado en el límite de los municipios de 
Nezahualcóyotl y Ecatepec, en el Estado de México, en octubre de 2015 y septiembre de 2017 se adjudicaron la 
construcción y terminación del embovedamiento de dicho río, en el cual se considera un conducto con la 
geometría y estructuras hidráulicas necesarias que eliminen los riesgos de desbordamiento, mejoren las 
condiciones ambientales de la zona y permitan un mejor funcionamiento del sistema de drenaje superficial 
mediante un entubamiento de 3.00 m de diámetro interior con tubería basada en materiales plásticos o resinas 
para lograr un caudal combinado de hasta 12.5 m³/s y que en época de estiaje facilite el mantenimiento del Túnel 
Interceptor Río de los Remedios. 

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

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-054/2015-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción del embovedamiento del río de los 
Remedios en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec 
de Morelos (tramo Oriente de la Av. Central al Dren 
General del Valle), en el Estado de México. 

26/10/15 Acciona Infraestructura 
México, S.A. de C.V., 

Constructora Virgo, S.A. 
de C.V., y Bellavista 

Bienes Raíces, S.A. de 
C.V. 

525,965.0 03/11/15-25/01/17           
450 d.n. 

Convenio de diferimiento por atrasos en la entrega del 
anticipo y la liberación de los predios donde se 
realizarían los trabajos. 

05/08/16  
 

17/11/15-08/02/17 

(450 d.n.) 

Convenio de ampliación del plazo. 10/11/16   09/02/17-10/04/17            
61 d.n. 

(13.6%) 

Convenio de ampliación del monto y del plazo. 07/04/17  65,237.7 

(12.4%) 

11/04/17-15/06/17 

66 d.n.  

(14.7%) 

 

 

Convenio de ampliación del monto y del plazo.  12/06/ 17  65,175.4 

(12.4%) 

16/06/17-15/08/17 
61 d. n. 

(13.6%) 

 

Convenio de ampliación del plazo.  11/08/17   16/08/17-31/10/17 

77 d.n. 

(17.1%) 

A la fecha de la revisión (junio de 2018) los trabajos 
objeto del contrato se encontraban concluidos, en 
operación y en proceso de finiquito; el total ejercido 
fue de 607,844.9 miles de pesos, de los cuales se 
ejercieron 441,041.1 miles de pesos en 2016 y 
166,803.8 miles de pesos en 2017; y se tenían 
pendientes de erogar 48,533.2 miles de pesos, con 
avances físico de 100% y financiero de 92.6%. 

 

  656,378.1 715 d.n. 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción del embovedamiento del río de los 
Remedios en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec 
de Morelos (tramo Poniente, del Gran Canal a la Av. 
Central), en el Estado de México. 

26/10/15 Construcciones 
ALDESEM, S.A. de C.V. 

406,142.8 03/11/15-25/01/17        
450 d.n. 
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Convenio de diferimiento por atraso en la entrega del 
anticipo y la indefinición del proyecto ejecutivo, así 
como por problemas sociales. 

 

 

05/08/16   17/11/15-08/02/17 

(450 d.n.)           

Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Convenio de ampliación del plazo. 24/10/16   09/02/17-30/04/17              
81 d.n.                 
(18.0%) 

Primera acta de suspensión parcial temporal de los 
trabajos por 133 días naturales, del 26/08/16 al 
05/01/17.  

02/11/16    

Segunda acta de suspensión parcial temporal de los 
trabajos por 91 días naturales, del 06/01/17 al 
06/04/17.  

23/01/17    

Subtotal    531 d.n. 

Acta de terminación anticipada de los trabajos. 17/04/17   17/11/15-17/04/17 

(518 d.n.) 

Total   406,148.8 518 d.n. 

A la fecha de la revisión (junio de 2018), se verificó que 
los trabajos objeto del contrato se terminaron 
anticipadamente 14 días naturales antes del plazo 
modificado; el total ejercido fue de 134,735.8 miles de 
pesos, de los cuales se erogaron 132,891.9 miles de 
pesos en 2016 y 1,843.9 miles de pesos en 2017; se 
tenían pendientes de ejercer 81,048.5 miles de pesos; 
y se canceló un monto de 190,358.5 miles de pesos. 

    

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-056/2015-LPN, de 
servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Supervisión técnica, administrativa y de control de 
calidad de la construcción del embovedamiento del 
río de los Remedios en los límites de Nezahualcóyotl y 
Ecatepec de Morelos, tramo Poniente, del Gran Canal 
a la Av. Central; y de la construcción del 
embovedamiento del río de los Remedios en los 
límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos, 
tramo Oriente, de la Av. Central al Dren General del 
Valle, en el Estado de México. 

26/10/15 Experiencia Inmobiliaria 
Total, S.A. de C.V. 

16,985.3 03/11/15-02/02/17              
458 d.n. 

Convenio de ampliación del monto.  31/01/17  4,176.5 

(24.6%) 

 

Convenio de ampliación del monto y del plazo.  02/02/17  4,193.1 

(24.7%) 

03/02/17-08/04/17 

65 d.n. 

(14.2%) 

Convenio de ampliación del monto y del plazo.  08/04/17  4,181.5 

(24.6%) 

09/04/17-31/07/17 

114 d.n. 

(24.9%) 

Convenio de ampliación del plazo.  27/07/17   01/08/17-31/08/17 

31 d.n. 

(6.8%) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista(s) 

Original 

Monto Plazo 

Convenio de ampliación del monto y del plazo. 25/08/17  2,904.1 

(17.1%) 

01/09/17-30/11/17 

91 d.n.  

(19.9%) 

A la fecha de la revisión (junio de 2018) los servicios 
objeto del contrato se encontraban concluidos y en 
proceso de finiquito; el total ejercido fue de 17,791.0 

  32,440.5 759 d.n. 
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miles de pesos, de los cuales se ejercieron 13,154.7 
miles de pesos en 2015 y 2016 y 4,636.3 miles de pesos 
en 2017; y se tenían pendientes de erogar 14,649.5 
miles de pesos; con avances físico de 100% y financiero 
de 54.8%. 

2017-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0003, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Terminación de la construcción del embovedamiento 
del río de los Remedios en los límites de 
Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos, tramo 
poniente, del Gran Canal a la Av. Central (instalación de 
tubería). 

 

28/09/17 Ozone Ecological 
Equipments, S.A. de 

C.V., Grupo Constructor 
Crupec, S.A. de C.V., e 

Industrial Water, S.A. de 
C.V. 

138,604.2 05/10/17-03/03/18 

150 d.n 

Convenio de diferimiento por la entrega 
extemporánea del anticipo. 

01/12/17   20/10/17-18/03/18 

(150 d.n.) 

A la fecha de la revisión (junio de 2018), los trabajos 
objeto del contrato se encontraban concluidos, en 
operación y en proceso de finiquito; el total ejercido en 
2017 fue de 8,219.4 miles de pesos; y se tenían 
pendientes de erogar 130,384.8 miles de pesos, con 
avances físico de 5.9% y financiero de 5.9%. 

 

  138,604.2 150 d.n. 

CGPEAS-CGPEAS-MEX-17-112-RF-LP, de 
adquisiciones/LPN. 

30/10/17 Krah México, S.A. de 
C.V., y Kuroda Norte, 

S.A. de C.V. 

118,459.7 06/11/17-28/02/18 

115 d.n. 

Terminación de la construcción del embovedamiento 
del río de los Remedios en los límites de 
Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos, tramo 
poniente, del Gran Canal a la Av. Central (de suministro 
de tubería de 3,000 mm). 

    

A la fecha de la revisión (junio de 2018), los trabajos 
objeto del contrato se encontraban concluidos y en 
proceso de finiquito; el total ejercido en 2017 fue de 
39,655.5 miles de pesos; y se tenían pendientes de 
erogar 78,804.2 miles de pesos, con avances físico de 
100.0% y financiero de 33.5%. 

  118,459.7 115 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 determinó que no se le informó al Órgano Interno de Control en la CONAGUA de los 
convenios celebrados que rebasaron el 25.0% en monto y plazo pactados originalmente y se formalizó un acta 
circunstanciada con motivo de la terminación anticipada de un contrato de obra sin justificar las razones que la 
fundamentaron, lo que generó un pago de gastos no recuperables a la contratista por 3,289.8 miles de pesos y 
costos adicionales a la CONAGUA por 58,299.6 miles de pesos. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se reintegró un importe de 57,907.5 miles de pesos por el saldo de anticipo 
pendiente de amortizar. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 57,907,447.78 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe.La 1 restante generó: 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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 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: 

 No se le informó al Órgano Interno de Control en la CONAGUA acerca de los convenios celebrados que rebasaron 
el 25.0% del monto y del plazo pactados originalmente. 

 Se formalizó un acta circunstanciada con motivo de la terminación anticipada de un contrato de obra sin justificar 
las razones que la fundamentaron, lo que generó un pago en 2018 de gastos no recuperables a la contratista de 
3,289.8 miles de pesos y costos adicionales a la CONAGUA por 58,299.6 miles de pesos. 

 Se reintegró un saldo del anticipo pendiente de amortizar por un importe de 57,907.5 miles de pesos. 
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Comisión Nacional del Agua 

Fideicomiso 1928, Mandato del TEO y Construcción del Túnel Emisor Oriente, Localizado en la Ciudad de México, 
Estado de México, Dentro de la Cuenca del Valle de México y el Estado de Hidalgo 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-5-16B00-04-0439-2018 

439-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 aplicable. 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,111,269.5   
Muestra Auditada 626,642.3   
Representatividad de la Muestra 29.7%   

De los 580 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 2,111,269.5 
miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 63 conceptos por un importe de 626,642.3 miles de 
pesos, que representó el 29.7% 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 

SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-
AD 

247 
 

24  1,951,629.6 
 

551,081.3      28.2 

SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-011-RF-
AD 

333 
 

39  159,639.9 
 

75,561.0  47.3 

Total 580 
 

63    
2,111,269.5 

 626,642.3 
29.7 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

El Túnel del Emisor Oriente (TEO) consiste en la construcción de un túnel de 7.0 m de diámetro interior y 
aproximadamente 62.4 km de longitud, excavado a profundidades que varían del orden de 25.0 hasta 150.0 m; y 
además comprende la construcción de 25 lumbreras, 15 lumbreras intermedias de 12.0 m de diámetro para 
entrada, salidas y movimientos de maquinaria menor y de materiales; 9 lumbreras de 16.0 m y una de 18.0 m de 
diámetro interior para la entrada y salida de las máquinas tuneleras; y el portal de salida sobre el río "El Salto". El 
túnel tendrá una capacidad de desalojo por gravedad de 150.0 m3/s, con pendiente aproximada de 0.0016 (1.6 
m/km), lo que permitirá operar de mejor manera el Emisor Central. 

Esta alternativa se encuadra dentro del proyecto macro existente para el drenaje general del Valle de México, para 
lo cual se fijó el inicio en el sitio de la lumbrera L-2 del Interceptor del río de Los Remedios, que para este efecto 
ha sido denominada lumbrera L-O, ubicada en la confluencia del mismo río con el Gran Canal de Desagüe y su 
salida en el sitio donde se construirá la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco del poblado "El 
Salto", en el estado de Hidalgo, para su posterior descarga en la presa Endhó. 

Esta obra permitirá tener una salida alterna al Emisor Central y su zona conurbada al ofrecer tanto seguridad como 
servicios a los casi 20 millones de habitantes. En temporada de lluvia funcionará de manera simultánea al drenaje 
profundo actual, y en época de estiaje operará de forma alternada para permitir su mantenimiento. El trazo del 
túnel recorre varios municipios de los estados de México y de Hidalgo. 
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Cabe señalar que en el año 2013 entró en operación los primeros 10.1 km del túnel que va de la lumbrera L-0 a la 
lumbrera L-5, junto con la planta de bombeo el Caracol, lo que ha ayudado a mitigar los riesgos de inundación en 
esa zona en la temporada de lluvias. 

El proyecto se inició en 2008 y se prevé concluirlo en 2018, con un costo total estimado de 43,632,116.4 miles de 
pesos financiados con recursos presupuestales y del fideicomiso 1928. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2017, se revisaron 
2 contratos; uno de obra pública mixto a precios unitarios y tiempo determinado y precio alzado y uno de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, los cuales a continuación se describen. 

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 

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. 

AD      Adjudicación directa. 

 
  

SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-AD, de obra 
pública mixto a precios unitarios y tiempo 
determinado y a precio alzado /AD. 

Elaboración del proyecto ejecutivo y de la 
construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en el 
Distrito Federal, Estado de México, dentro de la 
Cuenca del Valle de México, y en el Estado de Hidalgo. 

14/11/08 Constructora Mexicana de 
Infraestructura Subterránea, S.A. de 
C.V. 

9,595,580.5 14/11/08-15/09/12        1,402 
d.n. 

1er. convenio adicional modificatorio en monto y 
plazo. 

05/07/11  4,207,935.9 16/09/12-17/10/14          762 
d.n. 

2do. convenio adicional modificatorio en monto y 
plazo. 

09/08/12  144,288.8 18/10/14-04/06/15          230 
d.n. 

3er. convenio adicional modificatorio en monto y 
plazo. 

01/08/15  6,220,144.6 05/06/15-31/08-18        1,184 
d.n. 

A la fecha de la revisión (abril de 2018) los trabajos 
objeto del contrato se encontraban en proceso de 
ejecución, con un avance físico de 88.5%; de 2008 
a 2016 se habían erogado 14,578,092.4 miles de 
pesos; en 2017, 1,951,629.6 miles de pesos; y se 
tenían pendientes de ejercer 3,638,227.9 miles de 
pesos. 

  

___________ _______________  
  20,167,949.8 3,578 d.n. 

SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-011-RF-AD, de 
servicios a precios unitarios y tiempo 
determinado/ AD. 

Supervisión técnica y administrativa y control de 
calidad del proyecto ejecutivo y de la construcción 
Túnel Emisor Oriente. 

11/12/08 Dirac, S.A. de C.V., Lumbreras y 
Túneles, S.A. de C.V., y 
Consultoría Integral en Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

651,401.5 11/12/08-10/12/12 1,461 
d.n. 

1er. convenio adicional modificatorio en monto y 
plazo. 

30/09/11  382,091.0 11/12/12-31/12/14    751 
d.n. 

2do. convenio adicional modificatorio en monto y 
plazo. 

15/11/12  108,754.0 01/01/15-15/07/15    196 d. 
n. 

3er. convenio adicional modificatorio en monto y 
plazo. 

21/08/15  556,744.8 16/07/15-30/10/18  1,203 
d.n. 

A la fecha de la revisión (abril de 2018) los servicios 
objeto del contrato se encontraban en ejecución; 
de 2008 a 2016 se habían erogado 1,279,512.3 
miles de pesos; en 2017, 159,639.9; y se tenían 
pendientes de ejercer 259,839.1 miles de pesos. 

  

___________ ______________  
  1,698,991.3 3,611 d.n. 
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Resultados 

Con la revisión de la determinación y aplicación de los porcentajes de los factores de ajuste de costos en el contrato 
de obra pública núm. SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-AD, la CONAGUA a través de su residencia de obra 
autorizó a la contratista en el ejercicio 2017 el pago de 26 estimaciones de ajuste de costos por un monto total de 
657,721.1 miles de pesos, donde se comprobó  que la entidad fiscalizada aplicó el porcentaje de factor de ajuste 
de costos autorizado para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa pactado. 

Con la revisión de 13 informes mensuales por tramo de los meses de enero y de diciembre de 2017, uno de la 
fabricación de dovelas del mes de diciembre y 12 ejecutivos de los meses de enero a diciembre de 2017 que 
presentó la supervisión externa al amparo del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. SGAPDS-
GIHP-DFMEXHGO-08-011-RF-AD, se presentaron conforme los términos de referencia pactados. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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 responsables. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 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 con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-5-16F00-15-0446-2018 

446-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U025 
"Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo" 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 512,882.3   
Muestra Auditada 512,882.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se seleccionó, para su revisión, el 100.0% (512,882.3 miles de pesos) del presupuesto total ejercido por la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en la partida 43101 “Subsidios a la producción” con cargo en el 
programa presupuestario U025 “Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo” (PROCER). 

Antecedentes 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), es la encargada de fomentar y desarrollar actividades tendentes a 
la conservación de ecosistemas y su biodiversidad en las Áreas Naturales Protegidas y otras modalidades de 
conservación, así como impulsar el desarrollo sustentable de las comunidades asentadas en su entorno. 

El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 incorpora en su línea de acción 1.1.4. 
“Fomentar actividades generadoras de empleo e ingreso vinculadas a la conservación, mediante el Programa de 
Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo (PROCER) y al aprovechamiento sustentable de biodiversidad”. 

A fin de fortalecer estas acciones, y como parte de la estrategia integral para la recuperación de la vaquita marina, 
el Gobierno Federal, por conducto de la SEMARNAT y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), publicó el 10 de abril de 2015, el “Acuerdo por el que se suspende 
temporalmente la pesca comercial mediante el uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres operadas con 
embarcaciones menores en el Norte del Golfo de California (localidades San Felipe, Baja California y Golfo de Santa 
Clara, Sonora)”; la vigilancia del cumplimiento de dicho Acuerdo está a cargo de la SEMARNAT por conducto de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), así como de la SAGARPA, por medio de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), en el ámbito de sus respectivas competencias, y en coordinación 
con la Secretaría de Marina (SEMAR) para la vigilancia de las zonas marinas mexicanas. 

Para 2016, se afectaron programas presupuestarios a cargo de la CONANP, y se fusionaron cuatro programas en 
el U025 “Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo”, el cual tiene como objetivo contribuir 
y recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes por medio de la conservación y aprovechamiento sustentable 
del patrimonio natural y de la conservación y recuperación de las especies en riesgo y su hábitat.  

El PROCER está conformado por los tres componentes siguientes: Conservación de Especies en Riesgo, 
Conservación de Maíz Criollo y Compensación Social por la Suspensión Temporal de Pesca, para contribuir a la 
Conservación de la Vaquita Marina; este último fue el único componente en el que se ejercieron recursos en el 
ejercicio fiscal 2017, el cual promueve la protección y conservación de la Vaquita Marina (Phocoena sinus) y su 
hábitat mediante el otorgamiento de apoyos a los pescadores regularizados, permisionarios (personas físicas y 
sociedades cooperativas) y agentes involucrados en la cadena productiva de la pesca que se encontraron en 
vulnerabilidad por la disminución de sus ingresos. 

Resultados 

 Se otorgaron recursos por 220.0 miles de pesos, a beneficiarios dados de baja por defunción. 

 Se otorgaron recursos por 96.0 miles de pesos, a un beneficiario que no pertenecía a las localidades de San 
Felipe, Baja California y el Golfo de Santa Clara, Sonora. 
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 Se otorgaron recursos por 2,436.8 miles de pesos, a beneficiarios que no cumplieron con los permisos de pesca 
vigentes, que es requisito de elegibilidad establecido en los lineamientos del programa.  

 Se otorgaron recursos por 744.0 miles de pesos, a los beneficiarios que no cumplieron con la entrega de los 
informes bimestrales y comprobantes de domicilio con los que acreditarían ser residentes de las localidades San 
Felipe, Baja California y el Golfo de Santa Clara, Sonora. 

 Se entregaron apoyos duplicados por 3,732.0 miles de pesos, a pescadores regularizados y permisionarios. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,228,828.72 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: 1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de octubre 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 presupuestario U025 "Programa de Recuperación y Repoblación de Especies 
en Riesgo", 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 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes:  

Deficiencias en la revisión de la información entregada por los beneficiarios para recibir los apoyos del programa, 
lo que ocasionó que se otorgaran recursos por 220.0 miles de pesos a beneficiarios dados de baja por defunción, 
a beneficiarios que no pertenecían a las localidades de San Felipe, Baja California y el Golfo de Santa Clara, Sonora 
se les otorgaron recursos por 96.0 miles de pesos; a los beneficiarios que no cumplieron con el requisito de 
elegibilidad “permiso de pesca vigente” establecido en los lineamientos del programa se les otorgaron recursos 
por 2,436.8 miles de pesos; a los beneficiarios que no cumplieron con la entrega de los informes bimestrales y 
comprobantes de domicilio con los que acreditarían ser residentes de las localidades antes señaladas se les 
otorgaron recursos por 744.0 miles de pesos; y a pescadores regularizados y permisionarios se les entregaron 
apoyos duplicados por 3,732.0 miles de pesos. 
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Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

Inspección y Vigilancia en Materia de Contaminación del Aire 

Auditoría de Desempeño: 2017-5-16E00-07-0443-2018 

443-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la inspección y vigilancia en los sitios prioritarios permitió coadyuvar al cumplimiento de la normativa 
ambiental y, con ello, contribuir a detener y revertir la contaminación del aire. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2017 y se utilizó como periodo de referencia 
2012-2016, y el temático comprendió la revisión de los resultados de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) en la operación del programa G005 Inspección y vigilancia del medio ambiente y recursos 
naturales, para contribuir a resolver el problema público relativo a los altos índices de contaminación en la 
atmósfera; se analizaron las bases de datos de las visitas de inspección y verificación en materia de atmósfera 
realizadas en el periodo 2012-2017; las medidas dictadas; las sanciones impuestas; la atención de las denuncias; 
la contribución del programa para reducir y controlar la contaminación del aire; el ejercicio de los recursos; el 
avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el Sistema de Evaluación del Desempeño; el 
control interno, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas de la inspección y verificación para la procuración de la observancia de la normativa ambiental, a fin de 
contribuir a reducir y controlar la contaminación del aire. 

Antecedentes 

En 1994, se instituyó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), que respondió a 
la necesidad de planear el manejo de los recursos naturales y políticas ambientales en nuestro país desde un punto 
de vista integral, articulando los objetivos económicos, sociales y ambientales. En dicha secretaría quedó adscrita 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), como la responsable de vigilar, inspeccionar y 
verificar el cumplimiento de la normativa, incluida aquélla en materia de emisiones de contaminantes así como 
aplicar los correctivos y sanciones a las violaciones de las mismas. El 30 de noviembre de 2000, con la reforma de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la SEMARNAP se convirtió en la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a la que, correspondería impulsar una política nacional de protección 
ambiental que logre incidir en las causas de la contaminación y la pérdida de ecosistemas y biodiversidad. 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, del Programa Sectorial de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018, del Programa de Procuración de Justicia Ambiental (PROPJUSAM) 
2014-2018 y de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire (ENCA) Visión 2017-2030, se identificó que el tamaño del 
problema comprende las 200 mil fuentes fijas de jurisdicción federal y, en promedio, ocurren 600 emergencias 
ambientales al año. Persisten áreas con altos índices de delitos ambientales; prácticas productivas perjudiciales 
para la calidad del aire, y agentes industriales que descargan y emiten contaminantes, los cuales se mantienen sin 
sanciones por incumplimientos y sin reparación de los daños ocasionados, poniendo en riesgo la salud de los 
ciudadanos y el capital natural del país. 

Para atender dicha problemática en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2017 se autorizó a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la operación del Pp G005, con la finalidad de contribuir a detener 
y revertir la contaminación del aire, mediante acciones de inspección y vigilancia en materia de industria, y la 
promoción y atención de la denuncia ambiental ciudadana, garantizando así el acceso a la justicia ambiental 
aplicando la normativa correspondiente, para lo cual se asignó un presupuesto de 314,812.8 miles de pesos, de 
los que ejerció 308,162.7 miles de pesos, cifra inferior en 2.1% (6,650.1 miles de pesos). 
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Resultados 

La PROFEPA, en 2017, inspeccionó y verificó en materia de atmósfera al 2.3% (516) de las 22,138 fuentes que 
conformaron el padrón de fuentes de jurisdicción federal; mientras que en el periodo 2012-2017, efectuó un total 
de 4,050 visitas a 3,660 fuentes de jurisdicción federal, lo que representó el 16.5% del padrón. 

En ese año, la procuraduría realizó 358 visitas en materia de emisiones a la atmósfera, cifra menor en 41.9% (258) 
a las 616 programadas, y efectuó 234 visitas de verificación en materia de contaminación a la atmósfera y 38 visitas 
derivadas de una denuncia ambiental, por lo que en total se efectuaron 630 visitas a 516 fuentes fijas de 
jurisdicción federal, de las cuales el 62.9% (396) correspondieron a inspecciones del cumplimiento de la normativa 
ambiental, y el 37.1% (234) fueron de verificación para evaluar la atención de las medidas dictadas con 
anterioridad. 

De las 516 fuentes visitadas, el 75.8% (391) fue objeto de inspecciones, en las que se detectó irregularidades en el 
65.7% (257), debido a que la fuente causaba algún daño o deterioro a la atmósfera. La procuraduría dictó 85 
medidas correctivas o de aplicación inmediata, que correspondieron al 10.9% (28) de las 257 fuentes que 
presentaron faltas a la normativa.  

De las 85 medidas dictadas por la procuraduría, el 15.3% (13) registró un cumplimiento de atención del 100.0%; el 
2.3% (2), entre el 33.0% y 90.0%, y el 82.4% (70) no presentó avance, debido a que son medidas que se encuentran 
en proceso de resolución. 

En cuanto a la imposición de sanciones pecuniarias, la procuraduría, en 2017, multó a 117 fuentes de jurisdicción 
federal por incumplimientos a las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación 
del aire, el 22.7% de las 516 visitadas, por un monto de 22,547.6 miles de pesos, de los que el 5.8% (1,306.1 miles 
de pesos) fue pagado por los sujetos sancionados. 

Respecto de la atención de las denuncias, la PROFEPA, en 2017, recibió 611 denuncias en materia de 
contaminación a la atmósfera, de las cuales el 92.2% (563) fue resuelto, el 7.5% (46) se atendió y el 0.3% (2) se 
encontró en trámite. 

La PROFEPA no contó con indicadores ni mecanismos para medir y evaluar la contribución de sus labores de 
inspección y verificación para reducir y controlar la contaminación de la atmósfera. 

Consecuencias Sociales 

La PROFEPA, en 2017, realizó 630 visitas de inspección y verificación efectuadas a 516 fuentes fijas de jurisdicción 
federal que representaron el 2.3% de las 22,138 que conformaron el padrón de fuentes emisoras de 
contaminantes, con el fin de procurar el cumplimiento de la normativa en materia de aire, para controlar y revertir 
la contaminación de la atmósfera. En ese año no contó con indicadores ni mecanismos para medir y evaluar la 
contribución de sus labores para atender el problema público relacionado con los altos índices de contaminación 
atmosférica, por lo que se desconoció la repercusión que tuvieron las 630 visitas de inspección para garantizar el 
cumplimiento de la normativa ambiental. 

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: 3 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la PROFEPA, en 2017, desarrolló las labores de inspección y 
vigilancia del cumplimiento de la normativa con una cobertura reducida, ya que realizó 592 visitas en materia de 
emisiones a la atmósfera cifra menor en 41.9% (258) a las 616 programadas y efectuó 234 visitas de verificación 
en materia de contaminación a la atmósfera, así como 38 visitas derivadas de una denuncia ambiental, por lo que 
en total se efectuaron 630 visitas a 516 fuentes fijas de jurisdicción federal, lo que significó una capacidad de 
inspección reducida del 2.3% respecto de las 22,138 que conformaron el padrón de fuentes de jurisdicción federal, 
de las cuales, el 75.8% (391) fue objeto de inspecciones, en las que se detectó irregularidades en el 65.7% (257), 
debido a que el establecimiento causaba algún daño o deterioro a la atmósfera. De las 257 fuentes que 
presentaron faltas a la norma, la procuraduría dictó 85 medidas correctivas o de aplicación inmediata, que 
correspondieron al 10.9% (28) de estas fuentes. El 82.4% (70) de las 85 medidas dictadas no presentó avance en 
su cumplimiento, impuso sanciones a 117 fuentes de jurisdicción federal, lo que representó el 22.7% de las 516 
visitadas, por un monto de 22,547.6 miles de pesos, de los que se pagaron el 5.8% (1,306.1 miles de pesos). En ese 
año, la procuraduría no contó con indicadores ni mecanismos para medir y evaluar la contribución de sus labores 
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de inspección y verificación en la disminución de la emisión de contaminantes a la atmósfera, por lo que se 
desconoce su contribución a la solución del problema público. 

De atender las recomendaciones al desempeño, la PROFEPA podrá implementar mecanismos de medición que 
permitan identificar su contribución a la atención del problema público para controlar la contaminación del aire; 
establecer los mecanismos de control que aseguren el registro en el Sistema de Información Institucional de la 
PROFEPA (SIIP) del número y tipo de irregularidades presentadas en la totalidad de las fuentes inspeccionadas,  y 
actualizar el árbol del problema del programa presupuestario G005 Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, en donde se describa y sustente la definición y cuantificación del problema público como una 
necesidad a satisfacer o la amenaza por superar y la población o área de enfoque al que va dirigido. 
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Secretaría de Energía 

Proyectos Financiados con el Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-18100-15-0449-2018 

449-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que las aportaciones recibidas por el Fideicomiso número 2138 
denominado "Fondo Sectorial-CONACyT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética" se registraron, 
administraron y aplicaron conforme al objetivo para el cual fue constituido, y de acuerdo con los montos 
aprobados y las disposiciones legales y normativas correspondientes. 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,500,983.3   
Muestra Auditada 890,117.6   
Representatividad de la Muestra 59.3%   

El universo de 1,500,983.3 miles de pesos se integra por el monto ejercido por el Fideicomiso 2138 Fondo Sectorial 
CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética en el ejercicio 2017; la muestra por 890,117.6 miles de 
pesos corresponde al 59.3% de dicho universo, como se muestra a continuación: 

Integración de la muestra revisada 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Monto 

ejercido 
Monto 

revisado 

Proyectos ministrados 946,000.3 335,134.5 

Gastos de Administración y Operación 156,075.0 156,075.1 

Becas Nacionales 85,395.0 85,395.0 

Becas Internacionales 313,513.0 313,513.0 

Total 1,500,983.3 890,117.6 

Fuente: Estados de Cuenta de la disponibilidad del Fideicomiso de enero a diciembre de 
2017 proporcionados por BANOBRAS y expedientes de los proyectos. 

Antecedentes 

La Secretaría de Energía (SENER) tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le confieren 
el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dentro de las que se encuentra el establecer, 
conducir y coordinar la política energética del país, el ahorro de energía y la protección del medio ambiente, la 
planeación energética a mediano y largo plazos atendiendo los criterios de soberanía y seguridad energéticas, la 
reducción progresiva de impactos ambientales de la producción y consumo de energía, la mayor participación de 
las energías renovables en el balance energético nacional, el ahorro de energía y la mayor eficiencia de su 
producción y uso, el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado del sector energético, y el apoyo a la 
investigación y el desarrollo tecnológico nacionales en materia energética. 

El 16 de mayo de 2008, la Secretaría de Energía (SENER) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
celebraron el convenio de colaboración para la creación de los Fondos Sectoriales “CONACYT-Secretaría de 
Energía-Sustentabilidad Energética”, por lo que, el 4 de agosto de 2008 se constituyó mediante contrato el 
Fideicomiso 2138 denominado “Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética”, el 
cual se modificó el 27 de abril de 2015, cuyo objeto es el financiamiento de investigaciones científicas, desarrollo 
tecnológico, innovación, registro nacional o internacional de propiedad intelectual, formación de recursos 
humanos especializados, becas, creación, fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos o profesionales de 
investigación, divulgación científica, tecnológica e innovación y de la infraestructura que se requiera en temas de 
fuentes renovables de energía, eficiencia energética, uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes 
primarias de energía. 
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En la operación del Fideicomiso 2138, participan las instancias siguientes: 

 Comité Técnico y de Administración: como máxima autoridad del "Fondo Sectorial-CONACYT-Secretaría de 
Energía-Sustentabilidad Energética", el cual se integra por: 

o Presidente y Secretario Administrativo: SENER 
o Secretario Técnico: CONACYT 

 Fideicomitente: CONACYT 

 Fiduciaria: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., (BANOBRAS). 

Resultados 

En los informes trimestrales no fue actualizada la información respecto al cumplimiento de la misión, fines y 
resultados alcanzados del fideicomiso; no se proporcionó evidencia de los finiquitos de un contrato de prestación 
de servicios por 1,043.9 miles de pesos ni de un proyecto apoyado por 558.9 miles de pesos; y el CONACYT no 
cuenta con procedimientos para el seguimiento de las actividades de los exbecarios, a fin de conocer su aportación 
al desarrollo en materia de sustentabilidad energética. 

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: 4 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son 
responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión 
financiera para verificar que las aportaciones recibidas por el Fideicomiso número 2138 denominado "Fondo 
Sectorial-CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética" se registraron, administraron y aplicaron 
conforme al objetivo para el cual fue constituido, y de acuerdo con los montos aprobados y las disposiciones 
legales y normativas correspondiente, 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 Energía y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Centro Nacional de Control de Energía 

Gestión Financiera y Operativa del Fondo de Capital de Trabajo del CENACE 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-1-18TOM-15-0452-2018 

452-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Fondo de Capital de Trabajo del CENACE, para verificar la  administración y 
registro presupuestal y contable de los recursos provenientes de los participantes del mercado y demás 
integrantes del Sector Eléctrico; asimismo, que se cuente con la documentación justificativa y comprobatoria, de 
conformidad con las disposiciones normativas. 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 36,686,664.3   
Muestra Auditada 8,947,223.0   
Representatividad de la Muestra 24.4%   

El universo, por 36,686,664.3 miles de pesos, corresponde a los ingresos por 19,821,286.9 miles de pesos y egresos 
por 16,865,377.4 miles de pesos (flujo de efectivo), de los cuales se seleccionaron para su revisión 4,548,577.7 y 
4,398,645.3 miles de pesos, que representan el 24.4%, como se indica a continuación: 

Integración del universo y muestra 

(Cifras en miles de pesos) 

Concepto Universo Muestra % 

Ingresos 19,821,286.9 4,548,577.7  

Egresos 16,865,377.4 4,398,645.3           

Total 36,686,664.3 8,947,223.0 24.4% 

FUENTE:  Estado de Flujos del Fondo de Capital de Trabajo del CENACE al 31 de diciembre de 2017. 

En su calidad de administrador del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el CENACE registró en sus Estados 
Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2017, el importe de las operaciones realizadas con los integrantes 
del mercado, por concepto de compraventa de energía. Asimismo, para el control y registro de dichas operaciones, 
constituyó un Fideicomiso de Administración e Inversión sin estructura para realizar los cobros y pagos del MEM, 
el cual, al 31 de diciembre de 2017, contó con un saldo registrado en cuentas de orden, por 262,716.2 miles de 
pesos. 

Al respecto, se revisaron las operaciones de compraventa de energía con los participantes del MEM, los cuales se 
registraron en el Estado de Flujos de Efectivo del Fondo de Capital de Trabajo del CENACE (FCT CENACE), y se 
integran como se muestra a continuación:  
 

INTEGRACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS OBTENIDOS POR LA COMPRAVENTA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, EJERCICIO 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Ingresos por servicio de operación del mercado de corto plazo 19,821,286.9 

Menos:  
Gastos por energía generada en Mercado de Corto Plazo 16,865,377.4 

Menos:  
Otros movimientos netos 2,693,006.4 

Efectivo y equivalente de efectivo  262,903.1 

Menos:  

Intereses devengados y de chequera          186.9 

Fideicomiso Bancario 262,716.2 

FUENTE:  Estado de Flujos de Efectivo del Fondo de Capital de Trabajo del CENACE, dictaminado del 1° de enero al 
31 de diciembre de 2017. 
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Antecedentes 

De conformidad con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), le 
corresponde exclusivamente a la Nación la planeación, el control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el servicio 
público de trasmisión y la distribución de energía eléctrica. Al respecto, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) 
establece que la industria eléctrica incluye las actividades de generación, transmisión, distribución y 
comercialización de la energía eléctrica, la planeación y el control del SEN, así como la operación del MEM. 

Para cumplir con lo anterior, se creó el CENACE, mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), el 28 de agosto de 2014, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, 
sectorizado en la SENER, con el objeto de cumplir con el párrafo sexto del artículo 27 constitucional y el Transitorio 
Décimo Sexto, del Decreto de reforma a la CPEUM en Materia de Energía, publicado en el DOF, el 20 de diciembre 
de 2013. 

Mediante el CENACE, el Estado ejerce el control del SEN, la coordinación y operación del MEM (a cargo de los 
transportistas y distribuidores), así como de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de 
Distribución. La regulación y vigilancia de la industria eléctrica se realiza por medio de la Secretaría de Energía y la 
Comisión Reguladora de Energía. 

Previa celebración de un contrato con el CENACE, los participantes del MEM, en sus modalidades de “Generador”, 
“Comercializador”, “Suministrador”, “Comercializador no Suministrador” o “Usuario Calificado”, realizan 
transacciones de compraventa de energía, potencia, Derechos Financieros de Transmisión, Certificados de 
Energías Limpias, servicios conexos y cualquier otro producto asociado, que se requiera para el funcionamiento 
del SEN, con precios estipulados por el CENACE. 

Para cumplir con la función de operar el MEM, de acuerdo con lo previsto en la LIE y su Decreto de creación, el 23 
de diciembre de 2015, en su carácter de fideicomitente, el CENACE formalizó un Contrato de Fideicomiso Público 
de Administración e Inversión, denominado "Fondo de Capital de Trabajo del CENACE" (FCT CENACE), con el Banco 
de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), como fiduciario, 
con vigencia de 15 años a partir de su creación, fideicomiso que carece de estructura y en el que se reciben, 
administran y aplican los recursos (19,821,286.9 miles de pesos de ingresos y 16,865,377.4 miles de pesos de 
egresos) provenientes de quienes participan en el MEM. 

Resultados 

1. Para la operación del Fideicomiso “Fondo de Capital de Trabajo del CENACE”, en el ejercicio en revisión, la 
entidad contó con el “Manual General de Organización”, así como con los acuerdos por los que la Secretaría 
de Energía emite las “Bases del Mercado Eléctrico”; el “Manual de Estado de Cuenta, Facturación y Pagos”, y 
por el que la Secretaría de Energía emite el “Manual de Registro y Acreditación de Participantes del Mercado”, 
publicado en el DOF, el 15 de julio de 2016. 

2. De los ingresos y egresos seleccionados para la revisión del Fideicomiso “Fondo de Capital de Trabajo del 
CENACE”, por 4,548,577.7 y 4,398,645.3 miles de pesos, respectivamente, se comprobó que las operaciones 
están documentadas y justificadas, conforme a la normativa.  

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 11 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
Fondo de Capital de Trabajo del CENACE, para verificar la administración y registro presupuestal y contable de los 
recursos provenientes de los participantes del mercado y demás integrantes del Sector Eléctrico; asimismo, que 
se cuente con la documentación justificativa y comprobatoria, 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, el Centro Nacional de Control de Energía cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia. 
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Centro Nacional de Control del Gas Natural 

Gestión Financiera y Operativa del CENAGAS 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-1-18TON-15-0454-2018 

454-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera y operativa del Centro Nacional de Control del Gas Natural, para constatar que los 
ingresos obtenidos correspondieron con los servicios otorgados y condiciones pactadas y que sus erogaciones por 
la adquisición de bienes y contratación de servicios se  presupuestaron, autorizaron, contrataron, recibieron, 
pagaron, comprobaron y registraron contable y presupuestariamente, conforme a las disposiciones legales y 
normativas. 
Alcance 
 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 19,984,522.4 18,006,247.4  
Muestra Auditada 15,619,988.2 16,268,945.1  
Representatividad de la Muestra 78.2% 90.4%  

En el Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2017 y el Estado del Ejercicio Presupuestario 2017, del Centro 
Nacional de Control del Gas Natural, se reportaron ingresos por 19,984,522.4 miles de pesos y recursos ejercidos 
por 18,006,247.4 miles de pesos, de los cuales se seleccionó para su revisión una muestra por 15,619,988.2 y 
16,268,945.1 miles de pesos, respectivamente. 

Los ingresos, por 15,619,988.2 miles de pesos, se integraron por 10 contratos de transporte de gas natural, 
administrados por la Unidad de Gestión Técnica y Planeación, como se muestra a continuación: 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE INGRESOS 

(Miles de pesos) 

Cliente No. de Contrato Tipo de Contrato Ingreso Entidad 

PEMEX 
Transformación 

Industrial 

SBF/001/16 Base Firme 1,821,299.4 11,564,394.4 

SBF/002/16 Base Firme 945,613.7  

SBF/025/17 Base Firme 2,098,505.3  

SV/001/16 Base Interrumpible          6,698,976.0  

     

Comisión 
Federal de 

Electricidad 

SBF/001/17 Base Firme 704,422.3 4,055,593.8 

SNG-BF/011/2006 Base Firme 443,577.8  

SNG-BF/020/2013 Base Firme 1,106,327.3  

SNG-BF/021/2013 Base Firme 444,488.2  

SNG-BI/019/2012 Base Interrumpible 505,509.5  

SV/003/16 Base Interrumpible        851,268.7  

     

  Total  15,619.988.2 

FUENTE: Base de Datos “Ingresos por servicios 2017”.  

  

Por lo que se refiere a los egresos, la muestra, por 16,268,945.1 miles de pesos, se corresponde con el monto 
ejercido en las partidas presupuestarias siguientes: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Capítulo / Partida 
Presupuesto Ejercido 

Por Partida  Por Capítulo 

 1000   Servicios Personales   220,525.1 

       11301 “Sueldo base” 14,322.8   

       12201 “Remuneraciones al personal eventual” 143,998.6   

       15402 “Compensación garantizada” 62,203.7   

 2000   Materiales y Suministros   1,680,685.3 

 
      23902 “Petróleo gas y sus derivados adquiridos como materia 

prima” 
1,680,685.3  

 

 3000   Servicios Generales   14,367,734.7 

       33104 “Otras asesorías para la operación de programas” 485,544.8   

       33901 “Subcontratación de servicios con terceros” 13,210,873.3   

       34101 “Servicios bancarios y financieros” 225,116.1   

 
      39401 “Erogaciones por resoluciones por autoridad  

competente” 
380,148.1 

 
 

       33301 “Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas” 66,052.4   

 Total    16,268,945.1 

FUENTE: Estado del Ejercicio Presupuestario 2017. 

Antecedentes 

El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) es un organismo público descentralizado, sectorizado en 
la Secretaría de Energía (SENER), con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es el gestor y administrador 
independiente del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS), 
conformado por el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG), el Sistema Naco Hermosillo (SNH) y seis gasoductos 
privados (“Gasoductos de Tamaulipas”, “Gasoductos del Bajío”, “Gasoductos de Zacatecas”, “Los Ramones Fase 
I”, “Los Ramones Fase II Norte” y “Los Ramones Fase II Sur”), cuyo objeto es garantizar la continuidad y seguridad 
en la prestación de los servicios para contribuir con el suministro de gas natural, en el territorio nacional. Para 
cumplir con su objeto, el CENAGAS opera con dos roles, en el primero, como Gestor del SISTRANGAS, y en el 
segundo, como transportista de gas natural, para la operación y mantenimiento de ductos propios. 

En el Decreto emitido el 28 de agosto de 2014, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual se creó 
el CENAGAS, se estableció que Petróleos Mexicanos (PEMEX) y sus organismos subsidiarios debían transferir a 
CENAGAS los activos relativos al transporte de gas natural, consistentes en sistemas, derechos de uso en los 
derechos de vía compartidos, permisos de transporte y contratos con usuarios, entre otros; y a su vez, el CENAGAS 
celebraría con PEMEX los contratos requeridos para contar con los servicios de operación y mantenimiento; como 
resultado de lo anterior, se formalizó un Convenio Marco y un Testimonio Notarial, ambos del 28 de octubre de 
2015, en los que se previó que la transmisión de la infraestructura surtiera efecto a partir del 1º de enero de 2016. 
Asimismo, en los Lineamientos Financieros y de Contraprestación a los que se sujetarán PEMEX y el CENAGAS, se 
estableció la constitución de un fideicomiso de administración y fuente de pago, a fin garantizar a PEMEX la 
contraprestación que le permita recuperar la inversión realizada respecto de la infraestructura transferida. 

En dicho Testimonio, se protocolizó el “Contrato de Transferencia de la Infraestructura de Transporte por Ducto 
de Gas Natural”, en el que PEMEX transfiere al CENAGAS la infraestructura para el transporte por ducto y el 
almacenamiento de gas natural, los derechos de vía y los contratos de servicios. Asimismo, el 19 de octubre de 
2016 se constituyó con el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), el Fideicomiso Público 10637, 
denominado "Fideicomiso de Administración y Pago CENAGAS-BANCOMEXT".  

En el ejercicio 2017, el CENAGAS reportó ingresos totales, por 19,984,522.4 miles de pesos, provenientes de la 
gestión y operación del SISTRANGAS e intereses generados, y ejerció recursos por 18,006,247.4 miles de pesos, 
los cuales se integran por 261,912.8 miles de pesos de "Servicios Personales" (1.5%); 1,708,543.2 miles de pesos 
de "Materiales y Suministros" (9.5%); 15,884,866.3 miles de pesos, por "Servicios Generales" (88.2%), 455.1 miles 
de pesos de “Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas” (0.0%); 136,096.4 miles de pesos, por “Bienes 
muebles, inmuebles e intangibles” (0.7%), y 14,373.6 miles de pesos, del capítulo 6000 “Inversión pública” (0.1%).  

Para operar y mantener la infraestructura de transporte y almacenamiento de gas natural, el CENAGAS está 
buscando contratos operacionales y de mantenimiento con terceros para reducir el vínculo exclusivo que tiene 
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con PEMEX y los costos operativos, para lo cual, en agosto de 2017, se publicaron cuatro convocatorias para licitar 
los servicios de mantenimiento y operación de 1,834.9 km de gasoductos, 20.4% de los 8,989.7 que conforman el 
Sistema Nacional de Gasoductos. 

Resultados 

•   Con la revisión de las nóminas del personal de estructura y eventual de enero a diciembre de 2017, se 
identificaron 142 casos a los que se les pagó el concepto de compensación garantizada al 70.0%, por un monto 
de 2,315.3 miles de pesos, y en 247 casos, por 1,739.8 miles de pesos, al 85.0%, del monto establecido en los 
tabuladores autorizados por la SHCP, de acuerdo a su Política de otorgamiento salarial para el ingreso y 
promociones al personal de mando y enlace, sin que se proporcionara fundamento legal que permita modificar 
la estructura de dicho concepto. 

•     Se determinaron 3 facturas, por 37,386.9 miles de pesos, correspondientes a servicios de transporte de gas 
natural en base firme e interrumpible, brindados a PEMEX Transformación Industrial en julio de 2017 , que se 
encuentran en revisión desde agosto de 2017 por desacuerdos con la administración de gas en exceso y los 
servicios proporcionados por el CENAGAS; asimismo, existen 4 facturas por 581.9 miles de pesos, de PEMEX 
Transformación Industrial y una por 9.4 miles de pesos, de la Comisión Federal de Electricidad, por intereses 
moratorios, de los cuales el CENAGAS evidenció que está realizando las gestiones administrativas para su 
cobro. 

•    En 25 casos, por 896,163.6 miles de pesos, el pago de los usuarios del servicio de transporte al CENAGAS se 
efectuó con un atraso de 1 a 71 días, y se encuentra pendiente la aplicación del cobro de los intereses 
moratorios, ya que está en revisión, por parte de la Comisión Reguladora de Energía, la fórmula para su cálculo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 3 restantes generaron: 4 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 1 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera y operativa del 
Centro Nacional de Control del Gas Natural, para constatar que los ingresos obtenidos correspondieron con los 
servicios otorgados y condiciones pactadas y que sus erogaciones por la adquisición de bienes y contratación de 
servicios se presupuestaron, autorizaron, contrataron, recibieron, pagaron, comprobaron y registraron contable y 
presupuestariamente, conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Centro Nacional de Control de Gas Natural cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia. 
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Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias 

Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia de Energía Eléctrica 

Auditoría de Desempeño: 2017-1-18T0K-07-0457-2018 

457-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el objetivo del INEEL de contribuir a atender los problemas y necesidades del sector eléctrico, mediante 
la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la formación y la especialización y actualización de recursos 
humanos, a fin de impulsar el desarrollo sustentable de la industria energética. 

Alcance 

La revisión se enfocó en las actividades de investigación científica; desarrollo tecnológico; servicios tecnológicos y 
de ingeniería, y formación, especialización y actualización de recursos humanos, que el Instituto Nacional de 
Electricidad y Energías Limpias (INEEL) llevó a cabo mediante el Programa Presupuestario E016, en el ejercicio 
fiscal 2017, y se complementó con el análisis del periodo 2013-2016. La auditoría incluye la evaluación de la 
identificación de los problemas prioritarios y las necesidades del sector eléctrico; de la contribución del instituto 
en la atención de los problemas prioritarios y necesidades del sector eléctrico, así como en el impulso del 
desarrollo sustentable del sector energético; de las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico, 
servicios tecnológicos y de ingeniería y su aplicación en el sector eléctrico; de la formación de recursos humanos, 
especialización y actualización de conocimientos; de los ingresos obtenidos por la venta de servicios; del ejercicio 
de los recursos presupuestarios, de los mecanismos de evaluación, seguimiento y control, por medio del avance 
hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, el Sistema de Control Interno, la rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa, y del avance en el cumplimiento de las metas de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

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

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial de Energía (PROSENER), ambos del periodo 2013-
2018, se reconoció que la generación de energía por medio de fuentes renovables deberá contribuir a enfrentar 
los retos en materia de diversificación y seguridad energética y que, aun cuando se prevé que durante las próximas 
décadas los hidrocarburos continúen representando el principal energético primario, es indispensable reforzar e 
impulsar acciones para lograr una mayor diversificación de la matriz energética. En este sentido, deben 
promoverse tecnologías que permitan un mayor aprovechamiento de los recursos renovables, en sus diferentes 
etapas de desarrollo, para capturar importantes beneficios económicos, sociales y medio ambientales.  

Como consecuencia de la Reforma Energética, respecto del sector eléctrico, se buscó abrir un mercado de 
generación de electricidad sin que el Estado perdiera la rectoría en el control del Sistema Eléctrico Nacional ni la 
exclusividad de transmitir y distribuir la energía. Asimismo, implicó cambios respecto de impulsar el desarrollo de 
energías limpias mediante obligaciones a los participantes de la industria eléctrica, tales como la adquisición de 
Certificados de Energías Limpias (CEL) y la sustitución paulatina de instalaciones que exceden los límites de las 
normas de emisiones contaminantes por instalaciones de generación de electricidad que sí cumplen con éstas, 
entre otras, y por medio de una estrategia de transición hacia tecnologías y combustibles más limpios. Con lo 
anterior, la CFE y PEMEX se convirtieron en empresas productivas del Estado, comenzando un proceso de 
restructuración en busca de competitividad y eficiencia. 

En ese contexto, en 2015, se promulgó la Ley de Transición Energética (LTE) con objeto de regular el 
aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y de 
reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores 
productivos. De acuerdo con lo anterior, el 24 de junio de 2016, se publicó en el DOF el Decreto por el que el 
Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) se convierte en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias 
(INEEL), en el cual se estableció que continuaba como un organismo público descentralizado de la Administración 
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Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado en la Secretaría 
de Energía, el cual tiene por objeto coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica o 
tecnológica, así como contribuir en la formación de especialistas e investigadores en las áreas de la industria 
eléctrica e industrias afines. En 2017, el INEEL operó el Pp E016 con el objetivo de realizar investigación básica y 
aplicada, desarrollar tecnología y prestar servicios tecnológicos y de ingeniería, así como formar investigadores 
especializados en el sector eléctrico, en el cual ejercieron 814,942.5 miles de pesos. 36/ 

Resultados 

En 2017, el instituto identificó los problemas prioritarios y necesidades de la industria eléctrica y, con base en ello, 
definió seis Líneas de Investigación y Desarrollo Tecnológico (LIyDT) enfocadas en el aprovechamiento sustentable 

de la energía y el desarrollo económico y social del país eficiencia, ahorro energético y sustentabilidad; energías 

renovables; redes eléctricas inteligentes; capacitación avanzada; materiales, y gestión de activos, las cuales se 
incluyeron en el Programa Estratégico Institucional (PEI) 2015-2019 del INEEL. Adicionalmente, el instituto acreditó 
que, en 2018, definió su PEI 2018-2023, en el cual se realizó un diagnóstico del sector eléctrico en el nuevo 
contexto de los cambios de la Reforma Energética de 2013, que incluye un análisis de la transición energética del 
país; de la conformación de nuevos organismos; del nuevo sector eléctrico mexicano, y de las fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades del instituto. 

Respecto del desarrollo de investigación básica y aplicada, y de tecnología, así como la prestación de servicios, en 
2017, el instituto ejecutó un total de 163 proyectos vinculados con las seis LIyDT que definió en su diagnóstico de 
problemas y necesidades de la industria eléctrica; de éstos proyectos 66 (40.5%) fueron solicitados en ese año por 

sus clientes: 56.1% (37 proyectos) fue requerido por clientes del sector público 4 por PEMEX, 28 por la CFE, 3 por 

el CENACE, 1 por la SENER y 1 por la CENAGAS; 13.6% (9 proyectos) fue solicitado por el CONACYT para atender 
demandas del Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética; 25.8% (17 proyectos) 
lo requirió el sector privado, y 4.5% (3 proyectos) provino de Instituciones de Educación Superior, con lo que 
contribuyó a atender los problemas prioritarios y necesidades de investigación tecnológica aplicada y de 
innovación del sector eléctrico, a fin de impulsar el desarrollo sustentable de la industria energética. No obstante, 
en el periodo 2013-2017 el número de proyectos en ejecución del INEEL disminuyó en 45.5%, al pasar de 299 a 
163 proyectos. 

En 2017, el instituto concluyó 39 proyectos relacionados con eficiencia energética, sustentabilidad y energías 
renovables, cuyo beneficio esperado se registró para cada proyecto en el Sistema de Gestión de Proyectos 
(SIGPROY); sin embargo, no acreditó el beneficio real de la contribución en el impulso al desarrollo sustentable de 
la industria energética atribuible a dichos proyectos, conforme a la misión del PEI 2015-2019, debido a que no 
dispuso de un proceso efectivo de gestión que le permitiera dar seguimiento a los resultados de sus proyectos 
después de entregárselos a los clientes. 

En 2017, el INEEL formó recursos humanos mediante dos modalidades: el Programa de Capacitación Institucional 
(PCI) para personal del instituto y los cursos de especialización y actualización de conocimientos, para personal del 
instituto y externo. En el PCI se proyectaron 378 cursos internos y externos de especialización y actualización para 
el personal investigador del instituto, de los cuales se realizó 50.3% al ofrecer 190 cursos. Asimismo, se capacitaron 
247 investigadores, 56.6% de los 436 programados, en temas relacionados con el sector eléctrico entre los que 
destacan los retos por superar con la implementación de la Reforma Energética, transporte eléctrico, 
sustentabilidad energética, modernización del Sistema Eléctrico Nacional derivado de la Reforma Energética, redes 
eléctricas, y energías renovables. Las metas de capacitación no fueron alcanzadas debido a la insuficiencia 
presupuestal. 

Por lo que corresponde a los cursos de especialización y actualización de conocimientos para el sector energía, en 
2017, el INEEL realizó 19 cursos de educación continua, entre ellos “Curso general y básico de gas natural y 
operación de red de gasoductos”; “Diplomado en Sustentabilidad energética en el hogar, con enfoque de género”, 
y “Transporte eléctrico. Innovación tecnológica, oportunidades de inversión y desarrollo para la industria en 
México”, en los que participaron 498 personas, de las cuales, 65 (13.1%) pertenecieron al instituto; 172 (34.5%), 
al sector energía, y 261 (52.4%), al sector privado, con lo cual cumplió con su mandato de contribuir a la formación 
de especialistas e investigadores en las áreas de la industria eléctrica y afines. 
  

                                                                        

36/ Incluye Transferencias del Gobierno Federal por 332,906.3 miles de pesos, Ingresos Propios por 448,023.0 miles de pesos 
y Recursos Disponibles por 34,013.2 miles de pesos. 
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En lo que respecta a la autosuficiencia financiera, en 2017, el instituto tuvo ingresos propios por 448,023.0 miles 
de pesos, lo que representó 56.2% del total de ingresos de ese año (797,303.5 miles de pesos). Esta cifra fue 15.7 
puntos porcentuales menor que la meta de autosuficiencia financiera programada equivalente a 71.9%. Entre 
2013 y 2017, los ingresos facturados por la venta de proyectos, productos y servicios del INEEL disminuyeron en 
49.3%, al pasar de 788,377.2 miles de pesos en 2013 a 400,076.0 miles de pesos en 2017, por lo que, de seguir con 
esa tendencia, existe un alto riesgo de no alcanzar la autosustentabilidad. De acuerdo con el instituto, la 
disminución de los ingresos por venta de servicios se debió a que sus principales clientes (la CFE y PEMEX), bajaron 
las contrataciones por su transformación a empresas productivas del Estado. Como hechos posteriores, en 2018 
el instituto definió el “Programa integral de comercialización y diversificación de clientes”, con el que busca 
afrontar los nuevos retos e incrementar su autosustentabilidad para cumplir con sus metas. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, el INEEL ejecutó 163 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico relacionados con temas 
prioritarios del sector eléctrico, de los cuales concluyó 39 afines con temas de eficiencia energética, 
sustentabilidad y energías renovables, mismos que se encauzaron a perfeccionar los procesos, equipos y sistemas 
de los clientes, pero desconoció su efecto real en el impulso al desarrollo sustentable de la industria eléctrica, lo 
cual limitó la implementación de mecanismos que orienten los conocimientos y tecnologías generadas a la 
obtención de los beneficios económicos, sociales y de medio ambiente para la población y el sector eléctrico. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017 el INEEL contribuyó en la atención de los problemas prioritarios y necesidades de 
investigación tecnológica aplicada y de innovación del sector eléctrico, ya que, en ese año, ejecutó 163 proyectos 
vinculados con las seis Líneas de Investigación y Desarrollo Tecnológico (LIyDT) definidas en el Programa 
Estratégico Institucional (PEI) 2015-2019; sin embargo, desconoció el efecto real atribuible a los 39 proyectos que 
concluyó en ese año relacionados con eficiencia energética, sustentabilidad y energías renovables, y con ello, no 
fue posible evaluar su contribución al impulso del desarrollo sustentable de la industria energética. Impartió 190 
cursos de capacitación a 247 investigadores en temas relacionados con el sector eléctrico, así como 19 cursos de 
educación continua para especializar y actualizar a 498 personas en los temas de energía; no obstante, en el 
periodo 2013-2017, sus proyectos en ejecución, así como sus ingresos por la venta de proyectos, productos y 
servicios disminuyeron en 45.5% y 49.3%, respectivamente, lo que representa un alto riesgo para la autosuficiencia 
financiera del instituto. Además, la falta de una estructura organizacional, un Estatuto Orgánico, y perfiles de 
puestos acordes con sus nuevas atribuciones, derivadas de la Reforma Energética limitó la capacidad operativa 
para la implementación de estrategias, a fin de afrontar los nuevos desafíos internos y externos. 

El INEEL, en el transcurso de la auditoría, y derivado de la reducción de contratos con la CFE y PEMEX, así como de 
la consecuente disminución en la generación de recursos propios, definió estrategias dirigidas a mejorar su 
competitividad, autosuficiencia y captar nuevos clientes en su Programa Estratégico Institucional 2018-2023. En 
dicho programa analizó la transición energética del país; la conformación de nuevos organismos en el sector 
eléctrico mexicano, y precisó las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que enfrenta. Asimismo, 
acreditó que, en 2018, implementó el Programa integral de comercialización y diversificación de clientes con los 
objetivos de 1) contar con un portafolio sólido de soluciones integrales de alto valor; 2) establecer precios 
diferenciados para la oferta de valor del INEEL; 3) posicionar la marca INEEL, y 4) gestionar la relación con los 
clientes y diversificación de mercado; elaboró el documento “Gestión de Clientes”, en el cual incluyó el apartado 
4.4. “Proceso de Servicio de Postventa”, donde estableció acciones orientadas a dar seguimiento a los resultados 
de los proyectos y el efecto de los mismos en el impulso al desarrollo sustentable de la industria eléctrica conforme 
a su misión. Además, aprobó el Estatuto Orgánico del INEEL y la estructura básica. 

Se espera que las medidas implementadas por el instituto, en respuesta a las observaciones emitidas en este 
informe, le permitan disponer de un proceso efectivo de gestión, a fin de dar seguimiento a los resultados de sus 
proyectos, después de entregárselos a los clientes y, con ello, contar con información sobre su contribución al 
impulso del desarrollo sustentable de la industria energética; disponer de recursos suficientes para cumplir con el 
programa de capacitación; incrementar su capacidad de autosuficiencia financiera y el número de productos y 
servicios contratados; reportar en la Cuenta Pública información cualitativa relativa a su contribución en ampliar 
la utilización de fuentes de energías limpias y renovables, así como concluir con el proceso de actualización de su 
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normativa en concordancia con sus nuevas atribuciones. Lo anterior coadyuvará a fortalecer su operación, a fin 
de afrontar los nuevos retos económicos y sociales del país en el contexto de la Reforma Energética. 
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Instituto Mexicano del Petróleo 

Investigación y Servicios en Materia Petrolera 

Auditoría de Desempeño: 2017-1-18T0O-07-0460-2018 

460-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la contribución del IMP para atender los problemas y necesidades en materia de hidrocarburos, mediante 
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, así como capacitación especializada y prestación de 
servicios, a fin de apoyar a la industria petrolera nacional. 

Alcance 

La auditoría incluyó la revisión de la contribución del IMP en la atención de los problemas y necesidades en materia 
de hidrocarburos, mediante proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, así como capacitación 
especializada y prestación de servicios, a fin de apoyar a la industria petrolera nacional en la generación de valor 
y en la optimización de los procesos de exploración, extracción y transformación industrial de los hidrocarburos. 
Para ello, se analizó la identificación y atención de los problemas prioritarios en materia tecnológica de la industria 
petrolera; la investigación científica y el desarrollo tecnológico; la capacitación especializada de recursos humanos; 
la prestación de servicios; su contribución en la optimización de los procesos de exploración, extracción y 
transformación industrial de los hidrocarburos y la generación de valor; los recursos económicos ejercidos en 
investigación científica y desarrollo tecnológico, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y control. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo establecido. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para 
sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, sobre el cumplimiento de objetivos 
y metas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia 
petrolera. 

Antecedentes 

En la planeación nacional y sectorial de energía del periodo 2013-2018, se señala que la capacidad de producción 
y refinamiento de los petrolíferos en el país ha disminuido en los últimos años; en contraste, la demanda nacional 
de gasolinas y diésel ha aumentado como resultado del incremento del parque vehicular; lo anterior, ha creado 
un déficit en el abasto de energéticos; además, se estimó que México cuenta con 114.8 mil millones de barriles de 
petróleo crudo, adicionales a las reservas probadas, probables y posibles, de ese total, 24.4% corresponde a 
recursos convencionales, 23.2% son no convencionales en aguas profundas y 52.4% a recursos no convencionales 
de lutita37/; sin embargo, transformarlos en reservas representa un reto importante, debido a la limitada 
disponibilidad financiera y de recursos humanos y a la complejidad técnica y operativa de los proyectos de 
exploración y producción. 

En 2013, se publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en Materia Energética, el cual señala que la investigación y el desarrollo 
tecnológico son la base para generar valor económico, por lo que resulta necesario reestructurar el Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP) para fortalecerlo, convertirlo en soporte técnico y tecnológico para Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y el resto de la industria petrolera, que proporcione servicios tecnológicos orientados a 
optimizar los procesos de producción y transformación industrial; que Pemex podrá llevar a cabo la investigación 
y el desarrollo tecnológico, por medio del IMP o de cualquier tercero especializado, y que se deberán realizar las 
adecuaciones que correspondan a la organización y funcionamiento del instituto, con el fin de que pueda participar 
de manera competitiva y eficaz en la atención de las necesidades de la industria petrolera.38/ 

Al respecto, en 2014, se publicó el Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Instituto Mexicano 
del Petróleo como Organismo Descentralizado, en el que se indica que el IMP se establece como un organismo 

                                                                        

37/  Es un sistema petrolero de rocas arcillosas orgánicamente ricas y de muy baja permeabilidad, que actúan a la vez como 
generadoras, almacenadoras, trampa y sello. 

38/ DOF, 2013, Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, Diario Oficial de la Federación, México. 
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con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa, 
sectorizado a la Secretaría de Energía; 39/ además, con el propósito de incentivar el desarrollo de la industria 
petrolera, en la estrategia programática del PEF 2017, se estableció el mandato de generar investigación y 
desarrollo tecnológico, fomentar la alineación integral con Pemex en investigación y desarrollo tecnológico, así 
como realizar la prestación de servicios. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2017, el IMP no dispuso de una estrategia integral fundamentada 
en un diagnóstico de los problemas de la industria petrolera, debido a que en su Programa Estratégico Institucional 
2017-2023, no se identificaron los problemas de la industria. Como hechos posteriores, para 2018, el instituto 
acreditó que definió su Plan de Negocios Institucional 2018-2020, en el cual incluyó la identificación de los 
problemas de la industria petrolera; además, dicho plan se conformó por un análisis que contiene el marco 
competitivo en la industria, la segmentación y la cuantificación del mercado potencial, así como los retos y 
oportunidades del instituto; una propuesta de negocio, integrada por las tareas funcionales de la cadena de valor 
y los elementos diferenciadores del IMP; una estrategia comercial con la oferta de productos y servicios, y la 
promoción para el posicionamiento de la marca, así como un modelo integral de gestión de talento y de capital 
humano por competencias, y lineamientos para la protección y explotación de la propiedad intelectual. 

Referente al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica, el IMP acreditó que, en 2017, continuó 
con la construcción y equipamiento del Centro de Tecnología en Aguas Profundas (CTAP) y que se inauguró en 
2018, con el objetivo de asimilar y generar tecnologías para el diseño, desarrollo y operación de campos en aguas 
profundas y ultraprofundas; formar recursos humanos especializados y proveer servicios de alto contenido 
tecnológico para la industria petrolera. La construcción de las instalaciones se realizó con una inversión de 
1,682,981.7 miles de pesos (mdp) y cuenta con cinco laboratorios orientados a resolver problemáticas específicas 
de la industria petrolera. 

Además, el instituto acreditó que, en 2017, contó con el Comité de Innovación, Investigación y Soluciones (CIIS) 
para regular, orientar y promover que la investigación y el desarrollo tecnológico atiendan aspectos prioritarios y 
de valor para la industria; sin embargo, de los 17 proyectos aprobados en ese año, en dos (11.8%) no acreditó el 
cumplimiento de todos los criterios establecidos en las Reglas de Operación del CIIS, lo que evidenció deficiencias 
en los mecanismos de control del instituto y, con ello, la posibilidad de garantizar que dichos proyectos, 
contribuyan a generar valor para la industria petrolera. Con motivo de la intervención de la ASF, en 2018, el IMP 
implementó un sistema de control documental de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico del 
instituto, el cual asegura y verifica de manera sistematizada el cumplimiento de los criterios establecidos en las 
citadas reglas.  

Sobre la capacitación al personal responsable de realizar la investigación y desarrollo tecnológico, el instituto 
acreditó que, en 2017, contó con un Programa Anual de Capacitación, el cual se fundamentó en el Diagnóstico de 
Necesidades de Capacitación, conformado por un catálogo anual de temáticas técnicas específicas de cada unidad 
administrativa, con el que se llevaron a cabo 349 eventos de carácter técnico, 14.4% más que los planeados (305) 
y 176 eventos transversales40/, 39.3% menos que los programados (290), por lo que no se alcanzó la meta 
establecida; no obstante, el IMP en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
implementó medidas de control y monitoreo para asegurar el cumplimiento, con oportunidad y eficiencia, de las 
metas programadas para el número de eventos transversales de capacitación. 

En cuanto a los recursos humanos capacitados, se superaron las metas programadas, ya que se capacitó a 2,508 
participantes con eventos técnicos, 116.8% más que los proyectados (1,157), y 3,869 con transversales, 8.4% más 
que los previstos (3,568); sin embargo, en el diagnóstico y en el programa de capacitación no se definieron los 
planteamientos para estructurar una propuesta integral para atender las necesidades del sector. No obstante, en 
2018, el IMP estableció en el Plan de Negocios Institucional 2018-2020, líneas estratégicas en materia de 
capacitación para fortalecer el capital humano, por medio de la planificación de la fuerza de trabajo; atracción y 
renovación de talento; actualización y reforzamiento de competencias; capacitación orientada al negocio, 
evaluación y retención de personal clave. 

                                                                        

39/ DOF, 2014, “Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Instituto Mexicano del Petróleo como Organismo 
Descentralizado, publicado el 26 de agosto de 1965”, Diario Oficial de la Federación, México. 

40/  Son aquellos en los que la capacitación impartida aborda temas de interés y utilidad para toda la comunidad del IMP. 
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En 2017, al IMP se le requirieron 168 servicios, 67.9% (114) de Pemex, 31.5% (53) por empresas nacionales y 0.6% 
(1) por una empresa extranjera. No obstante, no alcanzó la meta vinculada con los ingresos, ya que facturó 80.2% 
(3,082.0 millones de pesos) de los 3,841.0 millones de pesos programados. 

En cuanto a la optimización de los procesos de la industria petrolera, el IMP, mediante la prestación de servicios, 
aplicó, en 2017, un cuestionario con reactivos relacionados con la cadena de valor, en el que, en una escala del 1 
al 10, Pemex manifestó que el grado de influencia de los productos, servicios y tecnologías adquiridos fue, en 
promedio, de 8.5; sin embargo, el instituto no llevó a cabo este ejercicio con todos sus clientes, por lo que no fue 
posible determinar su contribución en la optimización de los procesos de la industria, ya que, en ese año, los 
servicios otorgados a Pemex representaron 67.8% del total realizado. Con motivo de la intervención de la ASF, en 
2018, el IMP elaboró la Guía para la Medición de la Satisfacción del Cliente, que tiene como objetivo medir el grado 
de satisfacción del cliente externo en la etapa post-entrega, sobre los resultados de los servicios y productos que 
proporciona el instituto en materia de investigación y desarrollo tecnológico. 

Referente a la competitividad del IMP en el entorno petrolero, el instituto acreditó que, en 2017, se llevó a cabo 
el estudio “Instituto Mexicano del Petróleo: Inteligencia de Mercado”,41/ en el que se realizó una evaluación de las 
oportunidades del IMP y se concluyó que entre las líneas de negocio que debe priorizar se encuentran las 
soluciones integrales para la optimización de la exploración de campos, ya que el mercado presenta interés en 
estos servicios; además, se clasificó al instituto con un nivel de competitividad alto. 

En lo que respecta a la generación de valor, en 2017, el IMP careció de una estrategia en la materia; sin embargo, 
acreditó que, en 2018, instrumentó, en su Plan de Negocios Institucional 2018-2020, directrices para regular su 
operación, en lo referente al incremento de los ingresos y la generación de valor económico en la industria 
petrolera. 

El IMP, desde su creación en 1965, ha generado sus propios recursos económicos para su operación, mediante la 
venta de productos, procesos y servicios otorgados como resultado de las tecnologías desarrolladas; no obstante, 
en el periodo 2014-2017, éstos se redujeron 31.1%, en promedio anual, al pasar de 4,255,532.7 a 1,394,787.5 
mdp; lo anterior, debido a la contracción de inversión y gasto de operación que tuvo Pemex en los últimos años, 
ya que en 2014, 95.0% de la facturación del instituto era con Pemex, y en 2017 representó menos del 60.0%; 
además, el presupuesto en el programa presupuestario E006 “Investigación en materia petrolera” decreció 24.9% 
en promedio anual, al pasar de 1,722,375.1 a 730,797.0 mdp, mientras que en el programa E007 “Prestación de 
Servicios en Materia Petrolera” disminuyó en 18.8% en promedio anual, al pasar de 3,848,293.9 a 2,059,278.4 
mdp, en el periodo referido. Al respecto, el instituto acreditó que en su Plan de Negocios Institucional 2018-2020, 
definió una estrategia que tiene la finalidad de incrementar los ingresos por la comercialización de productos, 
servicios y tecnologías.  

Respecto del Sistema de Evaluación del Desempeño, el IMP, en 2017, contó con las matrices de indicadores para 
resultados de los Programas presupuestarios (Pp) E006 “Investigación en Materia Petrolera” y E007 “Prestación 
de Servicios en Materia Petrolera”; sin embargo, sus indicadores presentaron deficiencias para evaluar su objetivo; 
además, aun cuando el problema público fue consistente con el fenómeno problemático reconocido en los 
instrumentos normativos de la política pública y los documentos de planeación de mediano plazo, éste no se 
formuló como un hecho negativo o como una situación que debe ser revertida. 

En materia de rendición de cuentas, el IMP reportó información relacionada con la construcción y equipamiento 
del Centro de Tecnología para Aguas Profundas, así como las patentes concebidas, los cambios en la plantilla del 
personal del instituto y la cartera de proyectos de investigación; además, la Secretaría de Energía reportó, en la 
Cuenta Pública, que el instituto cumplió con lo establecido en la Estrategia Programática del PEF 2017 referente a 
generar investigación y desarrollo tecnológico, fomentar la alineación integral con Pemex, formar investigadores 
y especialistas en la innovación de procesos en materia de hidrocarburos y prestar servicios, por medio de 
soluciones integrales de calidad. 

Por lo que corresponde a su contribución para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en 2017, el 
instituto estableció comunicación con la Secretaría de Energía para esclarecer temas relacionados con la Agenda 
2030; además, implementó acciones para que la investigación y el desarrollo tecnológico se vincularan con el 
objetivo núm. 7 de los ODS, referente a garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos. 

 

                                                                        

41/ Estudio realizado por IHS Markit, el 29 de noviembre de 2017. 
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Consecuencias Sociales 

Si bien en 2017, el IMP no dispuso de una estrategia integral fundamentada en un diagnóstico de los problemas 
de la industria petrolera, que le permitiera enfrentar los nuevos retos de la Reforma Energética, acreditó que, en 
2018, definió su Plan de Negocios Institucional 2018-2020, en el que identificó los problemas de la industria, con 
el que pretende asegurar que la investigación y el desarrollo tecnológico se orienten a atender dichos problemas, 
fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país, asimilar y generar tecnologías para el diseño, 
desarrollo y operación de campos en aguas profundas y ultraprofundas; capacitar al personal responsable de 
realizar la investigación y desarrollo tecnológico; contribuir en la optimización de los procesos del sector 
hidrocarburos, diversificar sus productos en el mercado nacional e internacional y generar valor económico en 
beneficio de la industria petrolera. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 3 restantes generaron: 4 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el IMP, en 2017, no dispuso de una propuesta integral para 
atender las necesidades de capacitación del sector y no definió una estrategia integral fundamentada en un 
diagnóstico de los problemas de la industria petrolera, dirigida a generar investigación y desarrollo tecnológico 
ante los cambios de la Reforma Energética; además, si bien contó con el Comité de Innovación, Investigación y 
Soluciones (CIIS) para regular, orientar y promover que los proyectos de investigación realizados atiendan aspectos 
prioritarios del sector hidrocarburos, no acreditó que dos (11.8%) de los 17 proyectos aprobados en ese año 
cumplieran con los criterios establecidos en las Reglas de Operación del CIIS; capacitó a 2,508 participantes con 
eventos técnicos, 116.8% más que los proyectados (1,157), y 3,869 con transversales, 8.4% más que los previstos 
(3,568). 

Asimismo, aun cuando atendió 168 solicitudes de servicio, 67.9% (114) a Pemex, 31.5% (53) a empresas nacionales 
y 0.6% (1) a una empresa extranjera, no alcanzó la meta vinculada con los ingresos, como consecuencia de dicha 
prestación, ya que facturó 80.2% (3,082.0 millones de pesos) de los 3,841.0 millones de pesos programados; si 
bien aplicó un cuestionario a Pemex para conocer el grado de influencia de los productos, servicios y tecnologías, 
en el que obtuvo una calificación de 8.5, en una escala del 1 al 10, no lo llevó a cabo con todos sus clientes; careció 
de una estrategia dirigida a incrementar la generación de valor, contó con matrices de indicadores para resultados 
de los Programas presupuestarios E006 “Investigación en Materia Petrolera” y E007 “Prestación de Servicios en 
Materia Petrolera”, pero sus indicadores presentaron deficiencias para evaluar su objetivo; además, implementó 
acciones para que la investigación y el desarrollo tecnológico se vincularan con el objetivo núm. 7 de los ODS, 
referente a garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

Ante este escenario, y como hechos posteriores, el IMP en 2018, en su Plan de Negocios Institucional 2018-2020, 
realizó adecuaciones en su organización y funcionamiento para participar de manera competitiva y eficaz en la 
atención de las necesidades de la industria petrolera, por medio de la diversificación de sus clientes: Pemex; 
operadores privados, tanto nacionales como internacionales, y órganos reguladores, dicho plan se conformó por 
un análisis de mercado; una propuesta de valor del negocio; una estrategia comercial; líneas de recursos humanos 
para la gestión de talento por competencias, y lineamientos para la protección y explotación de la propiedad 
intelectual, con lo que pretende, entre otras cosas, atender los problemas y las necesidades del sector; contribuir 
en la optimización de los procesos de la industria petrolera; diversificar sus productos para atraer clientes distintos 
del sector hidrocarburos y contribuir a la generación de valor en sus clientes. Además, inauguró el Centro de 
Tecnología en Aguas Profundas, con el objetivo de asimilar y generar tecnologías para el diseño, desarrollo y 
operación de campos en aguas profundas y ultraprofundas, y proveer servicios de alto contenido tecnológico para 
la industria petrolera. 

La atención de las recomendaciones de la ASF permitirá al Instituto Mexicano del Petróleo contar con medidas de 
control para asegurar el cumplimiento de las metas programadas para la prestación de servicios tecnológicos, de 
exploración y producción, y de ingeniería, así como que los proyectos de investigación se realicen con oportunidad, 
y que cuente con indicadores que permitan medir con claridad los objetivos establecidos en los programas 
presupuestarios a cargo del instituto. 
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Instituto Mexicano del Petróleo 

Auditoría de TIC 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-1-18T0O-15-0458-2018 

458-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 294,309.4   
Muestra Auditada 54,286.7   
Representatividad de la Muestra 18.4%   

El universo seleccionado por 294,309.4 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 
por 3 pedidos y una ampliación al pedido relacionados con el servicio de derecho de uso de software de Microsoft 
bajo el esquema de Enterprise Agreement Suscription; actualización, mantenimiento y soporte técnico 2017 de 
licencias de software de Geoquest Systems; y servicios de telecomunicaciones, por un monto pagado de 54,286.7 
miles de pesos, que representan el 18.4% del universo seleccionado. 

Antecedentes 

El Instituto Mexicano del Petróleo es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, 
que tiene por objeto realizar investigaciones, el desarrollo tecnológico, la innovación, el escalamiento de procesos 
y productos, la prestación de servicios tecnológicos orientados a optimizar los procesos de producción y 
transformación, tanto en exploración y extracción, como en la transformación industrial y comercialización 
nacional e internacional de sus resultados en el sector hidrocarburos, así como la capacitación especializada en las 
áreas de su actividad. 

Entre 2013 y 2017, ha invertido 1,724,953.2 miles de pesos en sistemas de información e infraestructuras 
tecnológicas, integrados de la manera siguiente: 

Recursos Invertidos en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) 

(Miles de pesos) 

Periodo de inversión 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Monto por año 366,780.2 324,748.4 295,093.2 444,022.0 294,309.4 1,724,953.2 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por el IMP. 

Resultados 

 Se tiene una diferencia por 1,548.9 miles de pesos, en la partida 13104 “Antigüedad”, misma que no se incluye 
en el archivo presentado con las partidas presupuestarias para la cuenta pública. 

 Existe una diferencia de 2,146.3 miles de pesos entre el monto pagado por 52,011.1 miles de pesos 
correspondientes a los pedidos 2014800001 (28,371.9 miles de pesos), y 2015800043 (23,639.2 miles de pesos) 
con lo registrado en la cuenta pública por 54,157.4 miles de pesos en la partida 32701 “Patentes, regalías y 
otros”. 

 Se identificaron productos que no fueron actualizados ni instalados, por lo cual se estiman pagos injustificados 
387.0 miles de pesos, derivado de licencias que no están siendo utilizadas por el instituto. 

 En relación al servicio de derecho de uso de software no perpetuo de Microsoft en el esquema de Enterprise 
Agreement, se identificaron productos que no se encuentran estipulados en la cotización inicial y no se cuenta 
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con documentación que ampare y justifique la necesidad de adquirirlos para el ejercicio 2017; por lo anterior, 
se estiman pagos injustificados por 16,622.3 miles de pesos. 

 No se tiene un inventario actualizado de los productos con los que cuenta el Instituto, que permita identificar 
las licencias asignadas y las que se tienen disponibles, la versión actual de cada una de ellas, el equipo en el que 
se encuentran instaladas, el personal al que se han destinado y la ubicación del mismo. 

 En relación al servicio de telefonía no se cuenta con evidencia que acredite la prestación del mismo, ya que no 
se elaboraron actas de entrega recepción, no existen indicadores, reportes del servicio ni información técnica; 
asimismo no realizar un monitoreo constante del servicio que acredite la disponibilidad del enlace.  

 No se tiene implementado un mecanismo para evaluar el cumplimiento de los niveles de servicio, que permita 
identificar las desviaciones y deficiencias de los proveedores en el cumplimiento de los compromisos 
contractuales. 

 Se identificaron deficiencias en la administración de cuentas de usuario (activas) tales como: Contraseñas que 
no expiran; usuarios que nunca han ingresado; cuentas fuera del rango de expiración y cuentas de usuario 
genéricas. 

 No se cuenta con un Análisis del Impacto al Negocio (BIA), con un Plan de Continuidad del Negocio (BCP) ni con 
un Plan de Recuperación en caso de Desastre (DRP). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 17,009,342.05 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 10 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada al Instituto Mexicano del Petróleo, 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 a la muestra revisada por 54,286.7 miles de pesos, se concluye 
que en términos generales cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los resultados descritos en el presente informe de auditoría, que arrojaron deficiencias y debilidades 
importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 Se identificaron productos que no fueron actualizados ni instalados, por lo cual se estiman pagos injustificados 
387.0 miles de pesos, lo anterior en virtud de que el instituto no utiliza las licencias. 

 Se realizaron pagos por 16,622.3 miles de pesos, por 4 productos que se adquirieron de manera adicional, sin 
que se realizara la actualización de la cotización y del pedido. Los productos en cuestión, fueron pagados sin 
contar con documentación que ampare y justifique su adquisición. 

 No se cuenta con evidencia que acredite el servicio proporcionado, ya que no se elaboraron actas de entrega 
recepción, no existen indicadores, reportes del servicio ni información técnica.  

 No se tiene implementado un mecanismo para evaluar el cumplimiento de los niveles de servicio, que permita 
identificar las desviaciones y deficiencias de los proveedores en el cumplimiento de los compromisos 
contractuales. 

 Se identificaron deficiencias en la administración de cuentas de usuario (activas) tales como: contraseñas que 
no expiran; usuarios que nunca han ingresado; cuentas fuera del rango de expiración y cuentas de usuario 
genéricas. 

 No se cuenta con un Análisis del Impacto al Negocio (BIA), con un Plan de Continuidad del Negocio (BCP) ni con 
un Plan de Recuperación en caso de Desastre (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 octubre 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 Nacional de Investigaciones Nucleares 

Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia de Energía Nuclear 

Auditoría de Desempeño: 2017-1-18T0Q-07-0461-2018 

461-DE 

 

Objetivo 

Verificar la contribución del ININ en atención de los problemas y necesidades del sector energético mediante los 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en materia nuclear; la formación de recursos humanos; la 
promoción de los usos pacíficos de la energía nuclear, y la prestación de servicios, a fin de vincularlos al desarrollo 
económico, social, científico y tecnológico del país. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2017 y comprendió la revisión de la identificación de los problemas 
prioritarios y necesidades en materia nuclear; de la investigación científica y el desarrollo tecnológico; de la 
promoción de los usos pacíficos de la energía nuclear; de la formación de recursos humanos, el perfil de puestos 
e integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); de la comercialización de los proyectos, productos y 
servicios, y los ingresos derivados de ésta; del ejercicio de los recursos asignados al Programa presupuestario (Pp) 
E016 “Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear y eléctrica”, así como de la 
contribución del ININ a la atención de los problemas prioritarios y las necesidades científicas y tecnológicas en 
materia nuclear; de la vinculación de los proyectos de investigación y tecnología al desarrollo económico, social, 
científico y tecnológico del país; de los mecanismos de seguimiento, evaluación y control, y del avance en el 
cumplimiento de las metas y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

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

Antecedentes 

En México, el sector energético ha canalizado recursos para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y 
la formación de recursos humanos en la materia. Por ello, deben desarrollarse proyectos que generen valor 
agregado; fortalezcan los institutos de investigación del sector energético, y fomenten el desarrollo de recursos 
humanos especializados.42/ 

En el artículo 42 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear se establece que el 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares tendrá por objeto realizar investigación y desarrollo en el campo 
de las ciencias y tecnología nucleares, así como promover los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los 
avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y tecnológicos del país. La 
investigación y desarrollo que realice el Instituto deberán ser congruentes con las políticas nacionales y se 
desarrollarán de acuerdo con los programas que para tal efecto se aprueben. 

En 2013, se llevó a cabo la reforma constitucional en materia energética, con la cual se modificó el marco 
regulatorio que fija y administra el mercado de generación y distribución de energía. En este mismo contexto, se 
estableció que Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se convierten en empresas 
productivas del Estado, lo que permite la inversión privada y concesión de actividades que, hasta antes de la 
reforma, se habían conservado como actividades inalienables al Estado.43/ Además, se fortalecieron los órganos 
reguladores; en el ámbito petrolero, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y, en el energético, a la Comisión 
Reguladora de Energía, quienes tienen la responsabilidad de regular y supervisar la exploración y extracción de 
carburos de hidrógeno y promover el desarrollo eficiente de la generación de electricidad, respectivamente. 

                                                                        

42/ Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, apartado "Ciencia y Tecnología", subapartado "Investigación y desarrollo dentro 
del sector", p. 30. 

43/ Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en Materia de Energía, Diario Oficial de la Federación (DOF), 20 de diciembre 2013. 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
233  

Pese a los cambios que se plantearon en estas áreas, en el ámbito de la energía nuclear, se conservó el precepto 
de que la generación de ésta seguirá siendo una actividad estratégica y exclusiva del Estado, por tanto, aquello 
que derive de la industria nuclear es de utilidad pública.44/ Asimismo, se mantuvo el mandato que establece que 
la generación de electricidad, a partir del uso de combustibles nucleares, se encuentra a cargo de la CFE, por medio 
de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas que administra la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, a la que 
el ININ presta servicios de mantenimiento y asistencia técnica.  

Aunque se mantiene la perspectiva sobre su uso estrictamente para la generación de energía nuclear vinculada a 
fines pacíficos, es pertinente considerar que el uso de la tecnología nuclear también se aplica a otros ámbitos 
como el de salud, el alimentario y el agrícola. Estos sectores, actualmente, representan el porcentaje mayor de 
usuarios que utilizan la energía nuclear, quedando el tema energético en segundo término.  

Algunas de las actividades que ha realizado el ININ a lo largo de su historia son únicas en el país como la producción 
de materiales radiactivos destinados a la medicina nuclear y a la industria; dosimetría 45/ personal aplicada a 
empresas relacionadas con el manejo de materiales radiactivos y recolección, tratamiento y almacenamiento de 
desechos radiactivos de origen médico e industrial.46/ 

A partir de 2015, para contribuir a realizar investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y tecnologías 
nucleares, así como promover sus usos pacíficos y difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo 
económico, social, científico y tecnológico, el ININ ejecutó el Programa presupuestario E016 “Investigación, 
desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica” (Pp E016). En 2017, se ejerció 
482,524.6 miles de pesos (mdp) en el mismo, con objeto de mitigar la baja utilización y aprovechamiento por 
empresas públicas y privadas de sectores productivos en México de la ciencia y tecnología nuclear, causada por el 
escaso desarrollo y planeación de las investigaciones y tecnología en la materia, y por la carencia de recursos 
humanos especializados. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2017, el instituto careció, en el contexto de la reforma 
energética, de un diagnóstico de los problemas prioritarios y necesidades de las empresas productivas del Estado, 
las empresas privadas, los órganos reguladores, de los participantes del sector energético, así como de los distintos 
ámbitos en los que pueda aplicarse la energía nuclear, a partir del cual diseñara una estrategia integral, a fin de 
cumplir con su objeto de realizar investigación y desarrollo en el campo de la ciencia y tecnología nuclear, y para 
promover los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo 
económico, social, científico y tecnológico del país. 

En ese año, el ININ registró la ejecución de 33 proyectos, 20 (60.6%) de investigación científica y 13 (39.4%) de 
desarrollo tecnológico, los cuales se relacionaron con 10 de las 11 líneas de investigación aprobadas por su Consejo 
Directivo en 2001; sin embargo, no acreditó que actualizó dichas líneas de investigación, a fin de atender los 
problemas prioritarios y necesidades en materia nuclear de la actualidad, ni que fueron congruentes con los 
documentos de planeación y programación que normaron su actuar. 

Los 33 proyectos que se encontraban en ejecución en 2017 fueron multianuales: 13 (39.4%) fueron aprobados ese 
año, 10 (30.4%) en 2016, 7 (21.2%) en 2015, y 1 (3.0%) en cada año de 2012 a 2014. Respecto de su estatus, 7 
(21.2%) se concluyeron en 2017 y 26 (78.8%) siguieron en ejecución, los cuales tienen comprometido su término 
para el periodo de 2018 a 2020. 

En 2017, el ININ cumplió con las metas de “Producción científica” y “Propiedad intelectual” en 127.2% y 350.0%, 
respectivamente, al realizar 1.6 publicaciones por investigador con doctorado, y registrar 7 propiedades 
intelectuales. En la Cuenta Pública 2017, el instituto reportó un avance del 98.6% respecto del indicador 
“Porcentaje de ejecución de proyectos”; sin embargo, no acreditó la información que permitiera identificar la suma 
del porcentaje de avance de cada uno de los 33 proyectos que desarrolló, ni contó con procedimientos que 
dirigieran a los investigadores para la realización de éstos. 

Conforme a su mandato, en 2017, el instituto debió vincular sus proyectos al desarrollo económico, social, 
científico y tecnológico e incrementar los usos de sus resultados en los sectores energía, salud y medio ambiente. 

                                                                        

44/ Art. 11 de la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en Materia Nuclear. 

45/ Medición y cálculo equivalente de dosis absorbida. 

46/ Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. 40 años de usos pacíficos de la energía nuclear en México. Folleto 
histórico, México, 1996, p.43. 
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Al respecto, reportó que 4 proyectos (12.1%) se relacionaron con el sector económico y 29 (87.9%), con el social. 
Además, señaló que, de los 33 proyectos en ejecución en 2017, de acuerdo con su orientación y su beneficio 
esperado, 20 (60.6%) se relacionaron con el sector energía; 7 (21.3%) con el sector salud; 1 (3.0%) con el medio 
ambiente; 2 (6.1%) con el sector educación; 1 (3.0%) con seguridad; 1 (3.0%) con sociedad, y 1 (3.0%) con el 
conocimiento del Universo, pero no dispuso de información que permitiera verificar el cumplimiento de los 
criterios que utilizó para esas clasificaciones, ni de mecanismos para evaluar la contribución de los proyectos al 
desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país. Tampoco contó con indicadores para medir el 
incremento del uso de los resultados de dichos proyectos por los sectores energía, salud y medio ambiente. 

En cuanto a la promoción, difusión y divulgación, en 2017, el instituto realizó publicaciones periódicas en su sitio 
web y en redes sociales, emitió 2 ediciones de la revista de Apps Nucleares, y ofreció 53 visitas guiadas al sector 
público y privado relativas a los usos y aplicaciones de la energía nuclear y de las actividades que lleva a cabo; sin 
embargo, no contó con procedimientos, metas ni indicadores para la promoción de los usos pacíficos de la energía 
nuclear, la difusión de los avances alcanzados, ni para la divulgación de los usos y aplicaciones, a fin de evaluar 
esas actividades que le resultan estratégicas para generar recursos propios. 

Respecto de la formación de recursos humanos especializados, en 2017, el ININ llevó 48 cursos, 24 seminarios, 2 
talleres y una práctica, mediante los cuales capacitó a 551 servidores públicos; no obstante, careció de un 
diagnóstico sobre el déficit de personal especializado que le permitiera definir un programa de capacitación y 
formación de recursos humanos, a fin de atender dicha problemática. 

El instituto sólo contrató 7 personas en 2017, sin comprobar que esas contrataciones se derivaran de la 
implementación de un programa de reclutamiento para ocupar plazas de personal especializado. A diciembre de 
2017, contó con 50 plazas vacantes, 11 (22.0%) de personal administrativo y 39 (78.0%) de personal especializado 
en materia nuclear.  

En 2017, el ININ no contó con una estrategia integral de comercialización fundamentada en un diagnóstico donde 
se establecieran las áreas de oportunidad que le permitiera definir objetivos, estrategias y metas de 
comercialización dirigidos a segmentos de mercado específicos. Tampoco dispuso de metas respecto del número 
de proyectos, productos y servicios a realizar, ni para evaluar, en términos de gestión, la comercialización de éstos; 
careció de procedimientos para regular la venta de sus productos y servicios, así como de un sistema de 
información que le permitiera identificar la demanda de productos y servicios solicitados versus atendidos en el 
año. Además, careció de una metodología para estimar el precio de sus proyectos, productos y servicios, basado 
en los costos de producción, que contribuyera a incrementar su autosuficiencia financiera.  

En 2017, el ININ tuvo ingresos propios por 217,633.5 miles de pesos, 27.2% de su gasto total por 800,109.2 miles 
de pesos, con lo que superó en 2.2 puntos porcentuales la meta de autosuficiencia financiera del 25.0%; no 
obstante, no generó los ingresos propios necesarios para ser autosuficiente, ya que en ese año dependió en un 
72.8% de los recursos fiscales asignados por el Gobierno Federal.  

Consecuencias Sociales 

En 2017, el ININ ejecutó 33 proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, pero desconoció su 
contribución a la solución de los problemas prioritarios y necesidades del sector energético en materia nuclear y 
no acreditó su vinculación al desarrollo del país, lo cual limita la implementación de mecanismos para orientar el 
conocimiento y la tecnología generada con esos proyectos a la obtención de beneficios económicos, sociales, 
científicos y tecnológicos para la población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 6 restantes generaron: 8 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, si bien, en 2017, el ININ ejecutó 33 proyectos de investigación científica y de desarrollo 
tecnológico multianuales, de los cuales concluyó 7 (21.2%); realizó 1.59 publicaciones por investigador con 
doctorado y registró 7 propiedades intelectuales; promocionó, difundió y divulgó los usos y aplicaciones de la 
energía nuclear, así como las actividades que lleva a cabo mediante su sitio web,  redes sociales, 2 ediciones de la 
revista de Apps Nucleares y 53 visitas guiadas; capacitó a 551 servidores públicos, y contrató 7 de las 50 plazas 
vacantes, persistió el problema de una baja utilización y aprovechamiento por empresas públicas y privadas de 
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sectores productivos en México de la ciencia y tecnología nuclear, ya que el instituto no dispuso de un plan 
estratégico fundamentado en un diagnóstico de problemas prioritarios y necesidades, a fin de cumplir con su 
objetivo de realizar investigación y desarrollo en el campo de la ciencia y tecnología nucleares, promover los usos 
pacíficos de la energía nuclear, coadyuvar a la formación de recursos humanos especializados y prestar servicios 
para vincular sus actividades al desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país; no acreditó la 
actualización de las líneas de investigación que dirigieran los proyectos que ejecutó; careció de procedimientos 
para regular la elaboración de esos proyectos; no dispuso de información e indicadores para medir la contribución 
de las investigaciones científicas y tecnológicas en el desarrollo económico, social, científico y tecnológico de país, 
ni del uso de sus resultados por los sectores energía, salud y medio ambiente; no reguló sus actividades de 
promoción difusión y divulgación, a pesar de que éstas resultan estratégicas para generar recursos propios, y 
careció de un diagnóstico sobre el déficit de personal especializado que le permitiera definir un programa de 
capacitación y formación de recursos humanos, a fin de atender dicha problemática. Aun cuando reportó un 
avance en términos de autosuficiencia financiera, ésta únicamente representó el 27.2% de sus ingresos totales, 
por lo que dependió en un 72.8% de los recursos fiscales asignados por el Gobierno Federal.  

El ININ, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó que, en 2018, programó 
actividades dirigidas a realizar un diagnóstico de los problemas prioritarios y necesidades del sector nuclear; definir 
estrategias de investigación, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos y comercialización basadas 
en dicho diagnóstico; establecer procedimientos que dirijan y regulen la elaboración de sus proyectos y la 
divulgación de sus resultados, y diseñar indicadores para medir la contribución de las investigaciones en el 
desarrollo económico, social, científico y tecnológico de país, así como el uso de sus resultados por los sectores 
energía, salud y medio ambiente. 

Se espera que las medidas implementadas por el instituto, en respuesta a las observaciones emitidas en este 
informe, le permitan disponer de información para conocer su contribución, en la atención de los problemas 
prioritarios y necesidades científicas y tecnológicas en materia nuclear, y su vinculación con el avance económico 
y social del país, así como evaluar si se ha incrementado su uso por los sectores energía, salud y medio ambiente;  
incrementar su capacidad de autosuficiencia financiera; reportar en la Cuenta Pública información cualitativa 
relativa a su contribución en ampliar la utilización de fuentes de energías limpias y renovables, así como actualizar 
su normativa. Lo anterior coadyuvará a fortalecer su operación, a fin de afrontar los nuevos retos económicos y 
sociales del país en el contexto de la Reforma Energética. 
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P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. 

Comercialización de Crudo 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-2-18T5K-15-0462-2018 

462-DE 

 

Objetivo 

Evaluar la razonabilidad del diseño, implementación y eficacia operativa del Sistema de Control Interno en los 
procesos de Adquisición, Almacenamiento y Comercialización de Crudo, así como su impacto financiero, a fin de 
verificar su efectividad para la consecución de los objetivos y metas institucionales; la confiabilidad, veracidad y 
oportunidad de la información; el cumplimiento del marco jurídico aplicable, y la salvaguarda de los recursos 
públicos. 

Antecedentes 

Alcance 

La auditoría comprendió la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno implementado en las Dirección 
Comercial de Crudo, Dirección de Operaciones, Dirección de Finanzas y Dirección de Administración, en relación 
con los controles establecidos en la Comercialización de Crudo, de conformidad con el marco normativo en 
materia de control interno y demás disposiciones legales aplicables, durante 2017. 

Antecedentes 

El 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia 
energética, siendo éstos los artículos 25, 27 y 28; asimismo, el 11 de agosto de 2014, se publica la Ley de Petróleos 
Mexicanos. 

El artículo 11, párrafo primero, Título Segundo, Capítulo I, de la Ley de Petróleos Mexicanos, prevé que: “Petróleos 
Mexicanos contará con la organización y estructura corporativa que mejor convenga para la realización de su 
objeto, conforme lo determine su Consejo de Administración”; en adición, el artículo 12, Título Segundo, Capítulo 
I de dicho ordenamiento, establece que Petróleos Mexicanos será dirigida y administrada por un Consejo de 
Administración y un Director General. 

El 24 de mayo de 1989, se constituyó P.M.I. Comercio Internacional, S. A. de C. V. (PMI CIM), como empresa de 
participación estatal mayoritaria de Petróleos Mexicanos, en un 98.3%.  

De acuerdo con sus Estatutos Sociales, PMI CIM tiene, entre otras actividades principales, la comercialización del 
petróleo crudo mexicano en los mercados internacionales. 

Mediante Acuerdo CA-149/2014, del 19 de diciembre de 2014, el Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos, en su sesión 885 extraordinaria, autorizó la transformación de  
P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. de una empresa de participación estatal mayoritaria a una empresa 
filial de Pemex, en términos del Título Cuarto de la Ley de Petróleos Mexicanos, con efectos a partir del 1 de enero 
de 2015. 

El 30 de diciembre de 2016, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y PMI CIM firmaron el Contrato de 
Comercialización de los Hidrocarburos del Estado, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017, fecha en que 
PMI CIM finalizó las operaciones como comercializador del Estado. 

Proceso de comercialización de crudo47/ 

P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. es el comercializador exclusivo del petróleo crudo que exporta y vende 
Pemex Exploración y Producción (PEP), Empresa Productiva Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, para lo cual se 
tiene celebrado un contrato por tiempo indefinido, mediante el cual PEP se obliga a vender a PMI CIM los 
volúmenes de petróleo crudo que necesite para cumplir con las obligaciones contractuales que tiene con sus 

                                                                        
47/ Basado en información publicada en las páginas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de PMI CIM siguientes: 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2014/tomo/VII/T5K/T5K.02.NEF.pdf 
http://www.pmi.com.mx/Paginas/PetroleoCrudo.aspx?IdSec=14 

 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2014/tomo/VII/T5K/T5K.02.NEF.pdf
http://www.pmi.com.mx/Paginas/PetroleoCrudo.aspx?IdSec=14
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clientes. PMI CIM, es el ente comercializador de petróleo crudo en los mercados internacionales y adquiere de 
Pemex el balance entre el crudo producido y el consumo nacional para su venta. 

PMI CIM comercializa crudo Maya, Istmo, Olmeca y Altamira a los mercados de América, Europa y Lejano Oriente. 

Actualmente los precios de venta son determinados por medio de fórmulas que consideran una canasta de 
referencias internacionales y un término de ajuste. Los términos de ajuste de las fórmulas de precio son 
modificados de forma mensual con base en un análisis técnico comercial de las condiciones que presentan los 
mercados internacionales. 

Los contratos generados por PMI CIM definen los términos y condiciones específicos para cada cliente y la 
contraprestación debe contar con la solidez financiera para mitigar el riesgo crediticio. 

El proceso de carga de crudo inicia con la elaboración del Programa de Carga de Crudo, el cual se realiza 
mensualmente con base en las existencias a principio de mes, la disponibilidad por tipo de crudo, las fechas de 
carga solicitadas por los clientes, entre otras.  

Una vez que son confirmadas y enviadas las fechas de carga definitivas por PEP, se establece el puerto de carga, 
se envía al cliente la orden de carga donde se estipula la ventana de carga, el volumen, el tiempo estimado de 
arribo, el agente naviero y un inspector independiente, el cual tiene la función de certificar la cantidad y la calidad 
del crudo en el puerto de carga.  

Resultados 

Sistema de Control Interno en P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. 

El conjunto de las deficiencias identificadas en los procesos revisados permite concluir que el control interno de 
P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. no es efectivo, debido a los resultados siguientes:  

Ambiente de Control  

  No se tenía evidencia de la firma del Manifiesto de compromiso de ética profesional por parte del personal 
revisado, finalmente se constató que dicho manifiesto fue firmado por el 92% del personal en julio de 2018, 
cabe mencionar que este es un documento requerido en el número III.1.1 de las Políticas y Lineamientos 
Anticorrupción para Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas 
filiales, para el personal y terceros que intervengan e interactúen con particulares.  

  El Consejo de Administración de PMI CIM solo sesionó en dos ocasiones en lugar de cuatro, situación que 
debería ser analizada a efecto de garantizar el óptimo desempeño de dicho grupo colegiado.  

  No tiene un Manual de Organización; dicho documento se considera relevante, por ser una herramienta de 
control y apoyo administrativo que sirve para que el personal conozca cómo se integra la organización, los 
objetivos y funciones de las diversas direcciones que la conforman, sus líneas de comunicación y 
responsabilidades.  

  No fue posible corroborar que PMI CIM tuviera una matriz de segregación de funciones o documento análogo, 
formalizado y difundido, hasta que en septiembre 2018 se proporcionó dicha matriz con la información 
complementaria.  

  Tiene indicadores para medir su desempeño; sin embargo, carecen de autorización por instancia competente.  

  No proporcionó el análisis anual sobre la alineación estratégica del Plan de Negocios de PMI CIM con el Plan 
de Negocios de Petróleos Mexicanos.  

  No se tuvo evidencia de que en PMI CIM tuvieran perfiles de puestos para todas las posiciones en la 
organización, hasta que en septiembre de 2018 entregaron evidencia que sustenta que el 97% del personal 
tiene descripciones y perfiles de puestos. 

  En el Programa de Capacitación 2017-2018, no se incorporaron cursos en materia de control interno, 
evaluación de riesgos y promoción de la integridad para el personal que participa en el proceso de 
comercialización de crudo.  

  Carece de un plan de sucesión y contingencias para el personal en puestos clave.  

Administración de Riesgos  

  No tenía una metodología de administración de riesgos debidamente formalizada por el Director General de 
PMI CIM, y no había adoptado las Políticas y Lineamientos para la Administración de Riesgos Empresariales, 
emitidas por Pemex. A partir del 16 de agosto de 2018 se adoptaron las Políticas y Lineamientos de 
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Administración de Riesgos Empresariales de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en 
su caso, Empresas Filiales y actualmente se encuentran en proceso de implementación.  

  No fue posible identificar la correlación de los objetivos y los riesgos del proceso de comercialización de crudo 
con los objetivos estratégicos de PMI CIM y de Pemex.  

  No existía evidencia de la identificación y evaluación de riesgos de fraude o corrupción; en el mes de octubre 
de 2018 se proporcionó la Matriz de Riesgos de Control Interno autorizada en la cual se identifican los riesgos 
relacionados a fraude. 

Actividades de Control  

  Carece de evidencia de la autorización y formalización de los indicadores sobre la maximización del valor para 
Pemex.  

  No se identificaron controles para asegurarse que los países a los que se enajena el petróleo crudo tienen 
relaciones diplomáticas con México y que el Gobierno mexicano no ha implantado limitantes a las relaciones 
comerciales.  

  No se tenía evidencia de revisiones periódicas a las políticas y procedimientos que regulan las operaciones de 
comercialización de crudo, hasta que en octubre se presentó el procedimiento específico para la elaboración 
y actualización de documentos normativos internos.  

  No existe una política formalizada para la revisión y, en su caso, actualización de las fórmulas del petróleo 
crudo.  

  Del análisis efectuado a 26 expedientes comerciales, se identificó que la integración de la documentación no 
es homogénea; en adición, las desviaciones más relevantes fueron las siguientes:  

1. Programa de carga. Una orden comercial, no coincide la ventana manifestada en el PCC definitivo con la 
información confirmada por PMI CIM al cliente.  

2. Determinación de Precio. En dos expedientes, la fórmula que se utilizó es distinta a la correspondiente de 
conformidad con el tipo de crudo, la región y las fórmulas aprobadas por el Consejo de Administración. 
Durante la prueba de recorrido se identificó que el sistema permite seleccionar la fórmula para el precio 
del crudo con independencia del tipo crudo y la región de la operación. 

3. Confirmación de Precio. En tres órdenes comerciales existe diferencia en la información proporcionada 
contra las órdenes comerciales.  

4. Demoras: Una de las órdenes comerciales no tiene la autorización de la demora por parte de PEP.  

  Las prestaciones de los Servicios de Comercialización de los hidrocarburos del Estado no están normadas.  

  Se desecharon las propuestas de PMI CIM por no firmar electrónicamente, mediante E.firma, la Licitación 
LA046D00999-E25-2017 correspondiente a los Servicios de comercialización de los hidrocarburos que el 
Estado. Situación que, presumiblemente, generó daños y perjuicios.  

  No se tenían identificadas acciones específicas por parte del Consejo o de la alta administración, para 
promover entre su personal la adopción e implementación de los documentos rectores en materia de control 
interno y riesgos. A partir del 16 de agosto de 2018 se adoptaron las Políticas y Lineamientos de Administración 
de Riesgos Empresariales de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales y actualmente se encuentran en proceso de implementación. 

Información y Comunicación  

  El informe Anual del representante del Accionista sobre el desempeño correspondiente a 2017, fue presentado 
en fecha posterior a lo indicado en la normativa aplicable. 

Actividades de Supervisión  

  La orientación de las revisiones tuvo preminencia en actividades adjetivas de PMI CIM, como las siguientes: 
auditoría a los procesos que realiza la Subdirección Jurídica en PMI CIM; auditoría al proceso de adquisiciones 
y, auditoría al proceso de administración de recursos humanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones las cuales generaron: 16 Recomendaciones. 

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 2 irregularidades detectadas. 
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Dictamen  

Es nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre la razonabilidad del sistema de control interno en P.M.I. 
Comercio Internacional, S.A. de C.V., empresa filial de Petróleos Mexicanos, para la consecución de los objetivos 
y metas relacionados con la operación; la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; el 
cumplimiento del marco jurídico aplicable; y la salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos y 
patrimonio públicos, en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad, de conformidad con las 
disposiciones así como de los posibles impactos económicos que conllevan las debilidades detectadas, de 
conformidad con las disposiciones en materia de control interno y las demás que le son aplicables. 

Lo anterior, se determina con base en la información y documentación proporcionada por el personal responsable 
del establecimiento y mantenimiento del sistema de control interno, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron al análisis, estudio y evaluación del sistema de control 
interno a nivel entidad y a nivel proceso. Al respecto, con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo consistió en “Evaluar la razonabilidad del diseño, implementación y eficacia operativa 
del Sistema de Control Interno en los procesos de Adquisición, Almacenamiento y Comercialización de Crudo, así 
como su impacto financiero, a fin de verificar su efectividad para la consecución de los objetivos y metas 
institucionales; la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; el cumplimiento del marco jurídico 
aplicable, y la salvaguarda de los recursos públicos”, en relación con el proceso revisado, que se establecen en el 
apartado relativo al alcance, en nuestra opinión el diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de 
control interno tiene debilidades significativas, de las cuales, destacan por su importancia, por componente, las 
siguientes: 

 Ausencia de una metodología formalizada para la administración de riesgos. 

 Se comercializó crudo con fórmulas de crudo distintas a las que le correspondería, según el tipo de crudo y la 
región de la transacción. 

 Se comercializó crudo con fórmulas distintas a las aprobadas por el Consejo de Administración, en específico, 
el Procedimiento para ventas especiales de petróleo crudo mexicano. 

 Carencia de Políticas y Procedimientos para ejecutar los servicios de comercialización de los hidrocarburos del 
estado. 

 Falta de debido cuidado profesional y supervisión respecto del proceso de licitación para la comercialización 
de los hidrocarburos del Estado. 

P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V., en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias para atender algunas de las observaciones identificadas, las cuales 
se puede consultar en los resultados específicos del presente informe. No obstante, para que su sistema de control 
interno sea efectivo, se requiere que las normas, los principios y los elementos establecidos en la normativa 
aplicable, se encuentren presentes y funcionando de forma integrada. 

El hecho de que existan debilidades significativas en uno o más elementos del control, aumenta el riesgo de no 
alcanzar el objetivo principal de P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V., adicionalmente, la alta dirección y el 
Consejo de Administración no puede tener la seguridad razonable de que se cumplan los objetivos de control 
interno referentes a la operación, información y cumplimiento. 

Es importante señalar que, en atención a los resultados presentados, Petróleos Mexicanos tienen la obligación de 
subsanar los riesgos o debilidades identificadas en el proceso de Comercialización de Crudo, y que, en caso de no 
implementar los controles necesarios para su mitigación, asumen la responsabilidad de su materialización y de las 
consecuencias económicas, legales y administrativas a que haya lugar. 

La presente opinión se emite el 18 de octubre 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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Comisión Federal de Electricidad 

Deuda Pública 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-6-90TVV-15-0516-2018 

516-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar el cumplimiento de las obligaciones asociadas con la emisión, 
colocación, contratación, amortización, costo financiero, aplicación de la deuda, así como con el registro de las 
operaciones, su presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, previstas en las disposiciones 
legales y normativas. 
Alcance 
 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 43,922,280.4 64,408,144.4  
Muestra Auditada 28,196,605.0 19,694,817.8  
Representatividad de la Muestra 64.2% 30.6%  

El universo por 43,922,280.4 miles de pesos corresponde a los recursos por financiamiento obtenidos por la 
Comisión Federal de Electricidad en 2017, de los cuales se revisó una muestra de 28,196,605.0 miles de pesos, el 
64.2%. 

En relación con los egresos, el universo por 64,408,144.4 miles de pesos corresponde a las amortizaciones 
efectuadas por 42,259,045.4 miles de pesos y al costo financiero por 22,149,099.0 miles de pesos. Se revisaron 
19,694,817.8 miles de pesos, el 30.6%, que se componen de 17,042,975.2 miles de pesos de amortizaciones, el 
26.5%, y 2,651,842.6 miles de pesos de costo financiero, el 4.1%. 

La muestra de los ingresos y egresos se determinó por estratificación, para lo cual el universo de las operaciones 
se separó en segmentos homogéneos por tipo de deuda (interna y externa), por concepto (disposiciones, 
amortizaciones y costo financiero), y por tipo de crédito (certificados bursátiles, banca comercial, emisión de 
bonos y PIDIREGAS)48, una vez efectuada la separación, se realizó una selección aleatoria simple. 

Antecedentes 

En diciembre de 2013, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de energía. A partir de las modificaciones al artículo 28 constitucional, la planeación 
y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de electricidad 
son definidos como áreas exclusivas del Estado. Por otro lado, tanto la generación como la comercialización de 
electricidad quedan fuera de las actividades estratégicas a cargo del Estado, por lo que el sector privado podrá 
participar en estos segmentos en los términos de la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el Diario Oficial de la 
Federación en agosto de 2014. 

De conformidad con el documento “Principales Elementos del Plan de Negocios 2017-2021” de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), en el contexto de la Reforma Energética, la CFE pasa de ser un organismo descentralizado a 
una Empresa Productiva del Estado, por lo que asume un carácter empresarial con autonomía presupuestaria, a 
la vez que mantiene un límite de endeudamiento y un techo de gasto en servicios personales controlados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En el documento mencionado se estableció la ruta y las acciones a tomar en la segunda etapa de transformación, 
definida como “Consolidar”; en ella, la CFE se enfocará en lograr la adopción del nuevo modelo operativo basado 
en principios de productividad, colaboración y eficiencia como un diferenciador competitivo en el mercado y, 
subsecuentemente, en lograr los niveles de productividad y desempeño que serán la base para el éxito de las 
diferentes empresas de la CFE en sus respectivas actividades. Finalmente, a partir de 2019, se espera entrar en la 
fase de “Competir”, una vez que las bases de la sostenibilidad y éxito futuro hayan sido establecidas. 

Dicho plan es el primero que se realiza bajo la separación de las actividades de la CFE definida en los Términos 
para la Estricta Separación Legal. Como resultado de dichos términos, la CFE se convierte, a partir de 2017, en un 

                                                                        

48 Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto. 
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grupo empresarial conformado por un corporativo, 9 empresas productivas subsidiarias (6 de Generación, 1 de 
Transmisión, 1 de Distribución y 1 de Suministrador de Servicios Básicos), 3 empresas filiales (Generación de 
Intermediación, CFE Energía y CFE Internacional) y la Unidad de Negocio de Laguna Verde. 

La CFE y sus empresas productivas de conformidad con su Plan de Negocios 2017-2021 tienen capacidad de 
generar esquemas de coinversión con inversionistas privados en proyectos específicos donde se compartan los 
riesgos y beneficios. Estas inversiones conjuntas, además de ampliar la capacidad de inversión de la empresa, 
suelen resultar en aportaciones importantes de capacidades técnicas y de gestión, que redundarán en beneficios 
para la expansión y modernización del sector. 

Resultados 

1. La CFE elaboró la Propuesta Global de Financiamiento para el ejercicio 2017 aprobada por el Consejo de 
Administración, en la cual se incluyeron las operaciones de financiamiento previstas para el capital de trabajo y 
Obra Pública Financiada. Asimismo, la CFE informó que las diferencias de importes, incluidos los montos netos, se 
debieron al tipo de cambio utilizado, por lo que en las propuestas globales de financiamiento para los ejercicios 
2018 y 2019, que fueron remitidas a la SHCP fueron homogéneas con los importes aprobados para cada caso por 
el Consejo de Administración. 

2. Durante 2017, la CFE tenía un total de 121 créditos vigentes, de los cuales obtuvo financiamientos por 
43,922,280.4 miles de pesos, realizó amortizaciones por 42,259,045.4 miles de pesos y pagó el costo financiero 
por 22,149,099.0 miles de pesos. 

Se verificaron los contratos y documentos con los cuales la CFE formalizó 14 líneas de crédito, de 4 no obtuvo 
financiamiento en 2017 y de las 10 restantes dispuso 28,196,605.0 miles de pesos, como sigue: 

 

FINANCIAMIENTOS, AMORTIZACIONES Y COSTO FINANCIERO SELECCIONADOS 

(Cifras en miles) 

Línea de Crédito Divisa 
Monto 

Contratado 

Disposiciones Amortizaciones 
Costo 

Financiero 

(Moneda Nacional) 

Deuda Interna      

1 1200002651 Pesos 4,000,000.0 3,916,527.4 163,637.9 106,132.3 

2 1200002751 Pesos 4,000,000.0 1,910,690.1 0.0 21,384.2 

3 1100003257 Pesos 21,000,000.0 0.0 0.0 1,568,908.5 

4 1100003906 UDIS 944,092.8 5,499,999.5 0.0 6,380.0 

5 1100003756 Pesos 5,000,000.0 7,500,000.0 7,500,000.0 155,804.3 

6 1100003856 Pesos 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 54,004.8 

Deuda Externa      

7 1200002002 Dólares 424,000.0 0.0 785,877.6 192,122.6 

8 1200000551 Dólares 905,000.0 0.0 378,291.7 185,473.3 

9 1200000000 Dólares 701,219.9 0.0 457,982.6 152,587.9 

10 1100000055 Francos suizos 200,000.0 4,111.8 631,229.2 9,656.7 

11 1100001406 Yenes 20,000,000.0 20,518.5 349,328.6 16,257.1 

12 1100002706 Dólares 50,000.0 41,945.8 68,070.6 5,530.6 

13 1100002906 Dólares 1,250,000.0 4,070,140.0 3,826,680.0 144,356.5 

14 1100003656 Dólares 126,321.5 2,732,671.9 381,877.0 33,243.8 

Total   28,196,605.0 17,042,975.2 2,651,842.6 

FUENTE: Contratos de apertura de crédito simple, en cuenta corriente, crédito revolvente certificados bursátiles y 
de fideicomiso, así como registros de deuda pública interna y externa para el ejercicio 2017, proporcionados por la 
Dirección de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. 

UDIS: Unidades de Inversión. 

3. Se constató que los 28,196,605.0 miles de pesos se depositaron en 7 cuentas bancarias a nombre de la 
CFE. Asimismo, se verificó que de los recursos obtenidos por la CFE por 28,196,605.0 miles de pesos, 5,827,217.5 
miles de pesos, el 20.7%, se destinaron al pago de bienes y servicios, de diversos proyectos de obra pública 
financiada; 2,732,671.9 miles de pesos, el 9.7%, para la adquisición de uranio de la Central Nucleoeléctrica de 
Laguna Verde; 66,576.1 miles de pesos, el 0.2%, para financiar hasta el 85.0% de las importaciones de bienes y 
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servicios originarios de Suiza, Japón y Canadá, y 19,570,139.5 miles de pesos, el 69.4%, la CFE informó que se 
aplicarían al financiamiento de actividades que establece la Ley y el Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad. 

4. Se examinaron las amortizaciones de la deuda interna y externa por 17,042,975.2 miles de pesos, de 11 
líneas de crédito, de lo que se constató que se efectuaron de conformidad con los contratos y tablas de 
amortización respectivos. 

5. De 14 líneas de crédito se comprobó que la CFE pagó intereses por 2,485,051.1 miles de pesos, comisiones 
por 125,449.5 miles de pesos y gastos 41,342.0 miles de pesos, que totalizaron 2,651,842.6 miles de pesos de 
acuerdo con los términos y condiciones establecidos en los contratos. 

6. El Consejo de Administración de la CFE aprobó los informes semestrales sobre el uso del endeudamiento 
de 2017, en los que se informó el uso de los financiamientos obtenidos en ese año; asimismo, se verificó que 
dichos informes se remitieron al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal. 

7. La CFE no rebasó los límites de endeudamiento interno y externo autorizados por el Congreso de la Unión, 
debido a que en 2017 obtuvo un endeudamiento neto de 1,663,235.0 miles de pesos, inferior en 8,336,765.0 miles 
de pesos, el 501.2%, de lo cual en su Informe Anual 2017 dio a conocer que registró una mayor captación de 
ingresos por 154,937,110.0 miles de pesos, ya que se tenían ingresos propios estimados por 338,954,000.0 miles 
de pesos y al cierre del ejercicio se obtuvieron 493,891,110.0 miles de pesos, debido al aumento en las ventas de 
energía y de combustible a terceros, así como por subsidio, en consecuencia no realizaron las disposiciones de 
deuda interna y externa que se tenían estimadas. 

8. Las utilidades de la CFE en 2016 por 76,256,153.0 miles de pesos y 2017 de 107,910,393.0 miles de pesos, 
revirtieron la tendencia de los resultados netos negativos registrados de 2011 a 2015 en los cuales las pérdidas 
oscilaron entre 17,168,468.0 miles de pesos y 93,912,013.0 miles de pesos, como sigue: 

 

RESULTADOS NETOS DE LA CFE, 2008-2017 

(Miles de pesos) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

FUENTE: Estados Consolidados del Resultado Integral de la Comisión Federal de Electricidad por los años 
terminados el 31 de diciembre de 2008 a 2017. 

 

Para 2016, la utilidad de la CFE fue de 76,256,153.0 miles de pesos. Al cierre de 2017, registró una utilidad de 
107,910,393.0 miles de pesos, mayor en 31,654,240.0 miles de pesos, el 41.5%, en comparación con el año anterior 
al considerar la disminución del pasivo laboral con beneficio neto por un monto de 161,080,000.0 miles de pesos, 
por lo que se modificó la orientación del resultado al presentar utilidades en los últimos dos años. 

En 2016 y 2017 fueron canalizados a la entidad subsidios por 30,000,000.0 y 65,914,800.0 miles de pesos, 
respectivamente, para cubrir obligaciones asociadas al pasivo laboral. 

El saldo de la deuda pública de la CFE ha marcado un crecimiento constante en los últimos 10 años, como se 
muestra a continuación: 
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SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA CFE, 2008-2017 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Notas 11 “Deuda documentada” y 12 “Deuda por proyectos de Infraestructura Productiva de Largo 
Plazo (PIDIREGAS) y obligaciones por arrendamiento capitalizable” de los Estados Financieros 
Consolidados de la Comisión Federal de Electricidad de 2008 a 2017. 

Asimismo, el costo financiero de la CFE, en el mismo periodo presentó una tendencia de aumento anual, como se 
describe en la gráfica siguiente:  

COSTO FINANCIERO NETO DE LA CFE, 2008-2017 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Cuadro denominado “Intereses de la Deuda de la CFE” presentado en las cuentas públicas de 2008 a 
2017. 

El incremento del saldo de la deuda en el periodo de 2008 a 2017 fue de 337,858,320.0 miles de pesos, el 281.7%, 
y en relación con el costo financiero, este reflejó un crecimiento de 18,117,881.6 miles de pesos, el 449.4%, al 
pasar de 4,031,217.4 miles de pesos en 2008 a 22,149,099.0 miles de pesos en 2017. 

9. El saldo de la deuda pública de la CFE por 457,776,356.0 miles de pesos, los financiamientos por 
28,196,605.0 miles de pesos, amortizaciones por 17,042,975.2 miles de pesos y el costo financiero por 2,651,842.6 
miles de pesos se registraron en la contabilidad y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre 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 
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comprobar el cumplimiento de las obligaciones asociadas con la emisión, colocación, contratación, amortización, 
costo financiero, aplicación de la deuda, así como con el registro de las operaciones, su presentación en los estados 
financieros y en la Cuenta Pública, previstas en las disposiciones legales y normativas, y específicamente, respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
la Comisión Federal de Electricidad cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, debido a lo siguiente: 

 Formalizó los contratos y documentos con los cuales obtuvo financiamientos por 28,196,605.0 miles de pesos, 
de los cuales 21,327,217.0 miles de pesos, el 75.6%, correspondieron a deuda interna y 6,869,388.0 miles de 
pesos, el 24.4%, a deuda externa e informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el monto, 
características y destino de los recursos contratados para su inclusión en el registro de las obligaciones 
financieras constitutivas de deuda pública. 

 De los 28,196,605.0 miles de pesos obtenidos, correspondientes a 10 líneas de crédito, utilizó 5,827,217.5 miles 
de pesos, el 20.7%, para el pago de bienes y servicios; 2,732,671.9 miles de pesos, el 9.7%, para la adquisición 
de uranio de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde; 66,576.1 miles de pesos, el 0.2%, para financiar hasta 
el 85.0% de las importaciones de bienes y servicios originarios de Suiza, Japón y Canadá, así como 19,570,139.5 
miles de pesos, el 69.4%, para el financiamiento de actividades que establece la Ley y el Estatuto Orgánico de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

 Efectúo amortizaciones de 11 líneas de crédito por 17,042,975.2 miles de pesos, de conformidad con los 
contratos y las tablas de amortización y pagó el costo financiero de 14 líneas de crédito por 2,651,842.6 miles 
de pesos, de acuerdo con los términos y condiciones de los contratos. 

 Registró un endeudamiento neto de 1,663,235.0 miles de pesos, inferior en 8,336,765.0 miles de pesos, el 
501.2%, en comparación con el límite autorizado en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
2017 por 10,000,000.0 miles de pesos, al obtener mayores ingresos propios por 154,937,110.0 miles de pesos, 
provenientes de venta de energía, venta de combustibles y por subsidios. 

Asimismo, en su resultado neto la CFE presentó utilidades en 2016 por 76,256,153.0 miles de pesos y en 2017 por 
107,910,393.0 miles de pesos, con lo que se revirtió la tendencia de los resultados negativos registrados de 2011 
a 2015 en los que las pérdidas oscilaron entre 17,167,687.0 miles de pesos y 93,912,013.0 miles de pesos. La 
obtención de utilidades en 2016 y 2017 se debe principalmente a los subsidios canalizados a la entidad por 
30,000,000.0 y 65,914,800.0 miles de pesos, respectivamente, para cubrir obligaciones asociadas con el pasivo 
laboral. 

El incremento del saldo de la deuda en el periodo de 2008 a 2017 fue de 337,858,320.0 miles de pesos, el 281.7%, 
y en relación con el costo financiero, éste reflejó un crecimiento de 18,117,881.6 miles de pesos, el 449.4%, al 
pasar de 4,031,217.4 miles de pesos en 2008 a 22,149,099.0 miles de pesos en 2017. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Gasoductos para el Servicio de Transporte de Gas Natural 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-6-90TVV-15-0519-2018 

519-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera y operativa de los avances físicos y financieros de la construcción de los gasoductos 
para el servicio de transporte de Gas Natural, para verificar que correspondan a los previstos en los proyectos, así 
como el cumplimiento de plazos para el inicio del servicio; que se suministre el servicio de transporte a las centrales 
generadoras de energía eléctrica conforme a lo contratado, y que en su pago, comprobación y registro contable 
presupuestal se observaron las disposiciones legales y normativas. 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 20,760,215.7   
Muestra Auditada 6,921,287.3   
Representatividad de la Muestra 33.3%   

El universo corresponde a los pagos realizados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2017, relacionados 
con el transporte de gas natural mediante gasoductos, por 20,760,215.7 miles de pesos, y se determinó una 
muestra para su revisión, por 6,921,287.3 miles de pesos (33.3%) de 14 gasoductos, como se muestra 
continuación: 

Integración del Universo y Muestra 

(Cifras en Miles de Pesos) 

Consecutivo Nombre de Gasoducto Universo 

Muestra 

seleccionada Porcentaje 

1 Guaymas - El oro1  1,263,759.0 1,263,759.0  
2 Corredor Chihuahua1 1,054,383.7 1,054,383.7  
3 El Encino – Topolobampo1 1,005,939.6 1,005,939.6  
4 Sásabe – Guaymas1 1,000,693.9 1,000,693.9  
5 Tamazunchale - El Sauz1 858,694.9 858,694.9  
6 Morelos1 530,996.2 530,996.2  
7 El Encino - La Laguna 498,799.8 498,799.8  
8 Ojinaga - El encino 339,838.0 339,838.0  
9 Waha - Presidio 162,597.8 162,597.8  

10 San Isidro - Samalayuca 97,229.9 97,229.9  
11 Waha - San Elizario 90,109.6 90,109.6  
12 Ramal - Empalme 18,244.9 18,244.9  
13 Tuxpan -Tula  0.0 0.0  
14 Ramal Hermosillo 0.0 0.0  
  Otros gasoductos y estaciones 13,838,928.4 

 

  

   TOTAL 20,760,215.7 6,921,287.3 33.3% 

FUENTE: Pagos de gasoductos 2017. 

NOTA 1: Seguimiento de los pagos de los gasoductos revisados en la Cuenta Pública 2016. 

 

Antecedentes 

Para garantizar el suministro del gas natural en las centrales generadoras de energía eléctrica, la CFE requiere 
contratar el servicio de transporte de gas natural mediante gasoductos, por lo que inició procesos de licitación 
para su construcción, operación y mantenimiento, acción que se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 (PND), en el eje VI.4 “México Próspero”, Objetivo 4.6 “Abastecer de energía al país con precios competitivos, 
calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva”, en su línea de acción “Fortalecer el mercado de gas natural 
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mediante el incremento de producción y el robustecimiento en la infraestructura de importación, transporte y 
distribución, para asegurar el abastecimiento de energía en óptimas condiciones de seguridad, calidad y precio.” 

Asimismo, para dar continuidad a lo señalado en el PND, la Presidencia de la Republica, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Energía (SENER) elaboran el "Programa Nacional de Infraestructura 
2014-2018" (PNI), para impulsar el desarrollo de proyectos de transporte y almacenamiento de combustibles, a 
efecto de suministrar gas natural en todas las regiones del país, para que la CFE invirtiera en nuevos gasoductos, 
con objeto de mejorar el abasto de gas natural para incorporar nuevas centrales y tener flexibilidad en el despacho 
de gas en las centrales, de manera amigable con el medio ambiente, y contar con un combustible más económico 
que permitiría reducir los costos de producción y con ello, las tarifas que pagan las empresas y familias mexicanas. 

Finalmente, en seguimiento del PNI, la SENER elaboró el “Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional” 
(PRODESEN 2015-2029), en el cual se consideró la nueva Red de Gasoductos 2015-2019 para la CFE, Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y la iniciativa privada. 

Cabe señalar que los contratos de los gasoductos revisados, suscritos entre la CFE y los transportistas, establecen 
que estos últimos son los propietarios del sistema de transporte de gas natural (STGN), quienes deberán realizar 
su diseño, ingeniería, suministro, construcción, pruebas y puesta en servicio. 

Resultados 

 En 2017, la CFE realizó pagos por 6,900,575.5 miles de pesos, por “Cargo Fijo” de 12 gasoductos (pagos que 
efectúa al transportista por tener capacidad reservada de gas natural disponible), sin tener beneficios por su 
construcción, de los cuales 3,397,114.6 miles de pesos, relativos a 4 gasoductos cuyas centrales eléctricas (14) a 
las que suministrará el gas natural, no se han licitado por la falta de elaboración de los análisis de evaluación 
financiera para determinar la viabilidad de los proyectos, que representan erogaciones que se realizarán durante 
los próximos 25 años, por montos similares; por lo que la CFE a través de su Consejo de Administración, 
considerando el contexto de la reforma energética y su propia Ley, su escisión en empresa productiva del estado, 
subsidiarias y filiales, y los compromisos actuales y futuros, deberá evaluar la situación que guardan los 
proyectos de inversión de dichas centrales eléctricas, y definir su viabilidad o, en su caso, determinar las acciones 
a realizar que más convengan a la CFE. Por lo que respecta a los 3,503,460.9 miles de pesos, restantes, 
corresponden a puntos de entrega que se encuentran en proceso de construcción, mantenimiento, o pruebas 
de gas y que se pondrán en operación en un futuro próximo. 

 Falta de aplicación de las penas convencionales al transportista del Gasoducto Ramal Hermosillo, por 49,160.3 
miles de pesos, por no alcanzar la fecha programada de inicio del servicio de transporte de gas natural, y del 
porcentaje de integración nacional de tubería ofertado. 

 Falta de deducción al transportista por no alcanzar el porcentaje de integración nacional de tubería ofertado del 
Gasoducto Ojinaga – El Encino, por 92,745.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 141,905,383.36 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones las cuales generaron: 12 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera y 
operativa de los avances físicos y financieros de la construcción de los gasoductos para el servicio de transporte 
de Gas Natural, para verificar que correspondan a los previstos en los proyectos, así como el cumplimiento de 
plazos para el inicio del servicio; que se suministre el servicio de transporte a las centrales generadoras de energía 
eléctrica conforme a lo contratado, y que en su pago, comprobación y registro contable presupuestal se 
observaron las disposiciones legales y normativas y específicamente respecto de la muestra revisada, que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de 
Electricidad cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por lo 
siguiente: 
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 En 2017, la CFE realizó pagos por 6,900,575.5 miles de pesos, por “Cargo Fijo” de 12 gasoductos (pagos 
que efectúa al transportista por tener capacidad reservada de gas natural disponible), sin tener beneficios por su 
construcción, de los cuales 3,397,114.6 miles de pesos, relativos a 4 gasoductos cuyas centrales eléctricas (14) a 
las que suministrará el gas natural, no se han licitado por la falta de elaboración de los análisis de evaluación 
financiera para determinar la viabilidad de los proyectos, que representan erogaciones que se realizarán durante 
los próximos 25 años, por montos similares; por lo que la CFE a través de su Consejo de Administración, 
considerando el contexto de la reforma energética y su propia Ley, su escisión en empresa productiva del estado, 
subsidiarias y filiales, y los compromisos actuales y futuros, deberá evaluar la situación que guardan los proyectos 
de inversión de dichas centrales eléctricas, y definir su viabilidad o, en su caso, determinar las acciones a realizar 
que más convengan a la CFE. Por lo que respecta a los 3,503,460.9 miles de pesos, restantes, corresponden a 
puntos de entrega que se encuentran en proceso de construcción, mantenimiento, o pruebas de gas y que se 
pondrán en operación en un futuro próximo. 

 Falta de aplicación de las penas convencionales al transportista del Gasoducto Ramal Hermosillo, por 
49,160.3 miles de pesos, por no alcanzar la fecha programada de inicio del servicio de transporte de gas natural, y 
del porcentaje de integración nacional de tubería ofertado. 

 Falta de deducción al transportista por no alcanzar el porcentaje de integración nacional de tubería 
ofertado del Gasoducto Ojinaga – El Encino, por 92,745.1 miles de pesos. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Indemnización por Derechos de Vía y Servidumbre de Paso 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-6-90TVV-15-0521-2018 

521-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones realizadas para la indemnización por los derechos de vía, para 
verificar que su autorización, pago, comprobación y registro contable y presupuestal se observaron las 
disposiciones legales aplicables 
Alcance 
 

 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,413,026.3   
Muestra Auditada 3,318,611.6   
Representatividad de la Muestra 97.2%   

El universo, por 3,413,026.3 miles de pesos, corresponde a las cuentas de “Indemnizaciones por Derecho de Vía y 
Servidumbre de Paso”, por 188,833.7 miles de pesos y de “Adquisición de Terrenos en Proceso de Regularización”, 
por 3,224,192.6 miles de pesos, de los que se seleccionaron como muestra 3,318,611.6 miles de pesos, como se 

indica a continuación: 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Cifras en miles de pesos) 

Concepto Universo  Muestra  Part. % 

Indemnización por Derechos de Vía y 
Servidumbre de Paso 

188,833.7  179,713.9  95.2 

Adquisición de Terrenos en proceso 
de regularización 

3,224,192.6  3,138,897.7  97.4 

Total 3,413,026.3  3,318,611.6  97.2 

Fuente: Balanza de comprobación de las Empresas Productivas Subsidiarias de CFE Distribución 
y CFE Transmisión al 31 de diciembre de 2017, así como bases de datos del Presupuesto 
Ejercido en el Capítulo 3000, y de los pagos por indemnizaciones por servidumbre de 
paso y derechos de vía de CFE Distribución y CFE Transmisión. 

Antecedentes 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se creó en 1937 como un Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno Federal, por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF); el 11 de agosto de 2014 se 
publicó en el DOF la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), la cual entró en vigor el 7 de octubre de 
2014, en la que se dispuso la transformación de la CFE en Empresa Productiva del Estado, cuyo objetivo es prestar 
el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica por cuenta y orden del Estado. Asimismo, lleva 
a cabo actividades de generación y comercialización de energía eléctrica, la importación, exportación, transporte, 
almacenamiento y compra-venta de gas natural, entre otras. 

El 11 de enero de 2016, se emitieron los Términos de la Estricta Separación Legal (TESL), para realizar las 
actividades de Generación, Transformación, Distribución, Comercialización y Proveeduría de Insumos Primarios, y 
para que su participación en los mercados sea de manera independiente, por medio de cada una de las unidades 
en las que se separó, lo que genera valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, como su propietario. 

El 29 de marzo de 2016, se publicaron en el DOF los Acuerdos de Creación de CFE Distribución, que tiene por 
objeto prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica y actividades de financiamiento, instalación, 
mantenimiento, gestión, operación, y ampliación de la infraestructura, y de CFE Transmisión, que tiene por objeto 
realizar actividades relacionadas con la transmisión de energía eléctrica, incluyendo la operación del sistema 
nacional de transmisión, de acuerdo con las instrucciones del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). 

Los acuerdos establecen reglas sobre las actividades, el gobierno corporativo, vigilancia y auditoria, así como 
responsabilidades, transparencia y fiscalización en las empresas productivas subsidiarias incorporadas. 
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El 7 de diciembre de 2017 y el 4 de enero de 2018, se publicaron en el DOF los Estatutos Orgánicos de CFE 
Transmisión y de CFE Distribución, respectivamente, de conformidad con lo previsto en la LCFE, la LIE, los TESL de 
la CFE y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Resultados 

- Las EPS CFE Distribución y CFE Transmisión realizaron sus operaciones con manuales, lineamientos y circulares 
que no han sido actualizados, conforme a la escisión que se realizó en la CFE.  

- La Oficina del Abogado General determinó inconsistencias y deficiencias en el seguimiento procesal y defensa 
legal de 17 casos de indemnizaciones por derechos de vía y servidumbre de paso por 157,197.8 miles de pesos, no 
obstante, todos los casos que se pagaron en 2017, contaron con el Visto Bueno de la Oficina del Abogado General 
de la CFE y la autorización de los integrantes de la Mesa de Control de Pagos de Derechos de Vía, ya que los casos 
habían causado estado y solicitado el pago por jueces. 

- En la EPS CFE Distribución, al 31 de diciembre de 2017, se encuentran registrados en su activo 29 terrenos por 
124,234.1 miles de pesos, en proceso de regularización, cuyas acciones para sustentar su propiedad se encuentran 
en trámite. 

- En la EPS CFE Transmisión, al 31 de diciembre de 2017, tiene 87 terrenos donados por el INDAABIN, por 
3,014,663.3 miles de pesos, registrados en su activo, cuyas acciones para sustentar su propiedad se encuentran 
en trámite. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 6 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 5 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue, fiscalizar la gestión financiera de las 
erogaciones realizadas para la indemnización por los derechos de vía, para verificar que su autorización, pago, 
comprobación y registro contable y presupuestal se observaron las disposiciones legales aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad, CFE Distribución y CFE Transmisión cumplieron 
con las disposiciones legales y normativas, que le son aplicables en la materia. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Proyecto de Modernización de la Termoeléctrica Altamira 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-6-90TVV-15-0524-2018 

524-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del proyecto de "Modernización de la Termoeléctrica de Altamira", para verificar 
los términos contratados; la justificación y comprobación de los avances físicos y financieros; la rentabilidad del 
proyecto y su impacto en las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. 
Alcance 
 

 
DEUDA PÚBLICA 
INTERNA 

  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,075,569.3   
Muestra Auditada 7,075,569.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Universo, por 7,075,569.3 miles de pesos, corresponde al importe total por la realización de las obras conforme 
al contrato de obra pública financiada a precio alzado PIF-014/2013, por 379,998,349.40 dólares, equivalente a 
7,075,569.3 miles de pesos [el tipo de cambio fue por 18.6200 pesos por dólar, utilizado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP)] reportado en el Paquete Económico 2017, cuyo objetivo fue potenciar y 
modernizar la Central Termoeléctrica Altamira, unidades 1 y 2, del cual se revisó el 100.0%.   

Antecedentes 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene una central termoeléctrica en la Ciudad de Altamira, Tamaulipas 
(CT), que consta de 4 unidades que utilizan combustóleo como principal combustible para generar en conjunto 
energía, por 800 Mega Watts (MW) diarios, capacidad de producción estimada en los años de creación de la planta. 

Con el fin de generar 830 MW diarios, la CFE determinó modificar dos de las cuatro unidades, para operar con 
coque de petróleo (carbón sólido derivado de la refinación de crudo) en sustitución de combustóleo. Para tal 
efecto, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, la CFE presentó para su inclusión el 
proyecto de inversión productiva “RM CT Altamira Unidades 1 y 2”, ante la Comisión Intersecretarial de Gasto 
Público, Financiamiento y Desincorporación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual 
dictaminó favorable el proyecto, por 4,038,700.0 miles de pesos en 2011. Según el oficio de la Secretaría de Energía 
(SENER) del 12 de julio de 2012, la citada comisión actualizó el monto, a 5,254,000.0 miles de pesos, motivado por 
el cambio de precios. 

Dicho proyecto tenía la finalidad de extender la vida útil de las dos unidades, por 30 años más, incrementar la 
capacidad bruta garantizada mínima esperada de 330 MW diarios y reducir las emisiones al medio ambiente.  

Capacidad por unidades de la CT Altamira (MW) 

Unidad Capacidad efectiva en 
1976 

Capacidad efectiva 
en 1978 

Suma Capacidad estimada con la 
modernización 

1 150  150 165 

2 150  150 165 

3  250 250 250 

4  250 250 250 

Total por Central  800 830 

Fuente: Análisis costo-beneficio. 

Resultados 

La CFE no rescindió oportunamente el contrato a fin de implementar acciones de solución y búsqueda de 
alternativas para la modernización de la Central Termoeléctrica Altamira unidades 1 y 2, que actualmente están 
fuera de operación, con lo que dejó de producir los 47.5 Mega Watts diarios que se generaban antes de la 
modernización. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 4 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 8 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
proyecto de “Modernización de la Termoeléctrica Altamira”, para verificar los términos contratados, la 
justificación y comprobación de los avances físicos y financieros; la rentabilidad del proyecto y su impacto en las 
finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, conforme a las disposiciones legales y normativas y 
específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por no haber rescindido oportunamente el contrato a fin de implementar 
acciones de solución y búsqueda de alternativas para la modernización de las unidades 1 y 2 de la Central 
Termoeléctrica Altamira, que actualmente están fuera de operación, con lo que se dejaron de producir los 47.5 
Mega Watts diarios que se generaban antes de la modernización. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Tesorería 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-6-90TVV-15-0529-2018 

529-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que en el manejo de las disponibilidades; así como para su registro 
contable y presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se cumplió con las disposiciones legales 
y normativas. 
Alcance 
 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 215,403,259.4   
Muestra Auditada 24,768,318.8   
Representatividad de la Muestra 11.5%   

El universo por 215,403,259.4 miles de pesos corresponde al saldo del rubro de “Efectivo y equivalentes” de los 
estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias. Se revisó una muestra de 24,768,318.8 miles de pesos, el 11.5%. 

Se determinó por muestreo por unidad monetaria o Probability Proportional to Size Sampling (PPS), con un 
universo de 400 cuentas bancarias y contables, que integran los 215,403,259.4 miles de pesos reportados en las 
balanzas de comprobación de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, al 31 
de diciembre de 2017, lo que dio como resultado una muestra de 162 cuentas con saldo contable de 24,768,318.8 
miles de pesos (160 cuentas bancarias y dos de inversión).  

Adicionalmente se revisaron los rendimientos de cuatro cuentas de inversión por 709,090.2 miles de pesos; así 
como la administración de las cuentas corrientes internas y los contratos aperturados durante el ejercicio 2017. 

Antecedentes 

De conformidad con el artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales 
en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

El artículo 10 de la citada ley señala que la CFE contará con la organización y estructura corporativa que mejor 
convenga para la realización de su objeto, conforme lo determine su Consejo de Administración en términos de 
dicha ley. 

El artículo 29, fracción IX, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de abril de 2017, refiere que a la Dirección Corporativa de Finanzas le corresponden, 
además de las funciones genéricas señaladas en el estatuto, dirigir la supervisión del correcto funcionamiento de 
las actividades de la tesorería de la Comisión, garantizando el cumplimiento de las obligaciones de pago contraídas, 
la recepción de los ingresos e inversión de los remanentes de la CFE, empresas productivas subsidiarias y, en su 
caso, empresas filiales. 

Con el objeto de regular las actividades de tesorería, la CFE contó con el "Manual Institucional de Procedimientos 
Administrativos de Tesorería", aprobado el 18 de septiembre de 2012, vigente en 2017, el cual consta de 31 
procedimientos, que contienen lineamientos para incrementar la eficiencia de su tesorería, orientar su gestión 
hacia prácticas de transparencia y control financiero, que le permitan en un contexto global, alcanzar con 
oportunidad y exactitud sus objetivos sociales y empresariales. 

Las disponibilidades individuales de CFE, CFE Generación I, II, III, IV, V y VI, CFE Transmisión, CFE Distribución y CFE 
Suministrador de Servicios Básicos al cierre de 2017, ascendieron a 215,403,259.4 miles de pesos, se conformaron 
por 124,616,672.6 miles de pesos de CFE, el 57.9%, así como por 90,786,586.8 miles de pesos de sus empresas 
productivas subsidiarias, el 42.1%, integradas como sigue: 
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DISPONIBILIDADES DE CFE Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS, 
PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES,  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Miles de pesos) 

Empresa Importe (*) %  

Comisión Federal de Electricidad (CFE) 124,616,672.6 57.9  

CFE Generación I 11,006,295.8 5.1  

CFE Generación II 12,473,127.7 5.8  

CFE Generación III 15,297,134.0 7.1  

CFE Generación IV 26,560,584.3 12.3  

CFE Generación V 0.0 0.0  

CFE Generación VI 8,973,837.7 4.2  

CFE Suministrador de Servicios Básicos 10,971,245.1 5.1  

CFE Transmisión 511,000.1 0.2  

CFE Distribución 4,993,362.1 2.3  

 Total 215,403,259.4 100.0  

FUENTE:  Estados de Flujos de Efectivo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 de CFE, CFE 
Generación I, II, III, IV, V y VI, CFE Suministrador de Servicios Básicos, CFE Transmisión 
y CFE Distribución. 

 (*) Incluye cuentas intercompañías por 149,557,412.4 miles de pesos y disponibilidades 
de CFE y sus empresas productivas subsidiarias por 65,845,846.9 miles de pesos. 

Asimismo, las disponibilidades se presentaron en el rubro de "Efectivo y Equivalentes" en el Estado de Situación 
Financiera de la CFE consolidado al 31 de diciembre de 2017, integradas por CFE, CFE Generación I, II, III, IV, V y 
VI, CFE Transmisión, CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos y empresas filiales, el saldo 
consolidado registrado a esa fecha fue por 67,237,900.6 miles de pesos, la diferencia entre este saldo y los 
215,403,259.4 miles de pesos reportados en los formatos “Estado de Situación Financiera“ individuales de la 
Cuenta Pública 2017, es de -148,165,358.9 miles de pesos, que se integra como sigue: 

 Reclasificaciones de las cuentas corrientes de ocho empresas productivas subsidiarias por -125,137,106.4 miles 
de pesos y ajustes propuestos por la CFE correspondientes a cuentas por pagar intercompañías por 3,624,530.6 
miles de pesos, para efectos de presentación en los estados financieros. 

 Saldos de las cuentas corrientes de las empresas productivas subsidiarias CFE Generación V; CFE Distribución; 
CFE Transmisión, y CFE Suministrador de Servicios Básicos, considerados en el consolidado y no en los estados 
de situación financiera de estas empresas por -28,044,837.6 miles de pesos. 

 Disponibilidad de las empresas filiales de la CFE por 1,392,053.7 miles de pesos. 

Resultados 
1. La CFE administró y controló la captación de ingresos, pago de obligaciones e inversión de remanentes, 
tanto de la CFE, como de sus empresas productivas subsidiarias, a través de las cuentas internas establecidas en 
el módulo Host to Host (H2H) del sistema “Sistemas, Aplicaciones, Productos en Procesamiento de Datos” (SAP), 
en moneda nacional y extranjera, de conformidad con el Manual Institucional de Procedimientos Administrativos 
de Tesorería. 
2. Las 28 cuentas aperturadas durante 2017 con 7 instituciones bancarias por la CFE y sus empresas 
productivas subsidiarias, para la administración, dispersión y concentración de los recursos, el pago de gasto 
corriente y de inversión, fueron contratadas de conformidad con el numeral 3.1. “Procedimiento para la apertura 
de cuentas bancarias” del Manual Institucional de Procedimientos Administrativos de Tesorería. 
3. Al cierre de 2017, la CFE reportó un saldo por inversiones de 25,232,468.0 miles de pesos, de cinco 
cuentas de inversión de la banca múltiple y la banca de desarrollo generaron intereses por 709,090.2 miles de 
pesos, de los que se revisaron 284,009.6 miles de pesos, el 40.1%, correspondiente a dos cuentas y se constató 
que se calcularon de conformidad con los contratos de compraventa de valores y reporto, y con el numeral 3.9. 
“Procedimiento para el Funcionamiento de Cuentas Bancarias Bajo el Régimen de Aportaciones” del Manual 
Institucional de Procedimientos Administrativos de Tesorería. 

De la cuenta por 625.4 miles de pesos por concepto “Certificados Especiales de la TESOFE” correspondían al saldo 
remanente de dos certificados de 1998 y 1999, de los cuales la TESOFE informó a la CFE que por su antigüedad, ya 
no contaba con documentación o registros que permitieran verificar las afectaciones que tuvieron dichos 
certificados y que tampoco era posible la reexpedición o monetización de saldo, por estar caducos, de conformidad 
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con lo establecido en el artículo 17 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación (vigente hasta 2014), en la 
que se indicaba que la vigencia era de 5 años. 
La Unidad de Control Presupuestal y Seguimiento de Proyectos de la CFE, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, mediante nota informativa del 7 de agosto de 
2018, señaló que los saldos antiguos ya habían sido depurados de la contabilidad, para lo cual proporcionó la 
pantalla del SAP de la cuenta 304999 “CETES (Asociada)”, en donde muestra la cancelación del saldo por -625.4 
miles de pesos efectuada en la misma fecha, por lo que el saldo final quedó en ceros pesos, con lo que se solventa 
lo observado. 
4. La CFE y sus empresas productivas subsidiarias operaron 400 cuentas bancarias con 25 instituciones 
financieras al 31 de diciembre de 2017, de las cuales se revisaron las conciliaciones de 162 cuentas y se constató 
lo siguiente: 
o No acreditó el registro de 528,449 partidas pendientes de conciliar al 31 de diciembre de 2017. 
o La CFE no acreditó contar con 25 conciliaciones por un monto contable de 1,152,185.0 miles de pesos al 31 de 

diciembre de 2017. 
o La CFE no acreditó la diferencia por -119,941.2 miles de pesos presentados entre los saldos contables y los saldos 

bancarios, el cual debe ser igual al saldo presentado en la cuenta contable principal de bancos con terminación 
"00". 

5. De las 162 cuentas bancarias revisadas, administradas por las tesorerías de la CFE y sus empresas 
productivas subsidiarias por 24,867,495.5 miles de pesos, operadas en 9 instituciones de crédito, se confirmaron 
111 cuentas por un saldo bancario de 14,523,317.6 miles de pesos, de las cuales, en 24 cuentas, se confirmó un 
total neto bancario por 571,195.5 miles de pesos, monto superior en 430,696.5 miles de pesos a los 140,499.0 
miles de pesos reportados en los estados de cuenta, al respecto la CFE informó que los estados de cuenta bancarios 
electrónicos, alimentan al programa Sistema Institucional de Información; sin embargo, es necesario automatizar 
los procesos y los estados de cuenta, además de contar con un procedimiento administrativo que faculte las 
confirmaciones de saldos bancarios, a fin de validar la información.  
6. Para 2017, las disponibilidades presentadas en los formatos estados de Situación Financiera y de Flujos 
de Efectivo de la CFE y de sus empresas productivas subsidiarias, reportados en la Cuenta Pública 2017, registraron 
inconsistencias, debido a que la CFE no acreditó la diferencia por 24,315.8 miles de pesos, derivado de comparar 
40,488,713.0 miles de pesos correspondiente a cuentas por cobrar y 40,464,397.2 miles de pesos presentados en 
su balanza de comprobación, lo cual derivó en la realización del ajuste de eliminación por 3,624,530.6 miles de 
pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 3 restantes generaron: 6 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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 en el manejo de las disponibilidades, así como para su registro contable y presentación en los 
estados financieros y en la Cuenta Pública, se cumplió con las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto porque se identificaron debilidades en el cumplimiento del plazo para la 
conciliación de los saldos contables y bancarios; en la integración y coordinación de la elaboración de la 
información por concepto de efectivo y equivalentes, así como inconsistencias entre saldos contables, bancarios 
y lo confirmado por las instituciones bancarias. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Combustión Dual de la Unidad 3 de la Central Termoeléctrica José Aceves Pozos 2015-2016 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-6-90TVV-04-0515-2018 

515-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 aplicable. 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 190,673.6   
Muestra Auditada 190,673.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron las dos posiciones (partidas) que comprendieron igual número de contratos de adquisición de bienes 
por un monto de 10,107.7 miles de dólares, equivalentes a 190,673.6 miles de pesos, conforme al tipo de cambio 
promedio anual de 18.8642 pesos por dólar reportado en la Cuenta Pública de 2017, recursos que corresponden 
al total erogado en el año de estudio como se detalla en la siguiente tabla. 

POSICIONES REVISADAS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Posiciones (Partidas) Importe Alcance de la 
revisión 

(%) 
Ejecutadas Ejercido 

700454798   1   158,522.7* 100.0 

700456751     1 __32,151.0* 100.0 

Totales 2   190,673.7* 100.0 

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad, Empresa Productiva Subsidiaria de la CFE Generación III, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

* Monto determinado conforme al tipo de cambio promedio anual de 18.8642 pesos por dólar reportado en la Cuenta 
Pública en revisión, de acuerdo con los últimos días del mes de los tipos de cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderos en la República Mexicana, emitidos por el Banco de México. 

Antecedentes 

Debido a la necesidad de cubrir la demanda de energía eléctrica en el área Noroeste del país mediante un despacho 
económico49 que resulte de menor costo, la Subdirección de Generación de la Comisión Federal de Electricidad, 
requirió la realización del proyecto de Combustión Dual de la Unidad 3 de la Central Termoeléctrica José Aceves 
Pozos, localizada en el puerto de Mazatlán, estado de Sinaloa, el cual consiste en adicionar un sistema de 
quemadores y equipos auxiliares requeridos para la combustión de gas natural en el generador de vapor, que ya 
cuenta con un sistema de quemadores de combustóleo; y la construcción del ramal de gas en el punto de entrega 
definido en un contrato de servicios de transporte de gas natural. Además, con su entrada en operación mejorará 
significativamente el despacho económico y se espera que alcance un factor de planta de 50.8%, frente a sólo 
25.1% que se tenía operando únicamente con combustóleo.  

El alcance del proyecto contempla realizar actividades relacionadas con la conversión de los generadores de vapor 
y que estos puedan quemar indistintamente gas natural y combustóleo, permitiendo conservar la capacidad, 
disponibilidad y eficiencia de la unidad generadora existente en operación. 

Con la incorporación de las centrales CC Guaymas II y III en abril y julio de 2017, respectivamente, el factor de 
planta aumentara a 56.6% y por consiguiente, el ahorro en los costos de explotación provendrían de que la 
                                                                        

49  El despacho económico es utilizado por las empresas eléctricas cuando tras afectar en el mercado un bloque de potencia 
requieren programar la producción asignando a cada central la cuota de generación que permita el despacho minimizando 
el costo de producción. 
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generación que se hubiese tenido sin proyecto cambiara a gas natural, cuyo precio es mucho menor que el del 
combustóleo. 

El proyecto se inició en 2014 y se prevé concluirlo en 2018, con un costo total estimado de 524,605.0 miles de 
pesos financiados con recursos federales; y al cierre del ejercicio de 2017 el total erogado acumulado ascendió a 
631,742.0 miles de pesos. 

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2017, se 
revisaron dos contratos de adquisición de bienes, 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 

700454798, de adquisición de bienes/LPI. 

Suministrar a la CFE el diseño, ingeniería, suministro, 
instalación, pruebas y puesta en servicio de un sistema de 
quemador dual (combustóleo y gas natural) para el 
generador de vapor de la unidad 3 de la Central 
Termoeléctrica José Aceves Pozos (sistema).  

16/05/15 

 

CERREY, S.A. de C.V., y 
MITSUBISHI Corporation 

528,408.7 16/05/15-17/12/16 

582 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del plazo. 30/05/16    18/12/16-16/01/17 30 
d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del plazo. 29/06/16   17/01/17-09/03/17 52 
d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del plazo. 

 

17/08/16   10/03/17-07/04/17 29 
d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del plazo. 

 

14/09/16   08/04/17-06/05/17 29 
d.n. 

Convenio de suspensión temporal de los servicios. 08/02/17   07/05/17-29/11/17 
207 d.n. 

Convenio de suspensión temporal de los servicios. 01/12/17   30/11/17-31/10/18 
336 d.n. 

A la fecha de la revisión (julio de 2018) el contrato se 
encontraba suspendido; y al cierre del ejercicio de 2016 se 
habían erogado 359,317.9 miles de pesos; y de 2017, 
158,522.7 miles de pesos, con un saldo pendiente de 
ejercer de 10,568.1 miles de pesos. 

          _________ 

528,408.7 

______________ 

1,265 d.n. 

     

700456751, de adquisición de bienes/LPI. 

Suministrar a la CFE el diseño, ingeniería, suministro, 
instalación, pruebas y puesta en servicio de un sistema de 
control lógico, analógico de protección y supervisión del 
generador de vapor de la unidad 3 de la Central 
Termoeléctrica José Aceves Pozos (sistema). 

26/06/15 SIEMENS Innovaciones, 
S.A. de C.V., y SIEMENS 
AKTIENGESELLSCHAFT. 

96,921.4 26/06/15-19/12/16 

543 d.n. 

Convenio modificatorio para no rescindir el contrato. 

 

14/06/17    20/12/16-12/01/17 24 
d.n. 

Convenio de suspensión temporal de los servicios. 08/06/17   13/01/17-06/06/17 

145 d.n. 

Convenio de suspensión temporal de los servicios. 10/07/17   07/06/17-14/06/17 

8 d.n. 

Convenio de suspensión temporal de los servicios. 16/07/17   15/06/17-29/11/17 

168 d.n. 

Convenio de suspensión temporal de los servicios. 04/12/17   30/11/17-31/10/18 

336 d.n. 

A la fecha de la revisión (julio de 2018) el contrato se 
encontraba suspendido; y al cierre del ejercicio de 2016 se 
habían erogado 56,766.6 miles de pesos; y de 2017, 
32,151.0 miles de pesos, con un saldo pendiente de 
ejercer de 8,003.8 miles de pesos. 

        _________ 

96,921.4 

_________ 

1,224 d.n. 

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad, Empresa Productiva Subsidiaria de la CFE Generación III, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
LPI. Licitación pública internacional. 
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Resultados 

Se verificó en la visita (junio de 2018) que la unidad 3 de la Central Termoeléctrica José Aceves Pozos , después de 
su conversión a combustión dual, se encuentra en funcionamiento utilizando combustóleo como combustible 
primario y está operando con un generador de vapor con partes y equipos nuevos, sin embargo, los trabajos están 
suspendidos temporalmente, debido a que la Comisión Federal de Electricidad no cuenta con la disponibilidad del 
suministro de gas natural, debido a la problemática presentada por las comunidades indígenas de Rarámuri, 
Repechique, Arareko y Yaqui, por el paso del gasoducto de gas natural en el tramo Encino-Topolobampo y en los 
ramales Guaymas-El Oro y El Oro-Mazatlán previstos por la CFE para alimentar las centrales de generación en 
operación de los estados de Sonora, Chihuahua y Sinaloa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó 1 observación la cual fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de este 
informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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 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, 
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 Comisión 
Federal de Electricidad cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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CFE Transmisión 

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión 

Auditoría de Desempeño: 2017-6-90TVV-07-0528-2018 

528-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la 
transmisión de energía eléctrica. 

Alcance 

La auditoría núm. 528-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión”, a cargo de CFE 
Transmisión, corresponde al ejercicio fiscal 2017, y tuvo como referente el periodo 2013-2016.  

La auditoría comprendió el análisis de la adopción por parte de la CFE Transmisión de prácticas de gobierno 
corporativo, conforme a los principios y directrices sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); de su desempeño financiero, a fin de 
verificar el cumplimiento del objeto de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, y revisar los ingresos 
obtenidos por la conexión e interconexión, para constatar el cumplimiento de las tarifas establecidas por la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) para el servicio de transmisión, y el desempeño operativo para verificar la 
reducción de pérdidas de energía, la optimización de los activos, y la continuidad del servicio, que abarcó el análisis 
de los resultados de los principales indicadores establecidos por la CRE para evaluar el índice de disponibilidad, la 
duración y frecuencia de las interrupciones, y la energía no suministrada al finalizar el año. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas para la generación de valor económico y rentabilidad para el Estado.  

Antecedentes 

La industria eléctrica en México, reviste una importancia de primer orden para el desarrollo de la vida económica 
y social del país. En términos reales, el sector eléctrico del país representa el 2.0% del PIB nacional, lo que reviste 
de importancia la operación y funcionamiento del mismo, a lo largo de toda la cadena: generación, transmisión, 
distribución y el suministro de energía eléctrica.   

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se integra por tres sistemas eléctricos diferentes: 1) el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN); 2) el Sistema Eléctrico de Baja California, y 3) el Sistema Eléctrico de Baja California Sur. La Red 
Nacional de Transmisión (RNT), que es la infraestructura distribuida a lo largo de todo el territorio nacional, tiene 
la finalidad de enlazar estos tres sistemas y transportar energía hacia las Redes Generales de Distribución (RGD)50/ 
y al público en general. Al inicio de 2017, la RNT tenía una longitud de 107,042.22 kilómetros de líneas de 
transmisión de alta tensión.  

A partir del proceso de Reforma Energética, iniciado en 2013, el 20 de diciembre de ese año, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en Materia de Energía”, en cuyos artículos 25 y 
27, quedó establecido, que el Estado, para el cumplimiento de sus obligaciones en la materia, llevaría a cabo sus 
actividades mediante asignaciones a Empresas Productivas del Estado (EPE), con la finalidad de generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado. Tratándose del servicio público de transmisión de energía, conforme lo 
señalado en los artículos 25 y 27 del mismo decreto, esta actividad es considerada estratégica, y su operación 
corresponde exclusivamente al Estado. 

En la planeación nacional del periodo 2013-2018, se diagnosticó que, en materia de transmisión, se presentaba el 
problema de rentabilidad negativa de la empresa, debido a la falta de visión de negocios; las limitadas acciones de 
mantenimiento, ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión, e insuficiente respuesta para la 
reducción de pérdidas de energía eléctrica. Lo anterior tuvo como efecto, la falta de competitividad de la empresa 
para generar valor económico para el Estado. 

                                                                        

50/  Se refiere a las Redes Eléctricas que se utilizan para distribuir energía eléctrica al público en general. 
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En el marco de la transformación de la industria, la hasta entonces CFE, para la operación del SEN, se separó en 
nueve empresas productivas subsidiarias (seis de generación; una de transmisión; una de distribución, y otra de 
suministro)51/. En la Ley de la Industria Eléctrica, se ordenó que los transportistas estarían obligados a prestar el 
servicio público de transmisión de la energía eléctrica, en condiciones no indebidamente discriminatorias, cuando 
fuese factible.  

El 29 de marzo del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo de creación de la empresa 
productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Transmisión”, con el objeto realizar 
las actividades necesarias para prestar el servicio público de transmisión de energía eléctrica, generando valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.  

Para contribuir en la atención del problema y dar cumplimiento al marco regulatorio y programático, en el Plan de 
Negocios 2017 a 2021 de CFE Transmisión, en la perspectiva de mediano plazo, se estableció que los años 2017 y 
2018 corresponden a la Fase 2 “Consolidación del negocio”, en donde se busca maximizar el valor de la empresa, 
mediante la implementación de programas de mejoras del desempeño y la consolidación del modelo operativo 
para ampliación, modernización, mantenimiento y operación de la Red Nacional de Transmisión, entre otras 
estrategias. 

Resultados 

Con el propósito de fiscalizar, de manera integral, el desempeño de la empresa en su primer año de operación, la 
ASF evaluó tres vertientes: a) gobierno corporativo, b) desempeño financiero y c) desempeño operativo.  

En materia de gobierno corporativo, los trabajos de auditoría evidenciaron que, en términos generales, en 2017, 
la CFE Transmisión avanzó en el establecimiento de una estructura y organización corporativa acorde con las 
mejores prácticas internacionales dictadas por la OCDE, toda vez que, ese año, delimitó las fronteras con el resto 
de las empresas productivas subsidiarias; elaboró un programa operativo anual y contó con lineamientos que 
establecen la estrategia de comunicación organizacional; definió sus metas, misión, visión y objetivos 
institucionales; incluyó estrategias para mejorar la eficiencia en la operación y mantenimiento de las líneas de 
transmisión y subestaciones; definió los medios para reducir los costos operativos y para mantener una 
infraestructura financiera sana; garantizó la seguridad del servicio de transmisión de energía eléctrica; elaboró el 
Código de Ética; dio a conocer sus estados financieros dictaminados y las actas de su Consejo, a fin de 
transparentar la operación de la empresa, y emitió las reglas de operación y lineamientos para evitar el conflicto 
de intereses y asegurarse de que sus consejeros actuaron con imparcialidad y en beneficio de la empresa. Además, 
como hechos posteriores al periodo revisado, se constató que, en 2018, la CFE Transmisión elaboró un Manual 
General de Organización; su Programa Financiero Anual, y elaboró la Matriz de Administración de Riesgos. 

En lo que se refiere al diseño de su Plan de Negocios de CFE Transmisión, y su alineación con las métricas y procesos 
transversales establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo 2017-2021, se constató que el documento 
para el periodo 2017-2021 presentaba deficiencias; sin embargo, como hechos posteriores, la empresa presentó 
el Plan de Negocios 2018-2022 de CFE Transmisión, en el que se constató que se incluyeron objetivos e indicadores 
que permiten evaluar el desempeño financiero de la empresa; además de que existe una alineación de los 
objetivos, imperativos e indicadores de la empresa, con los del Corporativo, y se cuenta con una matriz en la que 
se establece la alineación con los procesos transversales del Corporativo.  

No obstante, se identificaron áreas de oportunidad en la elaboración de políticas, normas y procedimientos en 
materia comercial y, en materia de información financiera, la empresa no presentó sus estados financieros 
proforma completos, específicamente el balance general y el flujo de efectivo, ya que únicamente incluyó el 
relativo al estado de resultados. 

Respecto de la separación contable, funcional y operativa de la CFE Transmisión, si bien, se avanzó en el proceso 
de separación contable, funcional y legal de la empresa, la separación operativa no concluyó en 2017, a fin de que 
ésta operara de manera independiente. 

En lo que se refiere al desempeño financiero de la empresa, el ingreso obtenido por su principal actividad 
económica fue de 57,867,000.0 miles de pesos en 2017, lo que significó 5.0% más que los 55,100,936.7 miles de 
pesos estimados en el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Transmisión; no obstante, durante la revisión se 
evidenciaron diferencias en la información reportada a la ASF respecto de dichos ingresos, sin que la empresa 
acreditara las razones.  

                                                                        

51/  1) CFE Generación I; 2) CFE Generación II; 3) CFE Generación III; 4) CFE Generación IV; 5) CFE Generación V; 6) CFE 
Generación VI; 7) CFE Transmisión; 8) CFE Distribución, y 9) CFE Suministrador de Servicios Básicos.   
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Sobre la información reportada en los estados financieros dictaminados, se constató que, en 2017, la CFE 
Transmisión no fue rentable, ni generó valor económico para el Estado, ya que: a) ese año, el rendimiento sobre 
los activos totales (ROA) de la empresa fue de 3.7%, y el rendimiento sobre el capital (ROE) de 7.38%, ambos 
inferiores a su Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC, por sus siglas en inglés) de 8.7%, se concluyó que la 
empresa no presentó rentabilidad superior al costo de oportunidad del capital, ya que el ROE fue inferior al WACC; 
y b) el cálculo del indicador de Valor Económico Agregado (EVA, por sus siglas en inglés), mostró que la empresa 
no alcanzó a generar valor económico en su operación, ya que este indicador arrojó un valor inferior a cero 
(26,836,000.0 miles de pesos), debido a que los ingresos netos de operación antes de la aplicación de la tasa 
impositiva corporativa (30.0%) fueron equivalentes a 2.2% de los ingresos por ventas. La ASF estima que, para que 
la empresa hubiera generado valor económico en 2017, tendría que haber obtenido ingresos por ventas superiores 
en 64.9% de lo generado al cierre de ese ejercicio fiscal.    

En materia de desempeño operativo, se identificaron los resultados siguientes:  

 Acceso abierto al servicio de transmisión 
Avance: en 2017, se verificó que la empresa garantizó el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión, ya que 
recibió 127 instrucciones del CENACE para realizar la conexión e interconexión de Centros de Carga y Centrales 
Eléctricas: 44 (34.6%) fueron para conexión, y 83 (65.4%) para interconexión; de los cuales acreditó, mediante la 
suscripción de contratos, la ejecución de 113; mientras que las 14 instrucciones restantes (11.0%) no se ejecutaron 
por causas ajenas a la empresa. 

 Pérdidas de energía 
Avance: en 2017, CFE Transmisión reportó 7.72 TWh de energía perdida, lo que representó 2.57% de los 301.1 
TWh que recibió ese año, con lo cual se cumplió la meta de no rebasar el 4.0% de energía perdida en el año, 
establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).  
Área de oportunidad: aunque la empresa cumplió la meta anual, en comparación con los resultados obtenidos en 
2013, las pérdidas de energía de 2017 significaron un incremento anual promedio de 17.8%, sin que la empresa 
contara con un programa orientado a reducirlas, y asegurar la captación de 11,126,537.5 miles de pesos que, de 
acuerdo con la EPS, se dejaron de obtener por dicho concepto.  

 Optimización de los activos 

Avance: en 2017, la Red Nacional de Transmisión se conformó por 107,042.2 Km de líneas; 507 subestaciones y 
158,035.58 MVA de capacidad de transformación. Ese año, la SENER le instruyó a CFE Transmisión la realización 
de 25 proyectos (23 de ampliación y 2 de modernización), sin que a la fecha se hubiesen implementado, toda vez 
que, conforme a los procedimientos establecidos, será hasta 2019 y 2020 cuando comience su implementación.  

En materia de mantenimiento de la red, durante 2017 se llevaron a cabo 1,211,322.6 créditos de 
mantenimiento,52/ que significaron 0.6% más que los 1,067,823.3 programados; y 904,004.6 créditos de 
mantenimiento en las subestaciones, que representaron el 99.4% de los 909,449.8 programados. 

Área de oportunidad: la empresa reportó la implementación de 11 proyectos de ampliación y 4 de modernización 
programados por la propia empresa; sin embargo, 4 de los 11 proyectos de ampliación y los 4 de modernización 
no cumplieron sus metas programadas. Asimismo, el programa de mantenimiento de subestaciones de la Gerencia 
Noroeste, tampoco cumplió con los créditos de mantenimiento programados.     

 Continuidad del servicio 
Avance: para evaluar la continuidad en la prestación del servicio público de transmisión, la EPS debe cumplir los 
Índice de Disponibilidad de los elementos de la RNT (IDT); Índice de la Frecuencia Promedio de Interrupciones en 
la RNT (SAIFI); Índice de la Duración Promedio de Interrupciones en la RNT (SAIDI), y Energía no Suministrada (ENS), 
establecidos por la CRE.  
Respecto del IDT, en 2017 se cumplieron, en las 9 Gerencias Regionales de Transmisión, las metas de mantener 
disponibilidad de red para la transmisión de energía, conforme los diferentes niveles de tensión establecidos por 
la CRE. 
Sobre el SAIFI, la CFE Transmisión registró 0.231 interrupciones promedio que experimenta un usuario final, lo que 
significó un resultado similar a la meta de 0.20 interrupciones en promedio. 
Área de oportunidad: el SAIFI registró un aumento de 477.5% entre 2016 y 2017, al pasar de 0.040 interrupciones 
a 0.231 en 2017. 
Respecto del SAIDI, la empresa registró una duración promedio de las interrupciones que experimenta un usuario 
final, de 4.6 minutos; esto significó haber rebasado el límite establecido por la CRE de 3.0 minutos. Además, en 

                                                                        

52/ Un crédito de mantenimiento equivale a una hora hombre efectiva de trabajo. 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
261  

comparación con el resultado de 2016, el obtenido en 2017 fue 374.2% superior, ya que pasó de 0.97 a 4.6 minutos 
en promedio por interrupción.  
Para el ENS, en ese año no se cumplió la meta establecida en su Programa Operativo Anual de no superar 1,162.0 
MWh de energía no suministrada por casos fortuitos, de fuerza mayor o atribuible a la operación de la RNT, al 
registrar 1,819.0 MWh de energía no suministrada, que representó 53.3% más que la estimada. Además, en 
comparación con el resultado de 2016, el obtenido en 2017 fue 202.6% superior, ya que pasó de 601.0 MWh a 
1,819.0 MWh de energía no suministrada; sin que ésta acreditara las razones de las variaciones, ni la información 
con base en la cual se determinaron los resultados. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, CFE Transmisión avanzó en la implantación de un gobierno corporativo, acorde con las mejores prácticas 
internacionales y, en el desarrollo de su actividad económica, como Empresa Productiva Subsidiaria, obtuvo un 
ingreso total de 57,867,000.0 miles de pesos y, aunque mostró limitaciones para generar valor económico y 
rentabilidad, garantizó la prestación del servicio público de transmisión de energía eléctrica, al entregar 291,231.8 
GWh de manera continua, eficiente y segura, en beneficio de 42,206.0 miles de usuarios de los sectores doméstico, 
comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria.   

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 10 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, a un año de iniciar su operación como Empresa Productiva Subsidiaria, la CFE Transmisión 
avanzó en el establecimiento de una estructura y organización corporativa acorde con las mejores prácticas 
internacionales establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero se 
detectaron áreas de oportunidad en la falta de políticas, normas y procedimientos en materia comercial.  

En cuanto al proceso de separación operativa ésta no concluyó en 2017, ya que la CFE Transmisión no contó con 
funcionarios y empleados propios, sino que mantiene un acuerdo temporal de asignación de personal con CFE 
Corporativo, hasta completar la transferencia legal de los empleados a la EPS. 

Sobre el desempeño financiero, la CFE Transmisión no logró obtener una rentabilidad superior al costo de 
oportunidad del capital, ni generó valor económico para el Estado, ya que presentó un Valor Económico Agregado 
(EVA, por sus siglas en inglés) negativo por 26,836,000.0 miles de pesos. Sobre el desempeño operativo, no se ha 
logrado reducir la cantidad de energía perdida en el proceso de transmisión, por lo que, ese año, la empresa dejó 
de obtener un ingreso de 11,126,537.5 miles de pesos, el 19.2% de los ingresos totales por 57,867,000.0 miles de 
pesos generados en 2017, sin que dicho resultado contribuyera a tomar decisiones sobre la necesidad de 
implementar programas de reducción de pérdidas; se han realizado acciones de ampliación, modernización y 
mantenimiento, pero no se han cumplido con las metas establecidas en los programas y proyectos establecidos; y 
se han llevado a cabo acciones para el cumplimiento de las metas de continuidad determinadas por la CRE, pero 
prevalecen incumplimientos en algunas regiones del país, y los resultados de 2017 significan un deterioro de las 
condiciones de continuidad con que se prestó el servicio, en comparación con los del año anterior. De continuar 
esta situación, la CFE Transmisión mantendría condiciones de inestabilidad financiera en el corto y mediano plazos. 

En el marco de la restructuración institucional instrumentada con la Reforma Energética, y con el fin de fortalecer 
a la CFE Transmisión, la ASF encontró áreas de oportunidad en materia de organización y estructura de gobierno 
corporativo, desempeño operativo y financiero, por lo que emitió 10 recomendaciones al desempeño, cuya 
atención fortalecerá: la gestión de la empresa para prestar el servicio de transmisión de energía eléctrica bajo las 
mejores prácticas corporativas a nivel nacional e internacional; fortalecer su planeación estratégica, 
específicamente en materia operativa y financiera, a fin de asegurar su estabilidad en el corto y mediano plazos; 
orientar los programas de ampliación, modernización y mantenimiento a la reducción de pérdidas de energía y al 
cumplimiento de los parámetros establecidos por la Comisión Reguladora de Energía; contar con información 
confiable y suficiente, que contribuya a la adecuada toma de decisiones para la empresa, con el propósito último 
de generar valor económico y rentabilidad para el Estado.  
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CFE Transmisión 

Ingresos por Venta de Servicios 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-6-90UIW-15-0530-2018 

530-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos de acuerdo con las condiciones contractuales, la razonabilidad de las 
tarifas, el cumplimiento del plan de inversiones de infraestructura, los proyectos de ampliación y modernización 
de la red, así como verificar su registro y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones 
normativas. 
Alcance 
 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 57,867,174.5   
Muestra Auditada 13,293,124.3   
Representatividad de la Muestra 23.0%   

El universo por 57,867,174.5 miles de pesos, correspondió a los ingresos por los servicios de transmisión de energía 
eléctrica. Se revisó una muestra de 13,293,124.3 miles de pesos, el 23.0% del universo, la cual se seleccionó 
mediante muestreo de probabilidad monetaria o de probabilidad proporcional53, con un margen de error del 5.0%.  

Antecedentes 

Con motivo de la Reforma Energética, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pasó de ser un organismo 
descentralizado a una empresa productiva del Estado, cuyo fin es el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, que generen valor económico y rentabilidad para 
el Estado Mexicano.  

De acuerdo con los “Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad”, publicados 
por la Secretaría de Energía (SENER) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de enero de 2016, la CFE se 
organizará en empresas subsidiarias y filiales, las cuales tendrán como principal objetivo la creación de valor 
económico para la Nación; además, la generación, transmisión, distribución, comercialización y proveeduría de 
insumos primarios se realizarán de manera independiente entre ellas y en condiciones de estricta separación legal, 
contable, operativa y funcional.  

Mediante el acuerdo del 29 de marzo de 2016, se creó la empresa productiva subsidiaria de la CFE denominada 
CFE Transmisión, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su objeto es prestar el servicio público de 
transmisión de energía eléctrica, así como el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y 
ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión. CFE Transmisión inició 
operaciones a partir de enero de 2017. 

De conformidad con los artículos 25, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 2 de la Ley de la Industria Eléctrica, las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica son 
consideradas áreas estratégicas y están reservadas al Estado Mexicano. 

CFE Transmisión es responsable del crecimiento y mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión, ya que 
desarrolla y opera las líneas, al igual que las subestaciones, con rangos de voltaje de 69 kV (kilovoltios54) a 400kV. 

Una subestación contiene diferentes equipos, entre ellos un transformador conformado por dos bobinas 
enrolladas sobre un núcleo que sirven para aumentar o disminuir la tensión eléctrica, requisito fundamental para 

                                                                        

53  Es una selección de unidades de muestreo que se extraen del universo objeto a los procedimientos de auditoría, en el cual 
la muestra es automáticamente estratificada. La probabilidad de que un elemento sea seleccionado es directamente 
proporcional a su valor monetario y al ser esperado un error bajo en la población, se requiere un tamaño de la muestra 
menor. 

54  El voltio (V) es la unidad derivada del Sistema Internacional para el Potencial Eléctrico, la fuerza electromotriz y la tensión 
eléctrica; se define como la diferencia de potencial a lo largo de un conductor cuando una corriente de un amperio 
consume un watt de potencia. Un kilovoltio equivale a 1,000 voltios. 
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transportar la energía a lo largo de grandes distancias. Los transformadores de una central elevan la tensión 
eléctrica hasta magnitudes de 115,000 a 230,000, y 500,000 voltios. 

La manera más común de transportar la electricidad es mediante cables o líneas conductoras de gran calibre, 
sostenidas en torres o estructuras especiales; las líneas de transmisión llegan a subestaciones en los grandes 
centros de consumo, en donde disminuye su voltaje a 110 y 220 voltios para luego distribuirse a todos los 
habitantes de la ciudad para su uso, sin ningún riesgo. 

La SENER es responsable de establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de 
electricidad; mientras que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), sectorizado a la SENER, ejerce el 
control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, opera el mercado eléctrico mayorista y garantiza el acceso 
abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión, así como a las Redes Generales de 
Distribución.  

Resultados 
1. Las tarifas del servicio público de transmisión de energía eléctrica de la CFE se integraron de dos 
elementos, el ingreso requerido y la energía eléctrica de acuerdo con la Memoria de cálculo. En la proyección de 
la cuenta “Remuneraciones”, en la determinación del ingreso requerido para 2017, la CRE utilizó la tasa de 
crecimiento anual del 5.0%; sin embargo, la memoria de cálculo estableció una tasa del 6.0%. Además, para la 
proyección de la cuenta “Obligaciones laborales” para 2017, la CRE no consideró las cifras de 2012 y 2013 
presentadas en los estados financieros de la CFE. La CRE informó que de considerar la tasa del 6.0% y los montos 
de 2012 y 2013 en las cuentas citadas, se obtendría una variación del -2.2% en la determinación de la tarifa de 
transmisión de 2017, por lo cual no tuvo un impacto significativo en la tarifa. 
En el trascurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la CRE publicó en su página oficial la 
memoria de cálculo que utilizó del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018, la cual incluyó la tasa del 5.0% 
de incremento anual para la cuenta de remuneraciones. Además, la CRE conciliará el ingreso requerido autorizado 
a la CFE por la prestación del servicio público de transmisión eléctrica generado en exceso o déficit. El importe 
obtenido será trasladado al siguiente periodo tarifario, y se someterá a aprobación del Órgano de Gobierno, de 
conformidad con el considerando cuadragésimo primero del acuerdo núm. A/045/2015. 
2. Con la revisión, de 31 facturas expedidas por la CFE, en 21 la cantidad de MWh de energía no coincidió 
en 6,303,487.6 MWh con la reportada en los estados de cuenta diarios del CENACE.  
3. En 2017, la CFE no contó con el Manual de Organización General actualizado. El 4 de mayo de 2018 
informó que el manual estaba en proceso de formalización. 
4. El inventario general de medidores por gerencia regional de transmisión no estaba actualizado al 31 de 
diciembre de 2017, por lo que en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, CFE 
Transmisión proporcionó un inventario actualizado a julio de 2018. 
5. En el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE se incluyeron 38 proyectos de inversión para ejecutarse por 
CFE Transmisión, de los cuales 14 serán realizados mediante financiamientos BOT55 y CAT56, para los que se estimó 
un monto de inversión de 68,000,000.0 miles de pesos, que al 31 de diciembre de 2017 estaban en proceso de 
autorización por la SENER y, 24 proyectos de inversión en curso; de éstos, se concluyeron 14 por 6,280,780.9 miles 
de pesos, con un monto ejercido de 5,292,473.5 miles de pesos en 2017. 
En el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico (PRODESEN) 2017-2031 de 30 proyectos de inversión, la SENER 
instruyó a CFE Transmisión dar seguimiento de cinco proyectos de 2015 y 2016, y de 25, que se inicie su ejecución 
entre 2019-2023, de los cuales 24 serán financiados con recursos del Fideicomiso de Inversión en Energía Eléctrica 
e Infraestructura, denominado “CFE Fibra E”, y uno, mediante Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del 
Gasto (PIDIREGAS) de la CFE.  
6. En el estado de actividades de la Cuenta Pública, CFE Transmisión reportó 66,031.0 miles de pesos por 
la “Venta de Bienes y Servicios”, y 60,091,175,206.3 miles de pesos por “Otros Ingresos y Beneficios Varios”; estos 
últimos debieron registrarse en “Ingresos por Venta de Bienes y Servicios”, por constituir sus ingresos propios, y 
los 66,031.0 miles de pesos en “Otros Ingresos y Beneficios Varios”. 

 

                                                                        

55  BOT: Build, Operate and Transfer. Construir, Operar y Transferir: En un proyecto BOT, el sector público otorgante le 
concede a la empresa privada el derecho de desarrollar y operar un complejo o sistema por cierto periodo de tiempo, o 
el “periodo de concesión” que usualmente sería un proyecto del sector público. 

56  CAT: Construir- Arrendar-Transferir: El constructor realiza todas las inversiones que requiere el proyecto y al término de 
la obra la entrega a la CFE para su operación mediante un contrato de arrendamiento financiero de largo plazo; una vez 
concluido éste, los activos son transferidos al patrimonio de CFE. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 2 restantes generaron: 3 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los ingresos de 
acuerdo con las condiciones contractuales, la razonabilidad de las tarifas, el cumplimiento del plan de inversiones 
de infraestructura, los proyectos de ampliación y modernización de la red, así como verificar 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, 
CFE Transmisión, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía, y el Centro Nacional de 
Control de Energía cumplieron con las disposiciones legales y normativas relativas a los ingresos por los servicios 
de transmisión de energía eléctrica, la determinación de las tarifas de transmisión, los proyectos de ampliación y 
modernización de la red, los cuales resultaron satisfactorios. 
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CFE Distribución 

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución 

Auditoría de Desempeño: 2017-6-90TVV-07-1695-2018 

1695-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la 
distribución de energía eléctrica. 

Alcance 

La auditoría núm. 1695-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución”, a cargo de la CFE 
Distribución, corresponde al ejercicio fiscal 2017 y tuvo como referente el periodo 2015-2017.  

La auditoría comprendió el análisis de la adopción por parte de la CFE Distribución de prácticas de gobierno 
corporativo, conforme a los principios y directrices sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); de su desempeño financiero, a fin de 
verificar el cumplimiento del objeto de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, y revisar los ingresos 
obtenidos por la conexión e interconexión, para constatar el cumplimiento de las tarifas establecidas por la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) para el servicio de distribución, y del desempeño operativo para verificar la 
reducción de pérdidas de energía, la optimización de los activos, y la continuidad y la calidad del servicio de 
distribución, que abarcó el análisis de los resultados de los principales indicadores establecidos por la CRE para 
evaluar la duración y frecuencia de las interrupciones, así como la tensión de operación de suministro y la 
compensación de potencia reactiva. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas para la generación de valor económico y rentabilidad para el Estado.  

Antecedentes 

La industria eléctrica en México, igual que sucede en todas las naciones, reviste una importancia de primer orden 
para el desarrollo de la vida económica y social del país, al grado que su evolución está estrechamente ligada con 
el Producto Interno Bruto (PIB): el incremento anual de la demanda del servicio eléctrico es de, aproximadamente, 
el 2.8%, mientras que el crecimiento del PIB es de 2.5% anual. En términos reales, el sector eléctrico del país 
representa el 2.0% del PIB nacional, lo que muestra la importancia de la operación y funcionamiento del mismo, a 
lo largo de toda la cadena: generación, transmisión, distribución y suministro de energía eléctrica.   

A partir del proceso de Reforma Energética, el 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en Materia de Energía”, en cuyos artículos 25 y 27, quedó establecido 
que, entre otros aspectos, el Estado, para el cumplimiento de sus obligaciones en la materia, llevaría a cabo sus 
actividades mediante asignaciones a Empresas Productivas del Estado (EPE) por medio de contratos con éstas o 
con particulares, con la finalidad de generar valor económico y rentabilidad para el Estado. Tratándose del servicio 
público de distribución de energía, conforme a lo señalado en los mismos artículos, esta actividad es considerada 
estratégica, y su operación corresponde exclusivamente al Estado. 

En los documentos de mediano plazo, se reconoció como el problema central la rentabilidad negativa de la 
empresa por sus actividades de distribución de energía eléctrica, debido a la falta de visión de negocios; las 
limitadas acciones de mantenimiento, ampliación y modernización de las Redes Generales de Distribución, e 
insuficiente respuesta para la reducción de pérdidas de energía eléctrica. Lo anterior tuvo como efecto, la falta de 
competitividad de la empresa para generar valor económico para el Estado.  

En el marco de la transformación de la industria, la hasta entonces CFE, para la operación del Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN), se separó en nueve Empresas Productivas Subsidiarias (seis de generación; una de transmisión; 
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una de distribución, y otra de suministro)57/. Para el caso de la actividad estratégica de distribución de energía 
eléctrica, en los Términos para la Estricta Separación Legal de CFE, se establecieron las fronteras con cada una de 
las Empresas Productivas Subsidiarias y, en la Ley de la Industria Eléctrica, se ordenó que los distribuidores estarían 
obligados a prestar el servicio público de distribución de la energía eléctrica, en condiciones no indebidamente 
discriminatorias, cuando fuese factible, bajo las instrucciones del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).  

El 29 de marzo de 2016 se publicó en el DOF el “Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la 
Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución”, con objeto de realizar las actividades necesarias 
para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

En el Plan de Negocios 2017 a 2021 de CFE Distribución, se establecieron tres objetivos estratégicos:  

• Generar valor económico y rentabilidad sostenible; 

• Garantizar la continuidad y calidad en la prestación del servicio público de distribución, y 

• Lograr mejoras operativas conforme las exigencias de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y las 
mejores prácticas internacionales. 

Resultados 

Con el propósito de fiscalizar, de manera integral, el desempeño de la empresa en su primer año de operación, la 
ASF evaluó tres vertientes: a) gobierno corporativo, b) desempeño financiero y c) desempeño operativo.  

En materia de gobierno corporativo, los trabajos de auditoría evidenciaron que, en términos generales, en 2017, 
la CFE Distribución avanzó en el establecimiento de una estructura y organización corporativa acorde con las 
mejores prácticas internacionales dictadas por la OCDE, toda vez que, ese año, delimitó las fronteras con el resto 
de las empresas productivas subsidiarias; elaboró un programa operativo y financiero anual; elaboró el Código de 
Ética y de Conducta; definió sus metas, misión, visión y objetivos institucionales; dio a conocer sus estados 
financieros dictaminados y las actas de su Consejo, a fin de transparentar la operación de la empresa; dispuso de 
lineamientos, directrices y mecanismos para identificar, administrar, corregir y monitorear los riesgos relacionados 
con su correcta operación, y emitió sus reglas de operación y funcionamiento. Como hechos posteriores al periodo 
revisado, en 2018, la empresa acreditó que contó con mecanismos para operar con la máxima eficiencia posible; 
elaboró el Estatuto Orgánico de la CFE Distribución y su Manual General de Organización; además, implementó 
una estrategia de comunicación institucional. No obstante, la empresa no acreditó contar con mecanismos para 
la atención de solicitudes de información.   

En lo que se refiere al diseño del Plan de Negocios de CFE Distribución, y su alineación con las métricas y procesos 
transversales establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo 2017-2021, se constató que, en el 
documento para el periodo 2017-2021, se establecieron seis estrategias comerciales, financieras y de inversiones, 
así como los principales escenarios de riesgos estratégicos y comerciales; sin embargo, el documento presentó 
deficiencias, ya que los estados financieros proforma se presentaron incompletos, sin proyecciones sobre el 
balance general y el flujo de efectivo; careció de indicadores y métricas suficientes para evaluar la operación de la 
empresa, los indicadores que sí se incluyeron no se alinearon con los que estableció el Corporativo, y las 
actividades de distribución, definidas por la CFE Distribución, no se alinearon con los procesos transversales del 
Corporativo.    

Respecto de la separación contable, funcional y operativa de la CFE Distribución, si bien, se avanzó en el proceso 
de separación contable, funcional y legal de la empresa, la separación operativa no concluyó en 2017, a fin de que 
ésta operara de manera independiente. 

En lo que se refiere al desempeño financiero de la empresa, el ingreso obtenido por su principal actividad 
económica fue de 119,037,925.6 miles de pesos en 2017, lo que significó 21.8% más que los 97,689,000.0 miles 
de pesos estimados en el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Distribución.  

Sobre la información reportada en los estados financieros dictaminados, se constató que, en 2017, la CFE 
Distribución fue rentable pero no estuvo en posibilidad de generar valor económico para el Estado, ya que: a) en 
ese año, el rendimiento sobre los activos totales (ROA) de la empresa fue de 17.6%, y el rendimiento sobre el 
capital (ROE) de 42.6%, ambos superiores a su  Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC, por sus siglas en 

                                                                        

57/  1) CFE Generación I; 2) CFE Generación II; 3) CFE Generación III; 4) CFE Generación IV; 5) CFE Generación V; 6) CFE 
Generación VI; 7) CFE Transmisión; 8) CFE Distribución, y 9) CFE Suministrador de Servicios Básicos.   
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ingles) de 8.8%, y b) el cálculo del indicador de Valor Económico Agregado (EVA, por sus siglas en inglés) mostró 
que la empresa no alcanzó a generar valor económico en su operación, ya que este arrojó un valor inferior a cero 
(28,438,900.0 miles de pesos), debido a que los ingresos netos de operación antes de la aplicación de la tasa del 
Impuesto Sobre la Renta (30.0%) fueron equivalentes a 13.8% de los ingresos por ventas. La ASF estima que, para 
que la empresa hubiera generado valor económico en 2017, tendría que haber obtenido ingresos por ventas 
superiores en 32.3% de lo generado al cierre de ese ejercicio fiscal. 

En materia de desempeño operativo, se identificaron los resultados siguientes:  

 Acceso abierto al servicio de distribución  
Avance: en 2017, se verificó que la empresa garantizó el acceso abierto a las Redes Generales de Distribución, ya 
que, en ese año, la CFE Distribución suscribió 10 (83.3%) contratos de interconexión y 2 (16.7%) de conexión. 
Área de oportunidad: la empresa no dispuso de información sobre la cantidad de energía distribuida por cada una 
de las 5 diferentes tarifas aplicadas en sus 12 divisiones de distribución en el año. 

 Pérdidas de energía 

Avance: en 2017, la empresa registró, a nivel nacional, una cantidad de energía perdida de 34,721.2 GWh, que 
representaron el 11.6%, respecto de los 299,094.2 GWh recibidos ese año. Con el análisis del periodo 2013-2017, 
se constató que este resultado significó una disminución del 5.6% en promedio anual, en comparación con el 
14.6% registrado en 2013.  

Área de oportunidad: se constató que, en 2017, 5 (Sureste, Peninsular, Jalisco, Norte y Noreste) de las 16 divisiones 
de la empresa, superaron el parámetro establecido por la CRE para las pérdidas técnicas, y 2 (Valle de México 
Norte y Sureste) el de las pérdidas no técnicas.   

El impacto económico de las pérdidas totales de energía eléctrica estimado por la empresa fue de 42,189,120.0 
miles de pesos. 

Hechos posteriores: se constató que, en el Programa Operativo Anual 2018 de la EPS, se incluyeron 5 líneas de 
acción orientadas a la disminución de pérdidas de energía, cuyo avance será registrado y supervisado en el 
“Tablero de Control de Seguimiento”, lo que acredita la implementación, a partir del ejercicio fiscal 2018, de 
acciones de mejora por parte de la CFE Distribución. 

 Optimización de los activos 

Avance: a 2017, las Redes Generales de Distribución se conformaron por 829,924.0 Km de líneas de media y baja 
tensión, para la ampliación y modernización de estas redes, en ese año, la CFE Distribución implementó 6 
proyectos de inversión erogando un monto de 5,367,500.0 miles de pesos. Además, la EPS realizó 13,066,838 
créditos de mantenimiento,58/ lo que significó que superó en 7.5 puntos porcentuales los 12,149,825 créditos 
programados, mediante los cuales realizó la poda de árboles, inspecciones a circuitos de media tensión, reposición 
de infraestructura y balanceos de carga. Por división, 12 de las 16 divisiones superaron las metas de 
mantenimientos programados, 3 obtuvieron un cumplimiento superior al 98.0% 

Área de oportunidad: la CFE Distribución elaboró un diagnóstico de las Redes Generales de Distribución, a partir 
del cual determinó la necesidad de implementar 17 proyectos de ampliación y modernización de las RGD en 2017; 
sin embargo, únicamente se implementaron 6 (35.3%) de ellos, de los cuales sólo 5 cumplieron con las metas 
físicas establecidas y financieras.  

La empresa no contó con información que permitiera constatar el costo de las acciones de mantenimiento 
realizadas en 2017.  

 Continuidad del servicio 

Avance: a nivel nacional, la duración promedio de las interrupciones mayores a cinco minutos, fue de 29.26 
minutos a nivel nacional, lo que significó 20.74 minutos menos que el límite establecido por la CRE de 50.0 minutos. 

La frecuencia promedio de interrupciones en el sistema de distribución fue de 0.58 interrupciones a nivel nacional. 
Este resultado representó 0.36 interrupciones menos que el límite establecido por la CRE de 0.94 interrupciones. 
Todas las divisiones registraron valores dentro del parámetro establecido. 

La duración promedio de las interrupciones de energía eléctrica que padeció un usuario final fue de 50.87 minutos, 
lo que significó 2.13 minutos menos que el límite establecido por la CRE de 53 minutos. 

                                                                        

58/ Un crédito de mantenimiento equivale a una hora hombre efectiva de trabajo. 
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Área de oportunidad: la división del Sureste reportó una duración promedio de las interrupciones mayores a cinco 
minutos de 72.15 minutos, superior en 22.15 minutos al límite de la CRE. 

Respecto de la duración promedio de las interrupciones de energía eléctrica que padeció un usuario final, de 2016 
a 2017, aumentó en 8.1 minutos, al pasar de 42.77 a 50.87 minutos.  

En 2017, no implementó ninguno de los tres proyectos de inversión que se programaron para cumplir con los 
parámetros de continuidad establecidos por la CRE, ya que, ese año, no se asignaron recursos para su ejecución. 

Hechos posteriores: la EPS acreditó la implementación de medidas correctivas para subsanar las deficiencias 
detectadas, toda vez que implementó acciones para garantizar el cumplimiento con los indicadores SAIDI y CAIDI 
a nivel nacional y por división de distribución. 

 Calidad del servicio 

Avance: en 2017, el 97.8% de los nodos de calidad registraron el nivel de tensión exigido por la CRE, lo que significó 
7.8 puntos porcentuales más que la meta de asegurar que el 90.0% de los nodos mantuvieran la tensión exigida.   

Ese año, el 84.3% de los circuitos con medidor digital cumplieron con el criterio de compensación de potencia 
reactiva exigido, lo que significó un cumplimiento de 4.3 puntos porcentuales por arriba del 80.0% establecido por 
la CRE.  

Área de oportunidad: 3 divisiones (Norte, Bajío y Valle de México Centro) no cumplieron con el criterio de 
compensación de potencia reactiva exigido por la CRE. 

Hechos posteriores: la EPS acreditó la implementación de medidas correctivas para subsanar la deficiencia 
detectada, toda vez que realizó acciones para garantizar que en las divisiones Norte, Bajío y Valle de México 
Centro, a partir del ejercicio fiscal 2018, se cumpla con el índice de compensación de potencia reactiva. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, la CFE Distribución avanzó en la implantación de un gobierno corporativo, acorde con las mejores 
prácticas internacionales y, en el desarrollo de su actividad económica, como Empresa Productiva Subsidiaria, 
obtuvo un ingreso total de 119,037,925.6 miles de pesos. Lo anterior le permitió a la empresa ser rentable y, 
aunque mostró limitaciones para generar valor económico, la CFE Distribución garantizó la prestación del servicio 
público de distribución de energía eléctrica, al entregar 264,179.30 GWh con calidad y de manera continua, en 
beneficio de 42,206.0 miles de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana 
y gran industria.  

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: 9 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, a un año de iniciar su operación como Empresa Productiva Subsidiaria, la CFE Distribución 
avanzó en el establecimiento de una estructura y organización corporativa acorde con las mejores prácticas 
internacionales establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero se 
detectaron áreas de oportunidad en la elaboración del Plan de Negocios y la instrumentación de los procesos 
transversales de la CFE.  

En cuanto al proceso de separación operativa ésta no concluyó en 2017, ya que la CFE Distribución no contó con 
funcionarios y empleados propios, sino que mantiene un acuerdo temporal de asignación de personal con CFE 
Corporativo, hasta completar la transferencia legal de los empleados a la EPS.  

Sobre el desempeño financiero, aunque se demostró que la empresa es rentable, la CFE Distribución no estuvo en 
condiciones de generar valor económico para el Estado, ya que presentó un Valor Económico Agregado (EVA, por 
sus siglas en inglés) negativo por 28,438,900.0 miles de pesos. Sobre el desempeño operativo, prevalecieron 
deficiencias en el cumplimiento de los programas de ampliación y modernización de las Redes Generales de 
Distribución y, aunque se logró reducir la cantidad de energía perdida en el proceso de distribución, el monto 
estimado al que ascendieron las pérdidas de energía de 2017 significó un ingreso no obtenido para la empresa de 
42,189,120.0 miles de pesos, el 35.4% de los 119,037,925.6 miles de pesos obtenidos en el año. De continuar esta 
situación, la CFE Distribución mantendría condiciones de inestabilidad financiera en el corto y mediano plazo. 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
269  

En el marco de la restructuración institucional instrumentada con la Reforma Energética, y con el fin de fortalecer 
a la CFE Distribución, la ASF identificó áreas de oportunidad en materia de organización y estructura de gobierno 
corporativo, desempeño operativo y financiero; por lo que emitió 9 recomendaciones al desempeño, cuya 
atención permitirá: mejorar la gestión de la empresa para prestar el servicio de distribución de energía eléctrica 
bajo las mejores prácticas corporativas nacionales e internacionales; perfeccionar su planeación estratégica, 
específicamente en materia financiera, a fin de asegurar su estabilidad en el corto y mediano plazos; cumplir con 
los programas de ampliación y modernización de las Redes Generales de Distribución, y contar con información 
confiable y suficiente, que contribuya a la adecuada toma de decisiones para la empresa, con el propósito último 
de generar valor económico y rentabilidad para el Estado. 
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CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Auditoría de Desempeño: 2017-6-90TVV-07-0526-2018 

526-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante el 
suministro básico de energía eléctrica. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de tres vertientes: a) la adopción de las mejores prácticas de gobierno 
corporativo, por parte de la CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), tomando como referencia las 
directrices internacionales emitidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); 
b) el desempeño financiero de la empresa productiva subsidiaria (EPS) para evaluar si ésta fue rentable y generó 
valor económico al Estado, con base en sus estados financieros dictaminados, así como los efectos de las tarifas 
eléctricas reguladas en la situación financiera de la EPS, y c) el desempeño operativo de la CFE SSB, en términos 
de la atención a las solicitudes de suministro básico de electricidad, la calidad de dicho suministro, la eficiencia en 
la cobranza del servicio eléctrico y la recuperación de los recursos que constituyen la cartera vencida. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Gobierno Federal diagnosticó que, si bien existía capacidad 
de generación de electricidad suficiente en comparación con el consumo nacional, la mayor incorporación de 
usuarios y un mejor acceso al suministro de energía implicarían un reto para satisfacer las necesidades crecientes 
de energía eléctrica de la población y de la planta productiva del país. Asimismo, el Gobierno Federal reconoció 
que el desarrollo de una política energética efectiva requería replantear el alcance y las funciones de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), ya que se reconoció como el problema central en materia de suministro de energía 
eléctrica, las limitaciones financieras y de rentabilidad de la CFE. Lo anterior, debido a que las tarifas no cubrían 
los costos reales del servicio eléctrico y no eran competitivas; además, la cartera vencida de la empresa equivalía 
a la tercera parte del total de ventas de energía eléctrica. 

Para atender dicha problemática, en 2013 el Gobierno Federal promulgó la Reforma Energética, con la que se 
permitió la participación de particulares en la comercialización de electricidad, actividad que era exclusiva de la 
CFE, la cual en 2014, tras la reforma, se transformó de organismo descentralizado a empresa productiva del Estado, 
y se dividió en 4 empresas filiales y 9 empresas productivas subsidiarias, una de las cuales es la CFE Suministrador 
de Servicios Básicos (CFE SSB), empresa que tiene el mandato de generar valor económico y rentabilidad para el 
Estado, mediante el suministro básico de electricidad a los usuarios finales de los sectores doméstico, comercial, 
de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria. El suministro de energía eléctrica se presta en un régimen de 
libre competencia, en el que cualquier empresa privada interesada puede solicitar un permiso ante la CRE para 
proporcionar este servicio. A 2017, la CFE SSB fue la única empresa que prestó el suministro básico de energía 
eléctrica. 

Resultados 

Con el propósito de fiscalizar, de manera integral, el desempeño de la empresa en su primer año de operación, la 
ASF evaluó tres vertientes: a) gobierno corporativo, b) desempeño financiero y c) desempeño operativo. 

En materia de gobierno corporativo, la CFE SSB avanzó en el establecimiento de una estructura y organización 
corporativa acorde con las mejores prácticas internacionales establecidas por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), en términos de la instauración de su consejo de administración, la designación 
de su director general, la definición de objetivos y estrategias en su Plan de Negocios 2017-2021, y la 
implementación de mecanismos que contribuyeron a transparentar su operación. Respecto del diseño del Plan de 
Negocios 2017-2021 de la CFE SSB, la empresa cumplió, en general, con los requisitos establecidos en la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

En 2017, la CFE SSB no alineó sus actividades a los seis procesos transversales establecidos en el Plan de Negocios 
de CFE Corporativo; sin embargo, como hechos posteriores, la empresa acreditó la alineación de sus imperativos 
e iniciativas estratégicas en el Plan de Negocios 2018-2022 con los procesos transversales establecidos en el Plan 
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de Negocios de CFE Corporativo del mismo periodo, con lo que se verificó que para 2018, existe congruencia entre 
ambos documentos de planeación estratégica. 

En cuanto al desempeño financiero de la empresa, con base en el análisis de sus estados financieros dictaminados, 
la ASF concluyó que la CFE SSB careció de indicadores y de definiciones que especifiquen cómo medir la 
rentabilidad y generación de valor económico; sin embargo, con las pruebas de auditoría, se constató que su 
situación operativa no le permitió ser rentable, ni generar valor económico para el Estado, ya que: a) tuvo un 
monto considerable de cuentas por cobrar, principalmente, por la cartera vencida, que representó el 57.1% de los 
73,668,363.0 miles de pesos que integraron sus cuentas por cobrar; b) presentó una baja liquidez y solvencia, a 
pesar de la transferencia de recursos que recibió por parte del Gobierno Federal, para cubrir parte de los subsidios 
otorgados a los usuarios finales, de 65,914,800.0 miles de pesos, y del cargo por demanda garantizada, importe 
que recibió, de las otras empresas productivas subsidiarias, por la demanda de energía eléctrica que generó, de 
71,569,518.0 miles de pesos, y de la cuenta corriente que tiene con CFE Corporativo para allegarse de recursos, 
monto por 78,953,388.0 miles de pesos; c) contó con un patrimonio negativo, contabilizado al cierre del ejercicio 
por 84,734,301.0 miles de pesos, y no estuvo en posibilidad de pagar los intereses que debía cubrir; d) obtuvo un 
Rendimiento sobre activos (ROA) negativo de 12.35%, ya que registró pérdidas netas por 16,771,359.0 miles de 
pesos, y sus activos totales ascendieron a 135,846,262.0 miles de pesos, y e) no contó con suficientes recursos 
para recuperar sus costos y gastos, por lo que registró una pérdida neta de 14,233,259.0 miles de pesos, y obtuvo 
un Valor Económico Agregado (EVA) menor a cero (7,168.0 miles de pesos), por lo que la empresa no estuvo en 
condiciones de ser rentable ni de generar valor económico agregado durante su primer año de operación. 

Por lo que se refiere al efecto de las tarifas eléctricas reguladas en el desempeño de la CFE SSB, en 2017, la empresa 
realizó el cobro de la energía eléctrica suministrada con dos estructuras tarifarias distintas que emitieron la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE): de enero a noviembre 
de 2017, la empresa realizó el cobro del suministro eléctrico con base en las 44 tarifas determinadas antes de la 
Reforma Energética por la SHCP; y a partir de diciembre de 2017, la CFE SSB realizó el cobro del suministro eléctrico 
con base en las 24 tarifas fijadas por la CRE (10) y la SHCP (14). 

Con la aplicación de estas tarifas eléctricas, en 2017, la CFE SSB registró ingresos por la venta de electricidad por 
366.6 miles de millones de pesos, resultado superior en 11.1% a lo proyectado por 330.0 miles de millones de 
pesos en su Plan de Negocios 2017-2021; sin embargo, los ingresos totales de la empresa no fueron suficientes 
para recuperar sus costos y gastos de operación. Al respecto, en dicho plan, la CFE SSB señaló que esta situación 
se debió al déficit tarifario que no le permitió cubrir los costos del suministro, ya que, en 2017, los sectores 
doméstico y agrícola recibieron subsidios, vía las tarifas establecidas por la SHCP. En ese año, esta dependencia le 
realizó una transferencia de recursos a la CFE SSB por 65,914,800.0 miles de pesos para cubrir una parte de los 
subsidios otorgados vía tarifas de electricidad. 

Con base en la relación precio-costo, la ASF calculó que, en 2017, el precio promedio de la electricidad, 
suministrada por la CFE SSB, fue de 1.70 pesos por kilowatt hora, en tanto que su costo medio fue de 2.41 pesos 
por kilowatt hora, lo que explica, en parte, la situación financiera de la empresa.  

Por lo que a la competitividad de las tarifas eléctricas se refiere, en 2017, el precio medio de la electricidad 
suministrada a los usuarios finales en México se estimó en 1.70 pesos por kilowatt hora, cifra inferior en 0.38 pesos 
por kilowatt hora al precio de la electricidad reportado por Estados Unidos (2.08 pesos por kilowatt hora), debido 
al subsidio implícito en las tarifas eléctricas; sin embargo, el precio de la electricidad en México al costo real 
hubiera sido de 2.41 pesos por kilowatt hora, cifra superior en 0.33 pesos por kilowatt hora al registrado en Estados 
Unidos. 

Con la revisión de los documentos de rendición de cuentas de las entidades relacionadas con la industria eléctrica 
y específicamente con el suministro básico de electricidad (SHCP, CRE y SENER), se constató que no hay 
información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral sobre la relación precio-costo de la electricidad 
suministrada y el monto de los subsidios otorgados a los sectores de consumo, que favorezca la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

En cuanto a los costos y gastos de la CFE SSB, en 2017, los gastos de operación de la empresa (19.2 miles de 
millones de pesos) fueron inferiores en 8.6% a lo proyectado (21.0 miles de millones de pesos); sin embargo, los 
costos de explotación (499.1 miles de millones de pesos) fueron superiores en 16.1% a lo estimado (429.0 miles 
de millones de pesos). Esto indica que, si no se hubieran rebasado las proyecciones de los costos de explotación, 
la empresa hubiera registrado un resultado positivo al final del año de 55.0 miles de millones de pesos; no 
obstante, los costos de la electricidad aumentaron debido al incremento en los precios de los combustibles 
utilizados en la generación de energía eléctrica. Debido a esta situación, es necesario que la empresa revise y 
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ajuste sus estimaciones continuamente para que sean más precisas y facilite la toma de decisiones en su 
desempeño financiero. 

En materia de desempeño operativo, los resultados fueron los siguientes: 

-En cuanto a la calidad del servicio, en 2017, la CFE SSB reportó que registró 3.5 inconformidades por cada mil 
usuarios (IMU), por lo que rebasó en 9.4% la proyección establecida en su Plan de Negocios de no recibir más de 
3.2 inconformidades por cada mil usuarios. Además, durante el periodo 2013-2016, las inconformidades recibidas 
por el suministro disminuyeron en 0.8 puntos porcentuales, al pasar de 4.1 a 3.3 IMU; sin embargo, se presentó 
un incremento de 0.2 puntos porcentuales en el año subsecuente, al pasar de 3.3 IMU en 2016 a 3.5 IMU en 2017. 
Como hechos posteriores, la CFE SSB proporcionó evidencia documental de las principales estrategias que se están 
implementando en 2018 para disminuir el número de inconformidades por cada mil usuarios.  

-Respecto de la cartera vencida,59/ ésta se incrementó 9.1% de 2016 a 2017, al pasar de 38.6 miles de millones de 
pesos a 42.1 miles de millones de pesos, siendo esta última cifra superior en 14.7% (5.4 miles de millones de pesos) 
a la estimada en el Plan de Negocios por 36.7 miles de millones. Al cierre de 2017, la cartera vencida representó 
el 11.5% de los ingresos totales obtenidos por la venta de energía eléctrica y el 57.1% del total de las cuentas por 
cobrar que registró la CFE SSB en 2017. Por ello, es necesario que la empresa fortalezca las estrategias para la 
cobranza del suministro eléctrico y la recuperación de la cartera vencida, a fin de contribuir a su estabilidad 
financiera. 

-Respecto de la gestión de la cobranza, en 2017, la CFE SSB registró un índice de oportunidad de cobranza de 
84.1%,60/ lo que significó un cumplimiento de 97.8%, respecto del 86.0% programado. Durante el periodo 2013-
2017, la CFE SSB presentó un aumento de 2.0 puntos porcentuales en el índice de oportunidad de cobranza al 
pasar de 82.1% a 84.1%. 

Consecuencias Sociales 

A un año de haber iniciado operación como EPS, la CFE SSB no estuvo en condiciones de ser rentable ni de generar 
valor económico para el Estado en 2017; sin embargo, esta empresa proporcionó el servicio eléctrico a 42,206.0 
miles de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria, a fin 
de satisfacer las necesidades de energía eléctrica de la población y la planta productiva del país. Por lo que se 
refiere a este servicio eléctrico, se identificaron las áreas de oportunidad siguientes: 

-La empresa productiva subsidiaria registró 3.5 inconformidades por cada mil usuarios (IMU), por lo que rebasó 
en 9.4% a la proyección establecida en su Plan de Negocios de no recibir más de 3.2 IMU. Además, se presentó un 
incremento en las inconformidades de 0.2 puntos porcentuales de 2016 a 2017, al pasar de 3.3 IMU en 2016 a 3.5 
IMU en 2017. 

-Sin el subsidio, las tarifas eléctricas no serían competitivas, ya que en comparación con Estados Unidos el precio 
de la electricidad en México sería de 2.41 pesos por kilowatt hora, cifra superior en 0.33 pesos por kilowatt hora 
al registrado en ese país. Cabe señalar que las tarifas eléctricas reguladas incidieron en que la CFE SSB no obtuviera 
los ingresos necesarios para cubrir sus costos y gastos de operación.  

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: 7 Recomendaciones al Desempeño. 

Además, se generaron 3 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, primer año de operación de la CFE SSB como empresa productiva subsidiaria, ésta 
proporcionó el suministro básico de energía eléctrica a 42,206.0 miles de usuarios de los sectores doméstico, 
comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria; sin embargo, se detectaron áreas de oportunidad 
en su operación que repercutieron en su situación financiera: en materia de gobierno corporativo, es necesario 
que la empresa cuente con métricas que le permitan medir su desempeño financiero, en términos de la 

                                                                        

59/ Cartera vencida: se conforma por los pagos pendientes por parte de los usuarios finales que han caído en mora y que han 
superado los 30 días de su vencimiento. 

60/ Índice de oportunidad de cobranza: indicador operativo que mide el porcentaje de la cobranza recuperada como 
porcentaje de la electricidad facturada. 
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rentabilidad y generación de valor económico. En relación con el desempeño financiero, la empresa tuvo un monto 
considerable de cuentas por cobrar; registró un patrimonio negativo; además, las tarifas eléctricas reguladas 
influyeron en que la empresa no obtuviera los ingresos necesarios para cubrir su costos y gastos de operación; por 
lo que no estuvo en condiciones de generar valor económico agregado ni rentabilidad para el Estado. Respecto de 
su desempeño operativo, la CFE SSB presentó problemas para la recuperación de los recursos que constituyeron 
su cartera vencida (42.1 miles de millones de pesos), que representó el 11.5% de los ingresos totales obtenidos 
por la venta de energía eléctrica en 2017. De continuar con esta situación, la empresa tendría que seguir operando, 
en el largo plazo, con transferencias del Gobierno Federal y de las empresas productivas subsidiarias, en un 
contexto en el que la CFE SSB seguirá siendo la principal empresa suministradora de servicios básicos de 
electricidad en el país. 

En el marco de la reestructuración institucional instrumentada con la Reforma Energética, y con el fin de fortalecer 
a la CFE SBB, la ASF encontró áreas de oportunidad en materia de desempeño financiero y operativo, por lo que 
emitió 7 recomendaciones y 3 sugerencias a la Cámara de Diputados, cuya atención, por parte de la EPS, 
fortalecerá su planeación estratégica, al definir indicadores y métricas en su Plan de Negocios para medir y evaluar 
su desempeño financiero; establecerá estrategias para avanzar en su estabilidad financiera; e instrumentará 
mecanismos de control para garantizar que la información sobre sus actividades se presente de manera clara, 
sencilla, confiable y actualizada, todo ello con objeto de garantizar su continuidad en las actividades de suministro 
básico de energía eléctrica, y que pueda ser competitiva en un contexto de mercado abierto a fin de contribuir a 
que, en el largo plazo, genere valor económico y rentabilidad en favor del Estado mexicano.  

Un elemento que se considera indispensable para que esta empresa mejore su desempeño operativo y logre su 
estabilidad financiera en el corto y mediano plazos, consiste en dotarla de mayor autonomía de gestión, con el 
propósito de aprovechar el potencial de negocio que puede ofrecer con su base de clientes e infraestructura de 
puntos de venta.  

Además, las sugerencias a la Cámara de Diputados tienen como finalidad promover las modificaciones legislativas 
necesarias con el propósito de definir, en la normativa que regula a la industria eléctrica y a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), los conceptos de generación de valor económico y rentabilidad para las nueve EPS de la CFE, 
a fin de contar con elementos que permitan medir y evaluar el desempeño de estas empresas; que se establezcan 
mecanismos de coordinación, entre la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y la Secretaría de Energía, con el propósito de que las tarifas reguladas para realizar el cobro del suministro básico 
de energía eléctrica le permitan a la CFE SSB obtener el ingreso necesario para recuperar sus costos y gastos de 
operación a fin de ser rentable y generar valor económico, y que la información sobre las tarifas eléctricas y los 
subsidios otorgados a los distintos sectores de consumo se rija bajo el principio de máxima publicidad y 
transparencia, con la finalidad de que las tarifas sean competitivas y favorezcan la transparencia y rendición de 
cuentas en materia de suministro básico de energía eléctrica.  

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

2017-0-01100-07-0526-13-001 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Ordinaria de Energía, analice la pertinencia de 
promover las modificaciones legislativas necesarias, con el propósito de definir, en la normativa que regula a la 
industria eléctrica y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los conceptos de generación de valor económico 
y rentabilidad para las empresas productivas subsidiarias (EPS) de la CFE, a fin de contar con elementos que 
permitan medir y evaluar el desempeño de estas empresas. [Resultado 2] 

2017-0-01100-07-0526-13-002 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Ordinaria de Energía analice la pertinencia de 
establecer mecanismos de coordinación entre la CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que las tarifas reguladas 
para realizar el cobro del suministro básico de energía eléctrica le permitan a la empresa productiva subsidiaria 
(CFE SSB) obtener el ingreso necesario para recuperar sus costos y gastos de operación y que dichas tarifas sean 
competitivas. [Resultado 3]  

2017-0-01100-07-0526-13-003 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Ordinaria de Energía, analice la pertinencia de 
promover las modificaciones legislativas necesarias para que la difusión de la información reportada por la SHCP, 
la CRE, la SENER y la CFE SSB sobre las tarifas eléctricas y los subsidios otorgados a los distintos sectores de 
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consumo doméstico y agrícola sea oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral, con el fin de favorecer la 
transparencia y la rendición de cuentas en materia de suministro básico de energía eléctrica. [Resultado 3] 
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CFE Generación I 

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación I 

Auditoría de Desempeño: 2017-6-90TVV-07-0527-2018 

527-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la 
generación de energía eléctrica. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2017 y comprendió la revisión del avance de CFE Generación I en la 
adopción de una organización y estructura corporativa que le permitiera la optimización de los recursos humanos, 
financieros y materiales, así como incrementar la eficiencia y transparencia, a partir de las mejores prácticas 
corporativas y empresariales; del desempeño financiero, respecto de la generación de rentabilidad y valor 
económico para el Estado, y del desempeño operativo, en términos del costo de generación, la participación en el 
mercado, la optimización de activos y del parque de generación mediante la administración del portafolio de 
centrales, así como la confiabilidad y disponibilidad de centrales eléctricas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas en materia de generación de energía eléctrica. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se reconoció la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales en 
diversos ámbitos de la vida nacional, a fin de acelerar el desarrollo económico del país, entre los que se identificó 
como prioritario el sector energético. Asimismo, se señaló que existían problemas de acceso a insumos de 
financiamiento y de energía, con calidad y precios competitivos, lo que limitó el desarrollo, ya que se 
incrementaron los costos de operación y se redujo la inversión en proyectos productivos. Además, el desarrollo 
de proyectos de generación de energía eléctrica se mantenía con tasas de crecimiento por debajo de su potencial 
por falta de inversión en infraestructura de transmisión y reglas de mercado adecuadas para asegurar inversión 
en tecnologías renovables de bajo costo económico para la sociedad. La pérdida de competitividad en la oferta 
interna de energía representa un riesgo de mediano y largo plazos para el país, por lo que era necesario reducir 
los costos de suministro de la energía. 

Para atender el problema público, el 20 de diciembre de 2013, se publicó el Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en Materia 
Energética, la cual tuvo por objeto fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como Empresa Productiva 
del Estado; modernizar su organización, administración y estructura corporativa, con base en las mejores prácticas 
internacionales, y establecer el mandato de generar valor económico y rentabilidad para el Estado. A partir de 
ello, la CFE se reorganizó en nueve Empresas Productivas Subsidiarias (EPS): seis de generación (CFE Generación I, 
II, III, IV, V y VI), una de transmisión, una de distribución y una de suministro, las cuales participan de forma 
independiente en la cadena productiva de la energía eléctrica. 

El nuevo marco constitucional permite la competencia en la generación y comercialización de energía eléctrica, y 
se reserva al Estado las actividades donde, por ser monopolios naturales, no es económicamente eficiente que se 
duplique la infraestructura, como es el caso de las redes de transmisión y distribución, lo anterior implica que el 
marco jurídico deberá adaptarse para proveer lo necesario para el desarrollo y expansión eficiente que cada una 
de estas actividades, regular su operación y su coordinación con el resto de la industria. 

CFE Generación I es una EPS de la CFE, la cual tiene el objeto de generar energía eléctrica mediante cualquier 
tecnología en el territorio nacional, a fin de generar valor económico y rentabilidad para el Estado. La empresa 
CFE Generación I cuenta con 45 centrales eléctricas que la SENER le asignó, 41 (91.1%) son centrales fijas y 4 (8.9%) 
unidades móviles. De las 41 centrales de generación de electricidad, una se encuentra en proyecto de 
construcción, por lo cual, en 2017, generó electricidad mediante 40 centrales para el Mercado Eléctrico Mayorista 
con una capacidad instalada de 7,056.1 Megawatts (MW). 
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Resultados 

Con el propósito de fiscalizar, de manera integral, el desempeño de la empresa en su primer año de operación, la 
ASF evaluó tres aspectos: a) gobierno corporativo, b) desempeño financiero y c) desempeño operativo. 

En materia de gobierno corporativo, la CFE Generación I avanzó en la conformación de una estructura y gobierno 
corporativo bajo las mejores prácticas internacionales establecidas por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). Además, avanzó en el proceso de su separación contable, funcional y legal, pero 
el proceso de separación operativa no concluyó en ese año;61/sin embargo, se identificaron áreas de oportunidad 
relacionadas con la carencia de un programa financiero y operativo anual. 

Respecto del diseño del Plan de Negocios 2017-2021 de CFE Generación I, la empresa cumplió, en general, con los 
requisitos establecidos en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; sin embargo, careció de parámetros para 
evaluar la rentabilidad de la empresa y la generación de valor económico. Tampoco incluyó proyectos de gran 
magnitud y de mejora tecnológica, ni las adquisiciones prioritarias. En cuanto a la medición del desempeño 
financiero y operativo de la empresa, no se incluyeron métricas relacionadas con el flujo de efectivo, cobertura de 
deuda, Costo Unitario Variable, disponibilidad y salidas por falla, ni se alinearon sus actividades a los seis procesos 
transversales establecidos en el Plan de Negocios 2017-2021 de CFE, por lo que es necesario que la empresa 
vincule su planeación estratégica, con los objetivos y estrategias generales de la CFE, a fin de fortalecer su gestión 
y correcta consolidación como empresa productiva subsidiaria. 

En lo que se refiere al desempeño financiero de la empresa, la ASF concluyó que, con base en el análisis de sus 
estados financieros dictaminados, de 2017, CFE Generación I no estuvo en condiciones de ser rentable ni generar 
valor económico para el Estado, ya que: a) en 2017, el rendimiento sobre activos totales (ROA), calculado sin el 
impuesto a la utilidad diferido directamente en el año, fue negativo en 1.9%. Para el caso del rendimiento sobre 
el capital (ROE), las pérdidas netas de la empresa correspondieron al 2.9% del patrimonio. Comparando los 
resultados del indicador de Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC por sus siglas en inglés), de 9.4%, con 
el ROE, se considera que la entidad no fue rentable, ya que estuvo por debajo en 14.8 puntos porcentuales 
necesarios para cubrir su costo de financiamiento, y b) en términos de valor económico, el cálculo del indicador 
de Valor Económico Agregado (EVA, por sus siglas en inglés), resultó menor a cero, lo que mostró que en 2017 CFE 
Generación I no estuvo en condiciones de generar valor económico. 

En cuanto al desempeño operativo, CFE Generación I registró los costos y los ingresos de manera consolidada, por 
lo que no aportó información que permitiera realizar el análisis del Costo Unitario de Generación (CUG) de la 
energía eléctrica producida por cada una de sus centrales eléctricas y, con ello, identificar las variables que inciden 
en mayor medida en dicho costo, así como las centrales que tuvieron los costos más bajos y más altos de 
generación, ni contó con los datos de la vida útil, ni del EBITDA por cada una de las centrales eléctricas, para 
corroborar si mejoraron su desempeño. 

En materia de generación de electricidad, participó en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por medio de la 
venta de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo (MECP) de 38 de sus 40 Centrales Eléctricas, 
donde reportó un total de 30,154.0 GWh de energía vendida, que representó el 9.9% del total de energía vendida 
en el MECP; no obstante, los registros internos de la empresa presentaron inconsistencias respecto de los ingresos 
obtenidos por dicha venta de energía en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo, proporcionados por el Centro 
Nacional de Control de Energía (CENACE). 

Respecto de la participación en el Mercado para el balance de Potencia, en el Estado de resultados integral 
dictaminado de CFE Generación I, se señaló un ingreso por potencia de 1,256,481.0 miles de pesos; sin embargo, 
la empresa, no proporcionó información por central eléctrica del total de Potencia (GWh) vendida en el MEM y de 
la cual se obtuvieron dichos ingresos. 

En cuanto a los contratos legados, en 2017, CFE Generación I cumplió al 100.0% (7,873.0 GWh) con la entrega de 
energía establecida; respecto de la potencia comprometida (4,686 MW-año) cumplió en 86.6%, al entregar 4,066.0 
MW. 

En materia de optimización del parque de generación dispuso del “Programa de Mantenimiento de 2017, Proceso 
Hidroeléctrico y Proceso Termoeléctrico”, pero sólo realizó el 73.4% (105) de los 143 mantenimientos 
programados. Tampoco incluyó una meta para la central eléctrica Baja California Sur V (Coromuel). 

                                                                        

61/  En la auditoría núm. 518-DE “Estricta separación legal”, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), correspondiente a la 
tercera entrega de informes individuales a la Cámara de Diputados, la ASF profundizará en el análisis de la estricta 
separación legal de la CFE en empresas productivas subsidiarias y filiales.  
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Respecto de la construcción de centrales eléctricas, en 2017, la empresa dispuso del Plan de Actividades para la 
construcción de la central eléctrica “GC02 C.C.C. Centro I” de Ciclo Combinado (proceso termoeléctrico). El Plan 
de Actividades constó de tres etapas (fecha de emisión del certificado de aceptación provisional; ejecución 
programa de pruebas y energía de la central por 400 KV, y Solución a problemática de falta de suministro de agua). 
A 2017 se habían concluido las dos primeras etapas; respecto de la última etapa, la EPS señaló que se encuentra 
suspendida, debido a un problema de índole social con habitantes de las comunidades cercanas. El total del costo 
de construcción de dicha central es de 10,607,272.8 miles de pesos. 

En cuanto al retiro de centrales eléctricas, CFE Generación I indicó que en 2017 no realizó retiros; no obstante, se 
identificó que en el “Plan de negocios de CFE Generación I 2017-2021” se comprometió el retiro de la central 
eléctrica C. TG. Nonoalco con capacidad total de 106 MW para ese año.  

En materia de disponibilidad de las centrales de generación de electricidad, obtuvo un resultado total de 84.40%, 
lo que representó 97.9 % de la meta (86.22%), ya que 22 de las 40 centrales tuvieron cumplimientos superiores al 
100.0%, y 16 centrales reportaron una disponibilidad entre 5.10% y 99.98%. De una central (El Centro) no se contó 
con información. 

En cuanto a las salidas por falla, en 2017, la empresa reportó 394 salidas por falla, 46 más respecto de la meta 
establecida de 348, con lo cual registró un cumplimiento de 86.78%. Sin embargo, no acreditó la información que 
sustentara dicho resultado, ya que en sus registros internos se identificaron 317 salidas por falla. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, CFE Generación I no estuvo en condiciones de ser rentable ni generar valor económico para el Estado; 
sin embargo, participó con 9.9% (30,154.0 GWh) respecto de los 303,445.4 GWh de energía vendida en el Mercado 
Eléctrico de Corto Plazo, por lo que contribuyó a que CFE Suministrador de Servicios Básicos (SSB) proporcionara 
el servicio eléctrico a 42,206.0 miles de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de 
mediana y gran industria, a fin de satisfacer las necesidades de energía eléctrica de la población y la planta 
productiva del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 5 restantes generaron: 7 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, primer año de CFE Generación I como empresa productiva subsidiaria, se avanzó 
en el establecimiento de una estructura y gobierno corporativo bajo las mejores prácticas internacionales; sin 
embargo, se detectaron áreas de oportunidad en el diseño del Plan de Negocios. En cuanto al desempeño 
financiero, la empresa no estuvo en condiciones de ser rentable, ni generar valor económico para el Estado, y en 
cuanto al desempeño operativo, aun cuando participó con 9.9% (30,154.0 GWh) respecto de los 303,445.4 GWh 
de energía vendida en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo, no dispuso de la información final sobre el Costo 
Unitario de Generación de cada una de sus centrales eléctricas, no cumplió con las metas de mantenimiento, de 
disponibilidad, ni de salidas por falla de las centrales. De continuar esta situación, CFE Generación I no lograría ser 
rentable ni generar valor económico para el Estado en el largo plazo, en un contexto en el que CFE Generación I 
seguirá siendo una de las principales empresas generadoras de electricidad que abastecen el mercado. 

En el transcurso de la auditoría, CFE Generación I acreditó que, en 2018, dispuso de un programa operativo y 
financiero, denominado Programa Operativo Anual de CFE 2018, elaborado en congruencia con el Plan de 
Negocios de CFE Generación I 2018-2022 donde se incluyeron los objetivos financieros y operativos tanto del 
Corporativo como de la empresa, así como los indicadores; contó con el documento “Riesgos Directivos y 
Estratégicos de CFE Generación I” en el que se definieron estrategias, planes de acción para mitigar los riesgos. 
Todo ello, para incrementar sus ingresos, a fin de generar valor económico y rentabilidad para el Estado. Comprobó 
que en el Sistema Integral de Contabilidad (SAP) registra los ingresos por la venta de energía en el MEM de cada 
central eléctrica, el cual genera la información oficial, con lo que acreditó que, en 2017, vendió un total de Potencia 
de 5,227.5 MW-año por 1,256,481.0 miles de pesos. Además, comprobó que, en su Plan de Negocios 2018-2022, 
estableció de forma precisa lo que implica el plan de optimización y las acciones específicas (retiro) a implementar 
para dar cumplimiento al objetivo de optimizar el parque de generación.  

En el marco de la restructuración institucional con la Reforma Energética, y con el fin de fortalecer a la CFE 
Generación I, la ASF detectó áreas de oportunidad en materia de gobierno corporativo, desempeño operativo y 
financiero, por lo que emitió 7 recomendaciones al desempeño, cuya atención podrá fortalecer la gestión de la 
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empresa para la generación de electricidad bajo las mejores prácticas corporativas a nivel nacional e internacional, 
y su planeación estratégica en materia financiera, a fin de asegurar su estabilidad en mediano plazo, así como sus 
mecanismos de control, para garantizar que la información sobre sus actividades sea suficiente y de calidad, todo 
ello con objeto de garantizar la generación de electricidad para atender la demanda de energía requerida por el 
Mercado Eléctrico Mayorista y, que, en el largo plazo, genere valor económico y rentabilidad en favor del Estado 
Mexicano. 
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CFE Generación II 

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II 

Auditoría de Desempeño: 2017-6-90TVV-07-1690-2018 

1690-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la 
generación de energía eléctrica. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2017 y comprendió la revisión de la contribución de CFE Generación II 
en el avance en la adopción de una organización y estructura corporativa, que le permitiera la optimización de los 
recursos humanos, financieros y materiales, así como la eficiencia, transparencia y adopción de las mejores 
prácticas corporativas y empresariales; del desempeño financiero, respecto de la generación de rentabilidad y 
valor económico para el Estado, y del desempeño operativo en términos del costo de generación, la participación 
en el mercado, la confiabilidad y disponibilidad de centrales, así como de la optimización de activos y del parque 
de generación mediante la administración del portafolio de centrales eléctricas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en el presente informe, respecto del cumplimiento de objetivos y metas en materia de generación 
de energía eléctrica. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se reconoció la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales en 
diversos ámbitos de la vida nacional, a fin de acelerar el desarrollo económico del país, entre los que se identificó 
como prioritario el sector energético. Asimismo, se señaló que existían problemas de acceso a insumos de 
financiamiento y de energía, con calidad y precios competitivos, lo que limitó el desarrollo, ya que se 
incrementaron los costos de operación y se redujo la inversión en proyectos productivos. Además, el desarrollo 
de proyectos de generación de energía eléctrica se mantenía con tasas de crecimiento por debajo de su potencial 
por falta de inversión en infraestructura de transmisión y reglas de mercado adecuadas para asegurar inversión 
en tecnologías renovables de bajo costo económico para la sociedad. La pérdida de competitividad en la oferta 
interna de energía representa un riesgo de mediano y largo plazos para el país, por lo que era necesario reducir 
los costos de suministro de la energía. 

Para atender el problema público, el 20 de diciembre de 2013, se publicó el Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en Materia 
Energética, la cual tuvo por objeto fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como Empresa Productiva 
del Estado; modernizar su organización, administración y estructura corporativa, con base en las mejores prácticas 
internacionales, y establecer el mandato de generar valor económico y rentabilidad para el Estado. A partir de 
ello, la CFE se reorganizó en nueve Empresas Productivas Subsidiarias (EPS): seis de generación (CFE Generación I, 
II, III, IV, V y VI), una de transmisión, una de distribución y una de suministro, las cuales participan de forma 
independiente en la cadena productiva de la energía eléctrica. 

El nuevo marco constitucional permite la competencia en la generación y comercialización de energía eléctrica, y 
se reserva al Estado las actividades donde, por ser monopolios naturales, no es económicamente eficiente que se 
duplique la infraestructura, como es el caso de las redes de transmisión y distribución, lo anterior implica que el 
marco jurídico deberá adaptarse para proveer lo necesario para el desarrollo y expansión eficiente que cada una 
de estas actividades, regular su operación y su coordinación con el resto de la industria. 

CFE Generación II es una EPS de la CFE, la cual tiene el objeto de generar energía eléctrica mediante cualquier 
tecnología en el territorio nacional, a fin de generar valor económico y rentabilidad para el Estado. La empresa 
cuenta con 29 centrales eléctricas que la SENER le asignó (18 hidroeléctricas, 6 de ciclo combinado, 4 
termoeléctricas y una de combustión interna). 
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Resultados 

Con el propósito de fiscalizar, de manera integral, el desempeño de la empresa en su primer año de operación, la 
ASF evaluó tres aspectos: el gobierno corporativo, el desempeño financiero y el desempeño operativo. 

En materia de gobierno corporativo, CFE Generación II avanzó en la conformación de una estructura organizacional 
basada en las mejores prácticas corporativas internacionales, al atender la mayoría  de las directrices 
recomendadas en la materia por la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ya que 
estableció un Consejo de Administración y las directrices para su operación; dispuso de mecanismos de 
transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas; contó con lineamientos en materia de ética 
corporativa, y realizó un análisis de riesgos. Asimismo, avanzó en el proceso de su separación contable, funcional 
y legal, pero el proceso de separación operativa no concluyó en ese año. 62/ 

Respecto del diseño de su Plan de Negocios 2017-2021, incluyó objetivos orientados al desempeño estratégico en 
materia de rentabilidad; estableció los indicadores de EBITDA y flujo de caja libre, así como de optimización de 
activos de generación y de participación en el Mercado Eléctrico Mayorista; acreditó un avance en la alineación 
de sus actividades a los procesos transversales establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo, definió las 
principales estrategias comerciales, financieras y de inversiones, y determinó indicadores para evaluar sus 
procesos financieros y operativos, pero no estableció metas para todos ellos, por lo que no fueron mensurables, 
y su métrica EBITDA fue insuficiente para evaluar el cumplimiento del objetivo de ser rentable y generar valor 
económico para el Estado Mexicano.  

En cuanto al desempeño financiero, con base en el análisis de los estados financieros dictaminados al 31 de 
diciembre de 2017 de CFE Generación II, se determinó que su situación operativa no le permitió ser rentable ni 
generar valor económico, ya que el rendimiento sobre la inversión, sin considerar los impuestos a la utilidad 
diferido, fue negativo (-1.2%), lo que representó que por cada peso invertido obtuvo una pérdida de 1.2 centavos. 
Comparando dicho margen con el del instrumento libre de riesgo del Gobierno Federal (CETES a 28 días) de 7.2%, 
se determinó que la empresa presentó una rentabilidad por debajo del instrumento, siendo éste más atractivo 
para invertir. Además, el indicador de generación de valor económico resultó menor a cero, debido a que tuvo una 
pérdida de operación equivalente a 3.8% de sus ingresos por ventas de energía, por lo que no generó margen de 
operación para cubrir el rendimiento mínimo esperado por el capital invertido en la empresa, que en este caso es 
igual a la tasa social de descuento que aplica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proyectos de 
inversión más el costo promedio ponderado de sus pasivos financieros (10%).  

En materia de desempeño operativo, en 2017, se constató que CFE Generación II operó por medio de 29 centrales 
eléctricas: 18 hidroeléctricas, 6 de ciclo combinado, 4 termoeléctricas, y una de combustión interna, las cuales 
generaron, en su conjunto, 27,451.8 GWh (Gigawatt-hora) a un costo de 43,630,170.9 miles de pesos, lo que 
significó un costo promedio ponderado de 1.5 pesos por Kilowatt-hora (Kwh). Además, se determinó que 14 
centrales reportaron costos superiores a dicho promedio, las cuales generaron 12,353,500,000.0 Kwh, 45.0% del 
total producido por la empresa (27,451,800,000.0 Kwh). Asimismo, 11 centrales superaron el Costo Unitario de 
Generación (CUG) promedio de la empresa y 7 tuvieron un EBITDA negativo; sin embargo, no se acreditó el motivo 
por el cual no se incluyó, en el programa de optimización, el total de centrales con altos costos y EBITDA negativo. 

En materia de generación de energía, la empresa estableció una meta de generación de 32,178.7 GWh de la cual 
reportó 31,139.2 GWh, lo que representó 96.8% de lo programado; sin embargo, se observó que aun cuando 21 
de las 29 centrales en operación superaron su meta, 8 no la alcanzaron. Al respecto, la empresa informó que, en 
el transcurso del año, este índice se vio afectado, principalmente, por las restricciones de gas en C.C.C. Chihuahua 
II; el adelanto del mantenimiento de la C.T. Carbón II, y porque no entró en operación el proyecto de los paquetes 
I y II de la CCC Tula. 

En cuanto a su participación en el mercado, las centrales que le fueron asignadas a CFE Generación II participaron 
en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por medio de la venta de energía en el mercado eléctrico de corto plazo, 
Certificados de Energías Limpias (CEL’s) y servicios conexos, de los cuales 27,531.0 GWh fueron por el primer 
concepto y 1,026.7 GWh por el segundo. CFE Generación II percibió 35,920,168.7 miles de pesos por la venta de 
energía y 237,815.9 miles de pesos por venta de CEL’s.  

                                                                        

62/  En la auditoría núm. 518-DE “Estricta separación legal”, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), correspondiente a la 
tercera entrega de informes individuales a la Cámara de Diputados, la ASF profundizará en el análisis de la estricta 
separación legal de la CFE en empresas productivas subsidiarias y filiales.  
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Respecto de la optimización de los activos de generación, para 2017, la empresa programó un total de 112 
mantenimientos a las 29 centrales eléctricas y acreditó haber realizado 113, por lo que superó lo programado en 
0.9 puntos porcentuales. Además, declaró que en ese año no programó ni llevó a cabo la construcción y 
modernización de ninguna central, sin que proporcionara evidencia del diagnóstico a partir del cual definió las 
necesidades en la materia, ni las razones por las que no se programaron dichas acciones. La empresa comprobó 
que, a partir de 2018, cuenta con criterios para construir y modernizar sus centrales, así como con la programación 
correspondiente, con base en los resultados del indicador EBITDA de cada central en 2017. 

Se constató que la empresa fiscalizada reportó 79.0% de disponibilidad de las centrales eléctricas de generación, 
90.9% de la meta programada (86.9%) para 2017. Respecto del indicador “salidas por falla”, registró 217 salidas 
por falla, 16 menos que la meta de 233, lo cual es positivo, debido a que éste hace referencia a desconexiones en 
el sistema. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, CFE Generación II no estuvo en condiciones de ser rentable ni generar valor económico para el Estado; 
sin embargo, participó con 9.1% (27,531.0 GWh) respecto de los 303,445.2 GWh de energía vendida en el mercado 
de corto plazo, por lo que contribuyó a que CFE Suministrador de Servicios Básicos proporcionara el servicio 
eléctrico a 42,206.0 miles de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y 
gran industria, a fin de satisfacer las necesidades de energía eléctrica de la población y la planta productiva del 
país.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 3 restantes generaron: 4 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, primer año de operación de CFE Generación II como empresa productiva subsidiaria, 
se avanzó en el establecimiento de una estructura y gobierno corporativo bajo las mejores prácticas 
internacionales; contó con su plan de negocios mediante el cual alineó, en general, sus actividades a los procesos 
transversales establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo, definió las principales estrategias 
comerciales, financieras y de inversiones, determinó indicadores para evaluar sus procesos financieros y 
operativos, y dispuso de un programa de bajas de activos para su optimización; sin embargo, se detectaron áreas 
de oportunidad en lo referente a los mecanismos para proporcionar un grado de seguridad razonable en la 
consecución de los objetivos y metas estratégicas de la empresa; así como en su desempeño financiero, ya que, 
en el año referido, la empresa no contó con metas al respecto, no estuvo en condiciones de ser rentable, ni generó 
valor económico para el Estado. Además, tuvo deficiencias en el desempeño operativo, debido a que, si bien 
participó en el mercado eléctrico de corto plazo por medio de la comercialización de 27,531.0 GWh, que 
representaron el 9.1% del total de energía vendida por los generadores del sistema (303,445.4 GWh), no 
administró correctamente el portafolio de centrales eléctricas; la estrategia de optimización de dichas centrales 
no se sustentó en la eficiencia para generar energía al menor costo; no contó con un programa de construcción y 
modernización, ni cumplió con las metas establecidas en materia de disponibilidad de centrales. De continuar con 
esta situación, la empresa no lograría ser rentable ni generaría valor económico para el Estado Mexicano en el 
largo plazo, en un contexto en el que CFE Generación II seguirá siendo una de las principales empresas generadoras 
de electricidad que abastecen el mercado. 

En el transcurso de la auditoría, CFE Generación II acreditó que, para 2018, contó con el Plan de Negocios de 2018-
2022 el cual contiene indicadores financieros y operativos alineados al Plan de Negocios de CFE de Corporativo de 
dicho periodo, y que programó actividades para obtener ahorros en los costos de generación, así como para 
construir, modernizar y retirar centrales eléctricas, basada en un diseño estratégico 

En el marco de la reestructuración institucional con la Reforma Energética, y con el fin de fortalecer la gestión de 
CFE Generación II, la ASF encontró áreas de oportunidad en materia de gobierno corporativo, desempeño 
financiero y operativo, por lo que emitió 4 recomendaciones al desempeño, cuya atención podrá fortalecer la 
gestión de la empresa para la generación de electricidad bajo las mejores prácticas corporativas a nivel nacional e 
internacional, y su planeación estratégica en materia financiera, a fin de asegurar su estabilidad en el corto y 
mediano plazos, así como sus mecanismos de control para garantizar que la información sobre sus actividades sea 
suficiente y de calidad, todo ello con objeto de garantizar la generación de electricidad para atender la demanda 
de energía requerida por el Mercado Eléctrico Mayorista y, que, en el largo plazo, genere valor económico y 
rentabilidad en favor del Estado Mexicano. 
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CFE Generación III 

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación III 

Auditoría de Desempeño: 2017-6-90TVV-07-1691-2018 

1691-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la 
generación de energía eléctrica. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del avance de la CFE Generación III en la implementación de prácticas de 
gobierno corporativo, la rentabilidad y generación de valor económico, así como el costo de generación en 2017; 
además, se evaluó su participación en el mercado, la confiabilidad y disponibilidad de las centrales, con la finalidad 
de medir el nivel de cumplimiento de la satisfacción de la demanda de energía eléctrica requerida por los contratos 
de cobertura y por el mercado eléctrico, así como la optimización de activos y del parque de generación mediante 
la administración del portafolio de centrales eléctricas, y se evaluaron los resultados de los indicadores “salidas 
por falla”63/ y “disponibilidad”64/ para identificar el grado de confiabilidad de las centrales de generación de energía 
eléctrica, en el año referido. 

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

Antecedentes 

En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció la necesidad de llevar a cabo 
reformas para acelerar el desarrollo económico del país, entre las que se identificó como prioritaria la del sector 
energético. En dicho documento se diagnosticó que existen problemas de acceso a insumos de financiamiento y 
de energía con calidad a precios competitivos, lo que se tradujo en el incremento de los costos de operación y en 
la reducción de la inversión, y limitó el desarrollo económico del país; además, se reconoció que entre los factores 
causales se encuentran los elevados costos de operación; la infraestructura operativa sin vida útil; el insuficiente 
mantenimiento de las unidades generadoras; la poca capacidad instalada de generación de energía, y la falta de 
cobertura de todos los medios de cobranza, principalmente.  

Además, de acuerdo con la Exposición de Motivos del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en Materia de Energía, una 
sociedad moderna requiere el acceso a fuentes de energía a precios competitivos; asimismo, se reconoce que 
dado que los resultados financieros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no son sostenibles y que el alza 
de tarifas no es una opción para restaurar la salud financiera de la empresa, es indispensable reducir los costos de 
producción; si bien la CFE fue diseñada para responder a la necesidad de electrificar al país, la organización 
industrial que corresponde a este modelo no tenía la flexibilidad para integrar, de manera eficiente, las energías 
renovables, ni la generación distribuida; en ese sentido, se promovió la Reforma Energética para, entre otras cosas, 
corregir las limitaciones y fortalecer la capacidad de generar energía eléctrica a gran escala, mediante la creación 
de un mercado competitivo administrado por el Estado. 

En este contexto, se publicó, en diciembre de 2013, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la CPEUM en materia energética, la cual tuvo por objeto fortalecer a la CFE como Empresa 
Productiva del Estado; modernizar su organización, administración y estructura corporativa, con base en las 
mejores prácticas internacionales, y establecer el mandato de generar valor económico y rentabilidad para el 

                                                                        

63/  Las salidas por falla se refieren al número de desconexiones que tiene una unidad generadora, debido a un disparo al operar    
alguna protección por daño en el equipo. 

64/ La disponibilidad es la condición que posee una unidad generadora para aportar su generación al sistema eléctrico, 
independientemente de que esta energía sea o no requerida. 
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Estado. La reforma eliminó las restricciones que los particulares tenían para participar en la generación de energía 
eléctrica, esto implicó la creación de un mercado en el que la CFE y los nuevos generadores concurrieran, por lo 
que el 11 de enero de 2016 fueron publicados los Términos para la Estricta Separación Legal de la CFE, en los cuales 
se estableció que las actividades de generación, transmisión, distribución y suministro básico serían realizadas por 
la CFE de manera independiente, actualmente, la CFE se integra por nueve empresas productivas subsidiarias (EPS) 
y cuatro empresas filiales. 

El 29 de marzo del 2016, la CFE publicó en el DOF, el Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de 
la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación III, en el que se señala que tiene por objeto 
generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología en territorio nacional; así como que podrá representar 
total o parcialmente a las Centrales Eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista que tenga a su cargo, incluyendo 
aquellas que sean propiedad de terceros, y que deberá generar valor económico y rentabilidad para el Estado 
Mexicano como su propietario. 

Resultados 

Con el propósito de fiscalizar el desempeño de la CFE Generación III de manera integral, en su primer año de 
operación, la ASF evaluó los tres aspectos siguientes: 1) gobierno corporativo, 2) desempeño financiero y 3) 
desempeño operativo.  

En materia de gobierno corporativo, la CFE Generación III avanzó en el establecimiento de una estructura y 
organización corporativa acorde con las mejores prácticas internacionales establecidas por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en términos de la instauración de un consejo de administración 
y de una dirección general; dispuso de un área de auditoría interna; contó con un enlace de transparencia; elaboró 
programas operativos y financieros, así como políticas y lineamientos para la gestión, operación y funcionamiento; 
asimismo, en el Plan de Negocios 2017-2021, de la empresa se señalan las directrices y prioridades referentes al 
objeto social; estableció las principales estrategias operativas y financieras; los proyectos de gran magnitud y de 
mejora tecnológica, así como los principales escenarios de riesgos que podrían afectar el cumplimiento de los 
objetivos planteados. Asimismo, avanzó en el proceso de separación contable, funcional y legal de la empresa, 
debido a que, en 2017, la CFE Generación III, por primera vez, contó con estados financieros propios, los cuales 
fueron auditados por la firma de consultoría Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG); sin embargo, el proceso 
de separación operativa no concluyó en ese año, ya que la EPS se encontró en plena transferencia legal de su 
plantilla laboral al cierre del ejercicio, por lo que estrictamente no contó con personal directamente contratado, 
aunque registró el gasto correspondiente en remuneraciones. 

En cuanto al desempeño financiero de la empresa, con base en el análisis de sus estados financieros dictaminados 
en 2017, la ASF concluyó que su situación financiera no le permitió ser rentable ni estar en condiciones de generar 
valor económico para el Estado, ya que presentó pérdidas netas de 2.0% sobre activos y 2.8% del patrimonio, lo 
que indicó que la empresa no está siendo rentable en su operación y la generación de valor económico resultó 
menor que cero en 2017, debido a que los ingresos netos de operación antes de la aplicación de la tasa del 
Impuesto Sobre la Renta (30.0%) fueron equivalentes al 0.4% de los ingresos por ventas, dicho margen disminuyó 
a 0.3% después de aplicar dicha tasa; por lo que se considera que el margen neto de operación es insuficiente para 
cubrir el rendimiento mínimo esperado por el capital invertido en la empresa, que, en este caso, es igual a la tasa 
social de descuento que aplica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Con base en lo anterior, se 
estimó que, para generar valor económico, y suponiendo que los costos y gastos se mantengan, la empresa 
necesitaría obtener 37.6% más ingresos que en 2017. Entre los factores que afectaron la situación financiera de la 
empresa está el pasivo laboral de 14,453,135.0 miles de pesos (mdp) equivalente al 41.8% del pasivo total de 
34,581,405.0 mdp, y el resultado integral de financiamiento y las partidas de otros ingresos/gastos presentaron 
una pérdida antes de impuestos de 2,492,126.0 mdp.   

En materia de desempeño operativo, en 2017, la empresa operó 24 centrales eléctricas, 7 termoeléctricas, 6 de 
turbogas, 5 hidroeléctricas, 4 de ciclo combinado, 1 fotovoltaica y 1 de combustión interna que generaron en 
conjunto 30,826,776.5 mega-watts hora (MWh). El costo promedio ponderado de la generación eléctrica de la 
empresa, en 2017, fue de 1.6 pesos por Kilowatt-hora (Kwh), en un rango de entre 1.0 peso y 30.4 pesos; 13 
(54.2%) de las centrales reportaron costos superiores a dicho promedio y las 11 (45.8%) centrales restantes 
produjeron a costos por debajo del promedio; éstas últimas generaron 83.3% de la energía total de la EPS. De las 
24 centrales, 3 (12.5%) operaron, aun cuando ya no tenían vida útil remanente, 10 (41.7%) tuvieron vida útil de 1 
a 5 años y las 11 restantes (45.8%) presentaron vida útil de 10 a 52 años. En cuanto a la disponibilidad, únicamente 
2 (8.3%) estuvieron al 100.0% para generar energía eléctrica, y 22 (91.7%) de las centrales, permanecieron en un 
rango del 23.3% al 96.4%. Al respecto, la empresa proporcionó el Plan de Negocios 2018-2022 que contiene las 
estrategias de retiro y modernización para optimizar su portafolio de centrales.  
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En 2017, CFE Generación III participó en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con 22 centrales y una Unidad 
Móvil de Emergencia (UME), en donde se ofertaron 29,062.3 GWh, con lo que se obtuvieron ingresos por 
32,748,423.5 miles de pesos (mdp), de lo que el 78.1% provino de centrales de combustibles fósiles (ciclo 
combinado, termoeléctrica y turbogas), mientras que el 21.9% se produjo mediante energías limpias 
(hidroeléctrica). En cuanto a la venta de servicios conexos65/, Certificados de Energías Limpias (CEL´s) y potencia, 
se obtuvieron ingresos por 459,382.6 mdp, y se comercializaron 2,534,677.0 GWh. La empresa contó con 19 
centrales eléctricas que tuvieron contrato legado para la venta de energía eléctrica a la CFE Suministrador de 
Servicios Básicos (CFE-SSB), con lo que obtuvo ingresos anuales por 4,705,990.7 miles de pesos derivados de la 
venta de 2,931.6 GWh, 50.3% de los 5,823.5 GWh comprometidos, debido a que CFE-SSB tiene la opción de no 
ejercer la compra de la energía pactada en los contratos, si el precio del mercado es menor al negociado. 

En cuanto a la optimización de los activos, en 2017, la empresa CFE Generación III programó la realización de 26 
mantenimientos a centrales termoeléctricas de ciclo combinado y turbogas; sin embargo, se cancelaron 7 trabajos 
(4 en termoeléctricas, 2 en ciclo combinado y 1 de turbogas), por lo que se realizaron únicamente 19 
mantenimientos a un costo de 468.9 miles de pesos (mdp), de los cuales 5 (26.3%) se realizaron en las fechas 
previstas; 14 (73.7%) presentaron desfases en las fechas programadas. Asimismo, se programaron y reportaron 
15 mantenimientos a centrales hidroeléctricas, los cuales se realizaron en su totalidad, con un costo de 
26,682,171.1 mdp, aun cuando en 6 trabajos se presentaron desfases en las fechas programadas. 

De las 24 centrales a cargo de CFE Generación III, la central de ciclo combinado Presidente Emilio Portes Gil; las 
termoeléctricas José Aceves Pozos y Juan de Dios Bátiz Paredes, y la de combustión interna de Santa Rosalía, 
fueron modernizadas. 

Respecto de la confiabilidad y disponibilidad de las centrales de generación de energía eléctrica, la empresa 
presentó una disponibilidad de energía en el Sistema Eléctrico Nacional del 81.6%, lo que significó una diferencia 
de 6.8 puntos porcentuales respecto de la meta de 88.4%. De las 24 centrales, 16 (66.6%) obtuvieron un 
cumplimiento igual o mayor que la meta programada, en cambio, las restantes 8 (33.4%) no lograron cumplir con 
la meta señalada. Asimismo, se registraron 238 salidas por falla, 26 más que la meta programada de 212, 
obteniendo un cumplimiento del 87.7%, toda vez que, de las 24 centrales, 12 (50.0%) superaron el límite de salidas 
por falla. Al respecto, en el Plan de Negocios de CFE Generación III EPS 2018-2022 se establece el compromiso de 
invertir en los proyectos que generan valor económico positivo para la empresa, entre ellos el mantenimiento a 
unidades generadoras, así como efectuar los mantenimientos de forma eficiente, para ello se cuenta con un 
programa de mantenimiento del parque de generación, en un escenario de 5 años, en el que se proyectó, para el 
periodo 2018-2022, un monto de 7,463,320.0 mdp destinado al mantenimiento de las centrales y sus unidades, 
con el fin de mejorar sus disponibilidad y confiabilidad.  

Consecuencias Sociales 

En 2017, la CFE Generación III proporcionó 29,062.3 Gigawatts-hora (GWh) al mercado eléctrico de corto plazo, lo 
que representó el 9.6% del total de energía vendida en el Mercado Eléctrico Mayorista, si bien presentó 
limitaciones para ser rentable y no estuvo en condiciones de generar valor económico para el Estado y se 
observaron áreas de oportunidad en su desempeño operativo y financiero, coadyuvó a que 42,206.0 miles de 
usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria satisficieron 
sus necesidades de energía eléctrica. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales generaron: 2 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la CFE Generación III, en 2017, primer año de operación de 
la Empresa Productiva Subsidiaria, avanzó en el establecimiento de una estructura de gobierno corporativo 
conforme las mejores prácticas internacionales, en términos de la instauración de su consejo de administración; 
la designación de su director general; la definición de objetivos, estrategias y métricas operativas y financieras en 
su plan de negocios, y la implementación de mecanismos que contribuyeron a transparentar su operación; no 
obstante, no concluyó el proceso de separación operativa, a fin de que la EPS operará de forma independiente, en 
2017. Asimismo, se detectaron áreas de oportunidad en lo referente a su desempeño financiero, ya que la empresa 

                                                                        

65/ Los servicios conexos están vinculados a la operación del Sistema Eléctrico Nacional y son necesarios para garantizar su 
calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad, entre los que se incluyen: las reservas operativas, la regulación de 
frecuencia y de voltaje, así como el arranque de emergencia. 
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no estuvo en condiciones de ser rentable, ni de generar valor económico para el Estado. En cuanto al desempeño 
operativo, la empresa operó 24 centrales de su portafolio; participó en el Mercado Eléctrico Mayorista, y vendió 
energía eléctrica a la CFE Suministrador de Servicios Básicos, mediante contrato legado; sin embargo, no cumplió 
con las metas en materia de disponibilidad, confiabilidad y mantenimientos de las centrales. De continuar con esta 
situación, la empresa no lograría ser rentable ni generar valor económico para el Estado en el largo plazo, en un 
contexto en el que la CFE Generación III seguirá siendo una de las principales generadoras de electricidad que 
abastece el mercado. 

En el marco de la reestructuración institucional con la Reforma Energética, y con el fin de fortalecer a la CFE 
Generación III, la ASF detectó áreas de oportunidad en el desempeño financiero y operativo de la empresa; por lo 
que emitió dos recomendaciones al desempeño, cuya atención permitirá contar con una estrategia financiera para 
incrementar su rendimiento y valor económico, así como fortalecer los mecanismos para cumplir con los plazos y 
las actividades definidas en el programa de mantenimiento y modernización, a fin de que las acciones 
implementadas le proporcionen una seguridad razonable en la consecución de los objetivos y metas estratégicas 
de la empresa, todo ello con la finalidad de garantizar su continuidad en las actividades de generación de energía 
eléctrica, y promover que pueda ser competitiva en un contexto de mercado abierto para que, en el mediano y 
largo plazos, genere valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano. 
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CFE Generación IV 

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV 

Auditoría de Desempeño: 2017-6-90TVV-07-1692-2018 

1692-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la 
generación de energía eléctrica. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del avance de la CFE Generación IV en la implementación de prácticas de 
gobierno corporativo, la rentabilidad y generación de valor económico, así como el costo de generación; además, 
se evaluó su participación en el mercado, la confiabilidad y disponibilidad de centrales, con la finalidad de medir 
el nivel de cumplimiento de la satisfacción de la demanda de energía eléctrica requerida por los contratos de 
cobertura y por el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), así como la optimización de activos y del parque de 
generación mediante la administración del portafolio de centrales eléctricas y se evaluaron los resultados de los 
indicadores “salidas por falla”66/ y “disponibilidad”67/ para identificar el grado de confiabilidad de las centrales de 
generación energía eléctrica. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, sobre el cumplimiento de objetivos y metas en materia de generación de 
energía. 

Antecedentes 

En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció la necesidad de llevar a cabo 
reformas para acelerar el desarrollo económico del país, entre las que se identificó como prioritaria la del sector 
energético. En dicho documento se diagnosticó que existen problemas de acceso a insumos de financiamiento y 
de energía con calidad a precios competitivos, lo que se tradujo en el incremento de los costos de operación y en 
la reducción de la inversión, y limitó el desarrollo económico del país; además, se reconoció que entre los factores 
causales se encuentran los elevados costos de operación; la infraestructura operativa sin vida útil; el insuficiente 
mantenimiento de las unidades generadoras; la poca capacidad instalada de generación de energía, y la falta de 
cobertura de todos los medios de cobranza, principalmente. 

Además, de acuerdo con la Exposición de Motivos del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en Materia de Energía, una 
sociedad moderna con oportunidades para todos no puede concebirse sin el acceso a fuentes de energía a precios 
competitivos; asimismo, se reconoce que dado que los resultados financieros de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) no son sostenibles y que el alza de tarifas no es una opción para restaurar la salud financiera de 
la empresa, es indispensable reducir los costos de producción; si bien la CFE fue diseñada para responder a la 
necesidad de electrificar al país, la organización industrial que corresponde a este modelo no tenía la flexibilidad 
para integrar, de manera eficiente, las energías renovables, ni la generación distribuida; en ese sentido, se 
promovió la Reforma Energética para, entre otras cosas, corregir las limitaciones y fortalecer la capacidad de 
generar energía eléctrica a gran escala, mediante la creación de un mercado competitivo administrado por el 
Estado. 

En este contexto, se publicó, en diciembre de 2013, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la CPEUM en materia energética, la cual tuvo por objeto fortalecer a la CFE como Empresa 

                                                                        

66/ Las salidas por falla se refieren al número de desconexiones que tiene una unidad generadora, debido a un disparo al 
operar alguna protección por daño en el equipo. 

67/ La disponibilidad es la condición que posee una unidad generadora para aportar su generación al sistema eléctrico, 
independientemente de que esta energía sea o no requerida. 
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Productiva del Estado; modernizar su organización, administración y estructura corporativa, con base en las 
mejores prácticas internacionales, y establecer el mandato de generar valor económico y rentabilidad para el 
Estado. La reforma eliminó las restricciones que los particulares tenían para participar en la generación de energía 
eléctrica, esto implicó la creación de un mercado en el que la CFE y los nuevos generadores concurrieran, por lo 
que el 11 de enero de 2016 fueron publicados los Términos para la Estricta Separación Legal de la CFE, en los cuales 
se estableció que las actividades de generación, transmisión, distribución y suministro básico serían realizadas por 
la CFE de manera independiente. 

A partir de ello, la CFE se reorganizó en nueve Empresas Productivas Subsidiarias (EPS): seis de generación, una de 
transmisión, una de distribución y una de suministro, las cuales participan de forma independiente en la cadena 
productiva de la energía eléctrica. 

En este contexto, la CFE Generación IV es una EPS de la CFE, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio 
y tiene el objeto de generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología en el territorio nacional, a fin de 
generar valor económico y rentabilidad para el Estado. 

Resultados 

Con el propósito de fiscalizar el desempeño de la CFE Generación IV de manera integral, en su primer año de 
operación, la ASF evaluó los tres aspectos siguientes: 1) gobierno corporativo, 2) desempeño financiero y 3) 
desempeño operativo.  

En materia de gobierno corporativo, la CFE Generación IV avanzó en el establecimiento de una estructura de 
gobierno corporativo conforme a las mejores prácticas internacionales, en términos de la instauración de su 
consejo de administración; la designación de su director general, y la definición de objetivos, estrategias y métricas 
operativas y financieras en su plan de negocios; además, contó con políticas relacionadas con la generación de 
energía eléctrica e implementó mecanismos que contribuyeron a transparentar su operación, ya que dispuso de 
mecanismos de transparencia, de acceso a la información pública y de rendición de cuentas; definió cuatro 
objetivos estratégicos y se establecieron directrices para su operación; además, estableció procedimientos de 
licitaciones y de concursos abiertos simplificados. Asimismo, avanzó en el proceso de separación contable, 
funcional y legal de la empresa, debido a que, en 2017, la CFE Generación IV, por primera vez, contó con estados 
financieros propios, los cuales fueron auditados por la firma de consultoría Klynveld Peat Marwick Goerdeler 
(KPMG); sin embargo, el proceso de separación operativa no concluyó en ese año, ya que la empresa se encontró 
en plena transferencia legal de su plantilla laboral al cierre del ejercicio, por lo que estrictamente no contó con 
personal directamente contratado por la EPS, aunque registró el gasto correspondiente al costo de obligaciones 
laborales. 

En cuanto al desempeño financiero de la empresa, con base en el análisis de sus estados financieros dictaminados 
en 2017, la ASF concluyó que su situación operativa no le permitió ser rentable, ni estuvo en condiciones de 
generar valor económico para el Estado, ya que el rendimiento sobre activos, sin considerar los impuestos a la 
utilidad diferidos, fue de 0.7%, lo que representó que por cada peso invertido obtuvo un margen de ganancia de 
0.7%, comparando ambos márgenes con el rendimiento del instrumento de libre riesgo del Gobierno Federal 
(CETES a 28 días) de 7.2%, se determinó que la empresa presentó una rentabilidad por debajo del instrumento, 
siendo éste más atractivo para invertir. Además, el indicador de generación de valor económico resultó menor a 
cero, debido a que los ingresos netos de operación antes de la aplicación de la tasa del Impuesto Sobre la Renta 
(30.0%) fueron equivalentes a 6.0% de los ingresos por ventas, dicho margen disminuyó a 4.1% después de aplicar 
dicha tasa; por lo que, se considera que el margen neto de operación es insuficiente para cubrir el rendimiento 
mínimo esperado por el capital invertido en la empresa, que, en este caso, es igual a la tasa social de descuento 
que aplica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Con base en lo anterior, se estimó que para generar 
valor económico, y suponiendo que los costos y gastos se mantengan, la empresa necesitaría obtener 43.8% más 
ingresos que en 2017. 

En materia de desempeño operativo, se identificó que la estrategia de optimización de centrales eléctricas de la 
CFE Generación IV no se sustentó en la eficiencia de las centrales, ya que, si bien contó con 18 centrales eléctricas 
que  generaron 31,254,909.4 Megawatts (MWh) a un costo de 43,035,116.9 miles de pesos, 14 centrales 
reportaron costos superiores al costo promedio ponderado de la generación eléctrica, que fue de 1.4 pesos por 
Kilowatt-hora (Kwh); además, de las 18 centrales de la empresa, 14 registraron pérdidas operativas en 2017. 

Asimismo, aun cuando estableció en el Plan de Negocios de la CFE Generación IV 2018-2022, un plan de 
optimización, las centrales con costos de generación más elevados y las que presentaron pérdidas operativas no 
se incluyeron en dicho plan. 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

288 

La CFE Generación IV vendió en el MEM, específicamente en el mercado eléctrico de corto plazo, 29,503.2 
Gigawatts (GWh), lo que le produjo ingresos por 40,088,564.9 miles de pesos (mdp), y vendió, mediante servicios 
conexos68/, 2,706,032.4 MWh, lo que generó ingresos por 28,702.8 miles de pesos; sin embargo, respecto de los 
contratos legados, la energía que entregó la empresa fue 45.6% (367.0 GWh) a la comprometida (675.0 GWh); 
asimismo, la capacidad de la empresa (potencia), que se comprometió en dichos contratos, fue de 6,197.0 MWh, 
24.2% menos que la comprometida (8,176.0 MWh) en ese año.  

Respecto de la optimización de activos, la CFE Generación IV programó, en 2017, 30 mantenimientos a sus 
unidades generadoras; además, se realizaron 16 mantenimientos rutinarios adicionales, por lo que en ese año, la 
empresa llevó a cabo 46 mantenimientos a sus 18 centrales eléctricas, con una capacidad de 4,640.9 MW. 

En materia de disponibilidad de centrales, la empresa no cumplió con las metas establecidas, ya que programó 
91.5% de disponibilidad en 2017 y alcanzó el 86.4%, 5.1 puntos porcentuales menos que lo planeado; además, no 
acreditó las causas de dicha variación, lo que limitó conocer la disponibilidad de las centrales eléctricas y las 
condiciones que poseen para aportar su generación al sistema eléctrico. Además, la empresa reportó 266 salidas 
por falla, 34.3% más que lo programado (198) en ese año, por lo que no cumplió con la meta del indicador. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, la CFE Generación IV proporcionó 29,564.2 Gigawatts-hora (GWh) al mercado eléctrico de corto plazo, lo 
que representó el 9.7% del total de energía vendida en el Mercado Eléctrico Mayorista, si bien presentó 
limitaciones para generar rentabilidad y valor económico para el Estado y se observaron áreas de oportunidad en 
su desempeño operativo y financiero, contribuyó a que 42,206.0 miles de usuarios de los sectores doméstico, 
comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria satisficieran sus necesidades de energía eléctrica. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales generaron: 4 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la CFE Generación IV, en 2017, primer año de operación de 
la Empresa Productiva Subsidiaria, avanzó en el establecimiento de una estructura de gobierno corporativo 
conforme las mejores prácticas internacionales, en términos de la instauración de su consejo de administración; 
la designación de su director general; la definición de objetivos, estrategias y métricas operativas y financieras en 
su plan de negocios, y la implementación de mecanismos que contribuyeron a transparentar su operación; sin 
embargo, se detectaron áreas de oportunidad en lo referente a su desempeño financiero, ya que la empresa no 
estuvo en condiciones de ser rentable, ni de generar valor económico para el Estado; además, tuvo deficiencias 
en el desempeño operativo, debido a que, si bien participó en el Mercado Eléctrico Mayorista, específicamente en 
el de Corto Plazo, con 9.7% (29,503.2 GWh) del total de energía vendida por los generadores en 2017 (303,445.4 
GWh), no administró correctamente el portafolio de centrales eléctricas; además, la estrategia de optimización de 
dichas centrales no se sustentó en la eficiencia para generar energía al menor costo, y no cumplió con las metas 
establecidas en materia de disponibilidad de centrales. De continuar con esta situación, y considerando que la CFE 
Generación IV seguirá siendo una de las principales empresas generadoras de electricidad que abastecen el 
mercado mexicano, la empresa no logrará ser rentable ni generar valor económico para el Estado en el mediano 
plazo. 

En el marco de la reestructuración institucional derivada de la Reforma Energética, y con el fin de fortalecer a la 
CFE Generación IV, la ASF detectó áreas de oportunidad en la implementación de prácticas de gobierno 
corporativo, así como en el desempeño financiero y operativo de la Empresa Productiva del Estado; por lo que 
emitió cuatro recomendaciones al desempeño, cuya atención permitirá contar con una estrategia financiera para 
incrementar su rendimiento y valor económico, así como fortalecer la administración del portafolio de centrales 
eléctricas, todo ello con la finalidad de garantizar su continuidad en las actividades de generación de energía 
eléctrica, y promover que pueda ser competitiva en un contexto de mercado abierto para que, en el mediano y 
largo plazos, genere valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano. 

 
  

                                                                        

68/ Los servicios conexos están vinculados a la operación del Sistema Eléctrico Nacional y son necesarios para garantizar su 
calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad, entre los que se incluyen: las reservas operativas y rodantes, la regulación 
de frecuencia y de voltaje, así como el arranque de emergencia. 
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CFE Generación V 

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V 

Auditoría de Desempeño: 2017-6-90TVV-07-1693-2018 

1693-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la 
generación de energía eléctrica. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de los avances de la CFE Generación V en la implementación de prácticas de 
Gobierno Corporativo; en su desempeño financiero, se revisó el avance para constituirse como una empresa 
rentable y para generar valor económico, en su primer año de operación, y en cuanto al desempeño operativo, se 
analizó en qué medida cumplió con la administración de los contratos, de acuerdo con las cláusulas establecidas, 
así como los avances en la formalización de los contratos legados para ceder energía de las centrales de los PEE a 
CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la fiscalización superior de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, 
en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos 
y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento del 
objetivo de la empresa de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la administración de 
contratos de generación de energía eléctrica con los Productores Externos de Energía. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció la necesidad de llevar a cabo reformas 
estructurales en diversos ámbitos del quehacer público, a fin de acelerar el desarrollo económico del país, entre 
las que se identificó como prioritaria la del sector energético. Al respecto, el tema de energía eléctrica se ubicó en 
la meta nacional de México Próspero, en la cual se determinó que la energía es esencial para las actividades 
productivas de la sociedad, su escasez se traduce en un obstáculo para la economía, de ahí que es imperativo 
satisfacer las necesidades energéticas del país.  

Asimismo, se diagnosticó que existen problemas de acceso a insumos de financiamiento y de energía con calidad 
a precios competitivos, lo que se tradujo en el incremento de los costos de operación y en la reducción de la 
inversión en proyectos productivos, limitando el desarrollo económico del país. Además, entre los factores 
causales se reconocieron costos elevados de operación; infraestructura operativa sin vida útil; insuficiente 
mantenimiento de las unidades generadoras; poca capacidad instalada de generación de energía; alta cartera 
vencida, y falta de cobertura de todos los medios de cobranza, principalmente. 

De acuerdo con la Exposición de Motivos del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, una sociedad moderna con 
oportunidades para todos no puede concebirse sin el acceso a fuentes de energía a precios competitivos, por lo 
que la erradicación de la pobreza energética es un elemento de alto impacto para alcanzar el desarrollo. Además, 
se reconoce que, dado que los resultados financieros de la CFE no son sostenibles y que el alza de tarifas no es una 
opción para restaurar la salud financiera de la empresa, es indispensable reducir los costos de producción. 
Asimismo, que la CFE tiene por mandato generar energía al menor costo, por lo que, históricamente, su operación 
ha privilegiado plantas de generación a base de combustibles fósiles, termoeléctricas, carboeléctricas, duales y 
ciclos combinados de gas natural.  

Si bien la CFE fue diseñada para responder a la necesidad de electrificar al país, la organización industrial que 
corresponde a este modelo no tenía la flexibilidad necesaria para integrar, de manera eficiente, las energías 
renovables a gran escala ni la generación distribuida. En ese sentido, se promovió la reforma para, entre otras 
cosas, corregir las limitaciones y fortalecer la capacidad de generar energía a gran escala, mediante la creación de 
un mercado competitivo administrado por el Estado mediante un operador independiente. 

En este contexto, en diciembre de 2013, fue publicado, en el DOF, el Decreto por el cual se reformaron y 
adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
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energía y, el 11 de agosto de 2014, se publicó el paquete de reformas a las leyes secundarias en materia energética. 
Como resultado de las reformas, entraron en vigor la Ley de Energía Geotérmica y la Ley de la Industria Eléctrica, 
a fin de coadyuvar al cumplimiento en materia de aprovechamiento del potencial de energías renovables. Además, 
se publicaron los lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías 
Limpias69/ para asegurar la diversificación de fuentes de energías renovables. 

En materia de generación de energía eléctrica, la reforma eliminó las restricciones que los particulares tenían para 
participar, abriendo la posibilidad de vender a terceros, lo cual implica la existencia de un mercado en el que 
podrán concurrir la CFE y los nuevos generadores que participen en la industria; con excepción de la energía 
nuclear, todas las demás tecnologías de generación de energía eléctrica podrán ser desarrolladas por terceros que 
deseen participar en el mercado y la CFE seguirá siendo la propietaria de las plantas de generación con las que 
cuenta actualmente y los contratos de provisión de energía que ha firmado con particulares seguirán vigentes 
hasta su término.  

En ese contexto, el 11 de enero de 2016, fueron publicados los Términos para la Estricta Separación Legal de la 
CFE, en los cuales se estableció que las actividades de generación, transmisión, distribución y suministro básico 
serían realizadas por la CFE de manera independiente, mediante cada una de las unidades en que se separe 
contable, operativa, funcional y legalmente, en función de facilitar una participación con eficacia y de forma 
competitiva en la industria energética. Actualmente, la CFE se integra por nueve empresas productivas subsidiarias 
(EPS) y cuatro empresas filiales. 

El 29 de marzo de 2016, la CFE publicó, en el DOF, el Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de 
la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación V, en el que se señala que tiene por objeto 
realizar las actividades de generación que amparan los contratos de producción independiente de energía 
suscritos por la Comisión Federal de Electricidad, mediante las Centrales Externas Legadas, así como los demás 
contratos de esa naturaleza que deba suscribir la Comisión, conforme a lo previsto en la Ley de la Industria Eléctrica 
y para representar en el Mercado Eléctrico Mayorista a las referidas Centrales Externas Legadas. En todo caso, 
deberá generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

En ese año, la CFE contaba con más del 85.0% de la capacidad de generación eléctrica del país, alrededor de 
122,136.0 kilómetros de líneas de transmisión y sub-transmisión, y una cartera de más de 40 millones de clientes, 
por lo que, para 2017, se prevé que la CFE, por medio de sus empresas productivas subsidiarias garantice el 
suministro de electricidad, disminuyendo sus tarifas y sustituyendo los combustibles contaminantes por los de 
menor costo y más responsables con el medio ambiente, a fin de beneficiar a la población y para contribuir al 
desarrollo de las actividades económicas, industriales y comerciales del país, en su carácter de empresa productiva 
del Estado, convirtiéndose en una empresa rentable, competitiva y confiable.  

Resultados 

En 2017, a un año de inicio de operaciones de la CFE Generación V, la empresa registró avances en el 
establecimiento de prácticas de Gobierno Corporativo acorde con las mejores experiencias internacionales 
establecidas por la OCDE en términos de la instauración de su Consejo de Administración; la designación de su 
Director General; la definición de objetivos, estrategias y métricas operativas y financieras en su plan de negocios, 
y la implementación de mecanismos que contribuyeron a transparentar su operación. 

No obstante, se identificaron áreas de oportunidad en materia de indicadores operativos y financieros, ya que no 
diseñó, en el Plan de Negocios 2017-2021, métricas suficientes para evaluar el desempeño de la empresa, y se 
establecieron indicadores estratégicos ajenos a la operación de la EPS conforme a su labor sustantiva de 
administración de contratos.  

Respecto de la separación contable, funcional y operativa de la CFE Generación V, si bien se avanzó en el proceso 
de separación contable, funcional y legal de la empresa, la separación operativa no concluyó en 2017, a fin de que 
ésta operara de manera independiente. 

En cuanto a la rentabilidad y la generación de valor económico de la CFE Generación V, conviene señalar que el 
modelo de negocio implementado en la CFE Generación V difiere de todas las empresas productivas subsidiarias 
de CFE, ya que, si bien fue creada con el objeto de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, en su 
hacer se encarga de administrar los contratos que la CFE Corporativo formalizó con los Productores Externos de 

                                                                        

69/ Título que acredita la producción de energía eléctrica limpia. Los generadores recibirán un CEL por cada MWh de energía 
limpia generado para vender en el mercado. 
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Energía,70/ en contraprestación, la CFE Generación V recibe un ingreso equivalente al 3.6% sobre sus costos de 
operación. Ello se ve reflejado en los estados financieros auditados de la CFE Generación V. 

La normativa que regula a la industria eléctrica, establecida como resultado de la Reforma Energética de 2013, 
carece de definiciones para las empresas productivas subsidiarias de la CFE, en las que se especifique qué es ser 
rentable y qué es generar valor económico. Asimismo, el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Generación V 
careció de estados financieros proforma, los cuales deben reflejar la situación financiera de la empresa para los 
próximos años, y son el resultado de las premisas que la empresa utiliza para formular sus proyecciones 
establecidas en su Plan de Negocios. Al respecto, la CFE Generación V señaló que, en su área financiera, no se 
considera como una necesidad la elaboración de estados financieros proforma, dado su modelo de negocio que 
lo limita a tener ingresos operativos (EBITDA, por sus siglas en inglés) equivalentes al 3.6% sobre los costos de 
operación derivado de la administración de los contratos de servicios celebrados con la CFE.  

En 2017, la CFE Generación V contó con un déficit en su patrimonio, por lo cual no tuvo rendimiento sobre la 
inversión. 

Respecto de sus razones financieras vinculadas con la generación de valor, productividad del activo, 71/ la empresa 
generó un EBITDA de 0.30% respecto de su activo total. Aun cuando dicha productividad 72/ fue positiva, 
comparándola con empresas de giro similar en la industria eléctrica americana, en 2017, 73/ ésta se situó 7.72 
puntos porcentuales por debajo del promedio registrado en ese mercado.  

Eficiencia en ventas. 74/ Respecto de los ingresos percibidos en 2017, el EBITDA representó el 3.60% de las ventas. 
Si bien el indicador fue positivo, comparándolo con empresas de giro similar en la industria eléctrica americana, 
en 2017, 75/ éste se encontró 30.9 puntos porcentuales por debajo del promedio registrado en ese mercado.  

En cuanto al Valor Económico Agregado (EVA). Para 2017, este indicador de generación de valor económico resultó 
menor a cero, ésto debido a que los ingresos netos de operación, antes de la aplicación de la tasa del impuesto 
sobre la renta (30.0%) fueron equivalentes a 3.6% de los ingresos por ventas. Dicho margen disminuye a 2.5% 
después de aplicar la tasa del impuesto sobre la renta de 30.0%. El margen neto de operación fue insuficiente para 
cubrir el rendimiento mínimo esperado por el capital invertido en la empresa (Activo Total – Pasivo Circulante), 
que, en este caso, es igual a la tasa social de descuento del 10.0% que aplica la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para proyectos de inversión más el costo promedio ponderado de sus pasivos financieros. De lo anterior, 
se desprende que la empresa aún no alcanza a generar valor económico. Se estima que, para generar valor 
económico, y suponiendo que los costos y gastos se mantienen, la empresa necesitaría obtener ingresos por 
ventas superiores en 9.2% a lo generado en 2017. 

Al respecto, se constató la falta de congruencia entre lo establecido en el acuerdo de creación respecto de la 
generación de valor y rentabilidad para el Estado y las actividades de administración de contratos que realiza la 
EPS CFE Generación V, ya que esta empresa: a) no recibe energía eléctrica, esta función es mediante el Centro 
Nacional de Control de Energía (CENACE), b) no es generadora de energía eléctrica, ya que no cuenta con centrales 
eléctricas, sólo es administradora, c) no cuenta con la cesión de derechos sobre los contratos con las Centrales 
Eléctricas Legadas por estar a nombre de la CFE Corporativo. 

En 2017, a un año de operación de CFE Generación V, la empresa administró 30 contratos, suscritos por CFE 
Corporativo y los Productores Externos de Energía (PEE), de los cuales 24 correspondieron a compromisos de 
capacidad de generación de energía eléctrica y compraventa de energía eléctrica asociada, mediante centrales 

                                                                        

70/  El Productor Externo de Energía (PEE) es aquella persona titular de un permiso que le autoriza a proporcionar capacidad 
de generación de energía eléctrica y a vender la energía eléctrica asociada a la Comisión Federal de Electricidad. 

71/ Productividad del activo = EBITDA / Activo total   

72/ La productividad del activo se define como la generación de EBITDA (Beneficios antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones), respecto del total de activos. 

73/ El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 49 compañías del sector eléctrico, las 
cuales generaran el total de energía eléctrica en los 48 estados contiguos de Estados Unidos de América. Edison Electric 
Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C., 2018. 

74/ Eficiencia en ventas = EBITDA / Ingresos  

75/ El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 49 compañías del sector eléctrico, las 
cuales generaran el total de energía eléctrica en los 48 estados contiguos de Estados Unidos de América. Edison Electric 
Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C., 2018. 
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eléctricas de ciclo combinado, y 6 a contratos de compraventa de energía eléctrica de origen eólico. Mediante los 
30 contratos, los PEE facturaron un total de 79,398.7 GWh que equivalen al 26.2% del total de la energía vendida 
en el Mercado de Energía de Corto Plazo en 2017 por el total de generadores que participaron.  

En el periodo 2013-2017, los pagos efectuados a los Productores Externos de Energía mostraron un crecimiento 
anual del 7.2%, al pasar de 61,315,020.8 miles de pesos, en 2013, a 80,935,144.9 miles de pesos en 2017; sin 
embargo, la energía neta facturada por los PEE, en el mismo periodo, registró un decremento del 1.4%, al pasar 
de 83,984.5 GWh de energía neta facturada, en 2013, a 79,398.7 GWh, en 2017. 

En 2017, a un año de operación de CFE Generación V, el 28 de agosto, la empresa firmó 30 contratos de cobertura 
eléctrica con la CFE Suministrador de Servicios Básicos, cuya vigencia comprende el periodo determinado en los 
contratos de producción independiente de energía, con el objetivo de minimizar los costos del suministro básico 
y, con ello, reducir las tarifas finales. Del total de capacidad en los 30 contratos (13,246.75 MWh), 24 (12,634.9 
MWh) correspondieron a contratos de cobertura eléctrica para la compraventa de potencia, energía eléctrica y 
servicios conexos de centrales de generación de energía de ciclo combinado, y 6 (612.85 MWh) fueron contratos 
de cobertura eléctrica para la compraventa de potencia, energía eléctrica y certificados de energías limpias de 
centrales eólicas. 

Al respecto, se registró un cumplimiento del 100.0% en la meta programada del indicador “Entrega oportuna de 
ofertas en el mercado en el día de adelanto”, el cual contribuye a medir la eficiencia en la operación de las centrales 
que representa como generador la CFE Generación V en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, la CFE Generación V administró los 30 contratos suscritos entre la CFE y los Productores Externos de 
Energía (PEE), los cuales facturaron 79,398.7 Gigawatts-hora (GWh), lo que representó el 26.2% de la energía total 
vendida en el mercado de corto plazo, y coadyuvó a que 42,206.0 miles de usuarios de los sectores doméstico, 
comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria satisficieran sus necesidades de energía eléctrica; 
asimismo, los contratos legados firmados entre la CFE Generación V y la CFE Suministrador de Servicios Básicos, 
contribuyeron a minimizar los costos del suministro básico y, con ello, las tarifas a los usuarios finales; sin embargo, 
presentó limitaciones para generar rentabilidad y valor económico para el Estado y se observaron áreas de 
oportunidad en la implementación de las prácticas de gobierno corporativo, así como en su desempeño operativo 
y financiero. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales generaron: 4 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, primer año de operación de la CFE Generación V, en materia de gobierno 
corporativo, estableció una estructura y organización corporativa acorde con las mejores prácticas internacionales 
establecidas por la OCDE; sin embargo, se presentaron deficiencias en el diseño de su Plan de Negocios, respecto 
del establecimiento de indicadores relacionados con su actividad sustantiva; en cuanto al desempeño financiero, 
la situación de la empresa no le permitió ser rentable, ni generar valor económico para el Estado, ya que registró 
0.17% de rendimiento sobre la inversión y un Valor Económico Agregado menor que cero, y respecto de su 
desempeño operativo, administró los contratos de compraventa de energía eléctrica, firmados entre CFE 
Corporativo y los Productores Externos de Energía, de acuerdo con las cláusulas establecidas en el contrato y 
formalizó los contratos legados para ceder energía, potencia y Certificados de Energías Limpias de las centrales de 
los Productores Externos de Energía a CFE Suministrador de Servicios Básicos. No obstante, la deficiencia más 
relevante de la CFE Generación V es que existe una incongruencia entre el objeto de la empresa relativo a ser 
rentable y generar valor económico para el Estado y su actividad sustantiva de administrar contratos, lo cual se 
refleja en la situación financiera y operativa de la empresa que, de no atenderse, continuará con la tendencia. Lo 
anterior, en un contexto en el que la CFE Generación V seguirá representado a los Productores Externos de Energía 
como los principales generadores de electricidad que abastecen la demanda nacional. 

En el marco de la restructuración institucional instrumentada con la Reforma Energética, y con el fin de fortalecer 
el desempeño de la CFE Generación V, la ASF encontró áreas de oportunidad de gobierno corporativo y desempeño 
financiero, por lo que emitió cuatro recomendaciones al desempeño, cuya atención favorecerá la implementación 
del gobierno corporativo acorde con las mejores prácticas internacionales, el perfeccionamiento del Plan de 
Negocios conforme a la planeación definida por el corporativo, la revisión de la congruencia entre el objeto de 
generar valor económico y rentabilidad al Estado y a su actividad sustantiva de agente comercial relacionada con 
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la administración de contratos, así como el seguimiento puntual de los avances de los indicadores de para alcanzar 
la solidez financiera. 
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CFE Generación VI 

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI 

Auditoría de Desempeño: 2017-6-90TVV-07-1694-2018 

1694-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad al Estado mediante la generación 
de energía eléctrica. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de los avances de la CFE Generación VI en la implementación de prácticas de 
Gobierno Corporativo; de su desempeño financiero, en el que se analizó el avance para constituirse como una 
empresa rentable y para generar valor económico, en su primer año de operación, y de su desempeño operativo, 
en el que se evaluó en qué medida cumplió con optimizar el parque de generación de energía eléctrica, referido a 
la instalación,76/ modernización77/ y retiro de centrales eléctricas; la participación en el mercado eléctrico; la 
cobertura de los contratos legados de energía eléctrica formalizados con la CFE Suministrador de Servicios Básicos, 
y el cumplimiento de los indicadores de desempeño y operativos, en 2017. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la fiscalización superior de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, 
en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos 
y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento del 
objetivo de la empresa de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la generación de 
energía eléctrica. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció la necesidad de llevar a cabo reformas 
estructurales en diversos ámbitos de la vida nacional, a fin de acelerar el desarrollo económico del país, entre las 
que se identificó como prioritaria la del sector energético.  

Asimismo, se diagnosticó que existen problemas de acceso a insumos, de financiamiento y oferta de energía con 
calidad a precios competitivos, lo que se tradujo en el incremento de los costos de operación y en la reducción de 
la inversión en proyectos productivos, por lo que se limitó el desarrollo económico del país; además, entre los 
factores causales se reconocieron los siguientes: costos elevados de operación; infraestructura operativa sin vida 
útil; insuficiente mantenimiento de las unidades generadoras; poca capacidad instalada de generación de energía 
y alta cartera vencida. 

En diciembre de 2013, fue publicado en el DOF, el Decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, y el 11 de agosto 
de 2014, se publicó el paquete de reformas de las leyes secundarias en materia energética. Como resultado de las 
reformas, entraron en vigor la Ley de Energía Geotérmica y la Ley de la Industria Eléctrica, a fin de coadyuvar al 
cumplimiento en materia de aprovechamiento del potencial de energías renovables. Además, se publicaron los 
lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias78/ para 
asegurar la diversificación de fuentes de energías renovables. 

En materia de generación de energía eléctrica, la reforma eliminó las restricciones que los particulares tenían para 
participar, abriendo la posibilidad de vender a terceros, lo cual implica la existencia de un mercado en el que 
podrán concurrir la CFE y los nuevos generadores que participen en la industria; con excepción de la energía 
nuclear, todas las demás tecnologías de generación de energía eléctrica podrán ser desarrolladas por terceros que 

                                                                        

76/ Es la infraestructura creada por el sector eléctrico, para la generación de la energía eléctrica. 

77/ Toda sustitución de equipos o elementos existentes motivada por el término de su vida útil, imposibilidad para integrarse 
a nuevas tecnologías. 

78/ Título que acredita la producción de energía eléctrica limpia. Los generadores recibirán un CEL por cada MWh de energía 
limpia generado para vender en el mercado. 
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deseen participar en el mercado y la CFE seguirá siendo la propietaria de las plantas de generación con las que 
cuenta actualmente y los contratos de provisión de energía que ha firmado con particulares seguirán vigentes 
hasta su término. 

En ese contexto, el 11 de enero de 2016, fueron publicados los Términos para la Estricta Separación Legal de la 
CFE, en los cuales se estableció que las actividades de generación, transmisión, distribución y suministro básico 
serían realizadas por la CFE de manera independiente, mediante cada una de las unidades en que se separe 
contable, operativa, funcional y legalmente, con el objeto de facilitar una participación con eficacia y de forma 
competitiva en la industria energética. Actualmente, la CFE se integra por nueve empresas productivas subsidiarias 
(EPS) de las cuales seis son generadoras. 

Al respecto, el 29 de marzo de 2016, la CFE publicó en el DOF el Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva 
Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación VI, en el que se señala que tiene 
por objeto generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología en territorio nacional; asimismo, podrá 
representar total o parcialmente a las centrales eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista que tenga a su cargo, 
incluyendo aquéllas que sean propiedad de terceros. En todo caso, deberá generar valor económico y la 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

En ese año, la CFE contaba con más del 85.0% de la capacidad de generación eléctrica del país, alrededor de 
122,136 kilómetros de líneas de transmisión y sub-transmisión, y una cartera de más de 40 millones de clientes, 
por lo que, para 2017, se prevé que la entidad, por medio de CFE Generación VI, garantice el suministro de 
electricidad, disminuyendo sus tarifas y sustituyendo los combustibles contaminantes por los de menor costo y 
más responsables con el medio ambiente, a fin de beneficiar a la población y para contribuir al desarrollo de las 
actividades económicas, industriales y comerciales del país, convirtiéndose en una empresa rentable, competitiva 
y confiable. 

Resultados 

En 2017, la CFE Generación VI avanzó en el establecimiento de una estructura y organización corporativa acorde 
con las mejores prácticas internacionales, en términos de la instauración de su Consejo de Administración; la 
designación de su Director General; la definición de objetivos y estrategias en su Plan de Negocios, y la 
implementación de mecanismos que contribuyeron a transparentar su operación. 

Respecto de los indicadores financieros y operativos, para evaluar el desempeño integral de la empresa, el Plan 
de Negocios 2017-2021 de la CFE Generación VI no incluyó todas las métricas financieras establecidas 
originalmente en el Plan de Negocios de la CFE Corporativo; sin embargo, acreditó que a los indicadores no 
incluidos les da seguimiento por medio del monitor de resultados, que se registran en el Modelo de Desempeño 
Empresarial, se monitorean en el Sistema Informático Auditable de Control Integrado de Gestión (SIACIG), o cuenta 
con indicadores que los agrupan. 

En cuanto a la separación contable, funcional y operativa de la CFE Generación VI, si bien se avanzó en el proceso, 
la separación operativa no concluyó en 2017, a fin de que ésta operara de manera independiente. 

En materia de rentabilidad y generación de valor económico, la normativa que regula a la industria eléctrica, 
derivada de la Reforma Energética de 2013, no define qué es ser rentable y qué es generar valor económico. 
Asimismo, el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Generación VI careció de estados financieros proforma, 
específicamente del balance general y del flujo de efectivo, los cuales tienen como propósito mostrar los 
resultados de la gestión y situación financiera de la empresa basados en premisas y proyectos futuros establecidos 
en el plan de negocios. 

En 2017, la CFE Generación VI obtuvo un ROA (Utilidad del ejercicio/Activos Totales) negativo de 61.5%. 
Comparando este índice con el rendimiento de un instrumento libre de riesgo del Gobierno Federal (CETES a 28 
días), que en 2017 fue del 7.2%, se concluye que la empresa no fue rentable, siendo más atractivo para invertir el 
instrumento antes mencionado. Respecto del ROE (Utilidad del ejercicio/Capital Contable), en ese año, la EPS tuvo 
un capital contable negativo, y la utilidad del ejercicio fue negativa; por tal motivo la empresa no generó 
rentabilidad en el ejercicio. 

Para 2017, el indicador de Valor Económico Agregado (EVA) de la CFE Generación VI resultó menor a cero, por lo 
que no generó margen de operación para cubrir el rendimiento mínimo esperado por el capital invertido en la 
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empresa (Activo Total – Pasivo Circulante), que en este caso es igual a la tasa social de descuento79/ que aplica la 
SHCP para proyectos de inversión más el costo promedio ponderado de sus pasivos financieros. 

De lo anterior se desprende que la empresa no estuvo en condiciones de generar valor económico, debido a que, 
a un año de operación como Empresa Productiva Subsidiaria, la CFE Generación VI aún se encuentra en proceso 
de estabilizar su gestión interna e incrementar su eficiencia. Se estima que, para generar valor económico y, 
suponiendo que los costos y gastos se mantengan, la empresa necesitaría obtener ingresos por ventas superiores 
94.5% a lo generado en 2017. 

Entre los factores que afectaron la situación financiera de la CFE Generación VI en 2017, se encuentran los 
siguientes: 

 Patrimonio negativo: la empresa cerró el ejercicio con un capital contable negativo de 422,813.0 miles de pesos, 
el cual resulta de 32,469,885.0 miles de pesos de patrimonio aportado, 33,642,868.0 miles de pesos de pérdida 
en el ejercicio, y 750,170.0 miles de pesos de otras cuentas de capital. 

 Pasivo laboral: en 2017, el pasivo laboral (26,349,726.0 miles de pesos) equivalió al 72.1% del pasivo total de 
largo plazo (36,553,245.0 miles de pesos). 

 El reconocimiento en la partida de “depreciación y pérdida por deterioro” de 31,982,823.0 miles de pesos afectó 
el resultado operativo de la empresa, situación que tuvo implicaciones negativas respecto de los ingresos. Al 
respecto, este reconocimiento fue por única ocasión, por lo que se espera que para 2018 y años subsecuentes 
sus resultados sean mejores. 

En 2017, a un año de operación de la CFE Generación VI, el costo promedio ponderado de la energía generada por 
las centrales eléctricas de la empresa fue de 1.5 Pesos/KWh. Al respecto, de las 46 centrales que operaron en 
2017, 23 contaron con costos de generación por debajo de dicho promedio, de las cuales 15 (65.2%) 
correspondieron a centrales hidroeléctricas, 3 (13.0%) de ciclo combinado, 3 (13.0%) geotérmicas, 1 (4.3%) eólica 
y 1 (4.3%) fotovoltaica. Las 23 centrales restantes registraron costos de generación mayores al costo promedio 
ponderado, de las cuales 10 (43.5%) correspondieron a centrales de turbo gas, 6 (26.1%) a termoeléctricas, 2 
(8.7%) de combustión interna, 2 (8.7%) de ciclo combinado, una (4.3%) eólica, una (4.3%) geotérmica y una (4.3%) 
hidroeléctrica. 

Las 23 centrales eléctricas que registraron el mayor costo promedio ponderado generaron el 56.1% 
(17,111,483,010.0 KWh) del total producido por la empresa (30,490,609,650.0 KWh), mientras que las 23 centrales 
con los costos menores al promedio generaron el 43.9% (13,379,126,640.0 KWh) del total. 

En 2017, la CFE Generación VI participó en el Mercado de Energía de Corto Plazo (MECP), que es una modalidad 
del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), mediante 42 de sus 47 centrales eléctricas que conforman el parque de 
generación, las cuales vendieron 26,681.9 GWh, conformados por 25,641.0 GWh de energía y 1,040.9 GWh a 
servicios conexos,80/ lo que significó el 8.8% del total de la energía vendida por generadores en ese año (303,445.4 
GWh), por lo que la CFE Generación VI participó en el mercado de forma independiente mediante las centrales 
que integran su portafolio. 

Del total de energía vendida en el mercado por la CFE Generación VI (26,681.9 GWh), en 2017, el 25.7% (6,848.4 
GWh) provino de fuentes de energías limpias (hidroeléctrica, geotérmica, eólica y fotovoltaica) y el 74.3% 
(19,833.4 GWh) restante se produjo en centrales de combustibles fósiles (ciclo combinado, carbón, termoeléctrica 
y turbo gas), lo cual demuestra la prevalencia de energía no renovable en la generación de electricidad de esta 
EPS. 

En cuanto al contrato legado,81/ en 2017, la CFE Generación VI contó con 22 centrales eléctricas asociadas, lo que 
representó el 75.8% (6,773 MWh) del total de capacidad de sus 47 (8,940.0 MWh) centrales.  

                                                                        

79/ La Tasa Social de Descuento refleja el “coste de oportunidad” que la sociedad atribuye a los recursos invertidos en un 
proyecto en relación con sus posibles usos alternativos. 

80/  Los servicios conexos están vinculados a la operación del Sistema Eléctrico Nacional y son necesarios para garantizar su 
calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad, entre los que se incluyen: las reservas operativas y rodantes, la regulación 
de frecuencia y de voltaje, así como el arranque de emergencia. 

81/ Contrato de Cobertura Eléctrica que los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar, con precios 
basados en los costos y contratos respectivos, que abarcan la energía eléctrica y Productos Asociados de las Centrales 
Eléctricas Legadas y las Centrales Externas Legadas. 
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En 2017, a un año de operación de la CFE Generación VI, ésta contó con 47 centrales eléctricas y 155 unidades, de 
las cuales 114 (73.5%) recibieron mantenimiento y 41 unidades (26.5%) no programaron ni recibieron 
mantenimiento en ese año, lo cual fue congruente con sus lineamientos para la negociación de metas, a fin de 
priorizar aquéllas centrales que requieren mantenimiento, de acuerdo con su desempeño operativo. Al respecto, 
el 100.0% de las unidades de ciclo combinado, termoeléctricas y fotovoltaicas recibieron mantenimiento; para el 
87.5% de las centrales eólicas no se llevó a cabo dicho procedimiento; así como para el 48.0% de las centrales 
geotérmicas; el 27.8% de las centrales de turbo gas; el 23.1% de las hidroeléctricas, y el 22.2% de combustión 
interna. La central de cogeneración no registró mantenimiento. 

En el mismo año, en 2017, se concluyó la instalación de las centrales CI Guerrero Negro III y CG Humeros III Fase 
A, las cuales inicialmente se programaron para 2011 y 2016, respectivamente, con una capacidad de 5.82 MW y 
25.0 MW. La central Empalme I, programada para 2017, fue reprogramada para 2018, debido a retrasos en 
pruebas de señales en proceso de puesta en servicio,82/ por lo cual se reportó un avance del 98.57% al 2017. La 
central CI Guerrero Negro IV, inicialmente programada para 2015, también se reprogramó para 2018, debido al 
retraso por parte del contratista respecto de la fecha de término del proyecto, por lo que reportó un avance del 
76.2% al cierre del periodo. La construcción de la central geotérmica Los Azufres III Fase II, programada para 2018, 
tuvo un avance del 71.4%, al cierre de 2017, lo cual fue inferior en 18.5% de la meta del 89.9%.  

En materia de modernización de centrales eléctricas, se alcanzó un cumplimiento del 77.3% como avance al cierre 
de 2017 de la central CH Temascal (Unidades 1 a 4), 14.8 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida 
del 92.1%, el cual se debió al bloqueo del acceso a las instalaciones de la central por el sindicato, así como por el 
atraso en la puesta en servicio por parte del contratista y por la no autorización de licencias por parte del CENACE, 
lo que provocó el atraso de fechas de eventos críticos de las unidades del proyecto. Respecto de la modernización 
de la termoeléctrica José López Portillo, se alcanzó el 77.0% de avance respecto del 73.0% programado para el 
cierre de 2017. 

En cuanto al retiro de unidades obsoletas, la CFE Generación VI solicitó al CENACE el retiro de ocho unidades 
correspondientes a seis centrales eléctricas, lo cual fue congruente con los objetivos de la empresa en cuanto a la 
optimización de activos, ya que las unidades programadas a retirar corresponden a centrales eléctricas cuyo 
EBITDA83/ fue negativo en el periodo en revisión. 

Asimismo, la empresa alcanzó una disponibilidad de los equipos para producir energía eléctrica del 59.70%, que 
representó el 82.8% de la meta establecida (72.07%). Respecto del indicador salidas por falla se registraron 568 
salidas por falla, 124 más que la meta de 444.  

Consecuencias Sociales 

En 2017, la CFE Generación VI generó 26,681.9 Gigawatts-hora (GWh) para vender en el Mercado de Energía de 
Corto Plazo, lo que representó el 8.8% del total de energía suministrada (303,445.41 GWh) por las EPS de la CFE y 
los generadores particulares, y coadyuvó a que 42,206.0 miles de usuarios de los sectores doméstico, comercial, 
de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria satisficieran sus necesidades de energía eléctrica; sin embargo, 
presentó limitaciones para generar rentabilidad y valor económico para el Estado y se observaron áreas de 
oportunidad en la implementación de las prácticas de Gobierno Corporativo, así como en su desempeño operativo 
y financiero. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 2 restantes generaron: 3 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en materia de Gobierno Corporativo, en 2017, primer año de 
la CFE Generación VI como Empresa Productiva Subsidiaria, ésta avanzó en el establecimiento de una estructura y 
Gobierno Corporativo bajo las mejores prácticas internacionales; sin embargo, se detectaron áreas de oportunidad 
en su desempeño financiero, ya que, en el año referido, la empresa no estuvo en posibilidades de ser rentable y 
generar valor económico para el Estado; además, tuvo deficiencias en el desempeño operativo, debido a que, si 
bien participó en el Mercado de Energía de Corto Plazo al vender 26,681.9 GWh, que representaron el 8.8% de la 

                                                                        

82/ Son las pruebas técnicas que el proveedor debe realizar para verificar el funcionamiento adecuado de los equipos en 
condición real. 

83/  Utilidades antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización. 
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energía vendida en el mercado por los generadores de 303,445.4 GWh, su plan de optimización presentó 
incumplimientos para el efectivo retiro de centrales costosas y la instalación oportuna de aquellas que fueron 
programadas, prevaleció la generación con combustibles fósiles, no cumplió sus metas de generación de 
electricidad ni en materia de disponibilidad de centrales. De continuar con esta situación, la empresa no lograría 
ser rentable ni generaría valor económico para el Estado en el largo plazo, en un contexto en el que la CFE 
Generación VI seguirá siendo una de las principales generadoras de electricidad que abastecen el mercado. 

En el marco de la reestructuración institucional con la Reforma Energética, y con el fin de fortalecer a la CFE 
Generación VI, la ASF encontró áreas de oportunidad de desempeño financiero y operativo; por lo que emitió tres 
recomendaciones al desempeño, cuya atención le permitirá diseñar indicadores y contar con una estrategia 
financiera para incrementar su rendimiento y valor económico, así como alcanzar las metas de disponibilidad y 
salidas por falla de las centrales eléctricas asociadas al mantenimiento y generación de energía, que le 
proporcionen una seguridad razonable en la consecución de los objetivos, a fin de garantizar su continuidad en las 
actividades de generación de energía eléctrica, y que pueda ser competitiva en un contexto de mercado abierto 
para que, en el mediano y largo plazos, genere valor económico y rentabilidad en favor del Estado. 
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Petróleos Mexicanos 

Deuda Pública 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-6-90T9N-15-0472-2018 

472-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la obtención de recursos provenientes de deuda, su destino, 
amortización, pago del costo financiero y presentación de esas operaciones en los estados financieros y en la 
Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 
Alcance 
 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 404,034,818.8 432,689,483.8  
Muestra Auditada 234,830,953.9 124,928,367.4  
Representatividad de la Muestra 58.1% 28.9%  

El universo de los ingresos por 404,034,818.8 miles de pesos, corresponde a los financiamientos obtenidos en 
2017, y se conforma por 40,443,068.2 miles de pesos de deuda interna y 363,591,750.6 miles de pesos de deuda 
externa; se revisaron 234,830,953.9 miles de pesos, el 58.1%. 

En relación con el universo de los egresos por 432,689,483.8 miles de pesos, éste corresponde a las amortizaciones 
efectuadas por 331,622,146.5 miles de pesos y costo financiero por 101,067,337.3 miles de pesos, de los cuales 
se revisaron 124,928,367.4 miles de pesos, el 28.9%, que se integran por 123,552,350.0 miles de pesos de 
amortizaciones, el 28.6% y 1,376,017.4 de costo financiero, el 0.3%. 

La muestra de los ingresos y egresos se determinó por estratificación, por lo que el universo de las operaciones se 
separó en grupos homogéneos por tipo de deuda (interna y externa), por concepto (disposiciones, amortizaciones 
y costo financiero), y por tipo de crédito (revolvente, directo, emisión de bonos, arrendamiento financiero y 
financiamiento de proyectos), una vez efectuada la separación, se realizó una selección aleatoria simple. 

Antecedentes 

En el Informe Anual 2017 de Petróleos Mexicanos (PEMEX) se informaron, entre otros aspectos, los siguientes: 
- El ambiente de negocios competitivo al que se enfrenta PEMEX ha exigido ajustes continuos en su 
estructura organizacional, el proceso de reorganización de sus áreas corporativas para alinearse a las necesidades 
del mercado y a la eficiencia de las operaciones, permitió obtener un ahorro anual de 7,202,000.0 miles de pesos 
en el rubro de servicios personales.  
- PEMEX continúa con una estricta disciplina presupuestal, con prioridad en el pago de obligaciones y 
cuidar la acumulación de nuevos compromisos; acelerar los esquemas de asociación con privados; esfuerzos de 
ahorro y uso de recursos, así como iniciativas que permitan obtener eficiencia en costos sobre las actividades 
operativas y productivas de la empresa. 
- Durante 2017, PEMEX cumplió la meta de balance financiero por 94,000,000.0 miles de pesos 
comprometida en el presupuesto autorizado por el Congreso. 
- En el entorno de la volatilidad de los mercados financieros de 2017, PEMEX logró con éxito hacer varias 
incursiones en los mercados globales, y obtener atractivas condiciones de financiamiento en términos de costo y 
plazo, así como con una base de inversionistas más diversificada. La empresa consolidó una posición financiera de 
mayor liquidez, aseguró sus necesidades de financiamiento para 2017 y 2018 y logró el menor crecimiento de 
endeudamiento desde 2013. 
- El endeudamiento neto alcanzado en el año fue el 48.3% del monto de 150,000,000.0 miles de pesos 
establecido por el Congreso de la Unión. 
- Como un reconocimiento al esfuerzo demostrado en materia financiera, una agencia calificadora 
crediticia modificó de negativa a estable la perspectiva del riesgo crediticio y de deuda de la empresa, que redujo 
el diferencial entre la tasa de interés de la deuda de PEMEX y la del Gobierno Federal en 200 puntos base 
aproximadamente. 
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Resultados 

1. El Consejo de Administración de PEMEX aprobó la propuesta global de financiamiento de 2017, con el 
propósito de complementar los recursos requeridos para el desarrollo de los proyectos de inversión, así como 
realizar operaciones de refinanciamiento y de manejo de pasivos. PEMEX remitió a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) esa propuesta el 27 de julio de ese año, cuando la fecha límite era el 15 de julio de 2016, 
12 días después. 

PEMEX, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
implementó las acciones de control necesarias para enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
propuesta global de financiamiento aprobada por el Consejo de Administración, en el plazo establecido en la Ley 
de Petróleos Mexicanos y en su reglamento, con lo que se solventa lo observado. 

2. PEMEX obtuvo 31 financiamientos en 2017 por 404,034,818.8 miles de pesos, integrados como sigue: 
FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS POR PEMEX, 2017 

(Miles de pesos) 

Tipo de crédito 
Número de 

financiamientos 
Monto 

Deuda interna   

Créditos revolventes 6 40,500,000.0 

Crédito directo1/ 1 -56,931.8 

Subtotal 7 40,443,068.2 

Deuda externa   

Emisiones de bonos 6 191,423,846.5 

Créditos directos 4 13,653,462.4 

Créditos revolventes  11 150,612,650.0 

Arrendamiento financiero 2 2,144,401.7 

Financiamiento de 
proyectos  

1 
5,757,390.0 

Subtotal 24 363,591,750.6 

Total 31 404,034,818.8 

FUENTE: Información de la deuda interna y externa, proporcionada por la Gerencia de Programación 
Financiera de PEMEX. 

1/ Corresponde a la disminución por un pagaré suscrito a favor del Gobierno del Estado de Hidalgo, 
presentado como pago duplicado en 2016. 

 

Se constató que los financiamientos fueron formalizados e incorporados en el Registro de Obligaciones Financieras 
constitutivas de deuda pública a cargo de la SHCP. 

3. Se comprobó que del total de la deuda contraída en 2017 por 404,034,818.8 miles de pesos, se asignaron 
a PEMEX 191,055,718.2 miles de pesos, el 47.3%, y a Pemex Exploración y Producción, a Pemex Logística y a Pemex 
Perforación y Servicios 212,979,100.6 miles de pesos, el 52.7%. 

Asimismo, de los financiamientos examinados por 234,830,953.9 miles de pesos, se verificó que se depositaron en 
las cuentas bancarias de PEMEX. En cuanto a su destino, PEMEX informó que los recursos obtenidos no se 
etiquetan por proyecto y se consideran como entradas de dinero para financiar inversión física, así como para 
liquidar, recomprar o refinanciar deuda a su cargo. 

4. Se constató que las amortizaciones revisadas por 123,552,350.0 miles de pesos se efectuaron en las fechas 
programadas y de conformidad con los montos previstos en los contratos. 

5. Los intereses, comisiones, gastos legales e Impuesto sobre la Renta por intereses y comisiones por 
1,376,017.4 miles de pesos, se determinaron y pagaron de conformidad con los términos y condiciones 
establecidos en los contratos de las líneas de crédito y en los certificados de autentificación de las emisiones de 
bonos. 

6. Los informes semestrales sobre el uso del endeudamiento de PEMEX y sus empresas productivas 
subsidiarias fueron aprobados por el Consejo de Administración y presentados al Congreso de la Unión y al 
Ejecutivo Federal, en los cuales se incluyó la estrategia de financiamiento, el perfil de riesgo de la deuda, el uso 
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del endeudamiento y la evolución del saldo de la deuda, el cual reflejó un incremento de 50,441,184.0 miles de 
pesos, el 2.6%, al pasar de 1,955,355,263.0 miles de pesos en 2016 a 2,005,796,447.0 miles de pesos en 2017. 

Asimismo, de acuerdo con dichos informes, el endeudamiento neto obtenido por PEMEX en 2017 por 72,412,672.3 
miles de pesos representó el 37.9%, en relación con el gasto de inversión ejercido por 191,081,510.0 miles de 
pesos, de los cuales 173,145,160.0 miles de pesos, el 90.6%, se destinaron a proyectos de infraestructura 
económica, de esa cantidad 160,532,030.0 miles de pesos, el 92.7%, se concentró en Pemex Exploración y 
Producción, como se muestra en el cuadro siguiente: 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA, 2017 

(Miles de pesos) 

Empresa Productiva 
Subsidiaria 

Primer 
Semestre 

 
Segundo 
Semestre 

 Total 
Porcentaje 

% 

Pemex Exploración y 
Producción 90,216,630.0  70,315,400.0  160,532,030.0 92.7 

Pemex Transformación 
Industrial 

7,506,200.0  1,474,800.0  8,981,000.0 5.2 

Pemex Logística 978,760.0  1,016,200.0  1,994,960.0 1.2 

Pemex Perforación y 
Servicios 

598,530.0  855,900.0  1,454,430.0 0.8 

Pemex Etileno 10,210.0  97,700.0  107,910.0 0.1 

Pemex Fertilizantes 4,030.0  70,800.0  74,830.0 0.0 

Total 99,314,360.0  73,830,800.0  173,145,160.0 100.0 

FUENTE: Informes semestrales sobre el uso del endeudamiento de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas 
subsidiarias del ejercicio 2017. 

 

7. Se constató que el endeudamiento neto de 72,412,672.3 miles de pesos fue inferior en 77,587,327.7 miles 
de pesos al límite autorizado por 150,000,000.0 miles de pesos y para su presentación en la Cuenta Pública 2017 
se disminuyeron los conceptos “Venta de cuentas por cobrar futuras” por 5,136,981.6 miles de pesos y 
“Recouponing” por 9,729,312.4 miles de pesos, de lo que resultaron de 57,546,378.3 miles de pesos, que se 
reportaron en el Apartado de Endeudamiento Neto de la Cuenta Pública 2017. 

8. Del análisis de los instrumentos financieros derivados que integraron el concepto “Recouponing” de siete 
operaciones por 9,729,312.4 miles de pesos, presentados en la Cuenta Pública 2017 como disminución del 
endeudamiento neto, se concluyó que ese monto correspondió a las fluctuaciones por tipo de cambio entre los 
montos nocional original y el actualizado, y sólo en tres casos se activó la cláusula “Umbral de exposición” 
(Recouponing) que repercutió en ingresos para PEMEX por 183,500.0 miles de dólares, equivalentes a 3,280,246.0 
miles de pesos, al tipo de cambio de 17.8760 pesos por dólar. 

PEMEX, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
informó que en lo sucesivo modificará el rubro “Recouponing” por el de “Instrumentos Financieros Derivados”, en 
la presentación de la Cuenta Pública, con lo que se solventa lo observado. 

9. De los conceptos que integran la “Venta de cuentas por cobrar futuras” por 5,136,981.6 miles de pesos, 
que disminuyeron el endeudamiento neto presentado en la Cuenta Pública 2017, se verificaron los movimientos 
de diciembre de 2017 en el que se registraron ingresos por 1,061,217.6 miles de dólares, equivalentes a 
20,193,629.8 miles de pesos, por la venta de petróleo crudo y egresos por 1,193,975.1 miles de dólares, 
equivalentes a 22,766,096.4 miles de pesos, por la amortización y costo financiero, así como aportaciones en 
efectivo y los costos financieros corporativos de PEMEX, de los cuales la entidad sustentó que dichos movimientos 
se relacionan con las ventas de petróleo crudo y contaron con la documentación comprobatoria correspondiente. 

10. La evolución de la deuda consolidada de PEMEX de 2008 a 2017 se muestra a continuación: 
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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA DE PEMEX, 2008-2017 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Estados financieros consolidados de Petróleos Mexicanos por los años terminados el 
31 de diciembre de 2008 a 2017. 

NOTA: El saldo de la deuda no incluye los intereses devengados de cada ejercicio. 

 

Como se muestra en la gráfica anterior, el crecimiento de la deuda de 2016 a 2017 fue de 50,441,184.0 miles de 
pesos, el 2.6%, y de 2015 a 2016 de 480,461,950.0 miles de pesos, el 32.6%, de conformidad con el Plan de 
Negocios de Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias 2017-2021, uno de los fines del plan es 
frenar el crecimiento de la deuda y estabilizarla. 

11. Las disposiciones, amortizaciones y costo financiero de la deuda revisados se registraron en la contabilidad 
y reportaron en los Estados Consolidados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 y en el Estado de 
Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 de Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias 
y Compañías Subsidiarias, así como en la Cuenta Pública de ese año. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre 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 obtención de recursos provenientes de deuda, su destino, amortización, pago del costo 
financiero y presentación de esas operaciones en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente, respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Petróleos Mexicanos 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, debido a que:  

 Obtuvo financiamientos por 234,830,953.9 miles de pesos de acuerdo con los contratos y certificados de 
autentificación de bonos formalizados. 

 Amortizó 123,552,350.0 miles de pesos, de conformidad con los contratos y las tablas de amortización. 

 Cubrió el costo financiero por 1,376,017.4 miles de pesos, de acuerdo con los términos y condiciones convenidos. 

 El Consejo de Administración aprobó los informes semestrales sobre el uso del endeudamiento, los cuales se 
remitieron al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal. 

 Cumplió con el límite de endeudamiento autorizado en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
de 2017, ya que fue de 72,412,672.3 miles de pesos, inferior en 77,587,327.7 miles de pesos a los 150,000,000.0 
miles de pesos aprobados por el Congreso de la Unión. 
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Petróleos Mexicanos 

Gastos Corporativos y Servicios Administrativos 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-6-90T9N-15-0474-2018 

474-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la prestación de servicios corporativos y administrativos de Petróleos Mexicanos 
a sus Empresas Productivas Subsidiarias, para comprobar que se realizaron conforme a los lineamientos 
establecidos, que tuvieron por objeto atender las necesidades de dichas empresas, y que en su determinación, 
cálculo, facturación, registro contable y presupuestal y presentación en estados financieros, se cumplió con las 
disposiciones normativas y los criterios de aplicación. 
Alcance 
 

 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 50,399,983.5   
Muestra Auditada 50,399,983.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

En los “Estados de resultado Integral separado por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016”, 
Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó ingresos, por 50,399,983.5 miles de pesos, que corresponden a los servicios 
corporativos que prestó a las Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), Filiales y terceros, de los cuales se 
determinó revisar el 100.0%, como se muestra a continuación: 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL SEPARADO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Saldo al 

31/12/2017 
% 

Servicios corporativos 50,332,781.2 99.9 

Servicios médicos         49,231.8 0.1 

Servicios integrados del centro administrativo         14,041.4 0.0 

Servicios de telecomunicaciones           3,929.1        0.0 

Total de Ingresos 50,399,983.5 100.0 

FUENTE: "Estados de resultado Integral separado por los años terminados al 31 de diciembre de 2017-2016” y la “Notas 
a los estados financieros separados por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016”. 

Antecedentes 

De conformidad con los artículos 243 y 246 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, publicado el 28 de abril 
de 2015, vigente en 2017, corresponde a Petróleos Mexicanos (Pemex) prestar los servicios comunes a sus áreas 
y a sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) y, cuando así convenga, podrá también prestarlos a sus Empresas 
Filiales y a terceros. En dichos servicios deberá optimizar los recursos humanos, financieros y materiales; 
simplificar procesos; prestarlos de manera eficiente y eficaz, y ser competitivos; serán prestados con base en 
convenios que suscriba Pemex con las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales y 
Terceros. 

Los servicios administrativos comunes que podrá prestar Pemex, son: recursos humanos, salud, financieros, 
seguros, aduanales, salvaguarda estratégica, administración patrimonial, aprovechamiento y mantenimiento 
inmobiliario, procura y abastecimiento, jurídicos y de tecnologías de información. 

Como resultado de la Reforma Energética, la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR) es aplicable a Pemex y a sus 
EPS, por lo que, entre otros aspectos, para las operaciones entre dichas empresas es necesario cumplir con la 
regulación en materia de precios de transferencia, por lo que el 9 de octubre de 2015, se presentaron al Comité 
de Precios y Aspectos Económicos de la Política Comercial de Petróleos Mexicanos, para su autorización, “Las Guías 
para la determinación de las metodologías para las contraprestaciones por servicios del Corporativo de Petróleos 
Mexicanos a sus Empresas Productivas”, que incluyen los métodos para el cálculo de las contraprestaciones 
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previstos en la LISR, los cuales, además están aprobados por la OCDE (Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico). 

Asimismo, mediante el acuerdo 2016-11, de octubre de 2016, el Comité de Precios y Aspectos Económicos aprobó 
la metodología para el cálculo de las contraprestaciones, tomando como base el gasto ejercido en devengado, sin 
considerar un porcentaje de utilidad operativa, ni el criterio de asignación considerando la participación del Capital 
Invertido en cada EPS, con vigencia retroactiva a partir del 1 de enero de 2016.  

Resultados 
1. La prestación de los servicios administrativos comunes que Pemex presta a sus EPS, Filiales y terceros, 
no le produjo rentabilidad, debido a que no aplicó la metodología para el cálculo de las contraprestaciones 
otorgadas a sus EPS, ni contó con convenios, precios y tarifas actualizados, que incluyan el 100.0% de los costos 
incurridos, así como el margen de utilidad determinado en la prestación de servicios a Filiales y Terceros. 
2. Para la prestación de servicios a las EPS por conceptos de arrendamiento de inmuebles, Pemex no contó 
con contratos o convenios, por lo que carece de instrumentos jurídicos que regulen la prestación de servicios. 
3. P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V., pagó a Pemex servicios de mantenimiento, por 12,871.2 
miles de pesos, con desfases de 23 y 390 días, sin cobrar penalizaciones, ya que el contrato correspondiente no 
las establece. 
4. Para la facturación de servicios administrativos comunes a las EPS, Pemex no consideró un gasto de 
88,314.2 miles de pesos; por tanto, este gasto lo absorbió PEMEX. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales generaron: 6 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 10 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la prestación 
de servicios corporativos y administrativos de Petróleos Mexicanos a sus Empresas Productivas Subsidiarias, para 
comprobar que se realizaron conforme a los lineamientos establecidos, que tuvieron por objeto atender las 
necesidades de dichas empresas; y que en su determinación, cálculo, facturación, registro contable y presupuestal 
y presentación en estados financieros, se cumplió con las disposiciones normativas y los criterios de aplicación, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Petróleos Mexicanos cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia. 
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Petróleos Mexicanos 

Tesorería 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-6-90T9N-15-0477-2018 

477-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que las disponibilidades se administraron, registraron en la 
contabilidad y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas. 
Alcance 
 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 65,893,807.4   
Muestra Auditada 35,680,636.5   
Representatividad de la Muestra 54.1%   
    

 

El universo por 65,893,807.4 miles de pesos corresponde al saldo del rubro de “Efectivo y equivalentes” de los 
estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas 
subsidiarias. Se revisó una muestra de 35,680,636.5 miles de pesos, el 54.1% del total. 

La muestra se determinó por unidad monetaria o Probability Proportional to Size Sampling (PPS), con un universo 
de 336 cuentas bancarias y contables que integran los 65,893,807.4 miles de pesos reportados en las balanzas de 
comprobación de PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias al 31 de diciembre de 2017, lo que dio como 
resultado una muestra de 112 cuentas con saldo contable de 32,770,950.2 miles de pesos (111 cuentas bancarias 
por 32,769,812.3 miles de pesos y una de valores en custodia por 1,137.9 miles de pesos). 

Adicionalmente, se revisaron los rendimientos de 3 cuentas de inversión por 2,909,686.3 miles de pesos; así como 
la administración de las cuentas corrientes internas y los contratos aperturados durante 2017. 

Antecedentes 

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Petróleos Mexicanos, dicha empresa tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, lo que propicia valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, así como actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, y procurar el mejoramiento de la 
productividad para maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir con ello al desarrollo nacional. 

Con objeto de regular la función de tesorería en Petróleos Mexicanos (PEMEX) y sus empresas productivas 
subsidiarias para la optimización de recursos financieros, PEMEX contó con los Lineamientos Generales de 
Tesorería, para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, aprobados por el Consejo de 
Administración de PEMEX y modificados el 24 de septiembre de 2015, conforme a los cuales, las disponibilidades 
son los recursos financieros que PEMEX y sus organismos subsidiarios mantienen en efectivo, depósitos o 
inversiones, en tanto son aplicados para cubrir su flujo de operación o gasto. 

El 1 de marzo de 2017, el Consejo de Administración de PEMEX autorizó la modificación de la estructura orgánica 
básica de la Dirección Corporativa de Finanzas, conforme a la cual las funciones de la Gerencia de Operaciones de 
Tesorería de Exploración y Producción y de la Gerencia de Operaciones de Tesorería Procesos Industriales y 
Logística se fusionaron en la Gerencia de Operaciones de Tesorería. 

De acuerdo con los artículos 79, fracción II, y 80, fracción I, del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2017, los servicios de tesorería se realizarán 
por las gerencias de Procesos de Tesorería y de Operaciones de Tesorería.  

Las disponibilidades de PEMEX, Pemex Transformación Industrial, Pemex Perforación y Servicios, Pemex Logística, 
Pemex Etileno, Pemex Fertilizantes, Pemex Cogeneración y Servicios, y Pemex Exploración y Producción se 
presentaron en el rubro de "Efectivo y equivalentes" de sus estados de situación financiera al 31 de diciembre de 
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2017, y en el de “Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio” de sus estados de flujos de efectivo al 31 
de diciembre de 2017. 

Al 31 de diciembre de 2017, las disponibilidades ascendieron a 65,893,807.4 miles de pesos, de los cuales 
46,959,102.8 miles de pesos, el 71.3%, correspondieron a PEMEX y 18,934,704.5 miles de pesos, el 28.7%, a sus 
empresas productivas subsidiarias, distribuidas como se muestra a continuación: 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE PEMEX Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS, 
2017 

(Miles de pesos) 

Empresa 2017  % 

PEMEX 46,959,102.9  71.3 
Pemex Transformación Industrial 10,422,705.7  15.8 
Pemex Exploración y Producción   8,327,099.6  12.6 
Pemex Etileno        83,058.4  0.1 
Pemex Logística 65,399.6  0.1 
Pemex Fertilizantes 36,301.4  0.1 
Pemex Cogeneración y Servicios                15.0  0.0 
Pemex Perforación y Servicios 124.8  0.0 

Total 65,893,807.4  100.0 

FUENTE:  Estados de situación financiera y estados de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2017 
de PEMEX, Pemex Transformación Industrial, Pemex Perforación y Servicios, Pemex 
Logística, Pemex Etileno, Pemex Fertilizantes, Pemex Cogeneración y Servicios y Pemex 
Exploración y Producción. 

Resultados 

7. PEMEX contó con cuentas In House Cash (IHC) para fortalecer la gestión, operación y registro financiero 
de los procesos de tesorería, en las cuales presentó los movimientos de ingresos y egresos de esa entidad, así 
como de sus empresas productivas subsidiarias; además, en 2017, contó con 336 cuentas bancarias vigentes, de 
las cuales 204 correspondían a los exorganismos, con los trabajos de auditoría acreditó que 136 cuentas fueron 
canceladas en 2017 y 16 cuentas en 2018, por lo que faltan por cancelar 52 cuentas.  
Al respecto, con motivo de la auditoría y por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, PEMEX 
proporcionó relación de cuentas bancarias de egresos vigentes de los ex organismos y los motivos de su 
permanencia; así como un programa de trabajo de la cancelación de cuentas de cheques de ingresos, por lo que 
se atiende lo observado, debido a que se continúa con el proceso de cancelación de las cuentas cuentas bancarias 
a nombre de los organismos subsidiarios. 
8. En 2017, PEMEX y Pemex Exploración y Producción contrataron 11 cuentas bancarias, con saldo al 31 de 
diciembre de 2017 por 5,493.3 miles de pesos, por conducto de servidores públicos facultados para la 
administración y concentración de los recursos. 
9. Al 31 de diciembre de 2017, PEMEX mantuvo una inversión por 22,610,006.2 miles de pesos, y respecto 
de las seis cuentas de inversión revisadas, se constató que generaron rendimientos por 3,578,871.2 miles de pesos, 
por los montos invertidos diariamente que estuvieron entre un mínimo de 20.1 miles de pesos y un máximo de 
32,000,000.0 miles de pesos diarios. 
10. PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias operaron 336 cuentas bancarias con 14 instituciones 
financieras al 31 de diciembre de 2017, de las cuales se revisaron las conciliaciones de 111 cuentas, de lo que se 
constató que 2,431 partidas estaban en conciliación o pendientes de conciliar de PEMEX, Pemex Exploración y 
Producción, y Pemex Fertilizantes, de ellas se justificaron 263 por 199,093.0 miles de pesos, de conformidad con 
el numeral 6.5.5. de los "Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias". 

De las 2,168 partidas restantes por 1,851,167.8 miles de pesos, de Pemex Etileno; Pemex Logística, y Pemex 
Transformación Industrial, que rebasaron el plazo de 3 meses para su aclaración, la entidad fiscalizada no acreditó 
el registro de 1,031 partidas que fueron depuradas en 2018, y 1,137 partidas en conciliación, por lo que la 
observación subsiste. 

Asimismo, y con motivo de la auditoría y por intervención de la auditoría superior de la federación, PEMEX realizó 
diversas acciones de mejora para la atención de las partidas en conciliación, consistentes en registrar partidas ya 
identificadas, generar oficios a las áreas comerciales para identificar los importes ingresados en las cuentas y 
gestionar con la Gerencia de Procesos de Tesorería, Tecnologías de la Información y una institución financiera para 
la contratación de una plataforma denominada MULTIPAGOS en donde se identifiquen los depósitos y se 
automatice la generación de los registros. 
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11. De un total de 111 cuentas bancarias seleccionadas se confirmó el saldo de 34,820,014.1 miles de pesos, 
13 de las 14 instituciones de crédito, con que operó PEMEX en 2017, el cual corresponde con los estados de cuenta. 
12. Para para 2017, las disponibilidades de PEMEX y de sus empresas productivas subsidiarias ascendieron 
a 65,893,807.4 miles de pesos, las cuales fueron registradas en la contabilidad y presentadas en los estados 
financieros y en la Cuenta Pública. 
Además, se constató que en la cuenta de valores en custodia se presentó el saldo de 1,137.9 miles de pesos que 
corresponde al importe de 2,740 metales preciosos amonedados, artículos diversos conmemorativos y accesorios 
personales (2 relojes), propiedad de PEMEX, resguardados por la Subgerencia de Recursos Financieros adscrita a 
la Gerencia de Procesos de Tesorería, monto que se encuentra registrado a su valor de adquisición, en vez de su 
valor razonable. De los 2,740 metales, artículos y accesorios PEMEX cuenta con el documento que acredita la 
solicitud de resguardo de 1,368 medallas de plata conmemorativas del 70 aniversario de PEMEX (49.9 % del total). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 2 restantes generaron: 3 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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 las disponibilidades se administraron, registraron en la contabilidad y presentaron en los estados 
financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, Petróleos Mexicanos (PEMEX) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, toda vez que llevó a cabo los procesos de tesorería y presentó las disponibilidades en su información 
financiera y en la Cuenta Pública, excepto porque se identificaron debilidades en la conciliación de 2,168 partidas, 
y los valores en custodia se registraron a su valor de adquisición, en vez de su valor razonable. 
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Pemex Exploración y Producción 

Derechos sobre Extracción de Hidrocarburos y Utilidad Compartida 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-6-90T9G-15-0478-2018 

478-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el cálculo, entero, registro y presentación en la Cuenta Pública 
de los derechos se ajustaron a las disposiciones normativas. 
Alcance 
 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 431,425,754.0   
Muestra Auditada 431,425,754.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo seleccionado por 431,425,754.0 miles de pesos, se integró por 372,902,629.0 miles de pesos de pagos 
del Derecho por la Utilidad Compartida y 58,523,125.0 miles de pesos del Derecho de Extracción de Hidrocarburos 
efectuados por Petróleos Mexicanos. Se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 24 de abril de 2015, se publicó el Acuerdo de Creación de Pemex 
Exploración y Producción (PEP), empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la 
cual cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, sujeta a la conducción central, la dirección estratégica 
y la coordinación de PEMEX. De conformidad con la Ley de Petróleos Mexicanos y su reglamento, el objeto de PEP 
es la exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el territorio 
nacional, en la zona económica exclusiva del país y en el extranjero. 

De acuerdo con la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, los ingresos que recibirá el Estado Mexicano serán con 
motivo de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos que se realicen mediante las asignaciones 
y contratos señalados en el artículo 27, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y de la Ley de Hidrocarburos, así como las contraprestaciones que se establecerán en los contratos. 
Como asignatario PEP está obligado al pago del Derecho de Extracción de Hidrocarburos y del Derecho por la 
Utilidad Compartida.  

Derecho de Extracción de Hidrocarburos (DEXTH) 

El artículo 44, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos dispone que el asignatario está obligado 
al pago mensual del DEXTH, para lo cual se aplicará la tasa que corresponda al valor del hidrocarburo de que se 
trate, petróleo crudo, gas natural asociado y no asociado, así como condensado, extraído en el mes. 

Derecho por la Utilidad Compartida (DUC) 

El artículo 39 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece la obligación de los asignatarios de pagar en 
forma anual el DUC, al aplicar la tasa del 67.50%, señalada en el Título Sexto, Artículo Segundo, fracción VIII, de la 
citada ley, a la diferencia que resulte de disminuir las deducciones permitidas al valor de los hidrocarburos 
extraídos durante el ejercicio fiscal de que se trate.  

En el DOF del 16 de febrero de 2015, se publicó el Acuerdo núm. 02/2015 “Acuerdo por el que se expiden las 
Reglas de carácter general para definir los métodos de ajuste del valor de los hidrocarburos de los derechos sobre 
hidrocarburos”, en el cual se incluyó el procedimiento para calcular y ajustar el valor de los hidrocarburos extraídos 
para determinar los derechos señalados en los artículos 39 y 44 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

El 18 de julio de 2017, se publicó en el DOF la “SEGUNDA Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2017”; la cual dispone que para los efectos de los artículos 44 y 52, segundo y tercer párrafos, de la Ley 
de Ingresos sobre Hidrocarburos, a cuenta del pago mensual que corresponda se pagará como mínimo un monto 
equivalente al 80.0% del pago correspondiente al mes inmediato anterior al que corresponda el pago, siempre 
que se efectúe a más tardar el día 17 del mes calendario inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago; 
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el pago restante, en su caso, se realizará a más tardar el día 25 del mes posterior a aquel a que corresponda el 
pago. 

El 18 de agosto de 2017, se publicó en el DOF el “Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los 
contribuyentes que se indican”, en el que se concedió un estímulo fiscal al porcentaje aplicable para efectos del 
límite en el monto de deducción por concepto de costos, gastos e inversiones en el cálculo del DUC, a que se 
refieren los artículos 41, fracciones I, II, III y V, y 42, fracción I, incisos a, b, c y e, de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos. 

El 30 de noviembre de 2017, se publicó el Acuerdo núm. 127/2017 “Acuerdo por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de las Reglas de carácter general para definir los métodos de ajuste del valor de los 
hidrocarburos de los derechos sobre hidrocarburos”, en el que se establecen aspectos en cuanto a la forma de 
calcular y ajustar el valor que se utilizará para determinar los derechos señalados en los artículos 39 y 44 de la Ley 
de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

Resultados 

1. Los volúmenes de petróleo crudo por 700,858.4 miles de barriles (MB), gas natural asociado por 
1,217,722.6 miles de millones de unidades térmicas británicas (MMMBTU) y gas natural no asociado por 382,781.8 
MMMBTU, así como de los condensados por 20,232.8 (MB), utilizados por PEMEX para el cálculo del Derecho de 
Extracción de Hidrocarburos (DEXTH) y derecho por la Utilidad Compartido (DUC), coincidieron con los 
presentados en las declaraciones de 2017; PEMEX presentó al SAT la relación de las asignaciones por región fiscal, 
con un atraso de 2.5 meses, el Acuerdo 127/2017 publicado el 30 de noviembre de 2017, no prevé sanciones por 
su presentación extemporánea. En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la 
Gerencia Fiscal Central de PEMEX, instruyó a la Subgerencia Fiscal de Exploración y Producción para que presente 
la relación de asignaciones vigentes en el ejercicio, de cada una de las regiones fiscales conforme a la delimitación 
prevista en la normativa, así como para que elabore un control de las relaciones presentadas en cada ejercicio 
fiscal. 
2. PEP calculó los precios promedio ponderados del crudo y determinó el valor de los hidrocarburos, de 
conformidad con el artículo 48 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y los acuerdos núms. 02/2015 y 
127/2017 del 16 de febrero de 2015 y 30 de noviembre de 2017. 
3. Para el cálculo de las deducciones aplicables en la determinación del DUC, se determinó una diferencia 
de 736,841.1 miles de pesos, que PEMEX dedujo de más, debido a que consideró el gas natural no asociado y sus 
condensados extraídos; sin embargo, los artículos 41, fracción I, II, y V, y 42, fracción I, incisos a, b y e, los excluyen. 
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Gerencia Fiscal Central de PEMEX 
informó que la diferencia se debió a un error en el llenado del formato de la declaración, al considerar el valor del 
gas natural no asociado y sus condensados, pero correspondía a gas asociado y sus condensados, por lo cual el 08 
de octubre de 2018 presentó la declaración complementaria del DUC del ejercicio fiscal 2017, lo cual no afectó el 
cálculo del pago del DUC. 
4. Tres medidores de gas no fueron calibrados en 2017, debido a recortes presupuestales; de un medidor 
el reporte de mantenimiento no indica qué tipo de actividades se le realizaron, y a dos medidores no se les realizó 
mantenimiento; el “Censo e inventario de la Batería de Separación Cunduacán” incluyó los números de los 
identificadores de los equipos de medición, pero no contienen los datos de la marca, modelo, número de serie y 
de identificador. En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Subdirección de 
Producción Bloques Sur informó que en septiembre de 2018, realizó las acciones para contratar los servicios de 
calibración con un plazo de 848 días naturales y una vigencia al 31 de noviembre de 2021, para el mantenimiento 
de los equipos de medición, y actualizó el censo e inventario de la Batería de Separación Cunduacán. 
5. Los montos reportados en la Cuenta Pública 2017, por 56,817,362.1 y 379,571,986.3 miles de pesos, 
correspondientes al DEXTH y al DUC, se conciliaron con los presentados en los estados financieros dictaminados 
de PEP de ese año, sin que se determinaran inconsistencias; además, se registraron en las cuentas establecidas en 
la contabilidad vigente. 
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CONCILIACIÓN DEL DEXTH Y DEL DUC PRESENTADOS EN LA CUENTA PÚBLICA  

CON LOS PRESENTADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE PEP, 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto DEXTH  DUC 

 Parcial Total   Parcial Total 

Derechos reportados en Cuenta Pública  56,817,362.1     379,571,986.3 

Menos:      5,219,035.7         40,719,193.5 

  Derechos de diciembre 2016, pagados en enero 
2017. 4,494,351.7   31,632,892.4  
  Diferencias de derechos de 2016, pagados mediante 

declaraciones complementarias en 2017. 723,832.0   4,796,308.9  

  Actualizaciones y recargos. 852.0   244.2        

  Saldo a favor de 2017. 
                     

0     4,289,748.0  

      

Más:      6,924,798.6        34,049,836.2 

  Derechos de diciembre 2017, pagados en 2018. 5,899,953.3   30,967,765.1  
  Diferencias de derechos de 2017, pagados mediante 

declaraciones complementarias en 2018. 1,024,836.4   895,108.0  

  Actualizaciones y compensaciones de 2017.               8.9     2,186,963.1  
 

     

Derechos presentados en los estados financieros de 
PEP  58,523,125.0   372,902,629.0 

FUENTE: Cuenta Pública y estados financieros dictaminados de PEP, 2017. 
 

6. Para calcular el DUC, PEMEX aplicó las deducciones establecidas en la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos y en el “Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican” del 
18 de agosto de 2017, de lo que obtuvo un saldo a favor de 1,833.2 miles de pesos. En el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, la Gerencia Fiscal Central de PEMEX informó que el 8 de octubre de 
2018, presentó la declaración complementaria anual del DUC de 2017, donde incorporó los 1,833.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de octubre 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 el cálculo, entero, registro y presentación en la Cuenta Pública de los derechos se ajustaron a las disposiciones 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción, Petróleos Mexicanos, Pemex 
Transformación Industria y Pemex Logística cumplieron con las disposiciones legales y normativas relativas a la 
valoración de los hidrocarburos extruidos, el cálculo de las deducciones y del derecho por la utilidad compartida, 
su pago y presentación de las declaraciones, su registro contable y prestación en los estados financieros, así como 
la calibración y mantenimiento de los equipos de medición utilizados para la cuantificación de los hidrocarburos. 
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Pemex Exploración y Producción 

Estrategia de Financiamiento Mediante el Esquema de Venta y Arrendamiento Financiero (Sale and Lease-Back) 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-6-90T9G-15-0480-2018 

480-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos obtenidos por la venta de activos mediante el Esquema de Venta y 
Arrendamiento Financiero para verificar que se aplicaron conforme a lo autorizado; que los pagos por su 
arrendamiento se realizaron en los términos pactados, y que el registro presupuestario y contable de las 
operaciones se efectuó conforme a las disposiciones legales y normativas. 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,318,745.4   
Muestra Auditada 2,318,745.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Pemex Exploración y Producción (PEP) y un fondo de inversión formalizaron, el 17 de diciembre 2015, una 
estrategia de financiamiento mediante un esquema de venta y arrendamiento financiero, que se concretó el 17 
de junio de 2016, con la enajenación de cuatro activos, por los cuales PEP recibió en flujo de efectivo un monto, 
por 1,089,123.9 miles de dólares, equivalentes a 20,548,718.5 miles de pesos, a un tipo de cambio de 18.8672 por 
dólar (cifra contable registrada en el Sistema de Aplicaciones y Procesos –SAP-); los bienes, a su vez, serán 
arrendados a PEP por 15 años; en 2017 se amortizó un monto por 2,318,745.4 miles de pesos, que se integró por 
1,602,219.1 miles de pesos, correspondientes a los intereses, registrados en el presupuesto pagado del Estado del 
Ejercicio Presupuestal, en el capítulo 9000 “Deuda Pública”, subpartida 9200 “Intereses de la deuda pública” y 
716,526.3 miles de pesos, de las amortizaciones de capital, que se ubicaron en el concepto “Endeudamiento (o 
Desendeudamiento) neto” del formato “Ingresos de Flujo de Efectivo”. 

Antecedentes 

La caída en los precios del petróleo en el ámbito internacional afectó los ingresos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
lo que hizo necesario que en 2015 ajustara su presupuesto e implementara estrategias para producir ingresos 
adicionales, que permitieran un incremento en el techo de inversión en 2016. 

En mayo de 2015, el Consejo de Administración de PEMEX (CAPEMEX) y el Comité de Estrategias de Inversión (CEI) 
aprobaron el arrendamiento financiero de activos (obras) de PEP, con el fin de monetizarlas y desarrollar 
inicialmente la perforación y terminación de 32 pozos. 

La estrategia de financiamiento mediante el esquema de venta y arrendamiento financiero (Sale and Lease-Back), 
se formalizó el 17 de diciembre de 2015, con la firma de dos contratos (compraventa y arrendamiento), entre PEP 
y la filial en México de un fondo de inversión internacional, considerando 15 activos de PEP (6 como base y 9 
adicionales), diseñados y construidos específicamente para su operación y utilizados para el transporte, 
almacenaje y distribución de hidrocarburos, cuyo monto oscilaba entre 1,452,940.0 y 2,117,420.0 miles de dólares, 
más IVA (la cifra presentada es con fines informativos y no constituye la realización de una operación contable y 
presupuestal), y un arrendamiento financiero por 15 años. 

La enajenación se concretó el 17 de junio de 2016, únicamente, por 4 activos, cuyos recursos finalmente se 
autorizaron por el Consejo de Administración para utilizarlos en el Programa de Inversión de PEP.  

Resultados 
1. Los consejos de administración de PEMEX y de PEP autorizaron una estrategia de financiamiento, 
consistente en la venta de cuatro activos de PEP a un fondo de inversión; asimismo, el arrendamiento financiero 
de dichos bienes por un periodo de 15 años, los cuales al final de dicho periodo volverán a ser propiedad de PEP. 
Por la enajenación de bienes, PEP recibió 1,089,123.9 miles de dólares equivalentes a 20,548,718.7 miles de pesos 
(cifra contable registrada en el SAP). 
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2. El proceso de adjudicación se realizó con el análisis y selección de diversos fondos, de los cuales se 
determinó un único oferente que cumplió con los criterios establecidos para su adjudicación y contratación; las 
operaciones de compraventa y de arrendamiento financiero se formalizaron el 17 de diciembre de 2015. 

3. Con base en el documento “Análisis de sensibilidad de tasas de arrendamiento financiero”, el CAPEMEX 
aprobó un rango de tasa de interés del 8.3% al 9.0%, por pactarse entre PEP y el fondo de inversión por el 
arrendamiento de los cuatro bienes que eran propiedad de PEP; sin embargo, PEMEX no demostró la metodología 
con los análisis, los estudios y los cálculos, que utilizó para su determinación.  

4. Por el arrendamiento de los bienes, PEP pagó un monto total de 2,318,745.4 miles de pesos en 2017, 
que se integró por 716,526.3 y 1,602,219.1 miles de pesos de capital e intereses, respectivamente.  

5. PEMEX informó que los recursos obtenidos por el financiamiento, por 1,089,123.9 miles de dólares, 
equivalentes a 20,548,718.7 miles de pesos (cifra contable registrada en el(SAP), se invirtieron en proyectos de 
infraestructura económica de PEP; erogaciones que conformaron el presupuesto pagado de 2016, y se informaron 
en la Cuenta Pública de dicho año. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe.La 1 restante generó: 1 Recomendación. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 10 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos obtenidos por la venta de activos mediante el Esquema de Venta y Arrendamiento Financiero para 
verificar que se aplicaron conforme a lo autorizado; que los pagos por su arrendamiento se realizaron en los 
términos pactados, y que el registro presupuestal y contable de las operaciones se efectuó conforme a las 
disposiciones normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, PEMEX y Pemex Exploración y Producción cumplieron 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Pemex Exploración y Producción 

Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Producción Flotante Yúum K'ak'náab y de Almacenamiento y 
Descarga Ta'Kuntah 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-6-90T9G-15-0483-2018 

483-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por la operación y el mantenimiento al sistema de producción 
flotante Yúum K'ak'náab y de almacenamiento y descarga Ta'Kuntah, para comprobar que se realizaron conforme 
a lo pactado contractualmente, que los pagos cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria del 
gasto, y que el registro contable y presupuestal se realizó conforme a la normativa. 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,708,895.9   
Muestra Auditada 716,743.2   
Representatividad de la Muestra 19.3%   

La muestra se integra por cuatro contratos con cargo en las partidas presupuestales 33104 "Otras Asesorías para 
la Operación de Programas" y 62301 "Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, 
Electricidad y Telecomunicaciones", de los cuales tres son integrales, porque otorgan servicios en varias unidades 
operativas (activos de producción); para su revisión se seleccionaron pagos relativos a dos embarcaciones de 
Pemex Exploración y Producción (PEP), por 716,743.2 miles de pesos, que representaron el 19.3% del universo, 
como se muestra continuación: 
 

Partida Especifica 
Universo Muestra 

Contratos Importe Contratos importe 

33104 
Otras Asesorías para la Operación de 
Programas 

FPSO 1 572,550.3  1 572,550.3  

62301 
Construcción de Obras para el 
Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, 
Electricidad y Telecomunicaciones 

FSO 17 3,136,345.6  3 144,192.9  

 
  

18 3,708,895.9 100.0% 4 716,743.2 19.3% 

FUENTE: Base de datos del Presupuesto Ejercido 2017 "BASE_CALIFICADA_Ejercicio_4to_informe_2017". 

Adicionalmente, se revisó un monto, por 478,908.8 miles de pesos, que corresponde a las amortizaciones por la 
adquisición del FPSO Yúum K'ak'náab (inversión diferida), que se ubicaron en el concepto "Endeudamiento (o 
Desendeudamiento) - Neto" del formato "Ingresos de Flujo de Efectivo" de la Cuenta Pública 2017.  

Antecedentes 

Para la adquisición de una embarcación para realizar procesos relacionados con los hidrocarburos, Pemex 
Exploración y Producción (PEP) efectuó, en 2007, un pago del 50.0% por el valor de la embarcación denominada 
Yúum K'ak'náab (Señor de los Mares), cuyos principales procesos son: recepción y procesamiento de crudo, 
separación de gas amargo, almacenamiento, mezcla de crudo y descarga en buques. La contratación del Sistema 
de Producción, Almacenamiento y Descarga Flotante (FPSO), incluye la clasificación, certificación y 
abanderamiento del FPSO. Además, PEP realiza pagos diferidos por el 50.0% restante, por lo que al vencimiento 
del contrato, la embarcación pasará a ser propiedad de PEP, el 29 de julio de 2022. 

Una segunda embarcación, denominada Ta´Kuntah (Almacenador), corresponde a un Sistema de Almacenamiento 
y Descarga (FSO), el cual realizó operaciones bajo el esquema de arrendamiento con opción a compra, por el 
periodo de 1998 a 2013, año en que pasó a ser propiedad de PEP (9 de septiembre de 2013 al 30 de abril de 2016); 
a partir del 1 de mayo de 2016 entró en estado "Laid Up" (sin funcionar), se mantiene a flote sólo con la dotación 
mínima indispensable para mantener la integridad y funcionamiento de la embarcación, hasta que se enajene.  
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Resultados 

1. Por la adquisición, operación y mantenimiento de una embarcación denominada Yúum K'ak'náab, que 
realiza procesos relacionados con hidrocarburos (recepción, almacenamiento, producción y descarga), PEP 
formalizó un contrato, el 29 de julio de 2005, con una empresa extranjera; en 2017 se realizaron pagos por la 
inversión diferida, por 478,908.8 miles de pesos, y por mantenimiento y operación, por 572,550.3 miles de pesos. 

2. Por los servicios de mantenimiento y conservación mínima de la embarcación denominada Ta´Kuntah, 
PEP formalizo tres contratos integrales plurianuales; en el 2017 se realizaron pagos, por 144,192.9 miles de pesos; 
las erogaciones continuarán hasta que se realice su enajenación. 

3. El 9 de septiembre de 2013, bajo la modalidad de arrendamiento, PEP adquirió la embarcación 
Ta‘kuntah, con base en un estudio que mostró "condiciones de mantenimiento de regulares a buenas". Por falta 
de reparaciones mayores, en mayo de 2016, la embarcación perdió la certificación internacional para seguir 
operando y entró en estado “Laid Up” (sin funcionar); se observó que entre la integración del expediente y el inicio 
del proceso de enajenación transcurrieron dos años. En 2017 se pagaron 307,229.1 miles de pesos, por 
mantenimiento y costos de operación, lo que contrasta con el valor de referencia para su venta, por 84,000.0 miles 
de pesos. La licitación para su venta, se declaró desierta en mayo de 2018. 

4. Mediante una visita física al Yúum K'ak'náab (FPSO), se constató que la embarcación se encuentra activa; 
al respecto se solicitaron al personal de PEP a bordo, 95 tópicos (manuales/reportes/permisos), de los cuales se 
validaron 71; de 5 se aclaró que no eran aplicables, y de 19 no se proporcionó la documentación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales generaron: 2 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 10 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones 
por la operación y el mantenimiento al sistema de producción flotante Yúum K’ak’náab y de almacenamiento y 
descarga Ta’kuntah, para comprobar que se realizaron conforme a lo pactado contractualmente, que los pagos 
cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, y que el registro contable y presupuestal 
se realizó conforme a la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción y Petróleos 
Mexicanos, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.   
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Pemex Exploración y Producción 

Servicios de Mantenimiento a Instalaciones Marinas del Proyecto Integral Chuc 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-6-90T9G-15-0490-2018 

490-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por servicios de mantenimiento, para verificar que se 
rehabilitaron, acondicionaron y modificaron las instalaciones marinas conforme a lo pactado contractualmente, 
con el fin de conservar e incrementar la seguridad y eficiencia de las instalaciones; y que el pago, registro contable 
y presupuestal de las operaciones se realizó conforme a la normativa. 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,686,104.2   
Muestra Auditada 2,674,610.4   
Representatividad de la Muestra 99.6%   

El Estado del Ejercicio Presupuestal registró en el capítulo 6000 "Inversión Pública", un presupuesto pagado, por 
162,561,064.0 miles de pesos, que representó el 47.3% del total del presupuesto en 2017, el cual se integró en su 
totalidad por la subpartida 62301 "Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, 
electricidad y telecomunicaciones", en la que se ubicó el contrato 648235809 "Mantenimiento a instalaciones 
costa fuera de la Región Marina (Paquete 3)", con pagos por 2,686,104.2 miles de pesos, de los cuales el 99.6%, 
por 2,674,610.4 miles de pesos, correspondió al Proyecto Integral Chuc, como se muestra a continuación: 

Alcance 

  Universo  Muestra  

Integración del Ppto. 

 pagado de la partida 62301 

por proyecto 

 2017 

 
Contrato 

648235809 

Ppto. pagado 2017 

 
Ppto. 

pagado 

2017 

 

% 

Integral Ku-Maloob-Zaap 30,590,050.0 
 

             379.1      

Cantarell 16,785,396.7       

Integral Chuc 16,497,339.7 
 

 2,674,610.4  
 

Integral Chuc 2,674,610.4 99.6 

Integral Yaxche 11,015,259.0       

Otros (73) 87,673,018.6 
 

       11,114.7       
 162,561,064.0      2,686,104.2      2,674,610.4  99.6 

 

Antecedentes 

PEMEX identifica al Proyecto Integral Chuc como un conjunto de campos de explotación de yacimientos de 
hidrocarburos, cuyo desarrollo corresponde a la Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras AS02 (antes 
Subdirección de Producción Región Marina Suroeste). El proyecto se ubica en aguas territoriales del Golfo de 
México, frente a las costas de Tabasco y de Campeche, aproximadamente a 132 kilómetros al noreste de la 
Terminal Marítima Dos Bocas, en el municipio de Paraíso Tabasco, y a 79 km al noreste de Ciudad del Carmen, 
Campeche.  

El proyecto se integra por 19 campos (áreas consistentes en uno o múltiples yacimientos, todos agrupados o 
relacionados por tener las mismas características geológicas estructurales); de ellos, 14 campos producen aceite 
ligero (Abkatun, Batab, Caan, Chuc, Chuhuk, Homol, Kanaab, Kuil, Onel, Pokoch, Pol, Taratunich, Tumut y Wayil); 
3, gas condensado (Che, Etkal y Kay), 1, gas seco (Uchak) y 1, aceite pesado (Toloc). 

En su estrategia integral de explotación, el Proyecto Integral Chuc incluye la operación y mantenimiento de pozos, 
reparaciones mayores, perforación de pozos, bombeo neumático y un programa de mantenimiento de presión en 
el campo Abkatun, lo que permitirá alcanzar una producción de 164 miles de barriles diarios (mbd) de aceite y 293 
millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) de gas en el periodo 2015-2020, además de extender la vida productiva 
del proyecto hasta 2042. 
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Resultados 

1. Petróleos Mexicanos (PEMEX) contó con dos estatutos orgánicos vigentes en 2017, publicados en el DOF 
y autorizados por el Consejo de administración de PEMEX; asimismo, se comprobó que el Estatuto Orgánico de 
PEP, fue autorizado y publicado en el DOF, el 5 de enero de 2017. Respecto del “Manual de Organización de 
Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas del Estado Subsidiarias” (MOEB), se actualizó 
en enero de 2016, julio, septiembre y diciembre de 2017. 

2. Para la adjudicación del servicio de mantenimiento de instalaciones marinas, PEMEX y PEP elaboraron el 
“Modelo de Contratación Simplificado”, así como el “Dictamen Mancomunado de Autorización de Excepción al 
Concurso Abierto”, los cuales contienen las necesidades de contratación de una embarcación de posicionamiento 
dinámico (PSS), Clase 2OMI, las metas e indicadores del proyecto, el objeto, el alcance, la estrategia de 
abastecimiento y los argumentos para su contratación por adjudicación directa.  

3. Con la autorización del Director de Desarrollo y Producción y la validación de disponibilidad presupuestal, 
el 30 de diciembre de 2015, se formalizó el contrato 648235809, por el periodo del 1° de enero de 2016 al 31 de 
diciembre de 2018, con la opción de extenderse al 31 de diciembre de 2020.  

4. De las erogaciones realizadas, por 2,674,610.5 miles de pesos, se comprobó que se sustentan en las 
solicitudes de trabajo; las cotizaciones (propuestas técnicas económicas del contratista), las órdenes y folios de 
trabajo; las actas de entrega; facturas; notas de crédito, transferencias bancarias; estimaciones y generadores, en 
términos de lo contractualmente pactado.   

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 10 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones 
por servicios de mantenimiento, para verificar que se rehabilitaron, acondicionaron y modificaron las instalaciones 
marinas conforme a lo pactado contractualmente, con el fin de conservar e incrementar la seguridad y eficiencia 
de las instalaciones; y que el pago, registro contable y presupuestal de las operaciones se realizó conforme a la 
normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, PEMEX y Pemex Exploración y Producción cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Pemex Exploración y Producción 

Revisión de Obras y Servicios de Mantenimiento en el Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap, Cantarell y Abkatun 
Pol-Chuc, en Pemex Exploración y Producción 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-6-90T9G-04-0488-2018 

488-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación 
y normativa aplicables. 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,332,573.4   
Muestra Auditada 2,816,571.0   
Representatividad de la Muestra 84.5%   

De los 2,504 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 3,332,573.4 miles de 
pesos en 2017 se seleccionó para revisión una muestra de 106 conceptos por un importe de 2,816,571.0 miles de 
pesos, que representó el 84.5% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, 
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 

648235808 686  30  2,375,990.4  2,161,010.3 91.0 

428233858 614  19  305,209.6  233,724.3 76.6 

648235804 1,204  57  651,373.4  421,836.4 64.8 

Totales 2,504  106  3,332,573.4  2,816,571.0 84.5 

FUENTE:  Pemex Exploración y Producción, Subdirección de Confiabilidad, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El contrato de obra pública núm. 648235808, formalizado al amparo de la Ley de Petróleos Mexicanos, tiene por 
objeto realizar el “mantenimiento a instalaciones costa fuera de la Región Marina (Paquete 13)”; fue adjudicado 
directamente a la contratista Cotemar, S.A. de C.V.; y en él se pactaron montos de 3,090,390.4 miles de pesos y 
274,809.9 miles de dólares, equivalentes a 5,193,907.1 miles de pesos conforme al tipo de cambio promedio anual 
de 18.9 pesos por dólar reportado en la Cuenta Pública de 2017, y un plazo de 1,827 días naturales, comprendidos 
del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020. 

El 15 de marzo, 15 de julio y 27 de diciembre de 2016 y el 21 de abril y 13 y 17 de noviembre de 2017, PEP y la 
contratista celebraron los convenios núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para incluir conceptos no previstos en el contrato, 
implementar y formalizar el importe de descuento ofertado por Cotemar, S.A. de C.V., y modificar el término de 
pago pactado en el contrato; además, el 8 de abril de 2016 las partes formalizaron un convenio para la transmisión 
y recepción de información por medios electrónicos. 

A la estimación núm. 24, con periodo de ejecución del 1 al 31 de diciembre de 2017, se habían ejercido en el 
contrato 2,506,687.2 miles de pesos y 137,331.7 miles de dólares, equivalentes a 2,595,569.1 miles de pesos 
conforme al tipo de cambio promedio anual de 18.9 pesos por dólar, de los cuales 1,179,382.3 miles de pesos y 
63,312.6 miles de dólares, equivalentes a 1,196,608.1 miles de pesos conforme al tipo de cambio promedio anual 
reportado en la Cuenta Pública de 2017 de 18.9 pesos por dólar, corresponden al monto ejercido en el año en 
revisión, con importes pendientes de erogar de 583,703.2 miles de pesos y 137,478.2 miles de dólares, 
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equivalentes a 2,598,338.0 miles de pesos conforme al tipo de cambio de 18.9 pesos por dólar; y a la fecha de la 
revisión (octubre de 2018) el contrato estaba vigente y los trabajos se encontraban en proceso de realización. 

El contrato de obra pública núm. 428233858, formalizado al amparo de la Ley de Petróleos Mexicanos, tuvo por 
objeto el “suministro, prefabricado, instalación de estructuras, rehabilitaciones, interconexiones, obra 
electromecánica y montaje de equipo en instalaciones marinas de PEP en el golfo de México, con apoyo de 
embarcación de posicionamiento dinámico y equipos diversos”; fue adjudicado mediante licitación pública 
internacional a la contratista Cotemar, S.A. de C.V.; y en él se pactaron montos de 2,854,760.3 miles de pesos y 
284,508.8 miles de dólares, equivalentes a 5,377,216.3 miles de pesos conforme al tipo de cambio promedio anual 
de 18.9 pesos por dólar reportado en la Cuenta Pública de 2017, y un plazo de 1,097 días naturales, comprendidos 
del 2 de diciembre de 2013 al 2 de diciembre de 2016. 

El 1 de diciembre de 2014, 22 y 29 de junio, 27 de noviembre y 22 de diciembre de 2015 y el 20 de mayo de 2016, 
PEP y la contratista celebraron los convenios núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para incrementar el monto en 5,089,407.7 miles 
de pesos y 71,484.2 miles de dólares, equivalentes a 1,351,051.4 miles de pesos conforme al tipo de cambio 
promedio anual de 18.9 pesos por dólar, y para reducirlo en 597,931.5 miles de pesos y 131,320.8 miles de dólares, 
equivalentes a 2,481,963.1 miles de pesos conforme al tipo de cambio de 18.9 pesos por dólar, y el plazo en 262 
días naturales, por lo que el periodo de ejecución de los trabajos quedó en 835 días naturales, del 2 de diciembre 
de 2013 al 15 de marzo de 2016 y el importe contratado quedó en 7,346,236.5 miles de pesos y 224,672.2 miles 
de dólares, equivalentes a 11,592,541.1 miles de pesos conforme al tipo de cambio promedio anual reportado en 
la Cuenta Pública de 2017 de 18.9 pesos por dólar; además, el 28 de julio de 2015, las partes formalizaron un 
convenio para la transmisión y recepción de información por medios electrónicos. 

Al 31 de agosto de 2016 fecha del acta de finiquito del contrato de obra pública núm. 428233858 los trabajos se 
habían concluido en el plazo modificado de 835 días naturales y se habían ejercido en el contrato 6,769,625.8 
miles de pesos y 221,380.5 miles de dólares (hasta la estimación núm. 32), equivalentes a 4,184,091.5 miles de 
pesos conforme al tipo de cambio promedio anual de 18.9 pesos por dólar, más 280,031.6 miles de pesos y 352.9 
miles de dólares (hasta la estimación núm. 07-AR), equivalentes a 6,669.8 miles de pesos conforme al tipo de 
cambio de 18.9 pesos por dólar, por concepto de ajustes a la remuneración; y si bien se tenían montos pendientes 
tanto de reconocer como de erogar de 576,610.7 miles de pesos y 3,291.7 miles de dólares, equivalentes a 
62,213.1 miles de pesos conforme al tipo de cambio promedio anual de 18.9 pesos por dólar, respecto de los 
montos autorizados hasta el convenio núm. 6, se ejercieron adicionalmente en el año en revisión 190,369.4 miles 
de pesos (hasta la estimación de finiquito parcial núm. 07-A) y 6,076.2 miles de dólares (hasta la estimación de 
finiquito parcial núm. 07-C), equivalentes a 114,840.2 miles de pesos conforme al tipo de cambio promedio anual 
reportado en la Cuenta Pública de 2017 de 18.9 pesos por dólar. 

El contrato de obra pública núm. 648235804, formalizado al amparo de la Ley de Petróleos Mexicanos, tuvo por 
objeto la “rehabilitación y adecuación de infraestructura para los sistemas de seguridad, control, producción, 
flexibilidad operativa, estructuras y servicios auxiliares en apoyo a la operación en las instalaciones del centro del 
proceso Abkatún-A”; fue adjudicado directamente a la contratista Cotemar, S.A. de C.V.; y en él se pactaron 
montos de 1,037,132.6 miles de pesos y 56,898.0 miles de dólares, equivalentes a 1,075,372.2 miles de pesos 
conforme al tipo de cambio promedio anual de 18.9 pesos por dólar reportado en la Cuenta Pública de 2017, y un 
plazo de 156 días naturales, comprendidos del 29 de julio al 31 de diciembre de 2015. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2018) los trabajos se habían concluido y conforme al acta de finiquito del 
contrato de obra pública núm. 648235804 del 1 de julio de 2016 el importe contratado quedó en 1,526,247.5 miles 
de pesos y 52,216.8 miles de dólares, equivalentes a 986,897.5 miles de pesos conforme al tipo de cambio 
promedio anual de 18.9 pesos por dólar, y se ejercieron 1,262,643.0 miles de pesos (hasta la estimación PARC 9 
FIN-A EXT) y 48,794.4 miles de dólares (hasta la estimación PARC 9 FIN-C EXT), equivalentes a 922,214.2 miles de 
pesos conforme al tipo de cambio de 18.9 pesos por dólar, de los cuales 435,578.9 miles de pesos y 11,417.7 miles 
de dólares, equivalentes a 215,794.5 miles de pesos conforme al tipo de cambio promedio anual reportado en la 
Cuenta Pública de 2017 de 18.9 pesos por dólar, corresponden al monto ejercido en el año en revisión, con 
importes pendientes tanto de reconocer como de erogar de 263,604.5 miles de pesos y 3,422.4 miles de dólares, 
equivalentes a 64,683.3 miles de pesos conforme al tipo de cambio promedio anual de 18.9 pesos por dólar. 

Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que las facturas de las estimaciones no se pagaron dentro de los plazos 
pactados en los contratos; por lo que se refiere a la ejecución y pago, se observó que se autorizó el pago de 16,023 
hombres en la partida núm. 4.1, "Pernocta completa con servicio de café", sin que en los reportes diarios de 
embarcación de la orden de trabajo ATL-M-001-17 se incluyeran los registros diarios del contratista, donde 
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debieron anotarse el nombre del huésped, ficha, compañía y el servicio proporcionado, en razón de que ese 
personal no corresponde al objeto del contrato; y que no se administraron con eficiencia, eficacia y economía los 
recursos destinados al pago de las partidas núms. 1C-142, “Diseño, suministro, fabricación y armado de 
componentes estructurales para módulo ‘uno’...”; 37C-137, “Suministro, pruebas FAT y acarreo al área de 
embarques en Cd. del Carmen de paquete de inyección de químicos (antiespumante) ...”; y 38C-137, “Diseño, 
suministro, pruebas FAT y acarreo al área de embarques en Cd. del Carmen de paquete de inyección de químicos 
(inhibidor de corrosión) ...”, ya que los componentes estructurales no se instalaron en los enfriadores de gas con 
clave E-101 y de aceite con claves E-230 y E-231, de la plataforma Pol-A, como tampoco se instalaron los paquetes 
de inyección de químicos antiespumante e inhibidor de corrosión en la plataforma Akal-H, en contravención de 
las ordenes de trabajo respectivas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,671,496.51 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron 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, Pemex Exploración y Producción cumplió las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes. 

 En el contrato de obra pública núm. 648235808 se autorizó el pago de 16,023 hombres en la partida 
núm. 4.1, "Pernocta completa con servicio de café", sin que en los reportes diarios de embarcación de la orden de 
trabajo ATL-M-001-17 se incluyeran los registros diarios del contratista, donde debieron anotarse el nombre del 
huésped, ficha, compañía y el servicio proporcionado, en razón de que ese personal no corresponde al objeto del 
mencionado contrato. 

 No se administraron con eficiencia, eficacia y economía los recursos destinados al pago de las partidas 
núms. 1C-142, “Diseño, suministro, fabricación y armado de componentes estructurales para módulo ‘uno’...”; 
37C-137, “Suministro, pruebas FAT y acarreo al área de embarques en Cd. del Carmen de paquete de inyección de 
químicos (antiespumante) ...”; y 38C-137, “Diseño, suministro, pruebas FAT y acarreo al área de embarques en Cd. 
del Carmen de paquete de inyección de químicos (inhibidor de corrosión) ...”, ya que los componentes 
estructurales no se instalaron en los enfriadores de gas con clave E-101 y de aceite con claves E-230 y E-231, de la 
plataforma Pol-A, como tampoco se instalaron los paquetes de inyección de químicos antiespumante e inhibidor 
de corrosión en la plataforma Akal-H, en contravención de las ordenes de trabajo respectivas. 
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Pemex Exploración y Producción 

Servicios de Compresión de Gas Ca-Ku-A1 (Concurso Abierto Internacional TLC Número PEP-CAT-S-GCSEYP-
00045126-17-1), y Revisión del Contrato de Compresión de Gas Núm. 422213801 en la Plataforma "Agosto 12" 
y Contratos Núms. 424014801 y 421004881, en Pemex Exploración y Producción 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-6-90T9G-04-0489-2018 

489-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con 

la legislación y normativa aplicables. 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,501,344.4   
Muestra Auditada 1,411,085.0   
Representatividad de la Muestra 94.0%   

De los 65 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 1,501,344.4 miles de 
pesos en 2017 se seleccionó para revisión una muestra de 14 conceptos por un importe de 1,411,085.0 miles de 
pesos, que representó el 94.0% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, 
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 

422213801  1  1  1,271,603.7  1,271,603.7 100.0 

421004881  22  8  30,454.4*  27,209.3 89.3 

640837804  0  0  0.0  0.0 0.0 

424014801  42  5  199,286.3  112,272.0 56.3 

Totales 65  14  1,501,344.4  1,411,085.0 94.0 

FUENTE:  Pemex, Exploración y Producción, Subdirección de Producción Aguas Someras, Coordinación Operativa de 
Intervenciones a Pozos y gerencias de Contrataciones para Servicios a la Explotación y Perforación y de Servicios a 
Proyectos Región Sur, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

*Incluye 6,405.3 miles de pesos por concepto de ajuste de costos a favor de la entidad fiscalizada. 
 

Antecedentes 

El contrato de prestación de servicios núm. 422213801, formalizado al amparo de la Ley de Petróleos Mexicanos, 
tiene por objeto realizar el “Servicio integral de compresión para gas amargo con capacidad de 200 MMPCD, 
instalado en una plataforma autoelevable (Jack-up), para interconectarse a instalaciones marinas del Activo de 
Producción Cantarell”; fue adjudicado mediante licitación pública internacional abierta al grupo de contratistas 
formado por Sistemas Integrales de Compresión, S.A. de C.V., Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios 
Especializados, S.A. de C.V., Ardica Construcciones, S.A. de C.V., y Alheir Oil & Gas, S.A de C.V.; y en él se pactaron 
un monto de 500,247.3 miles de dólares y un plazo de 3,411 días naturales, comprendidos del 30 de agosto de 
2013 al 31 de diciembre de 2022. 

Hasta la estimación núm. 15 se habían ejercido en el contrato 69,766.1 miles de dólares, de los cuales 58,125.0 
miles de dólares, equivalentes a 1,271,603.7 miles de pesos conforme al tipo de cambio de cada estimación 
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pagada, corresponden al importe ejercido en 2017, con un monto pendiente de erogar de 430,481.2 miles de 
dólares; y a la fecha de la revisión (octubre de 2018) el contrato estaba vigente. 

El contrato de obra núm. 421004881, formalizado al amparo de la Ley de Petróleos Mexicanos, tuvo por objeto 
realizar los “Trabajos integrales de reparación y mantenimiento de pozos petroleros en los activos de producción 
de la Región Sur”; fue adjudicado mediante licitación pública internacional con tratado de libre comercio al grupo 
de contratistas formado por Key Energy, Services de México, S. de R.L. de C.V., Recursos Omega, S. de R.L. de C.V., 
y Key Energy México, LLC; y en él se pactaron montos como mínimo de 61,440.0 miles de pesos y 14,400.0 miles 
de dólares y como máximo de 153,600.0 miles de pesos y 36,300.0 miles de dólares y un plazo de 717 días 
naturales, comprendidos del 2 de octubre de 2014 al 17 de septiembre de 2016. 

El 30 de mayo y 15 de septiembre de 2016, PEP y la contratista celebraron los convenios núms. 1 y 2 para aplicar 
un descuento de 15.0% al monto y ampliar el plazo en 225 días naturales, por lo que el periodo de ejecución de 
los trabajos quedó en 942 días naturales, del 2 de octubre de 2014 al 30 de abril de 2017; y para incluir en el 
alcance del contrato la realización de actividades en la Región Norte; adicionalmente, el 15 y el 19 de septiembre 
de 2016 formalizaron dos convenios: el primero para modificar las condiciones de pago y el segundo para la 
transmisión y recepción de información por medios electrónicos. 

Hasta la estimación núm. 46 se habían ejercido en el contrato 13,598.7 miles de dólares, de los cuales 1,673.1 
miles de dólares, equivalentes a 30,454.4 miles de pesos, corresponden al importe ejercido en 2017, que incluyen 
353.6 miles de dólares, equivalentes a 6,405.3 miles de pesos conforme al tipo de cambio de cada estimación 
pagada, por concepto de ajuste de costos a favor de la entidad fiscalizada, con importes pendientes de erogar 
como mínimo de 61,440.0 miles de pesos y 801.3 miles de dólares y como máximo de 153,600.0 miles de pesos y 
22,701.3 miles de dólares; y a la fecha de la revisión (octubre de 2018) el contrato estaba concluido. 

El contrato de prestación de servicios núm. 640837804, formalizado al amparo de la Ley de Petróleos Mexicanos, 
tiene por objeto realizar la “Prestación del servicio de compresión de gas en el sistema integral de compresión”; 
fue adjudicado mediante concurso abierto con tratado de libre comercio al grupo de contratistas formado por 
Servicios Compresión de Gas Ca-Ku-A1, S.A.P.I. de C.V., integrado por Dragados Offshore de México, S.A. de C.V., 
Dragados Offshore, S.A., Dragados Industrial, S.A., Avanzia Instalaciones, S.A. de C.V., y Cobra Instalaciones y 
Servicios, S.A; y en él se pactaron un monto de 1,034,916.2 miles de dólares y un plazo de 4,822 días naturales, 
comprendidos del 19 de octubre de 2017 al 31 de diciembre de 2030. 

Durante el ejercicio de la Cuenta Pública en revisión, no se habían presentado ni autorizado estimaciones; y a la 
fecha de la revisión (octubre de 2018) el contrato estaba vigente. 

El contrato abierto de prestación de servicios núm. 424014801, formalizado al amparo de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, tuvo por objeto realizar los “Servicios, equipos y herramientas para optimizar la productividad de los 
pozos del Activo de Producción Aceite Terciario del Golfo y/u otros de la Región Norte”; fue adjudicado mediante 
licitación pública internacional con tratado de libre comercio a la contratista Sepec, Cts, S.A. de C.V.; y en él se 
pactaron montos como máximo de 49,500.0 miles de dólares y como mínimo de 19,800.0 miles de dólares y un 
plazo de 1,074 días naturales, comprendidos del 23 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016. 

El 29 de mayo, 23 de junio, 23 y 25 de noviembre de 2015, 1 de agosto de 2016 y 10 de abril de 2017, PEP y la 
contratista celebraron los convenios núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para aplicar descuentos de 0.5%, 5.5%, 3.0% y 11.0% 
sobre el pago a la contratista y ampliar el monto como máximo en 49,970.0 miles de dólares y como mínimo en 
13,748.0 miles de dólares; para modificar la facturación, las condiciones y la forma de pago; y para incluir en la 
prestación de servicios al Activo de Producción Burgos y ampliar el plazo en 365 días naturales, por lo que el monto 
contratado quedó como máximo en 99,470.0 miles de dólares y como mínimo en 33,548.0 miles de dólares y un 
plazo de 1,439 días naturales, comprendidos del 23 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017. 

De acuerdo con las estimaciones correspondientes a los activos Burgos, Poza Rica y Veracruz, en el contrato se 
han ejercido 84,323.4 miles de dólares, de los cuales 10,483.3 miles de dólares, equivalentes a 199,286.3 miles de 
pesos conforme al tipo de cambio de cada estimación pagada, corresponden al importe ejercido en 2017, con un 
monto pendiente de erogar de 15,146.6 miles de dólares; y a la fecha de la revisión (octubre de 2018) el contrato 
estaba concluido. 

Resultados 

Con la revisión del contrato de obra núm. 421004881 para realizar los “trabajos integrales de reparación y 
mantenimiento de pozos petroleros en los Activos de Producción de la Región Sur” se observó que las facturas 
que amparan los pagos de algunas estimaciones no abarcaron periodos de corte mensual y tampoco se 
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presentaron para su pago dentro de los seis días siguientes a su fecha de corte, considerada ésta el último día hábil 
de cada mes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó 1 observación la cual generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron 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, Pemex Exploración y Producción cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 
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Pemex Logística 

Gastos por Remediación y Ambientales 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-6-90T9K-15-0494-2018 

494-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos erogados para la remediación y limpieza de suelos y subsuelos 
contaminados, contención de derrames, para verificar que en la autorización y ejercicio del presupuesto, 
prestación de servicios, pago y registro presupuestal y contable, se observaron las disposiciones normativas, así 
como verificar la mejora del ambiente. 
Alcance 
 

 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,527,348.0   
Muestra Auditada 7,482,360.0   
Representatividad de la Muestra 99.4%   

Del rubro “Provisiones para gastos de protección ambiental y juicios”, reportado en los “Estados Separados de 
Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016” de Pemex Logística (PLOG), por 7,527,348.0 miles de 
pesos, se determinó revisar la cuenta “Provisión para gastos de protección ambiental y remediación ecológica”, 
por 7,482,360.0 miles de pesos, que representó el 99.4%. 

Adicionalmente, de las erogaciones, por 1,224,081.7 miles de pesos, de 36 contrataciones relacionadas con 
actividades de contención de derrames, limpieza de suelos y subsuelos, así como el manejo y retiro de residuos 
peligrosos, se seleccionaron para su revisión 19, por 1,070,429.0 miles de pesos (13 contratos, por 1,069,228.5 
miles de pesos, para la atención de emergencias y seis operaciones simplificadas, por 1,200.5 miles de pesos, 
relativas al retiro y disposición final de residuos peligrosos), que representaron el 87.4%. 

Antecedentes 

Pemex Logística (PLOG) tiene por objeto prestar el servicio de transporte y almacenamiento de hidrocarburos, 
petrolíferos, petroquímicos y otros servicios relacionados con Pemex, Empresas Productivas Subsidiarias, 
Empresas Filiales y terceros, mediante estrategias de movimiento por ducto y por medios marítimos y terrestres. 

En la operación de transporte y almacenamiento de PLOG, se producen derrames, infiltraciones, descargas o 
vertidos de hidrocarburos, por fallas operacionales (integridad mecánica y disciplina operativa), causadas por 
fugas, explosiones o incendios, tomas clandestinas y vandalismo, lo que dejó como consecuencia sitios 
contaminados por hidrocarburos, que PLOG tiene la obligación de atender de manera inmediata mediante la 
implementación de acciones para minimizar o limitar la dispersión; debe realizar la limpieza de los suelos y 
subsuelos contaminados; avisar a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente 
(ASEA) para el seguimiento e inspección de acciones de remediación; realizar las acciones de caracterización y 
remediación correspondientes, hasta obtener la desincorporación del sitio contaminado mediante el cierre 
administrativo del evento con la ASEA. De acuerdo con lo reportado por Petróleos Mexicanos en su Informe Anual 
2017, el inventario de sitios contaminados de PLOG es de 1,065.52 hectáreas. 

Conforme a lo previsto en Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, quienes resulten 
responsables de la contaminación de un sitio, estarán obligados a reparar el daño causado; sin embargo, 
considerando que se presentan sitios contaminados por derrames de hidrocarburos a causa de actos ilícitos o 
vandálicos, Pemex Logística, ha interpuesto amparos ante la autoridad ambiental, con la finalidad de hacer valer 
que no le es atribuible la responsabilidad de los derrames cuando sean ocasionados por terceros, ajenos a la 
empresa. Asimismo, para el caso específico del poliducto 10” – 12” D.N. Madero-Cadereyta, tramo Madero – 
González en el Municipio de Altamira, Tamaulipas, el 27 de mayo de 2017, la Suprema Corte de Justicia resolvió 
amparar y proteger a PLOG respecto de la obligación de remediar el citado sitio. Asimismo, considerando la 
resolución en su favor, en este caso, PLOG no ha llevado a cabo trabajos de caracterización y remediación en los 
sitios contaminados desde mayo de 2016. 

Cabe señalar que, por las actividades que realiza en materia de transportación y almacenamiento de 
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como por los trabajos de mantenimiento, construcción y atención 
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de sitios contaminados, PLOG genera residuos peligrosos, cuya disposición debe realizar dentro de los seismeses 
posteriores a su generación, conforme a lo previsto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos y su Reglamento. 

Resultados 

 El saldo de la cuenta “Provisión para protección ambiental y remediación ecológica”, no revela, en su totalidad, 
el costo estimado requerido para la remediación de sitios contaminados, toda vez que incluye registros de 
51,708.4 miles de pesos, de sitios cuya provisión está duplicada; 226,471.1 miles de pesos de provisión de gastos 
en negativo y no se determinó ni registró el estimado de gastos para la remediación de 231 sitios, y 131,114.6 
miles de pesos de sitios que se provisionan, aun cuando no se reportan en el inventarios de sitios contaminados. 

 A diciembre de 2017, se incrementó en 959,376.3 miles de pesos, la “Provisión para protección ambiental y 
remediación ecológica”, por insuficiencia de aprovisionamiento determinada por el Despacho Externo, de la que 
no se documentó cómo se determinó y a qué sitios le era aplicable. 

 PLOG no gestionó, ante la ASEA, la liberación de 722 sitios con estatus de “concluido” y “remediado”; en 
consecuencia los continúa reportando en el inventario de sitios contaminados, por lo que registró su 
aprovisionamiento de gastos, por 2,306,678.9 miles de pesos al 31 de diciembre de 2017. 

 Desde mayo de 2016, PLOG determinó no realizar la remediación de 4,509 sitios contaminados, al considerar 
que se originan por los derrames ocasionados por actos ilícitos, en los que se tiene resolutivo de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de excluirlo de la responsabilidad de llevar a cabo la remediación; 
no obstante, no acreditó que la totalidad de sitios provienen de actos ilícitos y el resolutivo es aplicable en un 
caso específico. 

 En 14 centros de trabajo de PLOG, el retiro de residuos peligrosos se realizó entre dos y 17 meses después del 
tiempo máximo (seis meses) establecido por la norma para permanecer almacenados; asimismo, en 32 centros 
de trabajo no se ha realizado el retiro de residuos peligrosos (en cuatro centros los tienen almacenados entre 
siete y 16 meses y en 28 no se cuenta con la fecha de su almacenamiento). 

 Respecto de la Estrategia Ambiental 2016 – 2020, PLOG no cumplió con la elaboración y ejecución de programas 
de trabajo para atender sitios contaminados, ni con la meta de remediación de 43 hectáreas anuales. Asimismo, 
Pemex no desarrolló el módulo de suelos del Sistema de Información de Seguridad Industrial y Protección 
Ambiental para la administración y control del inventario de sitios contaminados. 

 Para el registro contable presupuestario de los egresos realizados en materia de contención, limpieza, 
caracterización y remediación de sitios contaminados, no se emitió la “Matriz de Registro Contable 
Presupuestal”, con la definición de posiciones presupuestarias específicas, lo que no permite tener el control del 
presupuesto ejercido en los citados egresos. 

 En 2017, PLOG no determinó la microestructura de sus áreas con la definición de funciones y responsabilidades; 
tampoco contó con normativa actualizada en materia de contención, limpieza, caracterización y remediación de 
sitios contaminados y estimación del pasivo ambiental. 

Consecuencias Sociales 

A partir de mayo de 2016, Pemex Logística no realizó acciones de remediación de suelos y subsuelos que fueron 
contaminados por el derrame de hidrocarburos, tampoco realizó el retiro de residuos peligrosos en los centros de 
trabajo, por lo que existe el riesgo de efectos adversos en la salud humana, la flora, la fauna y el medio ambiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 12 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 10 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos 
erogados por la remediación y limpieza de suelos contaminados y subsuelos y contención de derrames, para 
verificar que, en la autorización y ejercicio del presupuesto, en la prestación de servicios, pago y registro 
presupuestal y contable, se observaron las disposiciones legales y normativas, así como constatar su impacto en 
la mejora del ambiente, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que en términos generales, Pemex Logística cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 El saldo de la cuenta “Provisión para protección ambiental y remediación ecológica”, no revela, en su 
totalidad, el costo estimado requerido para la remediación de sitios contaminados, toda vez que incluye registros 
de 51,708.4 miles de pesos, de sitios cuya provisión está duplicada; 226,471.1 miles de pesos de provisión de 
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gastos en negativo y no se determinó ni registró el estimado de gastos para la remediación de 231 sitios, y 
131,114.6 miles de pesos de sitios que se provisionan, aun cuando no se reportan en el inventarios de sitios 
contaminados. 

 A diciembre de 2017, se incrementó en 959,376.3 miles de pesos, la “Provisión para protección ambiental y 
remediación ecológica”, por insuficiencia de aprovisionamiento determinada por el Despacho Externo, de la que 
no se documentó cómo se determinó y a qué sitios le era aplicable. 

 PLOG no gestionó, ante la ASEA, la liberación de 722 sitios con estatus de “concluido” y “remediado”; en 
consecuencia, los continúa reportando en el inventario de sitios contaminados, por lo que registró su 
aprovisionamiento de gastos, por 2,306,678.9 miles de pesos al 31 de diciembre de 2017. 

 Desde mayo de 2016, PLOG determinó no realizar la remediación de 4,509 sitios contaminados, al considerar 
que se originan por los derrames ocasionados por actos ilícitos, en los que se tiene resolutivo de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de excluirlo de la responsabilidad de llevar a cabo la remediación; 
no obstante, no acreditó que la totalidad de sitios provienen de actos ilícitos y el resolutivo es aplicable en un 
caso específico. 

 En 14 centros de trabajo de PLOG, el retiro de residuos peligrosos se realizó entre dos y 17 meses después del 
tiempo máximo (seis meses) establecido por la norma para permanecer almacenados; asimismo, en 32 centros 
de trabajo no se ha realizado el retiro de residuos peligrosos (en cuatro centros los tienen almacenados entre 
siete y 16 meses y en 28 no se cuenta con la fecha de su almacenamiento). 

 Respecto de la Estrategia Ambiental 2016 – 2020, PLOG no cumplió con la elaboración y ejecución de programas 
de trabajo para atender sitios contaminados, ni con la meta de remediación de 43 hectáreas anuales. Asimismo, 
Pemex no desarrolló el módulo de suelos del Sistema de Información de Seguridad Industrial y Protección 
Ambiental para la administración y control del inventario de sitios contaminados. 

 Para el registro contable presupuestario de los egresos realizados en materia de contención, limpieza, 
caracterización y remediación de sitios contaminados, no se emitió la “Matriz de Registro Contable 
Presupuestal”, con la definición de posiciones presupuestarias específicas, lo que no permite tener el control del 
presupuesto ejercido en los citados egresos. 
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Pemex Logística 

Mantenimiento y Operación de Ductos 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-6-90T9K-15-0495-2018 

495-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y egresos relacionados con el mantenimiento y operación de ductos, 
a fin de verificar que su cobro, adjudicación, contratación, recepción, pago y registro presupuestal y contable se 
realizaron conforme a las disposiciones normativas. 
Alcance 
 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 42,397,081.4 692,792.3  
Muestra Auditada 25,362,261.7 395,006.0  
Representatividad de la Muestra 59.8% 57.0%  

 

De los "Ingresos por Transporte" reportados en los "Estados separados de resultado integral por los años que 
terminaron el 31 de diciembre de 2017 y 2016", por 42,397,081.4 miles de pesos, se seleccionaron para su revisión 
25,362,261.7 miles de pesos (59.8%). 

De los 21 contratos relacionados con egresos por servicios de mantenimiento de ductos, realizados por terceros, 
por 692,792.3 miles de pesos, se seleccionaron para su revisión 3 por 395,006.0 miles de pesos, que representaron 
el 57.0%. 

Antecedentes 

El 27 de marzo de 2015, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (CAPM) aprobó el Acuerdo de 
creación de la Empresa Productiva Subsidiaria PLOG, cuyo objeto es prestar el servicio de transporte y 
almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos y otros servicios relacionados con Pemex, 
Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), Empresas Filiales y terceros, mediante estrategias de transporte por 
ducto y por medios marítimos y terrestres, así como la venta de capacidad para su guarda y manejo, entre otros. 

En 2017, PLOG contó con una red de ductos (poliductos, oleoductos, gas LP y petroquímicos), de 15,233.5 km, para 
prestar el servicio de Transporte de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos por ducto, a empresas subsidiarias 
(PEP y PTRI), así como a terceros (CENAGAS y empresas privadas), la que, para asegurar su disponibilidad y 
confiablidad, requiere de un plan de mantenimiento integral que permita optimizar recursos humanos, materiales 
y de equipos. 

Como resultado de la Reforma Energética, el CENAGAS se convirtió en el administrador y operador de la 
infraestructura de transporte por ducto de Gas Natural, actividades para las cuales ha requerido de la contratación 
de servicios de PLOG, para la operación, mantenimiento, medición, calidad y seguridad, servicios que en 2017 se 
realizaron al amparo del "Contrato para la Prestación de Servicios de Operación y Mantenimiento de la 
Infraestructura de Transporte por Ducto de Gas Natural del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y del Sistema 
Naco Hermosillo (SNH)", firmado el 29 de diciembre de 2016. 

Resultados 

5. Del contrato para la "Prestación de Servicios de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de 
Transporte por Ducto de Gas Natural del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y del Sistema Naco-Hermosillo 
(SNH)", PLOG no acreditó el cobro de 6 trabajos extraordinarios, por 871.0 miles de pesos ejecutados en 2017. 

6. En la prestación de los servicios de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de Transporte por 
Ducto del SNG y del SNH, PLOG obtuvo un margen comercial del 53.5%, el cual no justificó que corresponda a un 
porcentaje prevaleciente en el mercado. 
7. En 2017, PLOG no contó con la actualización de su microestructura ni de los manuales de procedimientos 
específicos para la prestación de los servicios de transporte, operación y mantenimiento de ductos. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 870,958.32 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 3 restantes generaron: 5 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 8 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
ingresos y egresos relacionados con el mantenimiento y operación de ductos, a fin de verificar que su cobro, 
adjudicación, contratación, recepción, pago y registro presupuestal y contable se realizaron conforme a las 
disposiciones normativas y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Logística cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia. 
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Pemex Logística 

Revisión de Contratos de Mantenimiento en Pemex Logística y Contratos para la Atención de las Emergencias 
por Tomas Clandestinas y Saneamiento de Suelos por Fugas de Hidrocarburos 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-6-90T9K-04-0496-2018 

496-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 516,674.0   
Muestra Auditada 499,444.0   
Representatividad de la Muestra 96.7%   

De los 463 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras, por un total ejercido de 516,674.0 miles de 
pesos en 2017, se seleccionó para revisión una muestra de 248 conceptos por un importe de 499,444.0 miles de 
pesos, que representó el 96.7% 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 

PLOG-003/2016   28   28 14,889.0 14,889.0 100.0 

PLOG-018/2016 400 185 46,917.0 29,687.0 063.3 

DOPA-OP-SCAR-ST- GTMSD-A-15-
16                          

  35   35 
   454,868.0    454,868.0 

100.0 

Total 463 248 516,674.0 499,444.0 096.7 

      FUENTE:  Pemex Logística, Gerencia de Servicios Técnicos, Gerencia de Transporte, Mantenimiento y Servicio a Ductos y 
Subgerencia de Transporte por Ducto Sureste, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

Como parte del «Desarrollo de ingeniería y bajado de tubería en el Gas 48" en el cruce con el río Misantla», es 
necesaria la sustitución del tramo de tubería expuesta en el cruce de dicho río que permita de manera segura y 
sin riesgo manejar, transportar, procesar, almacenar y distribuir el gas natural hasta su destino. Para el transporte 
de la producción de gas natural se requiere de la instalación de un gasoducto, el cual tendrá origen en la válvula 
de seccionamiento raudal y cuyo punto de llegada será la interconexión del margen derecho en el cruce del río 
Misantla. La inversión realizada en este proyecto permitió contribuir en el aseguramiento de la integridad física y 
mecánica del ducto, brindó mayor seguridad y flexibilidad operativa en el transporte de gas natural, minimizó el 
riesgo operativo y con ellos se dio estricto cumplimiento al marco normativo, además de evitar el impacto a la 
población y al medio ambiente en caso de algún siniestro por golpe al ducto que pudiere ocasionar el arrastre de 
rocas ante el incremento del caudal del río. 

Por lo que se refiere a la «Atención de 30 reparaciones permanentes de tomas clandestinas en diferentes ductos 
y DDV del sector de ductos Nuevo Pemex», se asegura el transporte de petroquímicos básicos a los complejos 
Nuevo Pemex, Cactus, Cangrejera, Pajaritos, Morelos, Cd. Pemex y Refinería Minatitlán de la zona sur del país; 
asimismo, se opera en óptimas condiciones de seguridad, disminuyendo los riesgos a las instalaciones, a la 
población y al medio ambiente, y cumpliendo las especificaciones establecidas en las normas y regulaciones 
aplicables en materia de seguridad, salud, protección ambiental y calidad. 
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Para la «Atención a la emergencia por impacto al medio ambiente con motivo del derrame de diésel/gasolina 
derivado de una toma clandestina descontrolada en el poliducto de 12" Minatitlán-Villahermosa, ubicado en el km 
99+936.85», fue necesario la aplicación del Plan de Respuesta a Emergencias (PRE) que requirió de medidas de 
urgente aplicación, debido a lo cual se generó una situación de emergencia que tuvo que ser atendida en forma 
inmediata para salvaguardar la integridad física de la población y garantizar el abasto oportuno de los productos 
transportados en el Sistema de Transporte por Ducto siniestrado en el sureste del país. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales erogados en dichos proyectos durante el ejercicio fiscal de 
2017, se revisaron tres contratos de 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 

PLOG-003/2016, de obra pública. 

 

Desarrollo de ingeniería y bajado de tubería en el 
Gas 48" en el cruce con el río Misantla./AD. 

 

28/10/16 Bufete Constructor 
América, S.A. de C.V. 

14,889.0  17/02/14-29/11/14 
286 d.n. 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 14,889.0 miles 
de pesos; y a la fecha de la revisión (junio de 2018) 
la obra se encontraba concluida y finiquitada. 

  14,889.0  286 d.n. 

      

PLOG-018/2016, de obra pública. 

 

Atención de 30 reparaciones permanentes de 
tomas clandestinas en diferentes ductos y DDV del 
sector de ductos Nuevo Pemex./AD. 

 

27/12/16 Ram-100 del 
Sureste, S.A. DE  C.V. 

46,917.0  29/01/15-21/09/16 
602 d.n. 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 46,917.0 miles 
de pesos; y a la fecha de la revisión (junio de 2018) 
la obra se encontraba concluida y finiquitada. 

  46,917.0  602 d.n. 

 

 

 

 

DOPA-OP-SCAR-ST-GTMSD-A-15-16, de obra 
pública. 

 

29/11/16 

 

Técnica de 
Remediaciones 

Ambientales 
Sistemáticas y 

Avanzadas, S.A. de 
C.V. 

 

454,868.0 

  

25/08/14-20/06/15 
300 d.n. 

Atención a la emergencia por impacto al medio 
ambiente con motivo del derrame de 
diésel/gasolina derivado de una toma clandestina 
descontrolada en el poliducto de 12" Minatitlán-
Villahermosa, ubicado en el km 99+936.85, 
ocurrido el 24 de agosto de 2014 en el Ejido Pico 
de Oro, Cuarta Sección, municipio de 
Huimanguillo, Tabasco./AD. 

 

     

Al cierre de 2017 se habían ejercido 454,868.0 
miles de pesos; y a la fecha de la revisión (junio de 
2018) la obra se encontraba concluida y 
finiquitada. 

  454,868.0 

 

 

 

 300 d.n. 

FUENTE:    Pemex Logística, Gerencia de Servicios Técnicos, Gerencia de Transporte, Mantenimiento y Servicio a Ductos y 
Subgerencia de Transporte por Ducto Sureste, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

AD. Adjudicación directa. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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, Petróleos Mexicanos, por conducto de Pemex Logística, cumplió las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia. 
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Pemex Transformación Industrial 

Limpieza de Gas Húmedo Amargo 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-6-90T9G-15-0482-2018 

482-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar el ejercicio de los recursos en el proceso de recuperación y 
acondicionamiento, su registro y presentación en la Cuenta Pública de conformidad con las disposiciones 
normativas. 
Alcance 
 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 13,829,980.6 37,967,313.4  
Muestra Auditada 1,822,171.8 1,496,914.5  
Representatividad de la Muestra 13.2% 3.9%  

El universo, por 13,829,980.6 miles de pesos, correspondió a las ventas de gas natural para el bombeo neumático 
a la Región Marina Noreste, actualmente Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras AS01 efectuadas 
por Pemex Transformación Industrial a Pemex Exploración y Producción, de las cuales se revisó una muestra de 
1,822,171.8 miles de pesos, el 13.2% del total. 

Los egresos por 37,967,313.4 miles de pesos correspondieron a las compras de gas húmedo amargo y los gastos 
de operación y mantenimiento de la planta de eliminación de nitrógeno por 37,715,309.3 y 252,004.1 miles de 
pesos, de los cuales se revisaron 1,496,914.5 miles de pesos, el 3.9%, integrados por 1,244,910.4 miles de pesos 
de compras de gas húmedo amargo y 252,004.1 miles de pesos, el 100.0%, de los gastos de operación y 
mantenimiento.  

Antecedentes 

En el Informe del Consejo de Administración de Pemex Exploración y Producción del 8 de noviembre de 2006, se 
informó que el proceso de mantenimiento de la presión en el Campo Cantarell contribuyó con éxito al objetivo de 
maximizar la recuperación y extracción de la reserva de hidrocarburos del yacimiento. De acuerdo con esta 
práctica, el gas húmedo amargo84 producido en las regiones marinas y que, a su vez, es entregado a Pemex Gas y 
Petroquímica Básica, actualmente Pemex Transformación Industrial, presentó un incremento gradual en el 
contenido de nitrógeno. 

A fin de cumplir con las especificaciones de la norma NOM-001- SECRE-2003 (actualmente NOM-001-SECRE-2010), 
la calidad del gas natural85 entregado a clientes debe contener un máximo del 6.0% de contenido de nitrógeno.  

La norma, emitida por la Comisión Reguladora de Energía, establece las propiedades del gas natural que se inyecta 
en los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución, el cual deberá ser entregado por los suministradores 
a los permisionarios y usuarios, y cumplir con las especificaciones indicadas. En 2003, se autorizó la ejecución del 
proyecto “Planta de Eliminación de Nitrógeno del Gas Natural en el Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex”. 

La norma NOM-001-SECRE-2010 se estableció para preservar la seguridad de las personas, el medio ambiente, así 
como las instalaciones de los permisionarios y los usuarios; además, en la disposición 5.3 “Gas natural fuera de 
especificaciones”, se incluyen sanciones en el caso de que no se elimine el nitrógeno, por lo que el gas residual del 
proceso en el Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex, al no eliminarse el nitrógeno, se devuelve a Pemex 
Exploración y Producción, ya que no puede venderlo en esas condiciones. 

                                                                        

84  Gas húmedo amargo: Gas natural con hidrocarburos líquidos y contiene ácido sulfhídrico.  

85  Gas natural: El gas residual seco producto de las plantas criogénicas, del cual se requiere eliminar el nitrógeno excedente 
para cumplir con la norma oficial mexicana. 
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En 2008, en el “Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex” se construyó la planta de eliminación de nitrógeno 
con dos trenes de procesamiento86, cuya capacidad mínima es de 315,000.0 miles de pies cúbicos diarios (mpcd), 
y una máxima de 630,000.0 mpcd cada uno, a fin de mantener, dentro del parámetro, el contenido de nitrógeno 
en el gas residual seco. 

En el Anexo “Oportunidades de Negocio” de Pemex Exploración y Producción (PEP) del Plan de Negocios 2017-
2021 de Petróleos Mexicanos (PEMEX), se incluyó el proyecto “Limpieza de gas húmedo amargo con alto 
porcentaje de nitrógeno” a realizarse en 2017 mediante el esquema de contrato de servicio. La Subdirección de 
Desarrollo de Negocios de Transformación Industrial, adscrita a la Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos 
Negocios de PEMEX, informó que el objeto del proyecto es “comercializar el gas húmedo amargo con alto 
contenido de nitrógeno maximizando el valor para PEMEX, aprovechando el gas de casquete87 de las áreas de 
producción de Aguas Someras en el sureste”. 

Por su parte, la Subdirección de Coordinación Operativa y Comercial de PEP informó que en 2017 no se ejecutó el 
proyecto “Limpieza de gas húmedo amargo con alto porcentaje de nitrógeno”, por lo cual se verificaron los 
procesos de recuperación y acondicionamiento del gas húmedo amargo, consistentes en la eliminación de los 
componentes derivados del azufre (ácido sulfhídrico, mercaptanos, sulfuros) mediante los procesos de 
endulzamiento, la recuperación de licuables (etano, propano, butano, entre otros) y la eliminación de nitrógeno, 
los cuales se realizan en el “Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex” de Pemex Transformación Industrial.  

Resultados 

1. De 2013-2017, la producción promedio del gas húmedo amargo en el ámbito nacional ascendió a 
4,234,140.0 miles de pies cúbicos diarios (mpcd), cifra superior en 29.8% a la producción estimada de 3,261,140.0 
mpcd. De 2015-2017, en el Activo Integral de Producción Bloque AS01-01, conocido anteriormente como Cantarell, 
la producción disminuyó en 144,577.4 mpcd, y en el Activo Integral de Producción Bloque AS01-02, conocido 
anteriormente como Ku-Maloob-Zaap, en 4,251.8 mpcd.  El gas húmedo amargo que produce PEP en los activos 
integrales de producción bloques AS01-02, antes Ku-Maloob-Zaap, y AS02-03, antes Abkatun-Pol-Chuc, se envía al 
“Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex” (CPG Cd. Pemex) por medio de ductos para la separación de sus 
componentes y la eliminación de impurezas.  

2. De la revisión de 62 facturas por 1,244,910.4 miles de pesos, con un volumen de 558,516.4 mpcd de gas 
húmedo amargo, se comprobó que las compras de PTRI a PEP se realizaron de acuerdo con los volúmenes 
programados en las nominaciones y con el contenido de nitrógeno establecido en el contrato de compraventa de 
gas suscrito entre ambas empresas. 

3. Las ventas de 10,291.5 mpcd de gas natural para bombeo neumático a la Región Marina Noreste 
reportadas por PTRI coincidieron con las consignadas en los comprobantes de entrega recepción y las facturas 
respectivas, excepto por un comprobante en el que se reportaron -83.3 miles de GJ, cifra que PTRI corrigió en el 
mismo mes por 564.6 miles de GJ. No hubo afectación contable por este cambio. 

4. De acuerdo con el “Análisis económico-financiero 2017 de la Rentabilidad de la Inyección de Nitrógeno 
en la SPBAS01”, (Región Marina Noreste), elaborado por PEMEX, se obtiene un beneficio al inyectar nitrógeno (N2) 
a los yacimientos, de acuerdo con la simulación realizada influye en la extracción del aceite; asimismo, se 
corroboró que el gas se contamina con el N2, razón por la cual PEMEX realizó estudios sobre la conveniencia de 
la continuidad de la inyección de N2 en los yacimientos, o migrar hacia otro sistema, mediante el análisis técnico 
económico de alternativas sustitutas o complementarias al N2 inyectado como: inyección de gas natural, 
dióxido de carbono y gas combustible; y determinó que la inyección del N2 es la mejor opción para el 
mantenimiento de presión del yacimiento. 

5. La Planta de Eliminación de Nitrógeno (NRU) del CPG Cd. PEMEX cuenta con dos trenes de procesamiento 
para su operación. El “Tren 1” dejó de operar el 4 de enero de 2015, y al 27 de marzo de 2018 continuaba fuera 
de operación, por lo que transcurrieron 1,178 días sin iniciar operaciones. El “Tren 2” dejó de operar del 13 de 
septiembre de 2016 al 11 de diciembre de 2017, es decir, 454 días, ya que reinició su funcionamiento el 12 de 

                                                                        

86  Tren de procesamiento: el que incluye los procesos de acondicionamiento del gas, enfriamiento y separación. Cada uno 
de los trenes cuenta con intercambiadores de placas y sección de cajas frías, entendiéndose como cajas frías, equipos en 
donde se encuentran confinadas las columnas de separación, recipientes, intercambiadores y/o tuberías. 

87  Gas de casquete: El gas que se acumula en las porciones superiores de un yacimiento donde las características de presión, 
temperatura y fluidos conducen a la presencia de gas libre. La energía proporcionada por la expansión del casquete de 
gas constituye el principal mecanismo de empuje para la recuperación de petróleo en dichas circunstancias. 
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diciembre de 2017. PTRI aclaró que las fallas en los trenes 1 y 2 de la NRU, que originaron su salida de operación, 
se debieron a casos fortuitos, cuya ocurrencia no se pudo prever mediante mantenimientos preventivos o 
predictivos; referente al tiempo de reparación de los trenes 1 y 2 para restituir su operación, la causa principal fue 
la falta de asignación presupuestal a PEP para contratar los servicios de mantenimiento, además del tiempo que 
se tardan los procesos de contratación y ejecución. Mediante contratos y fechas de ejecución, PTRI acreditó las 
gestiones administrativas ante PEP para realizar las actividades de rehabilitación, a fin de poner en marcha los 
trenes 1 y 2.  

Del 1 de enero al 11 de diciembre de 2017, la NRU no operó, por lo cual dejó de eliminar el N2. PTRI vendió el gas 
natural a PEP con un contenido de N2 de 9.7% en promedio, dicho gas fue utilizado por PEP para bombeo 
neumático en la inyección a los yacimientos, y como combustible en los equipos de compresión.  

La NRU tiene una capacidad instalada para producir gas natural con un contenido máximo de N2 de 1.2%, cuando 
las concentraciones en su alimentación se encuentren entre el 5.5% y un máximo de 19.1% de contenido de N2; 
sin embargo, durante el tiempo en que operó la NRU del 12 al 31 de diciembre de 2017, el contenido de N2 en el 
gas natural se encontró entre 8.3% y 11.0%, fuera del rango del 6.0% de N2 máximo establecido en la Norma Oficial 
Mexicana de Calidad de Gas Natural núm. NOM-001-SECRE-2010. 

6. De 12 facturas mensuales de gastos de operación y mantenimiento de la NRU, elaboradas por PTRI por 
74,737.0 miles de pesos, 8 por 41,249.9 miles de pesos, correspondientes al periodo febrero-septiembre de 2017, 
se emitieron el 28 de noviembre de ese año, con atrasos de 28 a 172 días debido a que PEP no le remitió la 
aprobación de los comprobantes de entrega recepción de servicios para su facturación. El “Convenio de 
Colaboración que establece las Bases para llevar a cabo la Operación y el Mantenimiento de la Planta de 
Eliminación de Nitrógeno (NRU), PEP-PGPB” no prevé un plazo para que PEP remita a PTRI la aprobación de los 
comprobantes entrega recepción de servicios para la facturación. En el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, la Coordinación de Atención y Mejora de la Dirección General de PEP comunicó que en 
la próxima modificación al “Convenio de Colaboración que establece las Bases para llevar a cabo la Operación y el 
Mantenimiento de la Planta de Eliminación de Nitrógeno (NRU), PEP-PGPB”, PEP solicitará que se modifique la 
cláusula cuarta, numeral 5, para que se incluya un plazo de cinco días hábiles para que PEP apruebe los 
comprobantes de entrega recepción de servicios, en el entendido que si no lo hace, cumplido el plazo de cinco 
días hábiles, PTRI deberá emitir y entregar a PEP la factura correspondiente dentro de los dos días hábiles 
siguientes.  

7. De los 17 equipos de medición, en 15 de gas húmedo amargo y 2 de gas natural, Pemex Logística (PLOG) 
no contó con 12 certificados de calibración emitidos por laboratorio acreditado; el mantenimiento de los 15 
equipos se realizó con atrasos de dos a seis meses respecto de lo programado; y no contó con un programa de 
mantenimiento de los dos equipos de medición de gas natural. En el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, PLOG aclaró que el 1 de noviembre de 2016, se firmaron las Actas de Transferencia del 
Sistema Terrestre Aceite y Gas Sur (fase III) de PEP a PLOG, que en esta fase se transfirió al Centro de Distribución 
Gas Marino (CDGM) Cd. Pemex, encargado de transportar y medir el gas; en agosto de 2017 se inició la migración 
de los recursos y, por cuestiones presupuestales, no le fue posible programar la calibración de los equipos de 
medición. En 2016, se asignó a PEP un presupuesto de 10,596,000.0 miles de pesos, de los cuales 2,375,000.0 miles 
de pesos fueron para operación, y 2,375,000 miles de pesos para inversión, mientras que en 2017 a PLOG le 
otorgaron 855,000.0 miles de pesos, pero sólo para inversión, lo que le impidió programar la calibración de los 
equipos debido a que la prioridad era la continuidad operativa y la seguridad de las instalaciones. Se elaboró y 
proporcionó el programa de calibración que se realizará en junio de 2019 a los equipos de medición utilizados para 
cuantificar los volúmenes de gas húmedo amargo y natural que recibe y entrega el CPG Cd. Pemex, el cual se 
efectuará mediante una tercería acreditada ante la Entidad Mexicana de Acreditación y estará sujeto a la 
asignación presupuestal. También se proporcionó un programa para revisar y actualizar los censos de los sistemas 
de medición de gas húmedo amargo y de gas natural que ejecutará en octubre de 2018, el CDGM Cd. Pemex, y se 
proporcionó el programa de mantenimiento anual que se aplicará a los equipos de medición de gas húmedo 
amargo y de gas natural del periodo 2019-2022. 

8. PTRI presentó los ingresos de las compras de gas húmedo amargo y los egresos de las ventas de gas 
natural para bombeo neumático en los estados analíticos de ingresos y del ejercicio del presupuesto de egresos 
de la Cuenta Pública 2017, en cumplimiento de la normativa. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. La 1 restante generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre 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 el ejercicio de los recursos en el proceso de recuperación y acondicionamiento, 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, 
Pemex Transformación Industrial (PTRI), Pemex Exploración y Producción (PEP) y Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes:  

 La planta de eliminación de nitrógeno (NRU) del “Complejo Procesador de Gas Ciudad PEMEX” cuenta 
con dos trenes de procesamiento para su operación: el “Tren 1” dejó de operar durante 1,178 días, y el “Tren 2”, 
454 días, por lo cual dejó de eliminar el N2; en consecuencia PTRI vendió el gas natural a PEP con un contenido de 
N2 de 9.7% en promedio. La NRU tiene una capacidad instalada para producir gas natural con un contenido máximo 
de N2 de 1.2%, cuando las concentraciones en su alimentación se encuentren entre el 5.5% y un máximo de 19.1% 
de contenido de N2; durante el tiempo en que operó la NRU del 12 al 31 de diciembre de 2017, el contenido de 
N2, en el gas natural que ingresó a la planta, fue del 13.8%, y el gas producido se mantuvo entre 8.3% y 11.0%, 
fuera del rango del 6.0% de N2 máximo establecido en la Norma Oficial Mexicana de Calidad de Gas Natural núm. 
NOM-001-SECRE-2010. 
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Pemex Transformación Industrial 

Mantenimiento Integral de la Planta Criogénica Núm. 1 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex, en 
Pemex Transformación Industrial 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-6-90T9M-04-0506-2018 

506-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 38,932.2   
Muestra Auditada 38,932.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron en su totalidad los cuatro conceptos que comprendieron la ejecución, adquisición y prestación de 
servicios por 38,932.2 miles de pesos, erogados 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 Seleccionados 

5400028850 1 1 2,600.0* 2,600.0* 100.0 

5100411445 1 1    580.5*    580.5* 100.0 

4900020736 2 2 35,751.7** 35,751.7** 100.0 

Total 4 4 38,932.2** 38,932.2** 100.0 

FUENTE: Petróleos Mexicanos, Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

               * Monto homologado en pesos conforme al tipo de cambio de 18.7 pesos por dólar, el cual se obtuvo promediando los 
tres tipos de cambio que se ocuparon en los pagos de los contratos 5100411445 y 4900020736, debido a que fueron 
pagados en diferentes fechas de la Cuenta Pública 2017. 

Antecedentes 

El Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex cuenta dentro de su infraestructura con la planta criogénica núm. 1, 
que tiene una capacidad aproximada de procesamiento de 500 MMPCD (millones de pies cúbicos por día) de gas 
seco y 67,500 BPD (barriles por día) de líquidos criogénicos por planta. 

Este programa de inversión es estratégico para el Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex, en virtud de que 
coadyuvará en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos respecto a la producción, seguridad, 
mantenimiento y protección del medioambiente. Con esta inversión en la planta criogénica se restablecerán 
condiciones de operación y la integridad mecánica de los equipos, lo que contribuirá a minimizar las fallas de 
equipos garantizándose la continuidad operativa de la cadena de producción y la seguridad de los trabajadores; 
mejorar la seguridad de las instalaciones, así como la integridad física del personal y el cuidado del medioambiente 
al minimizar riesgos que pueden ocasionar consecuencias graves; asegurar la continuidad en el suministro de los 
productos de la planta criogénica [gas seco de alta presión, licuables (C2+)]; y reducir el efecto de las importaciones 
por el  déficit de la oferta. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales erogados en el proyecto mencionado en el ejercicio fiscal de 
2017, se revisaron un contrato de ejecución de los servicios, uno de adquisición de bienes, y uno de adquisición 
de bienes muebles y 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 

5400028850, de ejecución de los servicios/AD. 
 
“Rehabilitación por emergencia de componentes de 
turbina, armado de turbina en sitio y puesta en 
marcha del Turbo Compresor GB-3103A de la Planta 
Criogénica 3 del Procesador de Gas Nuevo Pemex”. 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 2,600.0 miles 
de pesos y a la fecha de la revisión (mayo de 2018) 
los servicios se encontraban concluidos y 
finiquitados. Cabe aclarar que derivado de la 
emergencia la ejecución del contrato se realizó en 
septiembre de 2016, sin embargo se formalizó en 
2017 y se pagó con recursos del mismo año. 

06/03/2017 Turbomáquinas, 
S.A. de C.V. 

2,600.0* 
 

06/09/16-26/09/16 
21 d.n. 

   2,600.0*  21 d.n. 

5100411445, de adquisición de los bienes/AD. 
 
"Una motobomba rotatoria de desplazamiento 
positivo horizontal de tres tornillos marca IMO, para 
reemplazo de la P1 instalada en el sistema de 
turboexpansores de la Planta Criogénica 1, para el 
Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex". 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 580.5* miles de 
pesos y a la fecha de la revisión (mayo de 2018) los 
servicios se encontraban concluidos y finiquitados. 

01/12/2017 Luis Borioli, S.A 
de C.V. 

580.5* 
 

01/12/17-15/12/17 
15 d.n. 

   580.5*  15 d.n. 

      

4900020736, de adquisición de los bienes muebles 
y prestación de servicios/LPI. 
 
Sistema de medición de nivel tipo radar con 
magnético y/o tipo magnético en recipientes y 
equipos de procesos de hidrocarburos, incluye 
suministro, instalación, puesta en operación, 
pruebas en operación, documentación y 
capacitación. 

06/10/2014 Vanguard 
Technologies, 

S.A. de C.V. 

214,669.0* 
 

07/10/14-25/11/14 
50 d.n. 

Convenio conciliatorio, como resultado del 
procedimiento de conciliación PC_001_2015, con 
revisión jurídica conforme al oficio núm. 00948, que 
acredita 354 d.n., de los cuales sólo se ocuparon 324 
d.n. 

14/10/2015 
 

  
 

26/11/14 - 15/11/15 
324 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de 
inicio. 

15 /10/2015    15/10/15 - 03/11/15 

19 d.n. 

Memoranda de entendimiento del contrato núm. 
4900020736. 

03 /11/2015    03/11/15 - 02/12/15 

29 d.n. 

Segunda memoranda de entendimiento del 
contrato núm. 4900020736. 

02/12/2015    02/12/15 – 04/01/16 

33 d.n. 

Tercera memoranda de entendimiento del contrato 
núm. 4900020736. 

04/01/2016    04/01/16 – 02/02/16 

29 d.n. 

Cuarta memoranda de entendimiento del contrato 
núm. 4900020736. 

02/02/2016    02/02/16 – 02/03/16 

29 d.n. 

Quinta memoranda de entendimiento del contrato 
núm. 4900020736. 

02/03/2016    02/03/16 – 01/08/16 

152 d.n. 
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Sexta memoranda de entendimiento del contrato 
núm. 4900020736. 1 Que acredita 42 d.n., solo se 
ocuparon 35 d.n. 

01/08/2016    01/08/16 – 12/09/16 

35 d.n. 

Séptima memoranda de entendimiento del 
contrato núm. 4900020736. 2 Que acredita 29 d.n., 
solo se ocuparon 2 d.n. 

02/09/2016    05/09/16 – 04/10/16 

2 d.n. 

Acta Circunstanciada de suspensión temporal de 
inicio. 

07/09/2016    07/09/16 – 02/01/17 

117 d.n. 

Octava memoranda de entendimiento del contrato 
núm. 4900020736. 

02/01/2017    02/01/17 – 03/04/17 

91 d.n. 

Novena memoranda de entendimiento del contrato 
núm. 4900020736. 

03/04/2017    03/04/17 – 03/07/17 

91 d.n. 

Décima memoranda de entendimiento del contrato 
núm. 4900020736. 3 Que acredita 92 d.n., solo se 
ocuparon 30 d.n. 

03/07/2017    03/07/17 – 03/10/17 

30 d.n. 

Undécima memoranda de entendimiento del 
contrato núm. 4900020736. 4 Que acredita 27 d.n., 
solo se ocuparon 3 d.n. 

31/07/2017    02/08/17 – 29/08/17 

3 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de 
inicio.5 Que acredita 59 d.n., solo se ocuparon 32 
d.n. 

05/08/2017    05/08/17 – 03/10/17 

32 d.n. 

Duodécima memoranda de entendimiento del 
contrato núm. 4900020736. 

04/09/2017    06/09/17 – 30/09/17 

24 d.n. 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 214,669.0 miles 
de pesos, de los cuales a 2016 se erogaron 
178,917.3 miles de pesos y a 2017, 35,751.7 miles 
de pesos. A la fecha de la revisión (mayo de 2018) el 
contrato se encentraba concluido y finiquitado. 

     

   214,669.0*  1,090 d.n. 

FUENTE: Petróleos Mexicanos, Pemex Transformación Industrial, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados 
y proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTA:  Si bien en la tabla se consideran los días naturales totales asentados por PTI y la contratista tanto en las actas 
circunstanciadas de suspensión temporal de inicio como las memorandas de entendimiento del contrato, en el cálculo 
realizado por personal auditor de la ASF los plazos consignados varían en un día natural adicional tomando como base 
los periodos reportados, por lo que el periodo real es de 1,090 d.n.  

               * Monto homologado en pesos conforme al tipo de cambio de 18.7 pesos por dólar, el cual se obtuvo promediando los 
tres tipos de cambio que se ocuparon en los pagos de los contratos 5100411445 y 4900020736, debido a que fueron 
pagados en diferentes fechas de la Cuenta Pública 2017. 

d.n.   Días naturales.  

AD.   Adjudicación directa. 

LPI.   Licitación pública internacional. 

1 De los 42 d.n. que acredita, solo se ocuparon 35 d.n. 

2 De los 29 d.n. que acredita, solo se ocuparon 2 d.n. 

3 De los 92 d.n. que acredita, solo se ocuparon 30 d.n.  

4 De los 27 d.n. que acredita, solo se ocuparon 3 d.n. 

5 De los 59 d.n. que acredita, solo se ocuparon 32 d.n. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales generaron: 2 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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 del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Petróleos Mexicanos, por conducto de Pemex Transformación Industrial, cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.  
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Pemex Transformación Industrial 

Revisión de Obras y Servicios para los Proyectos de Mantenimiento de la Capacidad de Producción; 
Rehabilitación y Puesta en Operación de Plantas y Diversos Contratos Celebrados por la Subdirección de 
Proyectos de Pemex Transformación Industrial y Revisión de los Contratos por la Emergencia Ocurrida por la 
Inundación e Incendio del 13 y 14 de Junio del 2017, en la Refinería de Salina Cruz, Oaxaca 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-6-90T9M-04-0508-2018 

508-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 1,337,862.4   
Muestra Auditada 725,320.9   
Representatividad de la Muestra 54.2%   

De los proyectos Mantenimiento de la Capacidad de Producción; Rehabilitación y Puesta en Operación de Plantas 
y Diversos Contratos celebrados por la Subdirección de Proyectos de Pemex Transformación Industrial y Revisión 
de los Contratos por la Emergencia ocurrida por la Inundación e Incendio del 13 y 14 de Junio de 2017 en la 
Refinería de Salina Cruz, Oaxaca, se revisaron tres contratos: uno de obra pública y dos de servicios relacionados 
con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado por un total ejercido de 725,320.9 miles de pesos 
en 2017, como se detalla en la siguiente tabla.    

CONTRATOS REVISADOS  

(Miles de pesos y porcentajes) 

FUENTE: Pemex Transformación Industrial, Gerencia de Proyectos 2 de la Subdirección de Proyectos Industriales, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

*Corresponde a la conversión de 11,390.8 miles de dólares conforme al tipo de cambio de 19.1474 pesos por dólar de fecha 31 
de octubre de 2017 emitido por el Banco de México el día hábil bancario inmediato anterior a aquel en que se hizo efectivo el 
pago, el cual se realizó en una sola exhibición. 

Antecedentes 

El 24 de noviembre de 2015 se suscitó una emergencia en la torre fraccionadora DA-304 de la planta de alquilación 
de la Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, en Salina Cruz, Oaxaca, debido a una explosión e incendio en la boquilla 
de alimentación de 16 pulgadas de diámetro que provocó daños en las instalaciones de la planta y torre de 
enfriamiento EF-300, así como en la zona de radiación de los calentadores VBA-1 y VBA-2 de la planta primaria 2 
y alto vacío 2, lo que motivó la necesidad urgente de rehabilitar las instalaciones dañadas. 

Contrato núm. 
Importe 

Ejercido 

                                Importe 

Revisado 

Alcance de la revisión 
(%) 

DCPA-SPATRI-GCP-SPI-GC1-A-2-16 

 

Subtotal 

                            381,082.3 

218,104.2* 

                            599,186.5 

                            381,082.3 

218,104.2* 

                            599,186.5 

100.0 

100.0 

5200008232                                  9,021.1                                  9,021.1 100.0 

5400029654 

Ocho contratos del siniestro de 2017 

Otros contratos y gastos de mantenimiento 

asociados al proyecto 

                             117,113.3 

                                         0.0 

                                         0.0 

                             117,113.3 

                                         0.0 

                                         0.0 

100.0 

0.0 

0.0 

Total 1,337,862.4                             725,320.9 54.2 
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Por lo anterior, se llevó a cabo el procedimiento de adjudicación directa en el supuesto de excepción a la licitación 
pública derivado de caso fortuito o fuerza mayor, por lo cual el 4 de diciembre de 2015 Pemex Transformación 
Industrial y la contratista establecieron los lineamientos para dar inicio a los trabajos de rehabilitación de la planta 
de alquilación, los cuales se concluyeron el 17 de noviembre de 2016. 

Por otra parte, el 13 y 14 de junio de 2017 se suscitó una emergencia provocada por la inundación e incendio en 
las áreas de efluentes, almacenamiento de 500,000 litros, Boca del Río, en la Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, 
en Salina Cruz, Oaxaca; los daños derivados del siniestro imposibilitaron ponerla nuevamente en operación, lo que 
motivó la necesidad urgente de rehabilitar las instalaciones dañadas. Tres días después, el 17 de junio de 2017 
ingresó la contratista para ejecutar los trabajos consistentes en la contención, recuperación, limpieza y disposición 
de residuos en las áreas dañadas de la refinería, trabajos que se concluyeron el 12 de agosto de 2017. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos referidos en 2017, se revisaron 
tres contratos, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios núm. DCPA-SPATRI-GCP-SPI-GC1-A-2-16 tuvo por objeto la ejecución 
de los trabajos derivados del “Siniestro en la Planta de Alquilación, en la refinería ´Ing. Antonio Dovalí Jaime´, en 
Salina Cruz, Oaxaca”; fue adjudicado directamente conforme el supuesto de excepción a la licitación pública 
derivado de caso fortuito o fuerza mayor, con fundamento en los artículos 78, fracción III, y 79 de la Ley de 
Petróleos Mexicanos y 29, 30, párrafo primero, y 32, fracción IV, de las Disposiciones Generales de Contratación 
para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, el 10 de octubre de 2017 a la empresa ICA 
FLÚOR DANIEL, S. de R.L. de C.V.; y en él se pactaron montos de 381,082.3 miles de pesos y de 11,390.8 miles de 
dólares y un plazo de ejecución de 346 días naturales, comprendido del 26 de noviembre de 2015 al 5 de 
noviembre de 2016. El 17 de noviembre de 2016 se formalizó el acta de entrega-recepción de los trabajos y el 
pago de los trabajos correspondiente al ejercicio de 2017 se realizó en una estimación única el 31 octubre de 2017, 
en la que se liquidaron los montos contratados tanto en pesos como en dólares; y el 21 de noviembre de 2017 se 
efectuó en una sola acta el finiquito y extinción de derechos y obligaciones. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios núm. 5200008232 tuvo por objeto la 
“Elaboración de la ingeniería de costos, respecto de los trabajos derivados del siniestro ocurrido en la Refinería 
Ing. Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca”, de la planta de alquilación; fue adjudicado directamente por 
excepción al concurso abierto, con fundamento en el artículo 32, fracción IV, de las Disposiciones Generales de 
Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, el 18 de agosto de 2017 a la 
empresa Consultoría Integral en Ingeniería, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 9,021.1 miles de pesos y 
un plazo de ejecución de 288 días naturales comprendido del 18 de enero al 31 de octubre de 2016. El 28 de 
noviembre de 2016 se formalizó el acta de entrega-recepción física de los servicios, el pago correspondiente se 
realizó en una estimación única el 3 de octubre de 2017 por el monto total contratado; y el acta de finiquito se 
formalizó el 4 de octubre de dicho año. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios núm. 5400029654 tuvo por objeto la 
ejecución de los trabajos derivados de la inundación e incendio del 13 y 14 de junio de 2017, consistentes en la 
“Contención, recuperación, limpieza y disposición de residuos derivados de la emergencia en el área de efluentes 
y área de almacenamiento de 500 mil litros, así como en el área de Boca del Río y limpieza de drenajes de la 
Refinería ´Ing. Antonio Dovalí Jaime´, de Salina Cruz, Oaxaca”; fue adjudicado directamente, con fundamento en 
los artículos 78, fracción III, y 79 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 11, fracción III, y 32, fracción IV, de las 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, el 8 
de diciembre de 2017 a la empresa GMG ENVIROSERVICE, S. C.; y en él se pactaron un monto de 117,113.3 miles 
de pesos y un plazo de 57 días naturales, comprendido del 17 de junio al 12 de agosto de 2017. El 12 de diciembre 
de 2017 se formalizó el acta de entrega-recepción física de los servicios y el pago de trabajos se realizó en una 
estimación única el 22 del mismo mes y año por el monto contratado. 

Resultados 
Falta de soporte documental justificativa o comprobatoria de 409,899.7 miles de pesos en los recursos reportados 
en el Detalle de los Programas y Proyectos de Inversión a cargo de Pemex Transformación Industrial de la Cuenta 
Pública 2017; pago injustificado en el concepto de trabajos urgentes por armado de andamios metálicos tipo 
sistema total tubular por 3,601.7 miles de pesos; pagos indebidos por 164.7 miles de pesos en el concepto de 
trabajos urgentes por desarmado de andamios metálicos tipo sistema total; se emitió un PRAS para investigar un 
probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, debido a que no se hicieron efectivas las fianzas 
de vicios ocultos de un sistema de circuito cerrado de televisión para la planta de alquilación que no funcionó; y 
obra no ejecutada por 1,665.3 miles de pesos en el concepto de Suministro e instalación de boquilla hidráulica, ya 
que de tres de las cuatro piezas pagadas no fueron instaladas. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 415,331,352.60 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 5 restantes generaron: 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la dependencia 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 “Revisión de Obras y Servicios para los Proyectos 
de Mantenimiento de la Capacidad de Producción; Rehabilitación y Puesta en Operación de Plantas y Diversos 
Contratos Celebrados por la Subdirección de Proyectos de Pemex Transformación Industrial y Revisión de los 
Contratos por la Emergencia Ocurrida por la Inundación e Incendio del 13 y 14 de junio de 2017, en la Refinería de 
Salina Cruz, Oaxaca”, 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, 
Pemex Transformación Industrial no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  
- Falta de soporte documental justificativo o comprobatorio de 409,899.7 miles de pesos en los recursos 
reportados en el Detalle de los Programas y Proyectos de Inversión a cargo de Pemex Transformación Industrial 
de la Cuenta Pública 2017. 
- Pago injustificado en el concepto de trabajos urgentes por armado de andamios metálicos tipo sistema 
total tubular por 3,601.7 miles de pesos. 
- Pagos indebidos por 164.7 miles de pesos en el concepto de trabajos urgentes por desarmado de 
andamios metálicos tipo sistema total. 
- Obra no ejecutada por 1,665.3 miles de pesos en el concepto de Suministro e instalación de boquilla 
hidráulica, ya que tres de las cuatro piezas pagadas no fueron instaladas. 
- Se emitió un PRAS para investigar un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, 
debido a que no se hicieron efectivas las fianzas de vicios ocultos de un sistema de circuito cerrado de televisión 
para la planta de alquilación que no funcionó. 

  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

342 

Comisión Reguladora de Energía 

Ingresos por Derechos y Aprovechamientos 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-45100-15-0136-2018 

136-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos, para verificar que los procesos de determinación, comprobación, 
cobro, registro contable y presentación en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa. 
Alcance 
 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,190,047.4   
Muestra Auditada 210,391.1   
Representatividad de la Muestra 17.7%   

El universo por 1,190,047.4 miles de pesos correspondió a 21,575 pagos de derechos y aprovechamientos que se 
realizaron en el ejercicio fiscal 2017, por los servicios que prestó la Comisión Reguladora de Energía en materia de: 
(i) energía eléctrica por 425,384.0 miles de pesos; (ii) petrolíferos por 477,225.6 miles de pesos; (iii) gas licuado de 
petróleo por 145,590.7 miles de pesos; (iv) gas natural por 131,588.0 miles de pesos, y (v) sanciones por 10,259.1 
miles de pesos. 

Del universo se seleccionó una muestra por 210,391.1 miles de pesos, correspondiente a 376 pagos de derechos 
y aprovechamientos, que representaron el 17.7% del total recaudado por los servicios que prestó la Comisión 
Reguladora de Energía, de los cuales se revisaron los pagos realizados por los permisionarios obligados y los actos 
de supervisión que les efectuaron.   

Adicionalmente, de las sanciones económicas impuestas por la Comisión Reguladora de Energía en 2017 por un 
importe de 111,154.2 miles de pesos, se seleccionó una muestra de 105,492.4 miles de pesos, que representaron 
el 94.9% de las sanciones determinadas en el ejercicio 2017, y correspondieron a incumplimientos de los requisitos 
establecidos en la Ley de Hidrocarburos en materia de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos, y que no 
están asociados con los ingresos obtenidos en dicho año. 

Antecedentes 
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) se estableció en 1995 como un órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Energía para regular los sectores de gas y electricidad, como resultado de la reforma a la Ley del Servicio Público 
de Energía Eléctrica y la aprobación de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. 
Posteriormente, como resultado de la reforma energética que se llevó a cabo en el año 2013, se estableció en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la CRE sería una dependencia de la Administración 
Pública Federal, como un Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética con personalidad jurídica propia, 
autonomía técnica y de gestión.  
Con la reforma energética de ese año, también se publicaron la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria 
Eléctrica y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en las cuales se establecieron 
las atribuciones que tendría la CRE y que consistieron en la regulación y supervisión de las actividades siguientes: 

 El transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, 
comercialización y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. 
 El transporte por ductos, almacenamiento, distribución y expendio al público de bioenergéticos.  
 La generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión 
y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la comercialización de electricidad. 

Asimismo, en el artículo 3 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética se estableció 
que la CRE podría disponer de los ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos que se establecieran 
por los servicios que presta conforme a sus atribuciones, entre los que se encuentran el otorgamiento y 
modificación de permisos, la supervisión de los permisionarios y la imposición de sanciones que deriven de su 
vigilancia.  
Antes de la reforma energética, la CRE cobraba los servicios que prestaba mediante cuotas establecidas en la Ley 
Federal de Derechos y al verse incrementadas sus funciones comenzó a recaudar los nuevos servicios como un 
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aprovechamiento, en tanto se hiciesen las modificaciones correspondientes para que se incorporaran a la Ley 
Federal de Derechos.  
Por lo anterior, la CRE cobra derechos por los servicios que estaban establecidos antes de la reforma y 
aprovechamientos por los nuevos servicios otorgados, cuyas cuotas son determinadas por la propia CRE con la 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Resultados 

1. Se comprobó que en 2017 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) determinó las cuotas de 145 
aprovechamientos y gestionó su autorización ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme a la 
normativa. 

2. Se verificó que la Ley Federal de Derechos no incluye la totalidad de los servicios prestados por la CRE, debido 
a que se incrementaron sus funciones por las reformas estructurales que se realizaron en materia energética. 
Se comprobó que la comisión gestionó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las modificaciones 
pertinentes; sin embargo, se verificó que no se ha concretado su incorporación a la ley, por lo que los pagos 
de esos servicios se tienen que gestionar ante esa secretaría para que se determinen como aprovechamientos. 

3. De los 21,730 permisos vigentes en 2017, se constató que 2,967 fueron incumplidos en su obligación de pago 
por supervisión, de los cuales 1,501 fueron requeridos con “cartas invitación”, y a los 1,466 restantes no se les 
realizó notificación alguna para que realizaran el pago correspondiente, de los cuales acreditó el estatus de 
260. 

4. En los manuales de procedimientos de la CRE no se establecieron los plazos en los que se debe requerir a los 
permisionarios incumplidores la obligación de pago de derechos y aprovechamientos, ni la remisión al Servicio 
de Administración Tributaria para que este último realice la notificación del adeudo, y, en su caso, el 
requerimiento de pago correspondiente. Lo que permitió que la CRE se tardara en notificar a los 
permisionarios incumplidos un promedio de 201 a 250 días hábiles, o que no se haya requerido aún el pago 
de los derechos y aprovechamientos omitidos. 

5. Con la revisión de la muestra de 376 pagos por 210,391.1 miles de pesos, se comprobó que la CRE realizó la 
supervisión de los permisionarios mediante revisiones de obligaciones periódicas y visitas de verificación, de 
conformidad con la normativa. 

6. Se verificó que la CRE impuso 49 sanciones económicas por infracciones a la Ley de Hidrocarburos de 111,154.2 
miles de pesos, de las cuales 48 por 110,058.6 miles de pesos fueron impugnadas mediante juicio de amparo 
indirecto, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, por lo que se encuentra pendiente su envío al Servicio de Administración Tributaria para su cobro, 
hasta en tanto no se resuelvan los juicios por la autoridad competente.  

7. La CRE no cuenta con normativa interna que regule los plazos para determinar que las resoluciones de las 
sanciones impuestas no fueron impugnadas por los permisionarios y, a partir de ese momento, se envíen las 
resoluciones determinantes al SAT para las gestiones de cobro. 

8. Se constató que la recaudación de derechos y aprovechamientos por 1,190,047.4 miles de pesos registrada en 
el sistema y en los reportes de contabilidad se correspondieron con el importe reportado en el Estado Analítico 
de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y con el entero que realizaron los permisionarios 
mediante el sistema “e5cinco”. 

 Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 2 restantes generaron: 3 Recomendaciones. 

Además, se generó 1 Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  
El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoria, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
ingresos, para verificar que los procesos de determinación, comprobación, cobro, registro contable y presentación 
en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión 
Reguladora de Energía y el Servicio de Administración Tributaria cumplieron con la Ley Federal de Derechos, la Ley 
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de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, el Código Fiscal de la Federación y el Convenio de colaboración para la recepción, control y cobro 
de los créditos fiscales por concepto de derechos y aprovechamientos que son aplicables en la materia. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 
A finales del ejercicio 2014, se establecieron nuevas atribuciones a la Comisión Reguladora de Energía que le 
permitieron otorgar 145 servicios adicionales a los que ya prestaba, sin que en la Ley Federal de Derechos se 
previera sus cuotas por concepto de pago de derechos; al respecto, la Auditoría Superior de la Federación verificó 
que la Comisión Reguladora de Energía ha realizado gestiones con la Secretaría de Hacienda Crédito y Público para 
incorporar a la Ley Federal de Derechos los servicios adicionales que presta. No obstante, siguen en proceso las 
gestiones para concretar las modificaciones a la Ley Federal de Derechos. 
Por lo anterior, se sugiere a la H. Cámara de Diputados que con base en sus facultades, y por conducto de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, analice la pertinencia de promover las modificaciones necesarias a la Ley 
Federal de Derechos a efecto de que se regulen en su título primero, capítulo quinto, todos aquellos servicios que 
establecen la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica que presta la Comisión Reguladora de Energía 
y que, a la fecha, no se encuentran regulados en la citada ley.    
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Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 

Promoción de México como Destino Turístico 

Auditoría de Desempeño: 2017-2-21W3J-07-0465-2018 

465-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de promover los destinos turísticos de México en los mercados nacional e 
internacional para fomentar el crecimiento del sector. 

Alcance 

La revisión al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) correspondió al ejercicio fiscal 2017 y se 
analizaron los resultados de la promoción turística en los ámbitos nacional e internacional del periodo 2014-2017. 
Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió el análisis de la constitución, organización y 
funcionamiento del CPTM como entidad paraestatal, y la evaluación del diseño de objetivos, metas, indicadores y 
actividades programadas por el Consejo para la promoción; se evaluaron los resultados de la promoción realizada 
en los ámbitos nacional e internacional, la cobertura de destinos y atractivos promocionados en el ámbito 
nacional, la diversificación de la promoción en el ámbito internacional, y la satisfacción de los consumidores, socios 
y clientes del Consejo; se revisó la situación presupuestaria y financiera del CPTM del periodo 2014-2017; y, se 
analizaron los efectos de la promoción turística y su incidencia en el incremento de los ingresos económicos. 

También se analizó la contribución del CPTM en el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), así como sus mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. relativo a la promoción de los destinos y atractivos 
turísticos de México en los ámbitos nacional e internacional, a fin de contribuir a incrementar la llegada de turistas 
y, con ello, los ingresos económicos por esa actividad. 

Antecedentes 

En México, a partir de 1950, la apertura diplomática y comercial entre las naciones unidas permitió el desarrollo 
de la actividad turística tal como la conocemos actualmente. Se buscaron lugares que fueran distintos a los de 
origen de los visitantes, donde pudieran disfrutar de algo diferente a lo cotidiano, por lo que se abrieron espacios 
para la recreación, se adecuaron lugares, se construyó infraestructura vial y urbana, por lo que se modificaron los 
paisajes y las ocupaciones tradicionales. 

En 1959, la entonces Comisión Nacional de Turismo (CNT) comenzó la promoción de México en el exterior, por 
medio de periódicos, revistas, carteles y medios audiovisuales; además, se instalaron 15 delegaciones en el 
extranjero, 12 en Estados Unidos, 2 en Canadá y 1 en Argentina, cuyo propósito fue promover los destinos 
turísticos de México, que comenzaban a tener renombre en el exterior, por ejemplo, Acapulco. 

En 1961, las atribuciones de la CNT fueron modificadas y se orientaron a la elaboración de estudios para la 
promoción del sector, a efecto de apoyar al Departamento de Turismo, que tuvo como actividad esencial realizar 
campañas en países como: Francia, Italia, Alemania Occidental, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y Japón. 

En 1974, se promulgó la Ley Federal de Fomento al Turismo (LFFT) que estableció la creación de la Secretaría de 
Turismo (SECTUR) como órgano encargado de agrupar las tareas del sector. En 1975, en materia de promoción, se 
instituyó la Feria Internacional de Hoteles y Agencias Turísticas de Acapulco, a fin de promover y posicionar a 
nuestro país entre las preferencias de los viajeros internacionales. En 1976, de manera oficial, se realizó el primer 
Tianguis Turístico con la participación de 100 vendedores, que promovieron sus servicios y productos turísticos, y 
22 países invitados, que participaron de la oferta turística de México.  

En 1980, se publicó la Ley Federal de Turismo, que tuvo por objeto establecer la planeación y programación de la 
actividad turística con base en la elaboración de estudios y mensajes sobre la oferta turística nacional, debido a la 
necesidad de mostrar al exterior una imagen que permitiera colocar a México como un destino turístico atractivo. 
En 1985, se efectuaron modificaciones a la Ley Federal de Turismo (LFT) para redistribuir las atribuciones de la 
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SECTUR, entre las cuales se encontró la promoción turística que, hasta ese momento, estuvo a cargo del Consejo 
Nacional de Turismo, por lo que, a partir de esa fecha, quedó a cargo de la Dirección de Promoción Nacional y de 
las Coordinaciones Regionales y Delegacionales de Turismo.  

Entre 1985-1994, el crecimiento anual de turistas extranjeros que visitó nuestro país fue del 3.3%; en tanto que, 
en Estados Unidos y el Caribe fue del 6.6% y 6.2%, respectivamente, lo que significó una diferencia importante 
respecto de nuestro país, que comenzó a mostrar signos de atraso como un destino turístico atractivo e importante 
en el ámbito internacional. Ante esa situación, en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de 
Desarrollo Turístico 1995-2000, se establecieron estrategias de coordinación para atraer a un mayor número de 
visitantes, potenciar los destinos turísticos tradicionales, así como impulsar otros nuevos. 

En 1996, se publicó una modificación al Reglamento Interior de la Secretaría, a efecto de asentar la responsabilidad 
de la dependencia, como coordinadora de sector, en los tres procesos significativos siguientes: desarrollo, 
promoción y servicios turísticos. En lo relativo a la Subsecretaría de Promoción Turística, se incluyeron las 
direcciones generales de Mercadotecnia y Operación Promocional para reforzar las actividades asignadas a las 
representaciones de turismo en el extranjero. En 1999, se reformó la Ley General de Turismo para establecer al 
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), S.A. de C.V. como entidad auxiliar de la SECTUR en la 
planeación, diseño, coordinación e implementación de las políticas y estrategias de promoción turística, por lo 
que, a partir de ese año, se dio particular atención a la exposición de México como destino turístico, 
principalmente internacional.  

En 2004, se creó la marca MÉXICO, a cargo del CPTM, cuyo objetivo principal consistió en comunicar la actualidad 
del país sobre la base de sus características sobresalientes para distinguirlo del resto de destinos y, de ese modo, 
tener una ventaja respecto de otros. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se reconoció la importancia del turismo como un sector estratégico 
para el desarrollo nacional, ya que el fenómeno de globalización acrecentó la competencia internacional, por lo 
que las estrategias de promoción se orientaron al aprovechamiento del potencial turístico del país en diversos 
puntos geográficos del territorio que antes no habían sido explorados, ni utilizados suficientemente.   

En 2010, el CPTM implementó la campaña “Vive México”, cuya estrategia se basó en mantener la presencia de los 
productos y destinos turísticos en la mente de los consumidores nacionales e internacionales para promover el 
flujo de turistas al país. En 2017, la SECTUR incluyó en su Estrategia Programática para el CPTM, el objetivo de 
conducir el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a la promoción turística, a fin de contribuir 
en la diversificación de mercados, el desarrollo del sector, así como a la obtención de un mayor beneficio para 
incidir en el crecimiento económico del país. 

Resultados 

De acuerdo con la Ley General de Turismo, corresponde al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) 
promover la diversidad de los destinos y atractivos turísticos en los ámbitos nacional e internacional, a efecto de 
contribuir a lograr una mayor llegada de turistas y, por consiguiente, un aumento en los ingresos económicos. De 
acuerdo con su Acta Constitutiva, el CPTM es una empresa de participación estatal mayoritaria sectorizada en la 
Secretaría de Turismo. A fin de cumplir con sus atribuciones, en 2017, mediante el programa presupuestario F001 
“Promoción de México como Destino Turístico,” el Consejo ejerció 4,863,931.5 miles de pesos, de los que 91.7% 
correspondieron a recursos provenientes del derecho que pagan los visitantes internacionales sin permiso para 
realizar actividades remuneradas, 8.2% fueron recursos fiscales y 0.1% ingresos propios obtenidos, 
principalmente, por la venta de stands en ferias y eventos. 

En 2017, el objetivo esencial del Consejo, establecido en su Programa Institucional 2014-2018, relativo a que sus 
actividades de promoción tienen como propósito fundamental incrementar los ingresos económicos que genera 
el turismo, se vinculó con los determinados en la planeación nacional y sectorial referentes a impulsar la 
promoción turística para contribuir al crecimiento del sector. Sin embargo, en ese documento, el Consejo no 
incluyó los resultados financieros esperados con su operación, tampoco incorporó la previsión y organización de 
los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para alcanzar sus prioridades, ni las previsiones de las 
posibles modificaciones de su estructura organizacional como entidad paraestatal. 

En cuanto a su programación anual, si bien el CPTM consideró en el Plan de Mercadotecnia 2017 siete 
instrumentos para llevar a cabo la promoción turística en los ámbitos nacional e internacional, que consistieron 
en campañas de publicidad nacionales, eventos, campañas de publicidad internacionales, ferias, promoción con 
destinos y socios comerciales, relaciones públicas y mercadotecnia en línea, no acreditó los criterios para su 
selección e implementación, tampoco dispuso de la programación de metas e indicadores para medir sus 
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resultados, ni la estimación de los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para su cumplimiento; 
además, careció de un estudio que detalle las necesidades y retos del Consejo para el logro de sus objetivos y no 
desarrolló una programación específica para fomentar el turismo nacional. 

En ese año, el Programa Anual de Trabajo y el Informe de Cumplimiento del Consejo no guardaron una clara 
relación entre sí, en lo relativo a la programación de actividades y los resultados reportados, ya que se observaron 
inconsistencias en la estructura, organización, contenido, indicadores, metas y unidades de medida entre ambos 
documentos. Tampoco se establecieron metas relacionadas con los destinos y atractivos promocionados mediante 
las campañas de publicidad, ni sobre el efecto de la promoción en los ámbitos nacional e internacional, por lo que 
el Consejo careció de instrumentos de gestión de corto plazo efectivos, que contuvieran el conjunto de actividades 
que debió realizar para alcanzar sus objetivos, lo que dificultó la revisión, evaluación y seguimiento de su 
programación y rendición de cuentas. 

En materia de promoción, se identificó que, en 2017, el CPTM ejecutó dos campañas paraguas “Viajemos Todos 
por México”, en el ámbito nacional; y “A World Of Its Own,” en el internacional; un Tianguis Turístico; participó en 
22 ferias internacionales de turismo; firmó 32 convenios de coordinación con las entidades federativas; participó 
en 11 eventos de alto impacto para promover la marca México; mediante mercadotécnica en línea promovió 1,236 
destinos y atractivos turísticos del país; además, programó y realizó diversas actividades asociadas con relaciones 
públicas.  

En cuanto a la cobertura de la promoción realizada en el ámbito nacional, para 2017, el CPTM consideró 23 de los 
1,236 destinos y atractivos turísticos disponibles en el país, pero careció de criterios para seleccionar los destinos 
a promover en las campañas publicitarias al interior de México, así como para medir los resultados de la promoción 
en el país. 

En el ámbito internacional, respecto de la diversificación de mercados, en 2017, el CPTM consideró 19 países 
prioritarios para realizar la promoción turística, de los cuales clasificó 7 como consolidados; 8, en desarrollo y 4, 
en exploración, en los que realizó la campaña Dear Country y participó en 22 ferias, pero no dispuso de criterios 
que le permitieran determinar, de manera precisa, los países en los que debió efectuar actividades de promoción 
para avanzar en la diversificación de mercados, ya que en el periodo 2014-2017 realizó dichas actividades en esos 
mismos países; no obstante que, de acuerdo con el diagnóstico del PROSECTUR 2013-2018 y la OMT, existieron 
mercados en Asía como Hong Kong, Turquía y Malasia que se encuentran entre los principales países emisores de 
turismo; así como de América Latina, de los cuales en México se han registrado llegadas  de turistas como de 
Guatemala, Costa Rica, Cuba y Australia. Además, no se identificaron los criterios utilizados para seleccionar los 
destinos y atractivos que debieron promoverse, ya que en la campaña Dear Country y en las ferias internacionales 
se promovió a México de manera general, pero no se incluyeron detalles sobre la variedad de destinos y atractivos 
con que cuenta al país. 

En 2017, el 37.1% del total de los turistas internacionales registrados provino de los siete mercados consolidados, 
por lo que 4 de cada 10 turistas arribaron de esos países, lo cual muestra la dependencia de México de esos 
mercados. De los ocho mercados en desarrollo provinieron 3.2% del total de turistas registrados, y de los cuatro 
mercados en exploración, en ese año, arribó el 0.5% del total de turistas reportados; al respecto, se identificó que 
el CPTM ha explorado esos mercados desde 2014, por lo que se considera que de continuar la promoción y obtener 
resultados semejantes, podrían perderse oportunidades con la exploración de nuevos mercados, por lo cual sería 
conveniente que el CPTM revise su estrategia de mercado. En ese año, el restante 59.2% provino de otros 
mercados no clasificados por el CPTM, lo que implicó un área de oportunidad para que México, como destino 
turístico, mantenga su presencia en los mercados consolidados y para que fortalezca sus estrategias de promoción. 

En 2017, el CTPM no se coordinó con la SECTUR, a fin de mantener actualizado el Atlas Turístico de México, a cargo 
de esa dependencia, aun cuando la Ley General de Turismo indica que se deberán coordinar para mantenerlo 
como un instrumento de promoción. En ese año, firmó convenios con las 32 entidades federativas en los que se 
definió el monto de recursos que, de forma conjunta, se emplearían para la promoción; sin embargo, no se 
acordaron los destinos y atractivos a promover, ni los instrumentos mediante los cuales se realizaría la promoción. 
En cuanto a la coordinación con actores sociales, no se identificaron elementos para conocer que, en 2017, el 
CPTM realizó actividades de manera conjunta con esos actores en materia de promoción turística. Respecto del 
sector privado, en ese año, el Consejo firmó contratos como patrocinador con empresas deportivas 
internacionales, de entretenimiento y una productora de teatro internacional, así como con la organizadora del 
desfile de día de muertos para publicitar en cada evento la marca MÉXICO.  
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Respecto de los recursos ejercidos en la promoción turística en los ámbitos nacional e internacional, en 2017, el 
CPTM erogó 4,863,931.5 miles de pesos; sin embargo, careció de evidencia documental para acreditar su uso 
específico en cada uno de los siete tipos de instrumentos de promoción que implementó, lo que denota áreas de 
opacidad en el ejercicio de los recursos. En ese año, el CPTM fue una empresa solvente al registrar un índice de 
6.4, por lo que dispuso de efectivo para cumplir con sus obligaciones a corto y largo plazos; asimismo, no estuvo 
significativamente endeudada, dado que la promoción de activos financieros por terceros representó el 14.4% y 
su apalancamiento fue de 16.8%, por lo que, considerando que las sanas prácticas indican que el nivel óptimo de 
deuda para una empresa de este tipo es entre 40.0% y 60.0%, los indicadores del Consejo reflejan que es una 
empresa financieramente sana. Mediante un análisis de correlación múltiple, se identificó que la relación entre el 
ejercicio de recursos, la llegada de turistas y los ingresos económicos, del periodo 2014-2017, registró un 
coeficiente de 0.2, lo que significó que el grado de asociación entre las variables fue débil, al ser inferior a 0.5, por 
lo que la ASF considera que la llegada de turistas y el ingreso de divisas no dependió del presupuesto ejercido, sino 
del comportamiento de otros factores exógenos, tales como las características naturales y culturales del país, ya 
que éstas son las principales ventajas con las que cuenta el sector. 

Con base en un ejercicio de benchmarking, se identificó que, en 2017, por cada millón de dólares que España 
invirtió en promoción recuperó 2,644.9 veces su inversión; en tanto que, en ese año, México por cada millón de 
dólares que ejerció en la promoción turística recuperó 82.4 veces su gasto; y, República Dominicana, por cada 
millón de dólares que gastó en la promoción recuperó 123.1 veces su inversión, lo que indica que nuestro país, en 
comparación con otros, tiene áreas de oportunidad en la eficiencia del gasto destinado a la promoción. 

Consecuencias Sociales 

Las deficiencias en la planeación, diseño e implementación de las estrategias de promoción turística del CPTM, así 
como la falta de una rendición de cuentas adecuada, pueden limitar que las comunidades en que se ubican los 
más de 1,236 destinos y atractivos turísticos del país que no fueron promocionados o que son promocionados de 
forma deficiente obtengan beneficios por la recepción de turistas; asimismo, esa situación podría tener efectos 
negativos en la llegada de turistas y en los ingresos económicos por esa actividad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 11 restantes generaron: 25 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, la planeación, diseño e implementación de las estrategias de promoción turística 
del CPTM continuaron siendo deficientes e insuficientes para dar a conocer los destinos y atractivos turísticos del 
país en los mercados nacional e internacional, por lo que hay un desaprovechamiento del potencial turístico, 
puesto que no logró diversificar los mercados en que promocionó, dado que, en el periodo 2014-2017, operó en 
los mismos, lo que puede representar un riesgo para el incremento en la llegada de turistas y, por tanto, en los 
ingresos económicos generados por el turismo. Aun cuando, en 2017, en el ámbito internacional, el CPTM 
promocionó a México como destino turístico mediante siete instrumentos, con los cuales realizó la campaña 
paraguas A World Of Its Own y ejecutó la campaña específica Dear Country; participó en 22 ferias internacionales; 
en tanto que, en el ámbito nacional, estableció la campaña Viajemos Todos por México y realizó la edición 42 del 
Tianguis Turístico. Para promocionar en los dos ámbitos firmó 32 convenios de coordinación con los estados, 
participó en 11 eventos de alto impacto y realizó mercadotecnia en línea, principalmente, por medio de la página 
visitmexico.com; no obstante, careció de la programación de metas e indicadores para medir los resultados de la 
promoción, en términos de los recursos empleados, los ingresos económicos generados y la movilidad nacional, 
así como de información sobre los destinos y atractivos que se promovieron. Además, se identificó que la relación 
entre el ejercicio de recursos, la llegada de turistas y los ingresos económicos, del periodo 2014-2017, registró un 
coeficiente de 0.2, lo que significó que la llegada de turistas y el ingreso de divisas no dependió del presupuesto, 
sino del comportamiento de factores exógenos como el tipo de cambio peso – dólar.   

Las recomendaciones de la auditoría contribuirán a que el CPTM mejore y fortalezca su programación institucional, 
en términos de establecer metas e indicadores para evaluar sus actividades de promoción, así como para 
determinar los destinos y atractivos que se habrán de promocionar en los ámbitos nacional e internacional; 
además, para seleccionar, con base en criterios definidos, los países en los que es conveniente llevar a cabo 
acciones de promoción para incrementar la afluencia de turistas y, por tanto, los ingresos económicos; también 
para que fortalezca la promoción turística en el ámbito nacional, considerando que el turismo doméstico 
representa más del 80.0% de los ingresos económicos por esa actividad; así como para que el CPTM mejore las 
directrices que utiliza para el desarrollo de las herramientas de promoción, a fin de que observe las mejores 
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prácticas en el ámbito internacional y, con ello, el Consejo fortalezca la planeación, diseño e implementación de 
las estrategias de promoción turística, a efecto de que contribuya a lograr una mayor llegada de turistas y, por 
consiguiente, un aumento en los ingresos económicos. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Conservación y Mantenimiento de los Destinos Turísticos 

Auditoría de Desempeño: 2017-3-21W3N-07-0466-2018 

466-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de mantener los destinos turísticos a cargo de FONATUR a efecto de 
conservarlos atractivos para su promoción. 

Antecedentes 

De acuerdo con la Ley General de Turismo (LGT), corresponde al Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR) crear y consolidar desarrollos turísticos y , conjuntamente con su filial FONATUR Mantenimiento 
Turístico (FMT), realizar las actividades de conservación y mantenimiento en los destinos a su cargo, a efecto de 
preservar su imagen y su infraestructura en condiciones óptimas para que sean atractivos para los turistas, y 
contribuyan en la generación de desarrollo económico mediante el ingreso por turismo. 

De acuerdo con el Banco de México, en 2016, esa actividad fue la cuarta fuente de ingresos que coadyuvó al 
crecimiento económico. En la información reportada por la Secretaría de Turismo en DATATUR, se señala que los 
destinos turísticos con mayor aportación han sido los que se encuentran ubicados en el segmento de sol y playa, 
dentro de los cuales destacan Cancún, Los Cabos, Huatulco, Ixtapa y Loreto que, en su conjunto, en 2016 aportaron 
el 12.5% del PIB turístico, que para ese año ascendió a 1,646,554.2 millones de pesos, mismo que aportó el 8.7% 
del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Además, en los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
y el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, se señala que, entre las características geográficas y naturales que 
posicionan al país como potencia mundial en materia de turismo, destacan sus recursos costeros equivalentes a 
11,000 kilómetros de litorales; sin embargo, se indica que, en los últimos años, los destinos ubicados en ese 
segmento, principalmente los Centros Integralmente Planeados (CIP), 88/ han presentado problemas relacionados 
con el deterioro de su imagen e infraestructura, situación causada, principalmente, porque los servicios de 
conservación y mantenimiento realizados por el Estado han sido insuficientes, y porque resultan costosos para los 
municipios en los que se localizan, lo cual ha causado que dejen de ser atractivos para el turismo nacional e 
internacional, afectando la derrama económica por esa actividad. 

Para subsanar esa problemática, el FONATUR ha creado y es responsable, junto con FMT de la conservación y 
mantenimiento de siete desarrollos turísticos de sol y playa, Cancún, Ixtapa, Loreto, Los Cabos, Huatulco, Litibú y 
Playa Espíritu. Para realizar las actividades de conservación y mantenimiento de los CIP, en 2017, el FONATUR, 
mediante el programa K027 "Mantenimiento de Infraestructura" ejerció un monto por 414,593.1 miles de pesos, 
en tanto que, el FONATUR Mantenimiento Turístico, con el programa presupuestal E007 "Conservación y 
mantenimiento de los CIP", ejercicio 171,335.2 miles de pesos. 

Resultados 

La fiscalización reveló que, en 2017, respecto de los procesos de operación para realizar las actividades de 
conservación y mantenimiento de los CIP, el FONATUR acreditó los procedimientos para la creación de los 
Programas de Conservación y Mantenimiento, así como la ejecución de dichas acciones mediante la contratación 
de servicios con su filial. El FMT acreditó que contó con procesos para la creación de los programas de conservación 
y mantenimiento para atender a los CIP, lo que permite asegurar la ejecución de sus actividades. 

Al respecto, la ASF verificó que los recursos solicitados por FONATUR a la SHCP en 2017 para las actividades 
contenidas en los Programas de Mantenimientos de los CIP ascendió a 924,952.6 miles de pesos, de los cuales, se 
presupuestó 473,243.8 miles de pesos. No obstante, el fondo no acreditó los criterios bajo los cuales se asignaron 
esos recursos a cada CIP.  

En el caso de FMT, la ASF identificó que, en sus Programas de Conservación y Mantenimiento de los CIP, 
únicamente se determinaron metas respecto del número de hectáreas con servicios de poda, riego, barrido, así 

                                                                        

88/ Los Centros Integralmente Planeados son desarrollos turísticos creados por el FONATUR en zonas estratégicas para 
fomentar el crecimiento del turismo en México, esos desarrollos son considerados de gran escala puesto que ocupan más 
de 2,000 km2, en los que consideran áreas para desarrollos habitacionales, comerciales, hoteleros, de entretenimiento, 
entre otros, conceptualizados por medio de un plan maestro de largo plazo. 
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como para el tratamiento de aguas residuales; sin que acreditara que la programación se realizó con base en 
diagnósticos de necesidades de cada CIP, por lo que la ASF considera que la programación y ejecución de esas 
actividades se realizó de forma inercial. 

En relación con los servicios de conservación y mantenimiento realizados, en 2017, el FONATUR recibió recursos 
por 473,243.8 miles de pesos. Al respecto, la ASF identificó que reportó como ejercidos 399,589.5 miles de pesos 
(84.4%) mediante la ejecución de obras, actividades y servicios para la conservación y mantenimiento de los 7 
destinos turísticos a su cargo. Sin embargo, no se comprobó que en dichos contratos se incluyeran términos de 
referencia respecto de las necesidades de cada CIP. Respecto de 228,403.6 miles de pesos, el fondo no acreditó 
su aplicación, lo que no garantiza que estos se hayan ejercido con criterios de transparencia. 

En el caso del FMT, en su Programa de Conservación y Mantenimiento estableció metas relacionadas con las 
actividades de poda, barrido, riego y tratamiento de agua para los siete CIP a su cargo, las cuales cumplió en 
promedio en un 96.6%; no obstante, no acreditó que esas actividades respondieron a las necesidades de cada CIP. 

Respecto de la satisfacción de los clientes de FONATUR, para ese año se propuso un meta de lograr el 81.0% de 
satisfacción y, mediante la aplicación de 37 encuestas a sus principales usuarios, visitantes y hoteleros, obtuvo en 
promedio el 78.9% de satisfacción, lo que significó 2.1 puntos porcentuales inferior a la programado; además, 
careció de criterios para garantizar que la meta establecida se diseñó con base en los niveles óptimos de calidad. 
Asimismo, no dispuso de una metodología estadística para la selección de los sujetos a encuestar, a efecto de 
asegurar que la muestra es suficiente y representativa para evaluar la satisfacción del universo. 

Por lo que se refiere al FMT, estableció una meta de 92.0% de satisfacción de los servicios que presta a su principal 
cliente, que es FONATUR, y alcanzó un 97.8% mediante la aplicación de 141 encuestas, las cuales fueron diseñadas 
y aplicadas mediante criterios y elementos estadísticos debidamente establecidos. 

En el ejercicio de los recursos para la conservación y mantenimiento de los CIP, la ASF identificó que, en 2017, el 
FONATUR, por medio del Pp K027 “Mantenimiento de infraestructura” ejerció un total de recursos presupuestales 
por 414,593.1 miles de pesos, monto inferior en 23.6% respecto del presupuesto original autorizado por 128,157.5 
miles de pesos; no obstante, sus registros internos difirieron de lo reportado en la Cuenta Pública. En cuanto al 
FMT, mediante el Pp E007 "Conservación y Mantenimiento de los CIP” reportó el ejercicio por 171,335.7 miles de 
pesos, lo que representó 8.2% menos al original por 15,224.7 miles de pesos, pero sus registros no permiten 
identificar que el recurso se enfocara a las actividades específicas de conservación y mantenimiento de los CIP.  

Respecto de la situación financiera de las entidades fiscalizadas, la ASF identificó que, en 2017, el FONATUR fue 
una entidad solvente, con un índice de 15.8, lo que indica que fue capaz de cumplir con sus obligaciones a corto y 
largo plazo; asimismo, la proporción de activos financiados por terceros representó 19.2 pesos por cada 100.0, lo 
cual no es significativo para representar un riesgo de endeudamiento; sobre todo, considerando que el nivel 
óptimo se encuentra entre 40.0% y 60.0%, y la participación de los inversionistas en la generación de activos fue 
23.8 mayor que la de terceros.  

En el caso del FMT, se identificó que no fue una empresa lo suficientemente solvente, ya que su índice fue de 1.3, 
por lo que no fue capaz de disponer de efectivo para cumplir con sus obligaciones a corto y mediano plazos, lo que 
indica que no contó con capacidad suficiente para afrontar gastos no previstos; asimismo, la proporción de activos 
financiados por terceros representó el 77.2%, lo que significó que la mayor parte de los activos de la empresa 
fueron financiados mediante deuda, dicha situación podría representarle, de manera general, un riesgo de 
endeudamiento, puesto que, de acuerdo con las sanas prácticas financieras, el nivel óptimo de deuda debe ser de 
entre 40.0 y 60.0% de los activos. Asimismo, en el FMT la participación de terceros en la generación de activos fue 
339.1% mayor que la de los inversionistas; lo que significa que el pasivo es equivalente a tres veces el patrimonio; 
por lo que, de mantener esa situación, el FMT podría presentar problemas de rentabilidad y, por tanto, no poder 
cumplir con sus atribuciones en materia de conservación y mantenimiento de los CIP administrados por el 
FONATUR.  

Se observó que, en sus Estados Financieros, el FMT, reportó la cuenta de Subsidios y Transferencias Corrientes, 
provenientes del programa presupuestal E007 "Conservación y Mantenimiento de los CIP”, los cuales le resultaron 
fundamentales para dar cumplimiento a sus atribuciones en materia de conservación y mantenimiento; por lo 
que, de no contar con ellos, difícilmente podría continuar con sus operaciones. Además de que, para 2017, FMT 
presentó el Informe sobre Pasivos Contingentes. Al respecto, la ASF identificó que dicha instancia notificó 72 
asuntos en materia laboral, por un monto que asciende a 67,309.7 miles de pesos; además de 19 juicios 
mercantiles por 20,016.3 miles pesos y 25 contencioso-administrativo, por 11,693.3 miles pesos; los cuales, 
representan una contingencia económica que, de concretarse todos, ascendería a una deuda potencial por 
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99,019.3 miles de pesos, que compondría 2.2 veces el patrimonio del FMT, que consta de 44,125.5 miles de pesos 
a 2017 

Al respecto, dada la situación financiera que FMT reportó, para 2017, la ASF considera que la Secretaría de 
Turismo, como coordinadora de sector, debe implementar una estrategia de saneamiento financiero con sus 
propios recursos o, en su caso, analizar la factibilidad de que el FONATUR absorba al FMT y, de esta forma, en su 
conjunto resulten eficientes y productivos desde el punto de vista económico; además, para que sean 
financieramente rentables y, con ello, den cumplimiento a sus atribuciones en materia de conservación y 
mantenimiento. 

En cuanto a la incidencia del ejercicio de los recursos en la generación de desarrollo económico en las regiones en 
que se ubican los CIP, se identificó que, en 2017 si bien se ejerció un total de 554,540.1 miles de pesos, el ingreso 
por turismo significó 128,274.0 miles de pesos, que representa el 23.1% del gasto. Cancún y Los Cabos fueron los 
CIP más rentables, puesto que captaron ingresos por turismo equivalentes al 64.0% y 24.3% de los recursos 
ejercidos para la conservación y mantenimiento. Por el contrario, Huatulco fue CIP con menor rentabilidad, al 
obtener una derrama económica de únicamente el 0.5% del gasto. 

Respecto de la generación de desarrollo social, en el periodo 2012-2017, el FONATUR reportó un acumulado en la 
creación de empleos por 1,121,064 en los CIP a su cargo, con un crecimiento promedio anual de 7.2%. En 2017, 
éstos fueron por 214,338 y los tres principales CIP en la materia fueron Cancún, con 560,316; Los Cabos, con 
230,337 y, Nayarit, con 156,825 empleos. 

Consecuencias Sociales 

Para 2017, de manera conjunta, el FONATUR y el FMT acreditaron el ejercicio de 554,540.1 miles de pesos, los 
cuales fueron destinados a actividades relacionadas con la conservación y el mantenimiento de los CIP 
administrados por el Fondo; en tanto que, el ingreso por turismo en los CIP en ese año fue por 128,274.0 miles de 
pesos, lo que representó una derrama económica del 23.1% del presupuesto ejercido. No obstante, esta situación 
no fue una limitante para el desarrollo social de las regiones en las que se encuentran ubicados los CIP, ya que en 
el periodo 2012-2017, los empleos tuvieron un incremento en 7.2%, en promedio anual, al pasar de 151,542 en 
2012 a 214,338 en 2017. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 9 restantes generaron: 23 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, el FONATUR y el FMT cumplieron, en términos generales, con su mandato de conservar y 
mantener los siete CIP a su cargo, al realizar actividades de urbanización, obras de cabeza, de equipamiento urbano 
y turístico, y arquitectura del paisaje y diseño urbano, a efecto de preservar su imagen urbana y su infraestructura 
en condiciones óptimas para que permanezcan atractivos para los turistas; sin embargo, esas acciones se 
realizaron de forma inercial, por lo que se desconoce la atención de las necesidades particulares de cada CIP; 
además, se desconoció la aplicación específica de los 585,928.3 miles de pesos ejercidos para la conservación y 
mantenimiento. Aunado a lo anterior, a 2017, el FONATUR careció de criterios suficientes para definir metas, 
estrategias, prioridades y tiempos de ejecución, para lograr consolidación de los CIP, y no dispuso de los 
mecanismos necesarios para incorporar la participación gradual de los municipios en los gastos de conservación y 
mantenimiento de los CIP, a efecto de lograr, tanto en el mediano, como en el largo plazo, la desincorporación y 
entrega de la infraestructura y de los servicios turísticos a los municipios en donde se ubican los destinos turísticos 
a cargo de FONATUR y, con ello, reducir la carga fiscal de los programas presupuestarios K027 y E007 y, de ese 
modo, el FONATUR y su filial fortalezcan su situación financiera y cuenten con recursos para crear nuevos 
desarrollos turísticos que contribuyan al incremento de la llegada de turistas y la derrama económica por esa 
actividad, así como generar mayor desarrollo económico y social para la región en que se ubiquen. 

La atención de las recomendaciones de la auditoría contribuirá a que FONATUR y FONATUR Mantenimiento 
Turístico instrumente una definición de las actividades de conservación y mantenimiento de los Centros 
Integralmente Planeados; para garantizar el ejercicio eficiente de los recursos en sus Programa Anual de Trabajo; 
fortalezcan mecanismos de control y supervisión respecto de la información presupuestal que reporta en sus 
documentos internos y en la Cuenta Pública 2017 en materia de mantenimiento de infraestructura de los CIP y, 
en el caso FONATUR Mantenimiento Turístico, implemente una estrategia financiera para revertir la tendencia a 
la baja en su situación financiera registrada en 2016 y 2017, para asegurar la rentabilidad de la empresa. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Fortalecimiento de las Capacidades en Ciencia, Tecnología e Innovación 

Auditoría de Desempeño: 2017-1-3890X-07-0469-2018 

469-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de contribuir al fortalecimiento de las capacidades en ciencia, tecnología e 
innovación de los miembros del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, mediante 
la entrega de apoyos. 

Alcance 

La auditoría del CONACyT incluyó la revisión del diseño del programa conforme a las disposiciones del Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED); del marco de planeación y legal, y de los lineamientos que regulan su operación; 
de la detección de necesidades de apoyo; del cumplimiento del objetivo de contribuir al fortalecimiento de las 
capacidades científicas, tecnológicas y de innovación; de atención de los temas prioritarios del país; de la cobertura 
de atención del programa; de los montos de los proyectos apoyados, de conformidad con las convocatorias 
emitidas; de la supervisión y evaluación; del ejercicio de los recursos del programa; de la rendición de cuentas; del 
control interno, y de los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, relacionados con 
la ciencia, tecnología e innovación.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, 
para asegurar el logro del objetivo y alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, 
en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos, 
y para sustentar los hallazgos, así como la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento 
de objetivos y metas en materia del fortalecimiento de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación de los 
miembros del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), y del 
Currículum Vitae Único (CVU). 

Antecedentes 

El 9 de diciembre de 2013, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) asumió la rectoría del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), que lo insta a cumplir como organismo articulador de la 
política, y con la aprobación del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI) 2014-2018, se 
establecieron los temas prioritarios y los principales retos nacionales a los que se orientarían las actividades en 
materia de ciencia, tecnología e innovación, incorporándose las acciones incluidas en los programas sectoriales. 

En 2015, el CONACyT operó tres programas presupuestarios para fortalecer las capacidades de los actores 
nacionales, el F002 “Apoyos Institucionales para Actividades Tecnológicas, Científicas e Innovación”; el U004 
“Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico” y el R002 “Fondo para Inversiones en Desarrollo Tecnológico”, 
los cuales denominó instrumentos de segundo piso, debido a que los recursos se canalizaban a organizaciones 
para que realizaran actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico que robustecieran el SNCTI. En 
2016, los tres programas se fusionaron en el programa presupuestario F002 “Apoyos para actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación”. 

En el periodo 2013-2017, el Gobierno Federal destinó 14,798,122.3 miles de pesos (mdp) para actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación; las principales problemáticas identificadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, en las auditorías efectuadas a 2016, comprendieron la falta de diagnósticos para la cuantificación del 
rezago de la infraestructura científica y tecnológica; de seguimientos y visitas de supervisión para constatar el 
grado de avance en el desarrollo de los trabajos y la correcta aplicación de los recursos; de medición de los efectos 
de los subsidios otorgados para la atención de las demandas; de definición de la población objetivo; de sanciones 
para los casos en que el sujeto de apoyo no devuelva los recursos no utilizados en el plazo señalado, y de 
temporalidad en el otorgamiento de los apoyos.  

En 2017, el CONACyT, mediante el programa presupuestario F002 ejerció 1,971,580.7 mdp, dirigidos a fortalecer 
las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de las organizaciones que producen conocimiento en 
México. En este programa, los actores nacionales que pueden recibir apoyos son las instituciones de educación 
superior; los centros públicos de investigación; las empresas públicas y privadas, y los investigadores, entre los 
más importantes, que sean miembros del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECyT), y del Currículum Vitae Único (CVU). 
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Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2017, el diseño del programa F002 “Apoyos para actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación” se alineó con el marco legal, programático y presupuestal de la política 
pública, orientados al fortalecimiento de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación; sin embargo, el 
CONACyT no cuantificó ni caracterizó el rezago de capacidades, ya que no contó con estudios prospectivos para 
identificar las necesidades nacionales en ciencia y tecnología, y los problemas que las afectan, así como sus 
relaciones con las actividades generales del país; y no dispuso de una planeación estratégica para la focalización 
de los apoyos en ciencia, tecnología e innovación hacia las áreas prioritarias, a partir de la cual se definieran los 
criterios de asignación del gasto. 

En 2017, el CONACyT estableció para el programa F002, una población potencial de 4,430 personas físicas y 
morales, que fueron las que presentaron solicitudes de apoyo, de ellas 1,174 correspondieron a la población 
objetivo, ya que sus solicitudes fueron autorizadas por el Comité Técnico y de Administración, de estas, 1,149 
recibieron apoyos, de las cuales 661 (57.5%) fueron personas físicas y morales inscritas en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT); 485 (42.2%), en el Currículum Vitae Único (CVU), y 
3 (0.3%) correspondieron a fideicomisos.  

El consejo apoyó a los actores nacionales que promovieron el desarrollo científico y tecnológico de México, 
mediante la entrega de recursos económicos, con un cumplimiento del 97.9%, al otorgar 1,149 de 1,174 apoyos 
programados. Para la entrega de apoyos se publicaron 19 convocatorias que se alinearon con los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 
(PECITI), en las que se establecieron fines, población, requisitos para la obtención de los apoyos y plazos. Sin 
embargo, careció de información y de indicadores para medir el fortalecimiento de las capacidades en ciencia, 
tecnología e innovación de 1,149 personas físicas y morales beneficiadas por el programa. 

De los 1,971,580.7 miles de pesos (mdp) otorgados mediante 1,149 apoyos, a personas físicas y morales, 765,115.7 
mdp (38.8%) se concentraron en 18 instituciones académicas, para la ejecución de 193 proyectos, entre las que se 
encuentra la Universidad Nacional Autónoma de México, con 143,773.6 mdp (7.3%) y 90 proyectos; el otro 61.2% 
(1,206,465.0 mdp) del total de los recursos se distribuyeron en 956 proyectos, entre personas físicas y morales. 

De 1,149 apoyos otorgados, 1,146 se dirigieron a las 7 áreas prioritarias señaladas en el Programa Especial de 
Ciencia y Tecnología (PECITI) 2014-2018: 38 (3.3%), se orientaron a temas relacionados con el ambiente; 71 (6.2%), 
se enfocaron al conocimiento del universo; 23 (2.0%), se dirigieron al desarrollo sustentable; 106 (9.2%), a atender 
asuntos de desarrollo tecnológico; 11 (1.0%), a temas de energía; 49 (4.3%), a salud, y 848 (74.0%) se encauzó a la 
atención de temas de la sociedad, de estos últimos el 88.2% (748), fue específicamente de la prioridad economía 
del conocimiento. La concentración del 74.0% en uno de los siete temas prioritarios, da cuenta de que el consejo 
operó de acuerdo con la demanda que presentan las personas físicas y morales que solicitan los apoyos, hecho 
que denota la falta de una planeación estratégica y de un proceso de selección que discrimine los proyectos y que 
permita la focalización de los apoyos hacia todas las áreas prioritarias. 

En 2017, el porcentaje de proyectos finalizados con constancia de conclusión técnica y financiera fue de 44.0%, ya 
que se finiquitaron 496 de 1,125 proyectos autorizados y obligados a contar con este requisito; asimismo, al cierre 
de este informe, el CONACyT proporcionó 1,071 (95.2%) constancias de conclusión técnica y financiera; sin 
embargo, quedaron pendientes de acreditar 54 constancias, lo que significó que no se alcanzó la meta del 100.0%. 

En relación con la supervisión y evaluación de los proyectos apoyados con el programa, el consejo contó con un 
proceso para verificar su avance técnico y financiero; sin embargo, no acreditó que dispone de criterios 
autorizados de selección de evaluadores técnicos para proyectos, becas y solicitudes de apoyo directas. 

El presupuesto ejercido en el programa F002, se redujo en 34.9% (1,058,639.8 mdp), al pasar de 3,030,220.5 mdp 
en 2016 a 1,971,580.7 mdp, en 2017, debido al recorte presupuestario del gasto público, determinado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero los recursos ejercidos en 2017 fueron superiores en 4.6% al monto 
aprobado de 1,884,226.4 mdp, debido a 12 adecuaciones presupuestarias, de las cuales 9 fueron ampliaciones 
líquidas para apoyar las convocatorias de Fronteras de la Ciencia y Atención a Problemas Nacionales, 2 para cubrir 
compromisos por concepto de estímulos económicos y para asumir el déficit causado por la volatilidad cambiaria, 
y una consistió en una adecuación por motivos de control presupuestario, lo cual se informó en la Cuenta Pública 
2017. 

En 2017, el CONACyT realizó actividades encaminadas a alinear los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con las 
actividades del programa presupuestario F002 Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación. 
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En materia de control interno, el CONACyT dispuso del Manual de Organización, así como de los perfiles del 
personal; aplicó la encuesta de clima y cultura organizacional; contó con los lineamientos del programa F002 de 
observancia obligatoria; registró la información que dio cuenta de la situación presupuestal del programa y utilizó 
la plataforma informática del CONACyT para la gestión de apoyos otorgados; sin embargo, presentó 
inconsistencias relativas a la falta de una planeación estratégica, fundamentada en un estudio de prospectiva 
nacional para medir la contribución del programa en la disminución del rezago en las capacidades de los actores 
nacionales que promueven el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el país; careció de la correcta 
focalización de los apoyos del programa para potenciar su efecto en la atención de todas las áreas prioritarias del 
país; no definió los criterios de asignación del gasto y no dispone de criterios autorizados de selección de 
evaluadores técnicos para proyectos, becas y solicitudes de apoyo directas. 

Consecuencias Sociales 

El CONACyT, mediante el Programa presupuestario F002 “Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación", otorgó 1,149 apoyos, con un monto 1,971,580.7 miles de pesos para atender el rezago en las 
capacidades de los actores nacionales que promueven el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en 
México; sin embargo, no cuantificó ni caracterizó dicho rezago; asimismo, careció de información e indicadores 
para medir el fortalecimiento de dichas capacidades. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 5 restantes generaron: 6 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, el CONACyT otorgó 1,149 apoyos, con un monto de 1,971,580.7 miles de pesos 
mediante el programa presupuestario F002 “Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación” 
para fortalecer las capacidades de los miembros del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECyT) y del Curriculum Vitae Único (CVU), así como para la atención de temas prioritarios, 
relacionados con: el ambiente, el conocimiento del universo, el desarrollo sustentable y tecnológico, la energía, la 
salud y la sociedad; de los proyectos aprobados, 95.2% contó con constancia de conclusión técnica y financiera, y 
realizó actividades encaminadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; sin embargo, su 
operación fue inercial y sin enfoque a resultados, ya que no acreditó realizar estudios de prospectiva nacional para 
identificar las necesidades nacionales, problemas, oportunidades y soluciones en materia de desarrollo científico 
y tecnológico del país; no dispuso de una planeación estratégica que permita la focalización de los apoyos en 
ciencia, tecnología e innovación hacia las áreas prioritarias y careció de criterios para la asignación del gasto; no 
contó con información e indicadores para medir la incidencia y resultados de los apoyos otorgados en el 
fortalecimiento de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación y, por tanto, en la disminución del rezago 
de capacidades; concentró 74.0% de los apoyos en uno de los siete temas prioritarios, sin considerar las 
necesidades en otros temas, y no contó con criterios autorizados de selección de evaluadores técnicos para 
proyectos, becas y solicitudes de apoyo directas, lo que evidenció débiles mecanismos de control interno. 

La atención de las recomendaciones permitirá a la entidad fiscalizada establecer mecanismos para perfeccionar el 
diseño del programa y disponer de una planeación estratégica, fundamentada en un estudio de prospectiva 
nacional, en el que se identifiquen las necesidades nacionales, problemas, oportunidades y soluciones; medir su 
contribución en la disminución del rezago en las capacidades de los actores nacionales que promueven el 
desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el país, focalizar los apoyos del programa y potenciar su 
efecto; contar con criterios autorizados de selección de evaluadores técnicos para proyectos, becas y solicitudes 
de apoyo directas, y fortalecer los mecanismos de control interno, a fin de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del programa. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Gestión Financiera de Fondos Mixtos y Sectoriales 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-1-3890X-15-0468-2018 

468-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la administración y operación de los fondos mixtos y sectoriales del CONACYT, 
para comprobar que los recursos se otorgaron en apoyo a actividades relacionadas con la investigación científica, 
tecnológica y de innovación; que se cumplió con el objeto para el cual se destinó el recurso; que los montos 
reservados estén sustentados y, que en su caso, se efectuaron los reembolsos de los disponibles, así como que su 
registro presupuestario y contable se realizó de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 984,000.0   
Muestra Auditada 754,500.0   
Representatividad de la Muestra 76.7%   

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) contó con 35 fondos mixtos y 25 sectoriales vigentes; en 
2017, realizó aportaciones en 27 mixtos, por 576,500.0 miles de pesos, y en 8 sectoriales, por 407,500.0 miles de 
pesos, lo que representa un total de recursos transferidos por 984,000.0 miles de pesos. 

Al respecto, se verificaron las aportaciones realizadas en 8 fondos mixtos, por 350,000.0 miles de pesos, 60.7% del 
total, y en 7 fondos sectoriales, por 404,500.0 miles de pesos, 99.3% de las aportaciones de este rubro, como se 
indica a continuación: 

MUESTRA DE FONDOS MIXTOS Y SECTORIALES 

(Miles de pesos) 

No. Fondo Aportación 

Mixtos:  

1  Baja California Sur 50,000.0 

2  Chihuahua 40,000.0 

3  Guanajuato 50,000.0 

4  Jalisco 50,000.0 

5  Nuevo León 40,000.0 

6  San Luis Potosí 40,000.0 

7  Sinaloa 40,000.0 

8  Yucatán 40,000.0 

  Subtotal Fondos Mixtos 350,000.0 

Sectoriales:  

1 Agencia Espacial Mexicana (AEM)                5,000.0 

2 
Secretaría de Economía (SE)- Fondo Sectorial de 
Innovación (FINNOVA) 

              10,000.0 

3 Secretaría de Marina (SEMAR)               15,000.0  

4 Secretaría de Salud (SALUD)               65,000.0  

5 Secretaría de Turismo (SECTUR)                2,500.0  

6 Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)               10,000.0  

7  Secretaría de Educación Pública (SEP)              297,000.0  

 Subtotal  Fondos Sectoriales             404,500.0 

15 Total 754,500.0 

FUENTE:  Integración de aportaciones realizadas por CONACYT en los fondos mixtos        
y sectoriales, al 31 de diciembre de 2017. 
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Adicionalmente, de los 15 fondos considerados en la muestra, se revisaron 21 proyectos a los que en 2017 se les 
ministraron recursos por 261,391.0 miles de pesos. 
 

MUESTRA REVISADA DE PROYECTOS DE FONDOS MIXTOS Y SECTORIALES 

(Miles de pesos) 

Fondo Cantidad de Proyectos Ministración en 2017 

Jalisco 2 44,779.9 

Yucatán 1 68,111.6 

Baja California Sur 1 16,500.0 

San Luis Potosí 1 9,162.0 

Sinaloa 1 7,203.3 

Guanajuato 1 1,188.0 

Chihuahua 1 0.0 

Nuevo León            ______2                  0.0 

Mixtos 10 146,944.8 

EM 1 6,162.0 

FINNOVA 2 64,555.5 

SEMAR 1 20,861.8 

SALUD 1 2,950.0 

SECTUR 4 5,956.9 

SEDENA 1 12,460.0 

SEP            ______1   _    1,500.0 

Sectoriales            _____11                   _114,446.2 

Total 21 261,391.0 

FUENTE: Relación de proyectos vigentes de fondos mixtos y sectoriales en 2017. 

Antecedentes 

Mediante un decreto del 29 de diciembre de 1970, se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como un 
organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es ser asesor y 
auxiliar del Ejecutivo Federal en la fijación, instrumentación, ejecución y evaluación de la política nacional de 
ciencia y tecnología; además, su estatuto orgánico precisa que promoverá el desarrollo de la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, a fin de impulsar la modernización tecnológica del país. 

El objeto del CONACYT está alineado con la meta nacional III “México con Educación de Calidad”, objetivo 3.5 
“Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible”, 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), y con las estrategias del Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PECiTI) 2014-2018, las cuales buscan lograr mejores resultados por medio de la 
coordinación de acciones con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) que realizan 
actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). En este sentido, el PECiTI se vincula con diversos objetivos 
de 13 programas sectoriales: Salud, Energía, Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario, Desarrollo 
Innovador, Marina, Educación, Gobernación, Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Transporte, Nacional de 
Procuración de Justicia, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Defensa Nacional y Turismo. 

El 30 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa Institucional 2014-2018 
del CONACYT.  

La Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) tiene por objeto regular los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a 
otorgar para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación en general en el país. En la citada ley se estableció que podrán constituirse los Fondos CONACYT, y 
Fondos de Investigación. Dentro de los fondos CONACYT se encuentran los fondos Mixtos que corresponden a 
fideicomisos constituidos con aportaciones del gobierno del estado o municipio, y el Gobierno Federal, por medio 
del CONACYT, y los fondos sectoriales, que son fideicomisos que constituyen las dependencias y entidades, 
conjuntamente con el CONACYT, con el objeto de destinar recursos para la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico en el ámbito sectorial. 

Al respecto, el CONACYT cuenta con los programas presupuestarios (Pp) S192 “Fortalecimiento Sectorial de las 
Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación” y S278 “Fomento Regional de las Capacidades Científicas, 
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Tecnológicas y de Innovación”, de los que forman parte los fondos sectoriales y mixtos, respectivamente. El primer 
programa tiene como objeto promover el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas 
de los sectores, y el segundo, contribuir al desarrollo regional sustentable e incluyente, mediante el 
fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los sistemas locales y regionales de 
ciencia, tecnología e innovación. 

Resultados 

 No se acreditaron los criterios ni la metodología utilizados en 2017, para seleccionar los fondos y determinar los 
montos de las aportaciones que realizó el CONACYT, por 984,000.0 miles de pesos. 

 Se observó que en 8 casos, por 479,500.0 miles de pesos, las aportaciones realizadas por el CONACYT 
permanecieron en la cuenta concentradora de la fiduciaria, de 4 a 167 días naturales, antes de transferirse a las 
cuentas específicas de los fondos; sin embargo, los contratos de fideicomiso no prevén la generación de 
rendimientos en este lapso, por lo que sólo en 3 casos y por la intervención de la ASF se depositaron en las 
cuentas de los fondos, intereses que se generaron por 3,371.4 miles de pesos. 

 Falta la documentación comprobatoria del gasto, por 35.5 miles de pesos, en la ejecución del proyecto "Campo 
Solar del Centro de Desarrollo e Innovación Schneider Electric en Monterrey MDIC, para el impulso tecnológico 
y de la innovación en energías verdes", correspondiente al fondo mixto de Nuevo León. 

 Se determinó que los convenios de asignación de recursos de 3 proyectos de los fondos mixtos de Jalisco y 
Chihuahua, por 44,179.9 miles de pesos no se firmaron dentro de los 20 y 30 días hábiles posteriores a la 
publicación de los resultados de la convocatoria. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 3,442,418.31 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 3,406,896.63 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 35,521.68 pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

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: 6 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de septiembre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la 
administración y operación de los fondos mixtos y sectoriales del CONACYT, para comprobar que los recursos se 
otorgaron en apoyo a actividades relacionadas con la investigación científica, tecnológica y de innovación; que se 
cumplió con el objeto para el cual se destinó el recurso: que los montos reservados estén sustentados y, en su 
caso, se efectuaron los reembolsos de los disponibles, así como que su registro presupuestario y contable se realizó 
de conformidad con las disposiciones legales y normativa, y específicamente, respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la operación de la entidad vinculada con 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 los ingresos, 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 758,092.3   
Muestra Auditada 52,035.7   
Representatividad de la Muestra 6.9%   

El Universo seleccionado por 758,092.3 miles de pesos corresponde a los gastos efectuados en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC); la muestra auditada por 52,035.7 miles de pesos se integra 
por el presupuesto pagado de tres contratos relacionados con servicios de seguridad, monitoreo, almacenamiento 
e infraestructura, vigentes en el ejercicio fiscal 2017, que representan el 6.9% del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por el INFOTEC Centro de 
Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación en 2017, relacionadas con la Gestión 
de la Seguridad de la Información y Continuidad de las Operaciones. 

Antecedentes 

INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación pertenece a la 
red de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), cuya misión es 
hacer posible que las organizaciones y las personas se desarrollen mediante la apropiación de las TIC. 

El INFOTEC tiene como fin realizar investigación científica e innovación y desarrollo tecnológicos en el campo de 
las TIC, a fin de contribuir a la apropiación y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información 
enfocadas a Internet, así como la formación de recursos humanos de alto nivel; generar soluciones a través del 
uso tecnológico de las TIC enfocadas a internet, o a otros medios relacionados, con el fin de mejorar la eficiencia, 
transparencia y competitividad de las empresas y organizaciones del sector público, académico, social y privado, 
a través de las actividades de investigación, innovación, desarrollo, consultoría, difusión, formación de recursos 
humanos y servicios especializados, entre otros. 

Entre 2013 y 2017, se han invertido 4,141,512.2 miles de pesos en sistemas de información e infraestructuras 
tecnológicas, integrados de la manera siguiente: 
 

 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 

(Miles de Pesos) 

Período de  
Inversión 

2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Monto por año 
664,040.4 785,812.4 1,097,789.7 835,777.4 758,092.3 4,141,512.2 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INFOTEC. 
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Resultados 

 El INFOTEC al cierre del ejercicio del 2017 reportó impuestos federales por pagar por 284,471.1 miles de pesos, 
de los cuales el 31.0% corresponden a impuestos del 2017 y el 69.0% a ejercicios anteriores. 

 En la revisión de los contratos se identificó que no se tiene certeza de que la totalidad de los tickets se registren 
en la Mesa de Servicio de los proveedores, lo que no garantiza el cumplimiento de los niveles de servicio 
acordados.  

 En relación al contrato que tuvo por objeto proporcionar el Servicio de Seguridad Perimetral se suscribió un 
Convenio Modificatorio para incrementar el monto por 98.0 miles de pesos sin contar con el soporte y 
justificación de dicho incremento. 

Por otra parte, se identificó que durante el mes de abril 2018 a la fecha de cierre de la auditoría los servicios 
dejaron de proporcionarse por el proveedor debido a la terminación de la relación contractual entre INFOTEC y su 
cliente (INMUJERES); sin embargo, el contrato finalizó al 31 de agosto de 2018; lo que podría incurrir en pagos 
injustificados. 

 En relación al contrato que tuvo por objeto proporcionar los Servicios de Transformación, Almacenamiento y 
Aseguramiento de Información se carece de documentación que acredite la asignación, así como la 
certificación del personal técnico especializado que garantice la calidad de los servicios. 

 

 En la revisión del contrato que tuvo por objeto proporcionar Servicios de Infraestructura para integrar 
soluciones con servidores (procesamiento), almacenamiento y respaldos, se identificó que el proveedor 
subcontrató los servicios con un tercero ajeno a la prestación contractual, en incumplimiento de lo establecido 
en el contrato y no se cuenta con el análisis técnico y funcional, notificación, revisión y autorización de la baja 
de un servicio por parte del Cliente de INFOTEC y al interior de la institución. 

 En relación con el proceso de Gestión de la Seguridad de la Información y continuidad de las operaciones, el 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), no fue actualizado e implementado durante el 
ejercicio 2017. Asimismo se carece de un Análisis de Impacto al Negocio (BIA) y un Plan de Recuperación en 
Caso de Desastres (DRP), lo que podría poner en riesgo la operación de INFOTEC y la de sus clientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 5 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en 
Tecnologías de la Información y Comunicación, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de la 
operación de la entidad vinculada con 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 los ingresos, 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 52,035.7 
miles de pesos; se concluye que en términos generales cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia excepto por los resultados descritos en el presente informe de auditoría, que arrojaron 
deficiencias y debilidades que son importantes, entre las que destacan las siguientes: 

Al cierre del ejercicio del 2017 INFOTEC reportó impuestos federales por pagar de 284,471.1 miles de pesos, de 
los cuales el 31.0% corresponden a impuestos del 2017 y el 69.0% a ejercicios anteriores, actualizaciones y 
recargos, lo cual podría ocasionar que la entidad sea acreedora a multas por omisión de impuestos. 

En la contratación de Servicios de Transformación, Almacenamiento y Aseguramiento de Información (STAAI) se 
identifican deficiencias en la facturación y pago de los servicios; entregables; indisponibilidad de los servicios, 
calidad de los servicios y falta de personal certificado, que ponen en riesgo la operación de los servicios que se 
proporcionan a INFOTEC y a sus clientes.   

Para la Seguridad de la Información, no se implementó un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, no 
se definió el Grupo Estratégico de Seguridad de la Información, no se cuenta con cifrado en equipos portátiles y 
se carece de controles para la asignación, revocación o modificación de los privilegios de acceso a la información, 
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por lo que existen riesgos que podrían afectar la operación, manejo y privacidad de la información de INFOTEC y 
de sus clientes. 

Respecto de la Continuidad de las Operaciones, no se tiene implementado un Plan de Recuperación de Desastres 
y un Análisis de Impacto al Negocio, lo que incrementa el riesgo de no contar con la capacidad de recuperar 
satisfactoriamente los datos, la infraestructura tecnológica y los aplicativos sustantivos de INFOTEC y de sus 
clientes. 

El presente dictamen se emite el 15 de octubre 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. 

 

 


