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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Producción para el Bienestar 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-08100-07-0274-2020 

274-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el diseño, la operación y los resultados del Programa Producción para el Bienestar. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de cuatro vertientes: a) el diseño normativo, programático, presupuestal, 
institucional y metodológico del Programa Producción para el Bienestar; b) la operación del programa mediante 
la integración del padrón de beneficiarios, el otorgamiento de subsidios, la georreferenciación, incluido el ejercicio 
de recursos en su entrega, la capacitación a los productores, y los mecanismos de supervisión y percepción de los 
beneficiarios; c) los mecanismos de combate a la corrupción, control, evaluación y seguimiento, y d) la 
contribución del programa al cumplimiento del ODS 2 “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura 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. 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 sobre el diseño, la operación y los resultados 
del Programa Producción para el Bienestar.  

Resultados 

En 2019, el diagnóstico del Programa de Producción para el Bienestar fue insuficiente para definir con precisión el 
problema público que pretende atender, debido a que no se identificaron de forma clara las causas y los efectos 
del problema, y se careció de información cuantitativa en la que se fundamentara dicho diagnóstico, por lo que 
no se acreditó que la SADER realizó un estudio para determinar que la solución adoptada es la más adecuada, lo 
que podría provocar que no se atendiera el problema que dio origen al programa. 

En materia de diseño, el programa se fundamentó en un marco normativo adecuado el cual reglamenta toda la 
política agropecuaria, incluyendo al Programa Producción para el Bienestar; no obstante, careció de alineación y 
articulación, entre los diferentes objetivos que se presentan en los documentos normativos y programáticos, 
relacionados con la seguridad, soberanía y autosuficiencia alimentaria, el incremento de la productividad, de la 
producción y de la competitividad, lo que representa un riesgo para la operación y desarrollo eficiente del 
programa; además, el PND 2019-2024 no contó con objetivos específicos, metas e indicadores que dirijan la acción 
gubernamental en la materia, cabe señalar que el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2020, por lo que durante 2019, el programa no 
contó con directrices sólidas que dirigieran la actuación de los operadores. 

En 2019, primer año de operación del Programa Producción para el Bienestar, la SADER otorgó 3,167,662 apoyos 
para predios de granos, principalmente maíz, frijol, trigo panificable, arroz, así como de café y de caña de azúcar, 
de los que 2,702,972 (85.3%) fueron para pequeños productores; 432,743.0 (13.7%), para medianos productores; 
17,947 (0.6%), para grandes productores y 14,000.0 (0.4%) no contaron con una clasificación; sin embargo, se 
identificaron deficiencias en la operación del programa que incrementaron el riesgo de que no cumpla con sus 
objetivos, las cuales se presentan a continuación: 

Para la implementación del programa, no se emitieron reglas de operación, en su lugar se dispuso de lineamientos, 
los cuales no cumplieron con los requerimientos necesarios para una correcta operación del programa, 
principalmente, debido a que existieron incongruencias en la definición de la población objetivo del programa 
(pequeños, medianos y grandes productores); no se establecieron los plazos para que los productores atendieran 
los requisitos para ser beneficiarios; no se describieron las atribuciones específicas de las instancias ejecutoras en 
la operación, control, seguimiento y evaluación de programa; no se determinaron fuentes alternativas de ingresos 
para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos con cargo a los recursos 
presupuestarios, y no se identificaron acciones a implementar con la finalidad de encontrar un medio más eficaz 
y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden cumplir. Como hechos posteriores, en 2020, se 
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emitieron las Reglas de Operación del programa donde se verificó que persisten las mismas deficiencias 
identificadas en los lineamientos. 

En 2019, el padrón de beneficiarios del Programa Producción para el Bienestar de la SADER se integró por 
3,683,179 predios correspondientes a exproductores para recibir el apoyo del programa, de los cuales 74.3% 
(2,738,275 predios) fueron de Ex PROAGRO productivo; 7.1% (260,689 predios), ubicados en localidades indígenas 
de alta o muy alta marginación; 6.8% (249,820 predios) de productores de café; 6.6% (241,489 predios) de 
productores de caña de azúcar, y 5.2% (192,906 predios) del Ex Programa de Incentivos para Productores de Maíz 
y Frijol (PIMAF). El padrón de beneficiarios contiene el ID y nombre del beneficiario, zona, entidad federativa, 
municipio, localidad, estratificación, programa, componente, subcomponente, producto, fecha, monto federal, 
concepto de apoyo, actividad, eslabón de la cadena de valor y ciclo agrícola, en cumplimiento de los Lineamientos 
para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios. 

Asimismo, contó con 2,414,264 polígonos con georreferencia, de los cuales 2,293,416 fueron ExPROAGRO; 21,954 
de ExPIMAF; 29,026 de café; 70,227 de caña, y 1 de localidades indígenas. Cabe señalar que para 2019 se exentó 
a los productores indígenas de la georreferenciación; sin embargo, para 2020, todos los productores beneficiados 
deberían de contar con la georreferenciación. 

De los 3,683,179 predios inscritos en el padrón de beneficiarios del programa, 86.0% (3,167,662) recibieron el 
apoyo en 2019, éstos ascendieron a 10,908,243.1 miles de pesos (mdp) y fueron dispersados a 2,098,910 
productores de granos (maíz, frijol, trigo panificable, arroz, entre otros), así como productores de café y 
productores de caña de azúcar. El 77.6% (8,466,615.2 mdp) de los recursos fue para productores de EXPROAGRO 
con 2,630,817 apoyos a 1,562,686 productores; el 7.4% (808,007.8 mdp) se otorgó por medio de 110,684 apoyos 
a igual número de productores de caña de azúcar; el 6.9% (743,599.8 mdp) se otorgó mediante 227,376 apoyos a 
227,261 productores de localidades indígenas de alta o muy alta marginación; el 6.8% (744,135.0 mdp), por medio 
de 148,827 apoyos a igual número de productores de café, y el 1.3% (145,885.3 mdp) se entregó mediante 49,958 
apoyos a 49,452 productores EXPIMAF. 

En el padrón de beneficiarios, no se identificaron los tipos de cultivo en 3,246 apoyos por un monto de 5,709.5 
mdp y 14,000 apoyos por 51,770.8 mdp no se contó con la clasificación de pequeño, mediano o grande productor, 
lo que denota debilidad en los mecanismos para garantizar la calidad, confiabilidad y autenticidad de la 
información sobre los beneficiarios y los predios apoyados mediante el programa. 

En 2019, el programa atendió principalmente a los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Puebla, Jalisco, 
Zacatecas y Michoacán con 63.7% (6,942,903.9 mdp) del total del subsidio otorgado; mientras que 36.3% 
(3,965,339.2 mdp), correspondió al subsidio proporcionado a las 24 entidades federativas restantes. 

Aun cuando la SADER implementó distintos medios de pago para que los beneficiarios del programa pudieran 
contar con el apoyo oportunamente, no se aseguró que los apoyos para los productores de PIMAF, indígenas de 
alta o muy alta marginación, de café y de caña de azúcar fueran recibidos antes de realizar la siembra, ya que para 
el ciclo agrícola primavera-verano 2019, fueron otorgados a finales del mismo, contrario a lo establecido en los 
Lineamientos de operación. 

En cuanto a la capacitación de los beneficiarios del programa, en 2019, la SADER reportó que la estrategia de 
acompañamiento técnico se implementó en 1,466 localidades de 263 municipios de 25 entidades federativas del 
país, contó con 3,996 líderes identificados por núcleo de atención y beneficiando a un total de 138,538 productores 
de granos, el 6.6% de los 2,098,910 productores beneficiados; no obstante, no acreditó en qué medida benefició 
a los productores para generar una mayor eficiencia y racionalidad en el cultivo de sus productos. 

Respecto de la supervisión operativa, la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones (DGOEP) 
determinó una muestra de 3,202 predios en 25 representaciones estatales, el 0.11% de los 2,895,639 predios 
apoyados; sin embargo, no acreditó la metodología aplicada para determinar el tamaño de la muestra. La 
supervisión fue llevada a cabo por el Servicio de Información Agroalimentario y Pesquera (SIAP), en el marco de 
un convenio suscrito entre dicho organismo y la DGOEP. No obstante, la SADER no acreditó los resultados de la 
supervisión ni las medidas emprendidas que resultaron para corregir los posibles hallazgos. 

En 2019, las Representaciones Estatales de la SADER en los estados de Puebla, Campeche, Coahuila, Querétaro, 
San Luis Potosí, Tlaxcala, Colima, Nayarit, Hidalgo y Morelos realizaron 1,000 visitas de verificación a predios 
apoyados por el programa, en las que se comprobó que el predio se encontró sembrado, que el cultivo fue lícito y 
que la superficie incentivada se correspondió con la superficie sembrada.  

En cuanto a la percepción de los beneficiarios, en 2019, la SADER tenía considerado aplicar 3,202 encuestas a los 
beneficiarios apoyados, de las cuales 857 no fueron respondidas debido a que los productores no se localizaron, 
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la inaccesibilidad, la inseguridad y a que los beneficiarios habían fallecido. De los 2,345 encuestados, el 38.8% de 
los beneficiarios consideró que el programa y la atención que reciben fue buena; el 41.5% reconocieron que la 
difusión del programa fue buena; el 40.5% y el 28.6% de los beneficiarios valoraron como buena y excelente, 
respectivamente, la facilidad para realizar sus trámites en el CADER o ventanilla, y el 37.6% y 35.3% 
respectivamente, calificaron las visitas de supervisión como excelentes y buenas.  

Los beneficiarios consideraron que los rubros en los que el programa tiene mayor área de oportunidad, al 
responder con un mayor porcentaje a los cuestionamientos con regular o malo, fueron en el monto pagado, la 
fecha en que se recibe el apoyo y la difusión del programa, ya que el 18.0%, 7.8% y 5.2%, respectivamente, 
consideraron que en dichos rubros el programa fue regular y el 2.2%, 3.2% y 0.8% lo calificaron como malo, debido 
a que los responsables del programa no les informan de las visitas de verificación; a que el pago del beneficio 
ocurre después de la época de siembra, así como, a que el monto otorgado es bajo respecto de los gastos en que 
se incurre para la misma. Cabe señalar que las encuestas requisitadas representaron el 0.11% del total de los 
2,098,910 productores apoyados. Sin embargo, la SADER no acreditó que se esté dando seguimiento a la 
implementación de acciones para la atención de las recomendaciones realizadas. 

Respecto del cumplimiento del objetivo de incrementar la producción y productividad de granos, de café y de caña 
de azúcar para contribuir al aumento del grado de autosuficiencia alimentaria nacional (de granos como maíz, 
frijol, trigo panificable, arroz, entre otros) y a la competitividad de esos cultivos, para 2019, la SADER no acreditó 
contar con indicadores suficientes y adecuados ni con información para medir su cumplimiento. Como hechos 
posteriores, se verificó que la MIR para el ejercicio fiscal 2020, presentó cambios sustanciales en los objetivos e 
indicadores de Fin, Propósito, Componente y Actividad; no obstante, persisten deficiencias y la necesidad de 
complementarlos con la definición de objetivos de actividad relacionados con la capacitación a los beneficiarios, 
la supervisión y verificación, y la actualización del padrón, aspectos que son considerados como actividades 
primordiales del programa en sus lineamientos de operación. 

Para 2019, la SADER señaló que identificó cuatro riesgos de corrupción que afectaron la operación del Programa 
Producción para el Bienestar, los cuales se relacionaron con: el incumplimiento normativo por parte de los 
productores; que los encargados de las ventanillas condicionaran a los beneficiarios del programa la entrega de 
las órdenes de pago; el actuar indebido por parte del personal de las Representaciones Estatales de la Secretaría 
de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), y la actuación 
inadecuada por parte del personal con acceso al sistema en donde se recolectan datos de personas y predios 
beneficiarios; sin embargo, no acreditó la forma mediante la cual identificó los riesgos ni documentó que 
estuvieran registrados en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos ni en la Matriz de Administración 
de Riesgos; ni documentó los mecanismos implementados para mitigar dichos riesgos. Por lo anterior, los 
controles establecidos por la SADER para mitigar los riesgos de corrupción no fueron suficientes ni adecuados para 
estar en posibilidades de tomar decisiones estratégicas, a fin de identificar los riesgos significativos y sistémicos y, 
en su caso, reforzar o cambiar los mecanismos existentes sobre la forma en que se puedan mitigar. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, la SADER otorgó 3,167,662 apoyos a 2,098,910 productores de granos, principalmente maíz, frijol, trigo 
panificable, arroz, así como productores de café y productores de caña de azúcar, los cuales ascendieron a 
10,908,243.1 miles de pesos; sin embargo, debido a las deficiencias en el diagnóstico, diseño y operación del 
programa, no hubo certeza de que los apoyos sean entregados de manera oportuna, a fin de incrementar la 
producción y productividad de granos y con ello contribuir al aumento del grado de autosuficiencia alimentaria 
nacional (de granos) y a la competitividad de esos cultivos. 

Aunado a ello, no acreditó en qué medida la capacitación a los productores coadyuvó para generar una mayor 
eficiencia y racionalidad en el cultivo de sus productos, lo que podría provocar errores en el acceso y utilización de 
los insumos; en la aplicación de técnicas agrícolas, lo que traería como consecuencia una producción estancada, 
sin excedentes, de mala calidad y sus costos de producción podrían continuar siendo muy altos y los precios de 
venta muy bajos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 10 restantes generaron:  

12 Recomendaciones al Desempeño. 
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Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2019, la SADER, diseñó e implementó el programa de subsidios denominado “Producción 
para el bienestar”, como parte de la estrategia para el desarrollo del sector agrícola. Se comprobó que contó con 
un marco jurídico que fundamentó su operación, y con un diseño programático e institucional; asimismo, integró 
el padrón de beneficiarios, a partir del cual otorgó 3,167,662 apoyos para predios de granos a 2,098,910 
productores de maíz, frijol, trigo panificable, arroz, así como productores de café y productores de caña de azúcar, 
que ascendieron a 10,908,243.1 miles de pesos, para contribuir al aumento del grado de autosuficiencia 
alimentaria nacional y a la competitividad de los cultivos. 

Sin embargo, el programa presentó deficiencias en su diseño e implementación que pusieron en riesgo el 
cumplimiento de su objetivo y que los recursos se administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, 
y rendición de cuentas en su primer año de operación, principalmente porque en el diagnóstico del programa no 
se definió, de forma precisa, el problema público que pretende atender y se careció de información cualitativa 
para fundamentarlo; el diseño no contó con alineación y articulación entre los diferentes objetivos que se 
presentan en el PND 2019-2024, los lineamientos y la MIR; no se determinó que el programa debía contar con 
reglas de operación; presentó irregularidades en sus mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación, y sus 
indicadores no fueron suficientes y adecuados para medir el cumplimiento de su objetivo. 

Por lo anterior, se requiere que la SADER corrija las deficiencias detectadas en el diseño y operación del programa, 
a fin de que se cumpla el objetivo del programa para el cual fue creado, y que contribuya al desarrollo de un sector 
rural sustentable y a la política agroalimentaria de autosuficiencia alimentaria y rescate al campo. 

Con la finalidad de fortalecer la autosuficiencia alimentaria nacional y la competitividad de los cultivos de granos 
como maíz, frijol, trigo panificable, arroz, la ASF emitió recomendaciones cuya atención permitirá a la SADER 
fortalecer el diseño e implementación del programa mediante la elaboración de un diagnóstico integral y robusto 
del problema que se pretende atender; perfeccionar las Reglas de Operación del programa, a fin de contar con 
objetivos, metas, prioridades, tiempos de ejecución, asignación de responsables y coordinación de acciones, así 
como para disponer de los mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan medir el 
incremento en la producción y productividad de granos (maíz, frijol, trigo panificable, arroz, entre otros), café y 
caña de azúcar para contribuir al aumento del grado de autosuficiencia alimentaria nacional y a la competitividad 
de esos cultivos, a fin de garantizar el ejercicio de los recursos públicos con eficacia, eficiencia, economía y 
transparencia en la operación del programa. 
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Seguridad Alimentaria Mexicana 

Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos 

Auditoría de Desempeño: 2019-1-08JBP-07-0284-2020 

284-DE 

 
 

Objetivo 

Fiscalizar el diseño, la operación y los resultados del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios 
Básicos. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del diseño del programa, los mecanismos de operación, el ejercicio de los 
recursos y los mecanismos de evaluación. En materia de diseño se revisó: a) la gobernanza de SEGALMEX; b) el 
diagnóstico del programa, y c) el diseño normativo, programático e institucional. En cuanto a los mecanismos de 
operación, se revisaron: a) los lineamientos de operación del programa; b) la planeación para la adquisición, 
acopio, distribución, comercialización y almacenamiento de los productos, c) la fijación de los precios de garantía, 
d) la integración del padrón de beneficiarios y el otorgamiento de los subsidios; e) la georreferenciación de los 
centros de acopio y, f) la difusión del programa. Respecto del ejercicio de los recursos, se analizaron los recursos 
ejercidos en el programa PGPAB y el desempeño financiero de SEGALMEX. En materia de mecanismos de 
evaluación, se analizaron los indicadores establecidos para medir el desempeño del programa PGPAB. 

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 sobre el desempeño de SEGALMEX, 
responsable de la operación del programa.  

Resultados 

En 2019, primer año de operación del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, SEGALMEX 
otorgó 45,300 subsidios, por medio de precios de garantía a productores de granos básicos; de ese total, 24,583 
(54.3%) fueron para productores de trigo panificable; 16,377 (36.2%), para productores de frijol; 3,699 (8.2%), 
para productores de maíz, y 641 (1.4%), para productores de arroz; no obstante, se identificaron deficiencias en 
el diseño y operación del programa, como se indica a continuación.  

• Diseño del programa PGPAB 

En 2019, SEGALMEX careció de una gobernanza eficaz y eficiente para conducir y gestionar las actividades y 
procedimientos operativos y administrativos, a fin de favorecer la operación del programa PGPAB; ya que si bien 
integró su Consejo de Administración y se designó al Director General, no acreditó la elaboración de un plan de 
negocios; no diseñó la integración de una área responsable facultada para sancionar las conductas e imponer 
medidas disciplinarias a los servidores públicos que incurrieran en faltas; careció de mecanismos para garantizar 
que los integrantes del Consejo de Administración no presentaran conflicto de interés en el desempeño de sus 
funciones; no estableció la creación de comités especializados en materia de remuneraciones, de estrategia, de 
prácticas societarias, de ética y de riesgo, adquisiciones e inversión, que apoyaran la gestión del Consejo de 
Administración, y careció de reglas de operación que establecieran con claridad las distintas funciones y 
responsabilidades de los consejeros.  

Aunado a ello, no se acreditó la implementación inicial de su control interno, lo que repercutió en las deficiencias 
operativas que afectaron el desempeño de la empresa en 2019. Asimismo, no se diseñó un sistema de gestión de 
riesgos, que le permitiera identificar, evaluar, analizar, vigilar y gestionar los eventos que pudieran provocar 
cambios en su estrategia; ni se contó con mecanismos para evitar actos de corrupción, ni procedimientos de 
sanción para los funcionarios públicos que incurrieran en dichos actos. 

Las debilidades en la gobernanza de SEGALMEX se reflejaron en deficiencias en el diagnóstico del problema público 
y en el diseño normativo, programático e institucional del programa. En el primer caso, no se identificaron de 
forma precisa las causas y efectos del problema, y se careció de información cuantitativa en la que se 
fundamentara el otorgamiento de los subsidios mediante precios de garantía, por lo que no se acreditó que el 
programa sea el más adecuado para atender el problema público.  
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En materia de diseño, si bien el programa se fundamentó en un marco normativo adecuado, el cual regula a toda 
la política pública agropecuaria, los fines y objetivos que rigen la política agropecuaria y el programa PGPAB, 
establecidos en las leyes, los documentos de planeación y de programación carecieron de alineación y articulación, 
lo que podría poner en riesgo la operación y desarrollo eficiente del programa y que no se tenga claridad sobre el 
objetivo superior al que pretende contribuir. El PND 2019-2024 careció de objetivos específicos, metas e 
indicadores que rijan la acción gubernamental en la materia, y el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo 
Rural 2020-2024 se publicó el 25 de junio de 2020, por lo que durante 2019 el programa careció de una planeación 
consistente para su operación, para la implementación del programa no se emitieron reglas de operación, en su 
lugar se definieron lineamientos, los cuales no cumplieron con los procedimientos necesarios para la correcta 
operación del programa, principalmente porque no se identificó ni cuantificó con precisión a la población potencial 
ni objetivo, y no se definieron procedimientos específicos para los procesos sustantivos del programa, tales como 
el acopio, almacenamiento, transporte y comercialización de los productos básicos. Como hechos posteriores, en 
2020, se emitieron las Reglas de Operación del programa; sin embargo, persistieron las deficiencias identificadas 
en los Lineamientos de Operación de 2019.  

• Mecanismos de operación del programa 

En 2019, SEGALMEX no operó con políticas formalizadas y aprobadas en su manual de operación para la 
adquisición, acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de maíz, frijol y leche: a) careció de un 
programa de adquisiciones por producto; b) no dispuso de un programa de acopio calendarizado de los destinos 
y cantidades de granos; c) no acreditó los informes y resultados de las tomas físicas de inventarios; d) no contó 
con mecanismos para el control de los inventarios, ni de las mermas por producto, y e) no informó sobre el destino 
del maíz y la leche que fueron acopiados mediante el programa.  

En relación con la fijación de los precios, si bien SEGALMEX definió los precios de garantía del maíz, frijol, arroz, 
trigo panificable y leche (5,610.0 pesos por tonelada de maíz; 6,120.0 pesos por tonelada de arroz; 14,500.0 pesos 
por tonelada de frijol; 5,790.0 pesos por tonelada de trigo panificable y 8.20 pesos el litro de leche), careció de 
una metodología para fijarlos y no acreditó las cifras, ni las fuentes de información de las variables “Costo variable 
medio” y “Margen bruto de ganancia” de los precios de garantía fijados y tampoco acreditó cuál fue la relación 
directa entre el precio medio rural y la fijación de los precios de garantía, con el costo variable medio y el margen 
bruto de ganancia, lo cual, imposibilitó evaluar la objetividad de las fórmulas y calcular el subsidio real otorgado 
por medio de los precios de garantía, en 2019.  

Respecto del padrón de beneficiarios, SEGALMEX careció de un padrón completo con información estructurada y 
sistematizada tanto de la población objetivo como de los beneficiarios del programa que le permitiera operar 
eficientemente los subsidios que otorga; sólo construyó el padrón de productores de maíz y frijol, en el cual, se 
identificaron 57,365 y 5,866 productores potenciales de maíz y frijol, respectivamente; no obstante, no cumplió 
con los elementos mínimos, establecidos en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Integración 
del Padrón Único de Beneficiarios, para su conformación, por lo que no fue una herramienta útil. 

Además, se identificaron duplicidades con los productores beneficiados que están inscritos en el Padrón del 
Programa Producción para el Bienestar, a cargo de la SADER. Si bien en los Lineamientos de Operación no existió 
una restricción explícita entre estos programas, tampoco se establece que puedan ser complementarios, por lo 
que es necesario que, en las reglas de operación subsecuentes, se definan con claridad las restricciones o 
complementariedades entre estos programas de subsidios, conforme a los criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad, y temporalidad definidos en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

En el caso de los productores de arroz y trigo panificable, SEGALMEX no conformó un padrón de productores 
potenciales de recibir el beneficio, y en el caso de la leche, SEGALMEX no acreditó contar con esta información. 
Las deficiencias en los padrones de beneficiarios no permiten garantizar que los apoyos del programa se 
destinaron a los pequeños y medianos productores de maíz, frijol, arroz y trigo panificable. 

Respecto del otorgamiento de subsidios, no fue posible calcular con precisión la cobertura del programa y realizar 
un análisis comparativo con el padrón de beneficiarios, porque la información remitida no fue confiable, verificable 
y veraz, y no permitió comprobar si los productores que recibieron el apoyo se encontraron inscritos en el padrón 
de beneficiarios de maíz y frijol. No obstante, la ASF realizó un análisis de cobertura en el que identificó que el 
41.4% (2,428) de los productores potenciales de frijol (5,866) recibieron el apoyo, y el 5.8% (3,327) de los 
productores potenciales de maíz (57,365) recibieron el apoyo. En el caso del arroz y el trigo panificable, SEGALMEX 
no identificó la población potencial ni objetivo susceptible de recibir el apoyo, y no dispuso de la información sobre 
los productores de leche, por lo que no fue posible calcular su cobertura.  
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En 2019, se otorgaron 45,300 subsidios, por medio de precios de garantía a productores de granos básicos, lo que 
significó 3,923,519.3 miles de pesos para la compra de granos, desagregados de la siguiente manera: 278,111.2 
miles de pesos para el maíz; 1,545,691.3 miles de pesos para el frijol; 90,694.2 miles de pesos para el arroz, y 
2,009,022.6 miles de pesos para el trigo panificable. SEGALMEX no acreditó contar con la información de la leche. 
En el caso del maíz y del frijol no se pudo determinar el costo real del subsidio porque SEGALMEX no acreditó 
contar con la información relacionada sobre los precios de comercialización de estos granos, lo que significa que 
pagó 1,823,802.5 miles de pesos a los productores de maíz y frijol, pero no dispuso de la información sobre los 
recursos que recuperó por medio de la comercialización de los productos adquiridos. En el caso del arroz y el trigo 
panificable, el subsidio ascendió a 2,099,716.8 miles de pesos, que fueron utilizados para cubrir el diferencial de 
arroz y trigo panificable pagado en el mercado, y el precio de garantía fijado.  

La ASF realizó un análisis para determinar qué tipo de productor recibió la mayor cantidad del apoyo, con base en 
los ingresos que recibiría por su cosecha antes de los subsidios, los resultados mostraron que los apoyos se 
otorgaron a los productores que produjeron más granos: a) en el caso del maíz, los productores que obtuvieron 
más ingresos y vendieron más toneladas del producto concentraron el beneficio del precio de garantía, ya que del 
decil 1 al 5 concentraron el 32.0% de los apoyos, y los 5 deciles restantes, correspondientes a los productores con 
los mayores ingresos recibidos, acumularon el 68.0% restante; b) en el caso del frijol, los primeros 7 deciles 
concentraron el 49.1% de los apoyos, y los 3 deciles restantes, correspondientes a los productores con los mayores 
ingresos recibidos, acumularon el 50.9% restante; c) en el caso del arroz, los primeros seis deciles, concentraron 
el 49.7% de los apoyos, y los 4 deciles restantes, correspondientes a los productores con los mayores ingresos 
recibidos, acumularon el 50.3% restante, y d) en el caso del trigo panificable, los primeros 8 deciles concentraron 
el 58.9% de los apoyos, y los 2 deciles restantes, correspondientes a los productores con los mayores ingresos 
recibidos, acumularon el 41.1% restante. 

Además, SEGALMEX no acreditó que el total de productores beneficiados cumplieran con todos los criterios de 
elegibilidad establecidos para ser beneficiarios del programa.  

En relación con los centros de acopio y almacenamiento, SEGALMEX no acreditó contar con un padrón 
georreferenciado de los centros receptores y concentradores de maíz y frijol ni de sus beneficiarios, ni dispuso, en 
todos los casos, de información sobre el alimento básico que cada centro concentró, por lo que no contó con 
información geográfica clara y de calidad para conocer su ubicación espacial, tomar decisiones para la operación 
del programa y ubicar los centros de manera estratégica. En el caso de la infraestructura que se utilizó para leche, 
SEGALMEX careció de información clara y confiable sobre la ubicación de los centros receptores de este producto, 
por lo que se corrió el riesgo de que no diera a conocer con oportunidad a los productores dicha información.  

Respecto de la difusión del programa, se identificó que, en 2019, SEGALMEX no dispuso de procesos ni 
procedimientos para la difusión del programa, por lo que, se corrió el riesgo de vulnerar el derecho de los 
ciudadanos y de la población potencial del programa de acceder a la información necesaria para ser beneficiarios 
y no garantizó condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables pudieran ejercer, en igualdad de 
condiciones, su derecho de acceso a la información. 

• Ejercicio de los recursos 

Las deficiencias de planeación del programa PGPAB también incidieron en que SEGALMEX no otorgara una 
seguridad razonable de que los recursos públicos asignados al Programa PGPAB se administraran con base en 
criterios de legalidad, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, control y rendición de cuentas, como se 
muestra a continuación. 

En 2019, SEGALMEX ejerció recursos del programa PGPAB por 8,100,000.0 miles de pesos, 2,100,000.0 miles de 
pesos más que los 6,000,000.0 miles de pesos aprobados en el PEF. El incremento equivalente a 1,500,000.0 miles 
de pesos, se debió a ampliaciones presupuestarias que redujeron el presupuesto de otros programas 
presupuestarios. En ese año, SEGALMEX ejerció 1,148,927.0 miles de pesos en gastos de operación, lo que significó 
14.2% del presupuesto ejercido, cifra superior al límite máximo establecido del 5.0% para estos gastos, sin que la 
SADER, como coordinadora del sector, y SEGALMEX, como operador del programa, tomaran las medidas 
pertinentes para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y reducir los gastos de operación, 
a fin de promover el uso eficiente de los recursos. 

Además, de los 8,100,000.0 miles de pesos que ejerció, acreditó con sus bases de datos la entrega de 3,923,519.3 
miles de pesos en subsidios para la compra de maíz, frijol, arroz y trigo panificable, y 1,148,927.1 miles de pesos 
en gastos de operación, sin que acreditara el destino de 3,027,553.6 miles de pesos. Aunado a ello, no se generó 
información confiable que permitiera evidenciar los recursos que se ejercieron para los subsidios, gastos de 
operación y para la adquisición del maíz, frijol y leche, y el pago de diferencial del precio de garantía del arroz y 
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trigo panificable del programa, debido a que se reportaron cifras diferentes en los registros internos de SEGALMEX 
y en los Estados Financieros e Informe del Auditor Independiente; y no se garantizó que la información 
presupuestaria y programática fuera pública, completa, oportuna y accesible, ya que no se reportó en la Cuenta 
Pública 2019 el Estado Analítico de Ingresos; el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
ninguna de sus clasificaciones, ni el Gasto por Categoría Programática. 

Respecto del desempeño financiero, SEGALMEX debe presentar estados financieros aprobados por su Órgano de 
Gobierno, y si bien no es organismo con fines de lucro, debe aplicar prácticas financieras y contables para 
mantener su patrimonio, continuar como negocio en marcha y lograr los fines sociales para los cuales fue creada. 
Al respecto, se identificó que presentó deficiencias en la integración y registro de información contable y financiera 
presente en los Estados Financieros de SEGALMEX, por lo que no siguió las mejores prácticas para el control del 
uso de los recursos públicos y tampoco facilitó el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gasto 
en general. Aunado a ello, de acuerdo con el análisis de las razones financieras, en 2019, SEGALMEX fue líquida y 
solvente; sin embargo: a) financió a sus proveedores, b) contó con activos ociosos que denotaron ineficiencias en 
el manejo de sus recursos y c) los recursos generados en su operación fueron deficitarios, por lo que, en un 
horizonte de vencimiento inferior a un año, estaría impedida para cubrir sus obligaciones. Asimismo, se identificó 
que el auditor independiente encargado de dictaminar los estados financieros se abstuvo de emitir una opinión 
de auditoría porque no obtuvo evidencia de auditoría que proporcionara una base suficiente y adecuada sobre los 
estados financieros, lo que implica que los estados financieros de SEGALMEX, al 31 de diciembre de 2019, no 
reflejan razonablemente su situación financiera. 

• Mecanismos de evaluación 

Finalmente, SEGALMEX no diseñó indicadores suficientes ni adecuados para medir el cumplimiento del objetivo 
del programa, porque sus indicadores hacen referencia al incremento en el ingreso de los pequeños productores 
por producto alimentario básico que reciben el pago por el programa, pero sólo miden la diferencia entre el precio 
de garantía y el precio medio rural, y no permiten identificar el incremento en los ingresos por tipo de productor, 
lo que aunado a una carencia de un padrón estructurado y sistematizado se puede correr el riesgo de no cumplir 
con el objetivo del programa; además, SEGALMEX no estableció parámetros, mecanismos ni metas para identificar 
los elementos que podrían coadyuvar a medir el incremento en el ingreso de los pequeños productores 
agropecuarios, como: a) sus ingresos antes de su participación como beneficiarios del programa; b) si los 
productores tenían ingresos suficientes para adquirir la canasta básica completa; c) contar con una clasificación 
de los productores con base en el volumen de productos comercializados y d) diseñar parámetros para medir el 
aumento en los ingresos de los productores después de su participación como beneficiarios del programa, y 
comparar con los ingresos percibidos antes del programa.  

Consecuencias Sociales 

En 2019, primer año de operación del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, SEGALMEX 
otorgó 45,300 subsidios por medio de precios de garantía, a productores de granos básicos equivalentes a 
3,923,519.3 miles de pesos, no obstante, debido a las deficiencias en el diagnóstico, diseño y operación del 
programa no hay certeza de que los apoyos se otorgaron a la población objetivo del programa: pequeños y 
medianos productores de maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche. 

Aunado a ello, SEGALMEX erogó 1,148,927.0 miles de pesos en gastos operativos, lo que representó el 14.2% del 
gasto ejercido, rebasando el límite de 5.0% establecido para este tipo de gastos, lo cual indica que no racionalizó 
el gasto destinado a las actividades administrativas ni promovió el uso eficiente de los recursos, lo que pudo 
significar que no se adquirieran más productos a precios de garantía a pequeños y medianos productores, y no se 
contribuyera a cumplir el objetivo del programa.  

De acuerdo con el análisis realizado por la ASF, la población potencial del programa es de 2,655.9 mil productores, 
aproximadamente, la cual representó el 44.2% del total de productores que se dedicaron a actividades agrícolas 
en el país (6,006.5 mil productores en 2018), por lo que si SEGALMEX no corrige las deficiencias detectadas se 
corre el riesgo de no otorgar los apoyos a la población a la que van dirigidos, y que no se contribuya al incremento 
de la productividad de los pequeños y medianos productores, al desarrollo de un sector rural sustentable y a la 
política agroalimentaria de autosuficiencia alimentaria y rescate al campo.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, 14 generaron:  

25 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 5 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2019, SEGALMEX operó el primer año del Programa Precios de Garantía a Productos 
Alimentarios Básicos, con el objetivo de incrementar el ingreso de los pequeños productores agropecuarios para 
contribuir a mejorar su nivel de vida, a través del establecimiento de precios de garantía. Para lo cual, en materia 
de gobernanza, contó con una organización y estructura corporativa con la integración del Consejo de 
Administración y la designación de su Director General, y en relación con la operación, otorgó 45,300 subsidios 
por medio de precios de garantía a productores de granos básicos equivalentes a 3,923,519.3 miles de pesos.  

No obstante, SEGALMEX debe corregir las deficiencias identificadas en el diseño e implementación del programa, 
que limitaron garantizar que los subsidios se otorgaron a los pequeños y medianos productores que lo requerían, 
principalmente porque se careció de un padrón estructurado y sistematizado beneficiarios; los indicadores para 
evaluar el cumplimiento del objetivo del programa no fueron útiles para medir el incremento del ingreso de los 
pequeños productores agropecuarios; no se dispuso de una metodología para determinar los precios de garantía 
de los productos alimentarios básicos, ni de políticas y procedimientos para regular los principales procesos de 
SEGALMEX en la operación del programa; la gobernanza fue deficiente, ya que no se estableció e instrumentó un 
sistema de control interno que garantizara una seguridad razonable del cumplimiento de las funciones de las 
distintas áreas, y presentó deficiencias en la integración y registro de información contable y financiera en sus 
Estados Financieros. Estas deficiencias, en conjunto, representaron riesgos para que no se alcance el objetivo de 
incrementar el ingreso de los pequeños productores agropecuarios y contribuir a mejorar su nivel de vida, y para 
la administración de los recursos asignados al programa, en su primer año de operación, con base en los principios 
de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, honradez, austeridad y rendición de cuentas. 

La atención a las recomendaciones por parte de SEGALMEX, contribuirá a fortalecer el diseño y operación del 
programa, a fin de que pueda cumplirse el objetivo para el cual fue creado, y que contribuya a incrementar la 
productividad de los pequeños y medianos productores, al desarrollo de un sector rural sustentable y a la política 
agroalimentaria de autosuficiencia alimentaria y rescate al campo.  

Con la finalidad de fortalecer a Seguridad Alimentaria Mexicana y el Programa Precios de Garantía a Productos 
Alimentarios Básicos, la ASF:  

a) Emitió recomendaciones, cuya atención permitirá: a) fortalecer su gobernanza para conducir y gestionar 
las actividades y procedimientos y operativos, así como implementar su control interno que le brinde a 
SEGALMEX una seguridad razonable del cumplimiento de las funciones de las distintas áreas; b) 
perfeccionar el diseño y la implementación del programa mediante la elaboración de un diagnóstico 
integral y suficiente, el fortalecimiento de las reglas de operación del programa, y el establecimiento de 
estrategias, políticas y procedimientos que regulen los procesos operativos del programa; c) conformar 
un padrón estructurado y sistematizado de beneficiarios y de centros receptores y concentradores que 
posibilite identificar la población potencial y objetivo para operar eficientemente los subsidios que 
otorga; d) contar con mecanismos de control y supervisión para ejercer los recursos del programa PGPAB 
y reducir los gastos de operación, a fin de promover el uso eficiente de los recursos y que éstos sean 
administrados con base en los criterios de legalidad, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia y honradez, y e) contar con sistemas de registro de información confiable, verificable y 
veraz sobre el programa PGPAB.  

b) Emitió 10 solicitudes de intervención al Órgano Interno de Control en SEGALMEX, cuyo seguimiento 
permitirá identificar las causas por las cuales: 1) no se implementaron estrategias, políticas y 
procedimientos formales para regular los procesos de planeación de adquisiciones, acopio, distribución, 
almacenamiento y comercialización; 2) no se conformó un padrón de productores de arroz y trigo 
panificable; 3) no contó con un registro de los apoyos y subsidios entregados a los productores de leche; 
4) SEGALMEX otorgó un subsidio por un monto de 5,780.3 pesos como diferencial por la venta de una 
tonelada de trigo panificable, la cual fue comprada por un molino o bodega a un precio de 9.69 pesos, 
precio por debajo del promedio pagado por la industria de 3,990.3 pesos; 5) pagó 134,524.9 miles de 
pesos por la compra de 28,728.4 toneladas de granos que excedieron el límite de toneladas establecidas 
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por los lineamientos; 6) no garantizó que los beneficiarios de maíz, frijol, arroz y trigo panificable 
cumplieran con los criterios de elegibilidad para acceder a los apoyos; 7) no contó con el volumen y 
precio de venta de maíz y frijol; 8) no tomó las medidas pertinentes para racionalizar el gasto destinado 
a actividades administrativas y reducir los gastos de operación, ya que rebasó el límite del 5.0% 
destinado a este tipo de gastos, 9) no acreditó contar con información accesible, confiable, verificable, 
veraz y oportuna para justificar el destino total de 3,027,553.6 miles de pesos de los 8,100,000.0 miles 
de pesos ejercidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 10) no dispuso de información para 
explicar las inconsistencias identificadas en los Estados Financieros 2019. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras y Fideicomisos Asociados 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-09100-07-0300-2020 

300-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar los resultados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la conservación de infraestructura 
de caminos rurales y carreteras alimentadoras, a fin de mejorar y modernizar esa red para contribuir al 
desarrollo social y económico del país. 

Alcance 

El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2019 y el temático incluyó la revisión de los 
resultados sobre el cumplimiento de los requisitos de la MIR; la planeación sectorial de transportes; la planeación 
de proyectos de conservación de caminos rurales y carreteras alimentadoras; la suscripción de contratos; la 
vigilancia en la ejecución de las obras; la evaluación y seguimiento de las obras; el finiquito de los proyectos de 
conservación de caminos rurales y carreteras alimentadoras; la coordinación interinstitucional; la capacitación de 
personal; el mejoramiento de las condiciones físicas de los caminos rurales y carreteras alimentadoras; la 
contribución al desarrollo social y económico del país; la contribución al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; la aplicación de los recursos aprobados; 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 K037 “Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras 
alimentadoras”. 

Resultados 

Los resultados de auditoría mostraron que la SCT, en 2019, en materia de planeación, mediante el programa 
presupuestario K037 “Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras” tuvo una 
operación inercial, ya que los procesos de planeación del programa no se vincularon con los compromisos 
asociados principalmente al logro del bienestar social y al desarrollo regional de nuestro país, por lo que no fue 
posible valorar la alineación y congruencia con los objetivos establecidos para los programas presupuestarios 
relacionados con la infraestructura carretera. 

La secretaría publicó el 2 de julio de 2020 en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes 2020-2024, doce meses después de la divulgación del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, lo que implicó que no se elaborara para 2019 un anteproyecto de presupuesto, considerando los 
aspectos administrativos y de política, económica y social, que garantice que los 7,670,321.8 miles de pesos 
aprobados en el PEF para el programa K037 “Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras 
alimentadoras” se ejercieran para el cumplimiento de su objetivo, ni que se especificaran las acciones que serán 
objeto de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, ni se precisaran cuáles fueron los objetivos, 
las estrategias y líneas de acción que se consideraron para dar continuidad a la operación del programa K037, 
situación que repercutió en que la operación del programa se realizara de manera inercial y no hacia una 
administración basada en resultados. 

Tampoco dispuso de un Programa Anual de Trabajo en el que se definieran los objetivos, metas, estrategias, 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades, tiempos de ejecución, y mecanismos de evaluación de los 
resultados, ni para coordinarse con los centros SCT para el cumplimiento de sus obligaciones y acreditar que realizó 
la conservación de caminos rurales y carreteras alimentadoras, y medir la contribución al desarrollo social y 
económico del país, lo que significó que su operación fuera inercial y no hacia una gestión por resultados.  

La carencia de los documentos de mediano plazo repercutió en que el diseño de la MIR mostrara deficiencias, por 
lo que, para 2019, no fue una herramienta útil que permitiera realizar una evaluación integral de los resultados 
obtenidos respecto de los previstos para el programa K037. Además, no dispuso de los diagnósticos actualizados 
del sector carretero en el que se identificaran sus condiciones físicas y sus necesidades de mantenimiento y 
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conservación para determinar en qué medida se mejoraría el estado físico de la caminos rurales y carreteras 
alimentadoras.  

En cuanto a la operación del programa, la dependencia reportó la ejecución del proyecto denominado “Programa 
de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2019” mediante la firma de 739 contratos por 
un monto de 5,038,308.2 miles de pesos, sin que la SCT acreditara que esos contratos estuvieron sustentados en 
una planeación de los programas carreteros para la conservación de los caminos rurales y alimentadores, ni que 
atendieron las características y especificaciones técnicas de las obras que por sus características especiales se 
debieron observar para la elaboración de los proyectos ejecutivos para la reconstrucción y conservación de los 
caminos rurales y alimentadores, ni que fueron suscritos de conformidad con los montos que señaló el secretario 
o el Oficial Mayor. Tampoco se documentó su viabilidad, con la finalidad de asegurar su correcto funcionamiento 
en beneficio de las localidades atendidas, ni que atendieron alguna de las necesidades de conservación y 
reconstrucción de caminos, con el propósito de disponer de propuestas de obras, metas e inversiones viables para 
apoyar la canalización de recursos a las zonas de mayor prioridad en beneficio de la población. 

En la vigilancia en la ejecución de las obras de conservación y reconstrucción de caminos rurales y alimentadores, 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no realizó la vigilancia de los 5,038,308.2 miles de pesos ejercidos 
en los 739 contratos firmados, ya que informó que no tiene manera de realizar la supervisión de las obras por falta 
de personal que pueda ser comisionado para esas actividades, situación que implicaría que no se asegure el 
cumplimiento de los objetivos y metas de cada contrato, por lo que la dependencia desconoció si los recursos 
financieros ejercidos mediante el programa K037 se destinaron efectivamente al desarrollo de los proyectos de 
conservación y reconstrucción de caminos rurales y alimentadores o que se ejecutaron conforme a las 
características, normas, especificaciones, proyectos, costos y programas aprobados. 

La dependencia no realizó la evaluación y seguimiento de los recursos financieros en los programas de caminos 
rurales y alimentadores ejecutados por los Centros SCT del país, por lo que no propuso estrategias para la 
evaluación de los programas de caminos rurales y alimentadores, que permitan la toma de decisiones, detectar 
desviaciones e implementar acciones de mejora, sin que informara a las autoridades correspondientes sobre el 
avance en la ejecución de las obras conforme al calendario y presupuesto autorizados, ni analizó en tiempo y forma 
la ejecución de los programas de caminos rurales y alimentadores autorizados, vigilando que los procedimientos 
se apegaron a las normas, leyes, reglamentos, políticas y acuerdos en la materia, con la finalidad de optimizar 
recursos y asegurar la correcta operación de los programas que permita que los caminos rurales y alimentadores 
brinden un servicio de calidad. 

Respecto de los finiquitos, la secretaría documentó el finiquito del 91.9% (679 contratos de obra) de los 739 
contratos de obra para la conservación y reconstrucción de caminos rurales y carreteras alimentadoras por un 
monto de 4,492,554.8 miles de pesos, por lo que no acreditó si para los restantes 60 contratos su finiquito se 
elaboró en los tiempos y formas que establece la normativa, mediante el desarrollo del documento 
correspondiente, integrando los reportes presentados del desarrollo de la obra, por medio de la revisión y 
clasificación de la información; así como la validación del expediente, con la finalidad de contar con la información 
para informar los términos en que se concluyó la misma o que su avance se realizó conforme a lo programado, 
por lo que se desconoció el destino final de 545,753.4  miles de pesos para la conservación y reconstrucción de 
caminos rurales y carreteras alimentadoras. 

Estas deficiencias implicaron que la secretaría desconociera de qué manera, mediante el programa presupuestario 
K037, contribuyó al desarrollo social y económico mediante la integración de las distintas regiones que integran el 
país, mejorando las condiciones físicas de los caminos rurales y carreteras alimentadoras, situación que podría 
implicar que los 5,038,308.2 miles de pesos ejercidos en ese proyecto de inversión, el 89.8% de los 5,613,462.5 
miles de pesos erogados en el programa, se erogaron de manera inercial y no a maximizar el beneficio económico 
y social de los proyectos de infraestructura. 

Respecto del ejercicio de los 5,613,462.5 miles de pesos para la operación del programa presupuestario K037 
“Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras”, la Auditoría Superior de la 
Federación solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en la SCT debido a que la secretaría no presentó 
la evidencia justificativa y comprobatoria de los recursos reportados como erogados en la Cuenta Pública 2019. 
Además, con la revisión de los registros de las Cuentas por Liquidar Certificadas por estatus (pagadas), capítulo y 
concepto se observó un presupuesto ejercido de 6,512,271.6 miles de pesos, el cual difiere por un monto mayor 
en 898,809.1 miles de pesos (13.8%) respecto al reportado en el documento de rendición de cuentas. Esta 
situación demostró que los recursos financieros por la entidad fiscalizada no estuvieron debidamente justificados 
y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y 
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documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que 
demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes. 

Consecuencias Sociales 

Para 2019, la SCT careció de un diagnóstico que identificara y cuantificara por región, estado, municipio y, en su 
caso, localidad las necesidades presentadas por los gobiernos locales, con la finalidad de eficientar los programas 
de caminos rurales y alimentadores en beneficio de las localidades atendidas para contribuir al bienestar y 
crecimiento económico regional, a efecto de focalizar la operación del programa presupuestario K037, a fin de 
asegurar el desarrollo de la red de infraestructura carretera del país mediante los proyectos de inversión de 
conservación de caminos rurales y alimentadores que permita mejorar la condiciones físicas de la infraestructura 
carretera, por lo que no se demostró de qué manera los 5,613,462.5 miles de pesos contribuyeron al desarrollo 
social y económico del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, 15 generaron:  

41 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 5 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2019,la SCT presentó deficiencias en su operación que 
incidieron en la atención de la problemática identificada relativa a que la red de caminos rurales y carreteras 
alimentadoras en México presentan infraestructura en condiciones físicas de deterioro, ya que no acreditó que 
realizó la planeación, programación y conducción de su actuación conforme a la planeación nacional y sectorial, 
situación que denotó que las actividades ejecutadas se realizaron bajo una administración por gestión, y no por 
una administración basada en resultados, lo que repercutió en que los 739 contratos firmados en 2019, por un 
monto de 5,038,308.2 miles de pesos no se orientaron a mejorar la condiciones físicas de la infraestructura 
carretera, a fin de contribuir al desarrollo social y económico del país, ya que no se dispuso de los diagnósticos 
actualizados en los que se identificara la ubicación e identificación de los tramos con necesidad prioritaria de 
conservar los caminos rurales y alimentadores y desconoció el destino final de los recursos ejercidos en el 
programa presupuestario K037, ya que no vigiló, evaluó, ni dio seguimiento a la ejecución de esos contratos, 
situación que implicó que la secretaría cumpliera su mandato de lograr el desarrollo estratégico de la red federal 
de carreteras que contribuya al desarrollo social y económico del país. 

La fiscalización al programa presupuestario K037 “Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras 
alimentadoras” contribuirá a que la SCT fortalezca los sistemas de planeación, programación, ejecución y 
evaluación de la red de caminos rurales y carreteras alimentadoras, así como disponer de diagnósticos 
actualizados que permitan identificar las demandas y necesidades para asociar los procesos de ejecución definidos 
en la normativa federal con los mecanismos de evaluación establecidos en la MIR del programa; y establezca 
sistemas de control, seguimiento, evaluación y vigilancia para asegurar que los recursos financieros del programa 
presupuestario K037 se canalicen hacia las áreas de enfoque determinadas, así como a los fines para los cuales 
fueron autorizados, lo anterior a efecto de contribuir al desarrollo social y económico del país. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Definición, Conducción y Supervisión de la Política de Comunicaciones y Transportes 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-09100-07-0310-2020 

310-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar los resultados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la definición, conducción y 
supervisión de la política de transportes que contribuya al desarrollo social y económico del país. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2019 y el alcance temático comprendió la revisión del cumplimiento 
de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; la planeación sectorial de 
comunicaciones y transportes; la definición de los objetivos y metas para el desarrollo de la red federal carretera; 
la coordinación; la generación de instrumentos jurídicos; la asistencia a foros; la supervisión y evaluación de los 
objetivos y metas; la contribución en la conducción de la red federal carretera del país, así como la economía en 
el gasto realizado por la SCT en el Pp P001, la contribución en los objetivos de desarrollo sostenible, 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 Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del programa presupuestario P001 “Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones 
y transportes”. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización evidenciaron que, en 2019, la SCT careció del soporte documental para demostrar 
que elaboró la planeación integral de las comunicaciones y transportes, debido a que el programa sectorial se 
publicó el 2 de julio de 2020, 12 meses después de la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (12 
de julio de 2019) y no 6 meses después como lo señala la Ley de Planeación, aun cuando en ese documento se 
incluyó el objetivo 1 “Contribuir al bienestar social mediante la construcción, modernización y conservación de 
infraestructura carretera accesible, segura, eficiente y sostenible, que conecte a las personas de cualquier 
condición, con visión de desarrollo regional e intermodal” para el desarrollo de la red federal carretera del país; 
no obstante, los objetivos y estrategias de este documento no estuvieron vigentes para 2019, situación que podría 
implicar que los recursos ejercidos en el programa presupuestario P001 no se destinaran a la elaboración de 
instrumentos de planeación, gestión, seguimiento y evaluación de políticas públicas. 

En cuanto a la definición de los objetivos y metas para el desarrollo de la red federal carretera, en el Programa de 
Trabajo 2019 de la secretaría, se incluyó el objetivo de desarrollar de manera transparente una red de 
comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y moderna, con visión de 
desarrollo regional y de redes logísticas que conecten a la mayoría de las personas de cualquier condición, facilite 
el traslado de bienes y servicios y contribuya a salvaguardar la seguridad nacional, y para el cual se diseñaron 5 
estrategias, sin que se acreditara que se elaboraron de acuerdo con las necesidades del país y con perspectiva 
intercultural y de género, y sin incluir mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación para medir el 
cumplimiento del objetivo y su contribución en el desarrollo de la red federal carretera. 

En lo referente a la coordinación, la SCT no acreditó que las unidades administrativas de la institución se 
coordinaron para desarrollar la planeación integral de las comunicaciones y el transporte, así como las políticas, 
objetivos, estrategias y líneas de acción para el desarrollo de la red federal carretera, ni que los órganos 
constitucionales autónomos y los gobiernos de las entidades federativas participaron en dicho proceso.  

Tampoco se acreditó la formalización de convenios de coordinación con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas para la ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 y los programas que derivaron de él, así como de los objetivos de su programa de trabajo. 

En la generación de instrumentos jurídicos no se documentaron las acciones jurídicas realizadas con el programa 
presupuestario P001, para el diseño y el desarrollo de la red federal carretera, ni se establecieron metas para 
evaluar el avance del indicador “Porcentaje de acciones jurídicas que se atienden en tiempo y forma”. 
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En cuanto a la participación en foros, de los cuatro eventos internacionales realizados en 2019, la secretaría sólo 
participó en la “Reunión de la Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA)”, sin que señalara la relevancia de dicho 
evento, los beneficios esperados y si se alineó a los objetivos estratégicos de la secretaría. Además, no se evidenció 
la participación de la SCT en foros nacionales ni el cumplimiento de la meta en el indicador “Foros nacionales e 
internacionales para el diseño y conducción de política pública del Ramo 9, asistidos”. 

En el seguimiento y la evaluación, la SCT no acreditó que contó con un comité de control y desempeño institucional 
para realizar el seguimiento de los objetivos y metas, que estableció estrategias de seguimiento y análisis del 
desarrollo de la red federal carretera ni que dispone de reportes estadísticos y notas informativas con análisis 
específicos sobre los subsectores y recomendaciones que faciliten las actividades para el desarrollo del sector. 

Asimismo, la Dirección General de Planeación no documentó que coordinó la evaluación de los objetivos, 
estrategias y líneas de acción diseñadas para la red federal carretera, ni que formuló recomendaciones respecto 
de su avance, resultados e impacto. 

Respecto de los recursos públicos, la SCT reportó en la Cuenta Pública 2019 que ejerció 636,415.7 miles de pesos 
en el programa presupuestario P001 “Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y 
transportes”, inferior en 10.9% (78,144.1 miles de pesos) respecto del monto aprobado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2019 (714,559.8 miles de pesos); no obstante, la cantidad reportada en el documento de 
rendición de cuentas es inferior en 1,233.9 miles de pesos (0.2%) al importe de 637,649.6 miles de pesos 
consignado en los registros de las Cuentas por Liquidar Certificadas, que proporcionó la dependencia. La SCT 
tampoco acreditó la información que permita identificar el gasto asociado a los procesos de planeación, 
coordinación, seguimiento y evaluación.  

Las recomendaciones realizadas en el presente informe son similares a las emitidas en la fiscalización de la Cuenta 
Pública 2016, ya que durante esa revisión también se identificaron deficiencias en los procesos de definición de 
los objetivos y metas, coordinación, seguimiento, evaluación y contribución en la conducción de la política pública, 
así como en el ejercicio de los recursos. 

Consecuencias Sociales 

Para 2019, la SCT no definió las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción para el desarrollo de la red federal 
carretera, ni acreditó que realizó su seguimiento y evaluación, por lo que no se garantizó la elaboración de la 
planeación integral de mediano plazo y estratégica del sector de acuerdo con las necesidades del país y con 
perspectiva intercultural y de género, ni con un enfoque multimodal, a fin de disminuir las desigualdades 
regionales y contribuir a mejorar la infraestructura disponible para cubrir las necesidades de la población, situación 
que podría afectar el desarrollo de la red federal carretera del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, 12 generaron:  

18 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, para 2019, la SCT no acreditó que condujo la política para el desarrollo de la red federal 
carretera, a fin de contribuir al desarrollo social y económico del país, ya que, en 2019, no contó un programa 
sectorial de comunicaciones y transportes para regir el desempeño de las actividades del sector; los objetivos y 
metas para el desarrollo de la red federal carretera no se diseñaron de acuerdo con las necesidades del país y con 
perspectiva intercultural y de género. La SCT no demostró que se coordinó con sus unidades administrativas, ni 
con los órganos constitucionales autónomos y los gobiernos de las entidades federativas para planear sus 
actividades, ni que firmó convenios con las dependencias de la Administración Pública Federal y los gobiernos de 
las entidades federativas para cumplir los objetivos y metas; tampoco se evidenció la generación instrumentos 
jurídicos, y la asistencia a foros fue marginal. En el seguimiento y evaluación, no acreditó que contó con un comité 
de control y desempeño institucional para realizar dicha actividad, ni que coordinó la valoración cuantitativa y 
cualitativa de los objetivos y metas, mediante el cotejo de los objetivos y metas propuestos con los resultados 
finales y medir su efecto. De no corregirse las deficiencias identificadas en el programa P001 se corre el riesgo de 
que la operación de la secretaría se realice de manera inercial y no hacia una administración basada en resultados. 
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Con la atención de las recomendaciones al desempeño derivadas de la fiscalización se contribuirá a que la SCT 
cumpla con su mandato y rediseñe la operación del programa presupuestario para que se cuente con documentos 
de planeación estratégica en los que se incluyan los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de 
la secretaría; realice actividades de coordinación para definir y cumplir las metas y objetivos; genere instrumentos 
jurídicos; gestione que el personal asista a foros nacionales e internacionales que sean útiles para mejorar la red 
federal carretera; implemente mecanismos para realizar el seguimiento y evaluación de la política de la red federal 
carretera, y cuente con un sistema de información que permita conocer el ejercicio de los recursos, a efecto de 
demostrar la contribución del programa en el desarrollo de la red federal carretera del país. 

 

  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
21  

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Estudios y Proyectos para la Construcción, Ampliación, Modernización de Carreteras y Fideicomisos Asociados 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-09100-07-0311-2020 

311-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar los resultados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la elaboración de estudios y 
proyectos para la construcción, ampliación, modernización y operación de la infraestructura carretera para 
contribuir al desarrollo social y económico del país. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2019 y el temático incluyó la revisión de los 
resultados alcanzados en el programa de estudios y proyectos para la construcción, ampliación, modernización y 
operación de la infraestructura de comunicaciones y transportes mediante el cumplimiento de los requisitos de la 
Matriz de Indicadores para Resultados del programa K033; la planeación sectorial de comunicaciones y 
transportes; la planeación de los estudios y proyectos de la red federal de carreteras; la suscripción de contratos 
para estudios y proyectos de la red federal de carreteras; la vigilancia en la ejecución de los estudios y proyectos 
para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones 
y transportes; el seguimiento de los estudios y proyectos para la construcción, ampliación, modernización y 
conservación de la red federal de carreteras; el finiquito de los estudios y proyectos para la construcción, 
ampliación, modernización y conservación de la red federal de carreteras; la contribución al desarrollo social y 
económico del país; el avance del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; la aplicación de los 
recursos asignados para la operación del programa; 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 K033 “Estudios y proyectos para la construcción, ampliación, modernización 
y operación de la infraestructura de comunicaciones y transportes”. 

Resultados 

Los resultados de auditoría mostraron que en materia de planeación en 2019 la SCT mediante el programa 
presupuestario K033 “Estudios y proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y 
operación de infraestructura de comunicaciones y transportes” tuvo una operación inercial, ya que los procesos 
de planeación del programa no se vincularon con los compromisos asociados principalmente al logro del bienestar 
social y al desarrollo regional de nuestro país, por lo que no fue posible valorar la alineación y congruencia con los 
objetivos establecidos para los programas presupuestarios relacionados con la infraestructura carretera.  

La secretaría publicó el 2 de julio de 2020 en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes 2020-2024, doce meses después de la divulgación del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, este desfase implicó que no se elaborara para 2019 un anteproyecto de presupuesto, considerando 
los aspectos administrativos y de política, económica y social, que garantice que los 660,721.9 miles de pesos 
aprobados en el PEF para el programa “Estudios y proyectos para la construcción, ampliación, modernización, 
conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes” se ejercieran para el cumplimiento 
de su objetivo, ni que se especificaran las acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas y de inducción o concertación con los grupos sociales interesados, ni se precisaran cuáles 
fueron los objetivos, las estrategias y líneas de acción que se consideraron para dar continuidad a la operación del 
programa K033, situación que repercutió en que la operación del programa se realizara de manera inercial y no 
hacia una administración basada en resultados. 

La carencia de los documentos de mediano plazo repercutió en que el diseño de la MIR mostrara deficiencias, por 
lo que, para 2019, no fue una herramienta útil que permitiera realizar una evaluación integral de los resultados 
obtenidos respecto de los previstos para el programa K033. Además, no dispuso de los diagnósticos actualizados 
del sector carretero en el que se identificaran los problemas y necesidades por atender, y de mecanismos para 
determinar en qué medida se incrementaría la infraestructura carretera del país, así como de los lineamientos 
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generales para integrar los planes y programas en esa materia, a fin de que sean congruentes con el programa 
sectorial. 

En cuanto a la operación del programa, la secretaría reportó que formalizó 52 contratos por un monto de 
138,921.9 miles de pesos, que representaron el 41.4% de los 335,411.0 miles de pesos ejercidos por el programa 
K033 en 2019, para la realización del mismo número de estudios y proyectos para la construcción, ampliación, 
modernización y conservación de la red federal de carreteras, sin que acreditara documentalmente la firma del 
contrato correspondiente, ni que fueron de conformidad con los montos que señaló su titular o el Oficial Mayor, 
ni que con su elaboración se aseguró el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en la planeación del 
desarrollo estratégico de la red federal de carreteras o en los esquemas de coparticipación público-privada. 

Respecto de la vigilancia, se constató que la SCT no acreditó que realizó la supervisión en la ejecución de los 
estudios y proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura 
de transportes, por lo que desconoció si los 52 proyectos se ejecutaron conforme a los plazos comprometidos de 
las diferentes etapas del desarrollo de los estudios y proyectos carreteros, con el fin de que se cumplieran los 
objetivos y metas fijados para cada proyecto, ni que el avance de la aplicación de los recursos materiales y técnicos 
de cada estudio y obra, a fin de asegurar que dichos recursos se emplearon correctamente a los conceptos 
(construcción de obra, estudios y proyectos o liberación del derecho de vía), así como a los fines establecidos. 

En cuanto al seguimiento, la dependencia no acreditó que los recursos ejercidos por medio del programa 
presupuestario se destinaron a las actividades de seguimiento en cuanto al avance en la ejecución de los 52 
estudios y proyectos de infraestructura carretera hasta su conclusión, a fin de verificar que se cumplió en tiempo 
y forma con lo contratado, ni efectuó el seguimiento de la rentabilidad económica y financiera de los proyectos 
en su etapa de construcción mediante el avance en el seguimiento físico y financiero de las obras, ni dispuso de 
informes de seguimiento de manera oportuna y veraz que oriente el desarrollo de los programas de inversión. 

En relación con los finiquitos, la dependencia no verificó que en 2019 los estudios y proyectos de infraestructura 
carretera ejecutados mediante el programa K033 se concluyeron conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato, ni que al finalizar la verificación de los trabajos concluidos se procedió a su recepción física, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente. 

Respecto del ejercicio de los 335,411.0 miles de pesos para la operación del programa presupuestario K033 
“Estudios y proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de 
infraestructura de comunicaciones y transportes”, la Auditoría Superior de la Federación solicitó la intervención 
del Órgano Interno de Control en la SCT debido a que la secretaría no presentó la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los recursos reportados como erogados en la Cuenta Pública 2019. Esta situación demostró que 
los recursos financieros por la entidad fiscalizada no estuvieron debidamente justificados y comprobados con los 
documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que 
determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de 
las sumas de dinero correspondientes. 

Consecuencias Sociales 

Para 2019, la SCT careció de un diagnóstico actualizado que identificara y cuantificara por región, estado, municipio 
y, en su caso, localidad, a la población o las áreas de enfoque que presentaban insuficiente desarrollo de 
infraestructura, a efecto de focalizar la operación del programa presupuestario K033 y asegurar mediante los 
estudios y proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación el desarrollo de 
la red federal de carreteras del país que facilite el flujo de productos, servicios y el tránsito de personas de una 
manera ágil, eficiente y a un bajo costo, por lo que no se demostró de qué manera los 335,411.0 miles de pesos 
contribuyeron al desarrollo social y económico del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, 12 generaron:  

31 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 5 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2019, la SCT operó el programa presupuestario K033 
“Estudios y proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de 
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infraestructura de comunicaciones y transportes” de manera deficiente y sin una gestión por resultados, al 
evidenciar fallas graves en la planeación, programación y conducción de su actuación conforme a la planeación 
nacional y sectorial, ya que no acreditó la suscripción del total de contratos para la ejecución de los 52 estudios y 
proyectos de construcción, ampliación, modernización y operación de la infraestructura carretera aprobados en 
ese año. Además, careció de los diagnósticos actualizados del sector carretero en el que se identificaran los 
problemas y necesidades por atender, y de mecanismos para determinar en qué medida se incrementaría la 
infraestructura carretera del país, así como de los lineamientos generales para integrar los planes y programas en 
esa materia, a fin de que sean congruentes con el programa sectorial. Tampoco diseñó un programa anual de 
trabajo que incluyera los objetivos, indicadores y metas de los proyectos de inversión por desarrollar, asociados a 
las necesidades o demandas del sector, debido a que no vigiló, evaluó ni dio seguimiento a la ejecución de 
contratos, situación que limitó conocer en qué medida la dependencia, con el ejercicio de 335,411.0 miles de 
pesos, resolvió la problemática relativa a la necesidad de contar con una infraestructura carretera que facilite el 
flujo de productos, servicios y el tránsito de personas de una manera ágil, eficiente y a un bajo costo, con ello, 
contribuir al desarrollo social y económico del país y no cumpliera su mandato de lograr el desarrollo estratégico 
de la red federal de carreteras. 

Con la atención de las recomendaciones al desempeño derivadas de la fiscalización se contribuirá a que la SCT 
cuente con un diagnóstico actualizado para identificar la problemática que pretende resolver y realizar la 
planeación anual de sus actividades prioritarias de programación, ejecución y seguimiento de los estudios y 
proyectos de infraestructura carretera y defina metas e indicadores referidos a esas actividades sustantivas para 
asegurar el desarrollo de estudios y proyectos de construcción, ampliación, modernización y conservación de la 
infraestructura carretera de cuota y concesionada para contar con una red federal de carreteras en condiciones 
aceptables; establezca un programa anual de trabajo vinculado con su programa sectorial en el que se especifiquen 
objetivos relacionadas con la suscripción de convenios para ejecutar las actividades relacionadas con los estudios 
y proyectos de infraestructura carretera; la vigilancia en su ejecución, así como el seguimiento al cumplimiento de 
las gestiones relacionadas con la construcción, ampliación, modernización y conservación de la red federal de 
carreteras, y el rediseño de una MIR sin compartirla con otros programas, en la que se incluya indicadores 
suficientes y adecuados para valorar el cumplimiento de las atribuciones de la SCT para el programa 
presupuestario K033 y que el presupuesto sea erogado en dicho programa. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Proyectos de Construcción de Carreteras y Fideicomisos Asociados 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-09100-07-0322-2020 

322-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar los resultados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el desarrollo de proyectos de 
construcción y modernización de la red federal de carreteras para contribuir al desarrollo social y económico del 
país. 

Alcance 

El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2019 y el temático incluyó la revisión de los 
resultados alcanzados en el programa de construcción de carreteras mediante el cumplimiento de los requisitos 
de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa K003; la planeación sectorial de comunicaciones y 
transportes; la planeación de proyectos de construcción y modernización de carreteras; la suscripción de contratos 
de obra; la vigilancia en la ejecución de las obras de construcción y modernización de carreteras; la evaluación y 
seguimiento de las obras de construcción y modernización de carreteras; el finiquito de los proyectos de obras de 
construcción de carreteras; la coordinación Interinstitucional; la capacitación del personal; la contribución al 
desarrollo social y económico del país; el avance del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; la 
aplicación de los recursos asignados para la operación del programa; la rendición de cuentas; la actualización del 
Manual de Organización General, 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 K003 “Proyectos de Construcción de Carreteras”. 

Resultados 

Los resultados de auditoría mostraron que, en materia de planeación, en 2019 la SCT mediante el programa 
presupuestario K003 “Proyectos de construcción de carreteras” tuvo una operación inercial, ya que los procesos 
de planeación del programa no se vincularon con los compromisos asociados principalmente al logro del bienestar 
social y al desarrollo regional de nuestro país, por lo que no fue posible valorar la alineación y congruencia con los 
objetivos establecidos para los programas presupuestarios relacionados con la infraestructura carretera.  

La secretaría publicó el 2 de julio de 2020 en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes 2020-2024, doce meses después de la divulgación del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, este desfase implicó que no se elaborara para 2019 un anteproyecto de presupuesto, considerando 
los aspectos administrativos y de política, económica y social, que garantice que los 9,527,503.7 miles de pesos 
aprobados en el PEF para el programa K003 “Proyectos de construcción de carreteras” se ejercieran para el 
cumplimiento de su objetivo, ni que se especificaran las acciones que serán objeto de coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas y de inducción o concertación con los grupos sociales interesados, ni se 
precisaran cuáles fueron los objetivos, las estrategias y líneas de acción que se consideraron para dar continuidad 
a la operación del programa K003, situación que repercutió en que la operación del programa se realizara de 
manera inercial y no hacia una administración basada en resultados. 

La carencia de los documentos de mediano plazo repercutió en que el diseño de la MIR mostrara deficiencias, por 
lo que, para 2019, no fue una herramienta útil que permitiera realizar una evaluación integral de los resultados 
obtenidos respecto de los previstos para el programa K003. Además, no dispuso de los diagnósticos actualizados 
del sector carretero en el que se identificaran los problemas y necesidades por atender, y de mecanismos para 
determinar en qué medida se incrementaría la red federal carretera del país. 

En cuanto a la operación del programa, la dependencia reportó la ejecución de 106 proyectos de construcción y 
modernización de infraestructura carretera, de los cuales únicamente documentó la realización de 48 proyectos 
(45.3%) mediante la firma de 154 contratos por un monto de 5,205,952.6 miles de pesos, que representaron el 
64.1% de los 8,117,543.7 miles de pesos ejercidos por el programa K003 en 2019; respecto de los 58 proyectos  
restantes (54.7%), registrados en la base de datos denominada “Proyectos de construcción de carreteras” por un 
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monto de 2,694,790.0 miles de pesos, no se acreditó la firma del contrato correspondiente. Ni documentó si los 
154 contratos firmados fueron de conformidad con los montos que señaló su titular o el Oficial Mayor para 2019, 
ni acreditó que dichos contratos estuvieron sustentados con base en una planeación o un diagnóstico para 
demostrar que los proyectos de modernización de infraestructura carretera ejecutados fueron prioritarios en su 
ejecución o que satisficieron las necesidades de la sociedad y, en específico, del Plan Nacional de Desarrollo y el 
Programa Nacional de Infraestructura correspondiente. 

Respecto de la vigilancia, en la ejecución de las obras de construcción y modernización de carreteras, la SCT realizó 
una vigilancia limitada en la ejecución de los proyectos de construcción y modernización carretera, ya que 
únicamente reportó la supervisión de 3 (1.9%) de los 154 contratos firmados en ese año, mediante la firma de 
minutas de recorrido de supervisión de obras firmadas con personal del centro SCT y el contratista de la obra; sin 
embargo, la secretaría en ningún caso, de los 106 proyectos, demostró que las obras de construcción y 
modernización de infraestructura carretera se ejecutaron conforme a las características, normas, especificaciones, 
proyectos, costos y programas aprobados, con el fin de que se cumplan los objetivos y metas fijados para cada 
proyecto, ni que el avance físico de cada proyecto se documentó y soportó con la información generada por el 
contratista, a fin de asegurar que los 5,205,952.6 miles de pesos, que representaron el 64.1% de los 8,117,543.7 
miles de pesos ejercidos por el programa K003, se emplearon correctamente y se detectaran oportunamente 
posibles riesgos y causas de desviaciones. 

Para la evaluación y seguimiento de las obras de construcción y modernización de carreteras, la dependencia 
informó que para 2019 no dispuso cuantitativamente de los elementos, instalaciones, personal requerido y 
suficiente para llevar el seguimiento de los proyectos de construcción y modernización de carreteras federales, 
por lo que para ese año señaló que únicamente realizó el seguimiento de 40 proyectos de construcción de 
carreteras mediante la firma de 122 minutas de trabajo, sin que remitiera copia de la documentación soporte que 
demuestre que dio seguimiento a esos proyectos hasta su conclusión, por lo que no realizó el seguimiento de los 
106 proyectos de construcción y modernización de infraestructura carretera federal ejecutados, situación que 
implicó que no informara a las autoridades correspondientes sobre el avance en la ejecución de esos proyectos de 
infraestructura carretera. 

Respecto de los finiquitos de los proyectos de construcción de carreteras, la secretaría no verificó que en 2019 los 
proyectos de infraestructura ejecutados mediante el programa K003 se concluyeron conforme a las condiciones 
establecidas en el contrato, ni que al finalizar la verificación de los trabajos concluidos, procedió a su recepción 
física, mediante el levantamiento del acta correspondiente. 

En cuanto al ejercicio de los 8,117,543.7 miles de pesos para la operación del programa presupuestario K003 
“Proyectos de construcción de carreteras”, la Auditoría Superior de la Federación solicitó la intervención del 
Órgano Interno de Control en la SCT debido a que la secretaría no presentó la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los recursos reportados como erogados en la Cuenta Pública 2019. Además, con la revisión de 
los registros de las Cuentas por Liquidar Certificadas se observó un presupuesto ejercido de 8,124,073.3 miles de 
pesos, el cual difiere por un monto superior en 6,529.6 miles de pesos respecto del reportado en el documento de 
rendición de cuentas. Esta situación demostró que los recursos financieros por la entidad fiscalizada no estuvieron 
debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por 
justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por 
comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes. 

Consecuencias Sociales 

Para 2019, la SCT careció de un diagnóstico actualizado que identificara y cuantificara por región, estado, municipio 
y, en su caso, localidad, a la población o áreas de enfoque que presentaban insuficiente desarrollo de 
infraestructura, a efecto de focalizar la operación del programa presupuestario K003 y asegurar el desarrollo de la 
red federal de carreteras del país mediante la construcción y modernización de proyectos de inversión que permita 
incrementar la conectividad vial, por lo que no se demostró de qué manera los 8,117,543.7 miles de pesos 
contribuyeron al desarrollo social y económico del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, 15 generaron:  

37 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 5 irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2019, la SCT operó el programa presupuestario K003 
“Proyectos de construcción de carreteras” de manera deficiente y sin una gestión por resultados, al evidenciar 
fallas graves en la planeación, programación y conducción de su actuación conforme a la planeación nacional y 
sectorial, ya que no acreditó la suscripción del 100% de contratos para la ejecución de los 106 proyectos de 
construcción y modernización de la red federal de carreteras libres de peaje aprobados en ese año. Además, 
careció de los diagnósticos actualizados del sector carretero en el que se identificaran los problemas y necesidades 
por atender, y de mecanismos para determinar en qué medida se incrementaría la red federal carretera del país. 
La Secretaría no documentó que realizó vigilancia en la ejecución de las obras para determinar que se ejecutaron 
conforme a las características, normas, especificaciones, proyectos, costos y programas aprobados, con el fin de 
que se cumplan los objetivos y metas fijados para cada proyecto, de acuerdo con lo estipulado en los contratos de 
obra. Tampoco diseñó un programa anual de trabajo que incluyera los objetivos, indicadores y metas de los 
proyectos de inversión por desarrollar, asociados a las necesidades del sector, debido a que no vigiló, evaluó ni 
dio seguimiento a la ejecución de contratos, situación que limitó conocer en qué medida la dependencia, con el 
ejercicio de 8,117,543.7 miles de pesos, resolvió la problemática relativa a que la red federal de carreteras libres 
de peaje presenta insuficiente desarrollo de infraestructura para dar impulso a la conectividad vial entre los nodos 
logísticos y principales ciudades y, con ello, contribuir al desarrollo social y económico del país y no cumpliera su 
mandato de lograr el desarrollo estratégico de la red federal de carreteras. 

Con la atención de las recomendaciones al desempeño derivadas de la fiscalización se contribuirá a que la SCT 
cuente con un diagnóstico actualizado para identificar la problemática que pretende resolver y realizar la 
planeación anual de sus actividades prioritarias de programación, ejecución y evaluación de la infraestructura 
carretera, y defina metas e indicadores referidos a esas actividades sustantivas para asegurar el desarrollo de la 
red federal de carreteras mediante la construcción y modernización de proyectos de inversión que permita 
incrementar la conectividad vial; establezca un programa anual de trabajo vinculado con su programa sectorial en 
el que se especifiquen objetivos relacionadas con la suscripción de convenios para ejecutar las actividades 
relacionadas con la construcción y modernización de carreteras; la vigilancia en la ejecución de las obras de 
infraestructura carretera; así como evaluación y seguimiento al cumplimiento de las gestiones relacionadas con la 
construcción y modernización de la red federal carretera, y el rediseño de una MIR sin compartirla con otros 
programas, en la que se incluya indicadores suficientes y adecuados para valorar el cumplimiento de las 
atribuciones de la SCT para el programa presupuestario K003 y que el presupuesto sea erogado en dicho programa. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Reconstrucción y Conservación de Carreteras y Fideicomisos Asociados 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-09100-07-0323-2020 

323-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar los resultados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el desarrollo de programas de 
inversión orientados a la reconstrucción y conservación de la red federal de carreteras libre de peaje, a fin de 
contribuir al desarrollo social y económico del país. 

Alcance 

El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2019 y el temático incluyó la revisión de los 
resultados alcanzados en el programa de reconstrucción y conservación de carreteras; la suscripción de contratos 
para realizar los programas de inversión; los mecanismos de coordinación interinstitucional; la ejecución de las 
obras; la supervisión, el seguimiento y el finiquito de las obras; la capacitación del personal; la mejora del estado 
físico de la red federal de carreteras libre de peaje; la contribución al desarrollo social y económico del país; el 
ejercicio de los recursos financieros autorizados al programa K032; el cumplimiento de las directrices generales 
para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; el avance en el cumplimiento del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible; 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 K032 “Reconstrucción y conservación de carreteras”. 

Resultados 

Los resultados de auditoría mostraron que la SCT, en 2019, en materia de planeación, mediante el programa 
presupuestario K032 “Reconstrucción y conservación de carreteras” tuvo una operación inercial, ya que los 
procesos de planeación del programa no se vincularon con los compromisos asociados principalmente al logro del 
bienestar social y al desarrollo regional de nuestro país, por lo que no fue posible valorar la alineación y 
congruencia con los objetivos establecidos para los programas presupuestarios relacionados con la infraestructura 
carretera. 

La secretaría publicó, el 2 de julio de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes 2020-2024, doce meses después de la divulgación del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, este desfase implicó que no se elaborara un anteproyecto de presupuesto para 2019, considerando 
los aspectos administrativos y de política, económica y social que garantice que los 15,900,870.2 miles de pesos 
aprobados en el PEF para el programa K032 “Reconstrucción y conservación de carreteras” se ejercieran para el 
cumplimiento de su objetivo ni que se especificaran las acciones que serán objeto de coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas y de inducción o concertación con los grupos sociales interesados ni se 
precisaran cuáles fueron los objetivos, las estrategias y líneas de acción que se consideraron para dar continuidad 
a la operación del programa K032, situación que repercutió en que la operación del programa se realizara de 
manera inercial y no hacia una administración basada en resultados. 

La carencia de los documentos de mediano plazo repercutió en que el diseño de la MIR mostrara deficiencias, por 
lo que, para 2019, no fue una herramienta útil que permitiera realizar una evaluación integral de los resultados 
obtenidos respecto de los previstos para el programa K032. Además, no dispuso de los diagnósticos actualizados 
del sector carretero en los que se identificaran sus condiciones físicas y sus necesidades de reconstrucción y 
conservación para determinar en qué medida se mejoraría el estado físico de la red federal carretera libre de 
peaje.  

En cuanto a la operación del programa, la secretaría reportó que suscribió 1,481 contratos por un monto de 
14,466,534.9 miles de pesos para la realización de las obras de los 7 programas de inversión que integraron el 
Programa Nacional de Conservación de Carretera, de los cuales únicamente documentó 982 contratos (66.3%) por 
un monto de 11,220,900.1 miles de pesos, sin acreditar la firma de 499 contratos (33.7%) por la cantidad de 
3,245,634.8 miles de pesos, no documentó que esos contratos fueron de conformidad con los montos que señaló 
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su titular o el Oficial Mayor para 2019, ni que estuvieron sustentados con base en una planeación o diagnóstico 
actualizado para demostrar que los programas de inversión para la reconstrucción y conservación de 
infraestructura carretera satisfizo las necesidades de la sociedad. 

En lo referente a la supervisión, no documentó que supervisó que el 100.0% de las obras de reconstrucción y 
conservación realizadas mediante el programa K032 se realizaron de acuerdo con las características, 
especificaciones, proyectos, precios unitarios y programas estipulados en los contratos de las obras; tampoco llevó 
a cabo el seguimiento de las obras de conservación de carreteras de los 7 programas de inversión para cerciorarse 
de que hayan cumplido con las características, especificaciones y los criterios conforme a los cuales deben 
realizarse las obras; no identificó qué actividades específicas se realizarían con el seguimiento ni el monto que se 
ejerció para realizar dichas actividades. 

Respecto de los finiquitos de los proyectos de reconstrucción y conservación de carreteras, la secretaría no verificó 
que, en 2019, los proyectos de infraestructura ejecutados mediante el programa K032 se concluyeron conforme a 
las condiciones establecidas en el contrato ni que al finalizar la verificación de los trabajos concluidos, procedió a 
su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente. 

Estas deficiencias implicaron que la secretaría desconociera de qué manera, mediante el programa presupuestario 
K032, se mejoraron las condiciones físicas de la red federal de carreteras libre de peaje a fin brindar a los usuarios 
una mayor seguridad, economía y un mejor nivel de servicio, así como coadyuvar a una mejor competitividad del 
transporte y al desarrollo social y económico del país. 

Respecto del ejercicio de los 15,922,547.5 miles de pesos para la operación del programa presupuestario K032 
“Reconstrucción y conservación de carreteras”, la Auditoría Superior de la Federación solicitó la intervención del 
Órgano Interno de Control en la SCT debido a que la secretaría no presentó la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los recursos reportados como erogados en la Cuenta Pública 2019. Además, con la revisión de 
los registros de las Cuentas por Liquidar Certificadas se observó un presupuesto ejercido de 15,735,920.4 miles de 
pesos, el cual difiere por un monto inferior en 186,627.1 miles de pesos respecto del reportado en el documento 
de rendición de cuentas. Esta situación demostró que los recursos financieros por la entidad fiscalizada no 
estuvieron debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose 
por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por 
comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes. 

Consecuencias Sociales 

Para 2019, la SCT careció de un diagnóstico actualizado que identificara y cuantificara por región, estado, municipio 
y, en su caso, localidad, a la población o áreas de enfoque que presentaban insuficiente desarrollo de 
infraestructura, a efecto de focalizar la operación del programa presupuestario K032 y asegurar el desarrollo de la 
red federal de carreteras libre de peaje del país mediante los programas de inversión de reconstrucción y 
conservación carretera que permitan mejorar el estado físico de la red, por lo que no se demostró de qué manera 
los 15,922,547.5 miles de pesos ejercidos contribuyeron al desarrollo social y económico del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, 16 generaron:  

40 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 6 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2019, la SCT operó el Pp K032 “Reconstrucción y 
conservación de carreteras” de manera deficiente y sin una gestión por resultados, al evidenciar fallas graves en 
la planeación, programación y conducción de su actuación conforme a la planeación nacional y sectorial, ya que 
no acreditó la suscripción del total de contratos para la ejecución de los 10 programas de inversión para la 
reconstrucción y conservación de la red federal de carreteras libre de peaje; no obstante, no contó con un 
diagnóstico actualizado para identificar las carreteras libres de peaje que requirieron de actividades de 
reconstrucción y conservación a fin de incrementar el estado físico en buenas y aceptables condiciones. La 
Secretaría no documentó que realizó el seguimiento y la supervisión de las obras para determinar si se ejecutaron 
conforme a las características, especificaciones, proyectos, precios unitarios y programas aprobados, de acuerdo 
con lo estipulado en los contratos de obra, cumpliendo con las leyes vigentes en la materia, situación que 
repercutió en que los 7 programas de inversión que integraron el Programa Nacional de Conservación de 
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Carretera, ejecutados en 2019, no se orientaran a mejorar el estado físico de la red federal de carreteras libre de 
peaje, a fin de contribuir al desarrollo social y económico del país, ya que no documentó la ubicación e 
identificación de los tramos que presentaron necesidades de reconstrucción y conservación y desconoció el 
destino final de los 15,922,547.5 miles de pesos ejercidos en el programa presupuestario K032, debido a que no 
vigiló, evaluó ni dio seguimiento a la ejecución de contratos, situación que implicó que la secretaría desconociera 
el impacto en la atención de la problemática referente a que los usuarios de la red federal de carreteras libres de 
peaje utilizan una red en malas condiciones y, con ello, contribuir al desarrollo social y económico del país y no 
cumpliera su mandato de lograr el desarrollo estratégico de la red federal de carreteras. 

La fiscalización al programa presupuestario K032 “Reconstrucción y conservación de carreteras” contribuirá a que 
la SCT fortalezca los sistemas de planeación, programación, ejecución y evaluación de la infraestructura carretera; 
disponga de diagnósticos que permitan identificar las demandas y necesidades del sector; asocie los procesos de 
ejecución definidos en la normativa federal con los mecanismos de evaluación establecidos en la MIR del 
programa, y establezca los sistemas de control y seguimiento para asegurar que los recursos financieros del 
programa presupuestario K032 se canalicen hacia las áreas de enfoque determinadas, así como a los fines para los 
cuales fueron autorizados, lo anterior a efecto de contribuir al desarrollo social y económico del país. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Reglamentación, Verificación e Inspección de la Construcción y Modernización de la Red de Infraestructura 
Carretera 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-09100-07-0324-2020 

324-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar los resultados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la reglamentación, supervisión y 
seguimiento de la construcción y modernización de la red federal carretera, a fin de contribuir al desarrollo social 
y económico del país. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2019 y el temático incluyó la revisión del 
cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, la 
regulación y supervisión de la coordinación con los centros SCT para realizar las gestiones relacionadas con el 
derecho de vía; el cumplimiento de obligaciones y en el seguimiento a los programas de construcción y 
modernización de carreteras federales; la contribución del programa al desarrollo social y económico del país; el 
ejercicio de los recursos fiscales autorizados al programa presupuestario G008; el avance en el cumplimiento del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible, el sistema de 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 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 regulación y supervisión de la coordinación con los centros SCT para realizar las gestiones relacionadas con 
el derecho de vía; el cumplimiento de obligaciones y el seguimiento a los programas de construcción y 
modernización de carreteras federales, y con ello, mejorar la construcción y modernización de la red federal de 
carreteras para incidir en las actividades económicas, a fin de contribuir al desarrollo social y económico del país. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que la SCT, en 2019, en materia de planeación, no dispuso de un 
diagnóstico actualizado que le permitiera identificar la problemática a atender y las causas que justificaron la 
creación del programa; además, para ese año, el programa presupuestario G008 “Derecho de vía” compartió la 
Matriz de Indicadores para Resultados con el programa presupuestario K003 “Proyectos de construcción de 
carreteras”, por lo que no se cumple con lo señalado en los Lineamientos Generales para la evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública ni con la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados vigentes en 2019 que mencionan que las dependencias y entidades deberán elaborar una matriz de 
indicadores por cada programa federal. Tampoco dispuso de un Programa Anual de Trabajo en el que se definieran 
los objetivos, metas, estrategias, prioridades, asignación de recursos, responsabilidades, tiempos de ejecución y 
mecanismos de evaluación de los resultados por lo que no evidenció que se planearan las actividades de la 
Dirección General de Carreteras para coordinarse con los centros SCT para el cumplimiento de sus obligaciones y 
acreditar que realizó el seguimiento a las gestiones del derecho de vía en carreteras y medir la contribución al 
desarrollo social y económico del país, lo que significó que su operación fuera inercial y no hacia una gestión por 
resultados.  

En materia de regulación, se verificó que la SCT no acreditó con evidencia documental que realizó actividades que 
regulen la coordinación con los centros SCT para realizar los trámites relativos a la adquisición, ocupación y 
regularización del derecho de vía, ya que, mediante el programa presupuestario G008, únicamente se ejercieron 
recursos para el pago de gastos de operación relativos a la liberación del derecho de vía, por lo que la dependencia 
no acreditó que los recursos ejercidos se destinaron a la regulación, supervisión y seguimiento.  

Respecto de la supervisión, se constató que la SCT no acreditó que vigiló que los centros SCT ejecutaron las obras 
conforme con las características, normas, especificaciones, proyectos, costos y programas aprobados ni las 
acciones de coordinación entre la Dirección General de Carreteras con la Dirección General de Desarrollo Carretero 
para el seguimiento y supervisión de los programas de construcción en los caminos concesionados, ya que la 
dependencia únicamente entregó formatos en los que enuncia la carretera, obra, tramo actividad programada y 
realizada de 11 centros SCT sin presentar la documentación soporte que demuestre las características, normas, 
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especificaciones, proyectos, costos y programas aprobados con el fin de que se cumplan los objetivos y metas 
fijados que los programas de construcción en los caminos concesionados en 2019. 

En términos del seguimiento, la dependencia no acreditó que los recursos ejercidos por medio del programa 
presupuestario se destinaron a las actividades de seguimiento a los programas de construcción y modernización 
de carreteras federales para informar a las autoridades correspondientes sobre el avance en la ejecución de las 
obras, debido a que la Dirección General de Carreteras, en 2019, no contrató servicios para el seguimiento de los 
avances físicos y financieros de los trabajos de liberación de derecho de vía. 

Respecto del ejercicio de los 761,444.4 miles de pesos para la operación del programa presupuestario G008 
“Derecho de vía”, la Auditoría Superior de la Federación solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en 
la SCT para investigar y obtener la evidencia que compruebe el incremento de 329,780.2 miles de pesos, 76.4% 
más que los 431,664.2 miles de pesos aprobados en el PEF, debido a que no presentó la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los recursos reportados como erogados en la Cuenta Pública 2019. Además, con la revisión de 
las Cuentas por Liquidar Certificadas se observó un presupuesto ejercido de 761,678.7 miles de pesos, el cual 
difiere por un monto superior en 234.3 miles de pesos respecto del registrado en el documento de rendición de 
cuentas; asimismo, se identificó que el 43.2% (329,223.0 miles de pesos ) del presupuesto del programa G008 se 
destinó al concepto 3900 “Otros servicios generales” para el pago de obligaciones o indemnizaciones relativas a 
pérdidas del erario, gastos por concepto de responsabilidades, resoluciones judiciales y liquidaciones, derivadas 
de resoluciones emitidas por una autoridad competente y no para realizar actividades relativas a la regulación, 
supervisión y seguimiento relacionadas con el derecho de vía; asimismo, los recursos ejercidos al Programa 
Presupuestario G008 se destinaron para cubrir el gasto de operación para la liberación del derecho de vía y no 
para actividades de regulación, supervisión y seguimiento, por lo que no fue posible comprobar el ejercicio de los 
recursos del programa presupuestario G008. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, la SCT presentó deficiencias en los procesos de regulación, supervisión y coordinación con los centros 
SCT para gestionar la obtención del derecho de vía, y el seguimiento a los programas de construcción y 
modernización de la red federal carretera, lo cual impidió precisar el beneficio de la población y el cumplimiento 
de objetivos y metas anuales, y la contribución a la atención del problema público que ha provocado rezagos en 
la construcción y modernización de la red federal carretera del país, por lo que la dependencia fiscalizada 
desconoció la mejora del bienestar y la calidad de vida de los mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, 9 generaron:  

18 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2019, la SCT operó el programa presupuestario G008 “Derecho de vía” de manera 
deficiente y sin una gestión por resultados, ya que evidenció fallas graves en la planeación al no disponer de un 
diagnóstico actualizado para definir con precisión el problema público, compartió MIR con otro programa 
presupuestario y no contó con un programa anual de trabajo en el que se definieran los objetivos, metas, 
estrategias, prioridades, asignación de recursos, responsabilidades, tiempos de ejecución y mecanismos de 
evaluación de los resultados vinculados con el programa sectorial; no realizó la coordinación con los centros SCT 
para gestionar la obtención del derecho de vía; mostró deficiencias en la supervisión y seguimiento de los 
programas de construcción y modernización de la red federal de carreteras; lo que ha provocado rezagos en la 
construcción y modernización de la red y limitó conocer en qué medida la dependencia con los 761,444.4 miles de 
pesos contribuyó al desarrollo social y económico del país. 

Con la atención de las recomendaciones al desempeño derivadas de la fiscalización se contribuirá a que cuente 
con un diagnóstico actualizado para identificar la problemática que pretende resolver y realizar la planeación anual 
de sus actividades prioritarias de regulación, supervisión y seguimiento vinculadas con la planeación de mediano 
plazo; defina metas e indicadores referidos a esas actividades sustantivas para contar con el derecho de vía 
legalmente adquirido que permita realizar la construcción y modernización de la red federal carretera del país; 
elabore un programa anual de trabajo vinculado con su programa sectorial en el que se especifiquen objetivos 
relacionadas con la regulación y supervisión en la coordinación con los centros SCT para ejecutar las actividades 
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relacionadas con el derecho de vía; vigile el cumplimiento de obligaciones y dé seguimiento a los programas de 
construcción y modernización de carreteras federales con documentos actualizados que regulen los 
procedimientos del derecho de vía; establezca mecanismos de coordinación con los 31 centros SCT para verificar, 
supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de las gestiones relacionadas con el derecho de vía para la 
construcción y modernización de la red federal carretera, rediseñe una MIR, sin compartirla con otros programas, 
en la que se incluya indicadores suficientes y adecuados para valorar el cumplimiento de las atribuciones de la SCT 
para el programa presupuestario G008 y que el presupuesto sea erogado en dicho programa presupuestario. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación y Servicios Administrativos de Construcción y Conservación 
de Carreteras 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-09100-07-0327-2020 

327-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar los resultados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la regulación, supervisión y 
seguimiento de la construcción y conservación de la red federal de carreteras, a fin de contribuir al desarrollo 
social y económico del país. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2019 y el temático incluyó la revisión del 
cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, la 
regulación y supervisión en las evaluaciones económicas y financieras de proyectos carreteros, así como en los 
programas de inversión, en la coordinación para elaborar estudios y proyectos de las obras de construcción; el 
cumplimiento de las obligaciones de supervisión de los programas de obras; y el seguimiento de los programas de 
obras de construcción y conservación; la contribución del programa al desarrollo social y económico del país; el 
ejercicio de los recursos financieros autorizados al programa presupuestario G003; el avance en el cumplimiento 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible, el sistema de 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 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 regulación y supervisión en las evaluaciones económicas y financieras de proyectos carreteros, así como en 
los programas de inversión, en la coordinación para elaborar estudios y proyectos de las obras de construcción; el 
cumplimiento de las obligaciones de supervisión de los programas de obras; y el seguimiento de los programas de 
obras de construcción y conservación, y su contribución al desarrollo social y económico del país. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que la SCT, en 2019, en materia de planeación, no dispuso de un 
diagnóstico actualizado que le permitiera identificar la problemática a atender y las causas que justificaron la 
creación del programa; además, para ese año, el Pp G003 “Supervisión, regulación, inspección, verificación y 
servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras” compartió la Matriz de Indicadores para 
Resultados con el Pp K033 “Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización y operación de 
infraestructura de comunicaciones y transportes”, por lo que no se cumple con lo señalado en los Lineamientos 
Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública y con la Guía para el diseño 
de la Matriz de Indicadores para Resultados vigentes en 2019 que mencionan que las dependencias y entidades 
deberán elaborar una matriz de indicadores por cada programa federal. 

La SCT elaboró un Programa Anual de Trabajo en el que no se definieron los objetivos, metas, estrategias, 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades, tiempos de ejecución y mecanismos de evaluación de los 
resultados que permitan demostrar que se planearon las actividades de las direcciones generales de: Desarrollo 
Carretero, de Carreteras, de Conservación de Carreteras y los Centros SCT, en las actividades relativas a la 
elaboración de evaluaciones económicas y financieras de proyectos carreteros la elaboración de programas de 
inversión de corto, mediano y largo plazo, la coordinación para elaborar estudios y proyectos de las obras de 
construcción y el seguimiento de los programas de obras de construcción y conservación que opera el programa, 
y medir la contribución al desarrollo social y económico del país, lo que significó que su operación fuera inercial y 
no hacia una gestión por resultados.  

En materia de regulación, la SCT no acreditó, con evidencia documental, que realizó actividades relativas a la 
elaboración de evaluaciones económicas y financieras de proyectos carreteros para determinar su rentabilidad y 
viabilidad, así como las gestiones necesarias ante las autoridades competentes para obtener la autorización de las 
obras. Asimismo, se constató que la dependencia elaboró 3 contratos plurianuales de conservación de carreteras 
en Michoacán, Sonora y Veracruz por un monto de 120,000.0 miles de pesos para la reconstrucción de tramos, 
conservación periódica, conservación rutinaria en tramos y servicios de vialidad, sin especificar ninguna actividad 
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en las otras 28 entidades federativas, sin que la SCT acreditara, con la documentación soporte, la entidad 
federativa en donde se realizaron dichas actividades ni las actividades de supervisión y seguimiento realizadas 
para conocer los avances y el destino de los recursos. Tampoco acreditó que las direcciones generales de Servicios 
Técnicos, de Desarrollo Carretero y de Carreteras y de Conservación de Carreteras se coordinaron para realizar las 
actividades relativas a elaborar investigaciones, estudios y proyectos relacionados con la infraestructura y su 
operación; la documentación, estudios y los proyectos de las obras susceptibles a desarrollarse mediante 
esquemas de coparticipación público-privada y también para determinar las características y especificaciones 
técnicas de las obras que, por sus características especiales, requieran observarse para la elaboración de los 
proyectos ejecutivos para la construcción y modernización de carreteras federales.  

En términos de la supervisión, la SCT no acreditó, con evidencia documental, que realizó la supervisión de las obras 
para que se ejecutaran conforme con las características, especificaciones, proyectos, precios unitarios y programas 
aprobados de acuerdo con lo estipulado en los contratos de obra ni la supervisión para el cumplimiento de las 
obligaciones de las leyes, reglamentos, títulos de concesión o permisos respectivos impongan a los concesionarios 
o permisionarios de caminos; ni la elaboración de los informes y reportes del seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de los títulos de concesión. Lo anterior requiere transparentarse para una mejor rendición 
de cuentas en el ejercicio del presupuesto, así como para evitar posibles desvíos en su ejercicio. 

En cuanto del seguimiento, se constató que la SCT no acreditó, con evidencia documental, que realizó el 
seguimiento y supervisión para determinar que las obras se ejecutaron conforme con las características, normas, 
especificaciones, proyectos, costos y programas aprobados, así como acreditar que la Dirección General de 
Desarrollo Carretero coordino las acciones de supervisión a los programas de construcción en los caminos 
concesionados, e informar a las autoridades correspondientes sobre el avance en la ejecución de las obras 
conforme con el calendario y presupuesto autorizados, a fin de llevar un control en la construcción y conservación 
de los caminos concesionados, que le permita la programación de obras de construcción y conservación de 
carreteras.  

Respecto del ejercicio de los 7,263,686.4 miles de pesos para la operación del programa presupuestario G003 
“Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de 
carreteras”, la Auditoría Superior de la Federación solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en la SCT 
para investigar que la información reportada en la Cuenta Pública 2019 difiere de la registrada en la base de datos 
interna de la secretaría, ya que, en dicha base, señala que los 7,263,686.4 miles de pesos se ocuparon para el pago 
de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales y, en el documento de rendición de cuentas, 
además de esos conceptos, se registró el ejercicio de 6,257,925.7 miles de pesos por concepto inversión física, sin 
que se indicaran las causas de la omisión de esta información en los registros internos. Además, la dependencia 
no proporcionó la evidencia y la documentación soporte que precise el número de los proyectos para la prestación 
de servicios vigentes en 2019, en los que se ejercieron 3,561,336.2 miles de pesos, así como el detalle de las obras 
y servicios proporcionados, ni el número de contratos correspondientes a proyectos de asociación público-privada 
en los que se ejercieron 2,671,436.4 miles de pesos, y los proyectos de inversión productiva, investigación aplicada, 
de innovación tecnológica desarrollados, por lo que no fue posible comprobar el ejercicio de los recursos del Pp 
G003. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, la SCT presentó deficiencias en los procesos de regulación y supervisión en la elaboración de evaluaciones 
económicas y financieras de proyectos carreteros, en los programas de inversión, en la coordinación; el 
cumplimiento de las obligaciones; el seguimiento de los programas de obras de construcción y conservación, lo 
cual impidió precisar el cumplimiento de objetivos y metas anuales, así como precisar la contribución a la atención 
del problema público, lo que ha provocado rezagos en la construcción y conservación de la red federal de 
carreteras del país, por lo que la dependencia fiscalizada desconoció la mejora del bienestar y la calidad de vida 
de los mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, 11 generaron:  

18 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 5 irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2019, la SCT operó el Pp G003 “Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios 
administrativos de construcción y conservación de carreteras” de manera deficiente y sin una gestión por 
resultados, ya que evidenció fallas graves en la planeación al no disponer de un diagnóstico actualizado para definir 
con precisión el problema público, compartió MIR con otro Pp y su programa anual de trabajo no incluyó objetivos, 
metas, estrategias, prioridades, asignación de recursos, responsabilidades, tiempos de ejecución y mecanismos de 
evaluación de los resultados vinculados con el programa sectorial; no acreditó la elaboración de evaluaciones 
económicas y financieras de proyectos carreteros, los programas de inversión de corto, mediano y largo plazo, así 
como que realizó la coordinación para realizar estudios y proyectos de las obras susceptibles de ejecutarse 
mediante esquemas de coparticipación público-privada y la supervisión y el seguimiento de los programas de 
obras de construcción y conservación, lo que ha provocado rezagos en la construcción y modernización de la red 
federal de carreras, y limitó conocer en qué medida la dependencia con el ejercicio de 7,263,686.4 miles de pesos 
contribuyó a la supervisión Y verificación de la construcción y conservación de carreteras y su efecto en el 
desarrollo social y económico del país. 

Con la atención de las recomendaciones al desempeño derivadas de la fiscalización se contribuirá a que cuente 
con un diagnóstico actualizado que le permita identificar la problemática a atender y las causas que justificaron la 
creación del Pp, elabore un programa anual de trabajo vinculado con la planeación de mediano plazo y que incluya 
indicadores y metas relativas a elaborar evaluaciones económicas y financieras, así como de los programas de 
inversión de corto, mediano y largo plazo en materia de construcción y conservación de carreteras; la 
implementación de mecanismos de coordinación; la supervisión del cumplimiento de la normativa; implemente 
mecanismos de coordinación para la supervisión y seguimiento de las acciones de construcción y conservación de 
carreteras, así como el rediseño de una MIR sin compartirla con otros programas, en la que se incluya indicadores 
suficientes y adecuados para valorar el cumplimiento de las atribuciones de la SCT para el Pp G003 y que el 
presupuesto sea erogado en dicho Pp. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Acceso al Puerto Seybaplaya, en el Estado de Campeche 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0287-2020 

287-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 143,211.3   
Muestra Auditada 121,595.4   
Representatividad de la Muestra 84.9%   

De los 130 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de los trabajos, por un monto ejercido de 
143,211.3 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 73 conceptos por un importe de 121,595.4 
miles de pesos, que representó el 84.9% del total ejercido en 2019, 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 

2019-04-CE-A-024-W-00-2019   53 31 75,998.5   70,291.6   92.5 

2019-04-CE-A-025-W-00-2019  52   17    63,165.9   47,256.9   74.8 

2019-04-CE-A-026-Y-00-2019   13   13      1,992.3       1,992.3 100.0 

2019-04-CE-A-027-Y-00-2019   12   12 2,054.6       2,054.6 100.0 

Total   130   73   143,211.3 121,595.4   84.9 

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

Nota:     El proyecto carretero "Acceso al Puerto Seybaplaya, en el estado de Campeche", realizado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, contó con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado por 143,211.3 miles de 
pesos de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo III, Poder Ejecutivo, Información 
Programática, Ramo 9, Comunicaciones y Transportes, Apartado de Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, 
Clave de cartera 17096240003 y Clave Presupuestaria núm. 09-624-3-5-01-003-K003-62501-3-1-04-17096240003. 

 

Resultados 

Se revisaron los contratos de obra pública números 2019-04-CE-A-024-W-00-2019 y 2019-04-CE-A-025-W-00-
2019, y los contratos de servicios relacionados con la obra pública números 2019-04-CE-A-026-Y-00-2019 y 2019-
04-CE-A-027-Y-00-2019, en los que se observó lo siguiente: En 4 contratos formalizados con cargo en el proyecto 
carretero "Acceso al Puerto Seybaplaya, en el estado de Campeche", se reportó un monto total ejercido por 
180,186.9 miles de pesos con IVA; sin embargo, en la Cuenta Pública 2019, se reportó un monto total ejercido de 
216,859.0 miles de pesos integrado por los programas presupuestarios K-003 “Proyectos de construcción de 
carreteras” por 203,359.0 miles de pesos y K-048 “Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía” por 
13,500.0 miles de pesos, por lo que existe una diferencia por 19,347.5 miles de pesos con respecto al monto 
reportado en la Cuenta Pública 2019; en el contrato número 2019-04-CE-A-024-W-00-2019, se realizaron pagos 
adicionales por 392.3 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados, debido a que no se descontó 
en el concreto el volumen de acero de refuerzo; en el contrato número 2019-04-CE-A-025-W-00-2019, se 
realizaron pagos adicionales por 207.5 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados, debido a que 
no se descontó en el concreto el volumen de acero de refuerzo; en el contrato número 2019-04-CE-A-024-W-00-
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2019, en la estimación número 1-A de ajuste de costos, se comprobó que se consideraron incorrectamente los 
factores de incremento y decremento emitidos por la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, por lo que se generará un pago adicional por 2,986.0 miles de pesos al momento 
en que se realice el pago de dicha estimación; y en el contrato número 2019-04-CE-A-025-W-00-2019, se pagaron 
conceptos extraordinarios en la estimación número 1ConvBIS con los precios unitarios propuestos por el 
contratista en lugar de los precios unitarios autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,585,756.02 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, 12 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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 planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa y legislación 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 aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En 4 contratos formalizados con cargo en el proyecto carretero "Acceso al Puerto Seybaplaya, en el 
estado de Campeche", se reportó un monto total ejercido por 180,186.9 miles de pesos con IVA; sin 
embargo, en la Cuenta Pública 2019, se reportó un monto total ejercido de 216,859.0 miles de pesos 
integrado por los programas presupuestarios K-003 “Proyectos de construcción de carreteras” por 
203,359.0 miles de pesos y K-048 “Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía” por 
13,500.0 miles de pesos, por lo que existe una diferencia por 19,347.5 miles de pesos con respecto al 
monto reportado en la Cuenta Pública 2019. 

• En el contrato número 2019-04-CE-A-024-W-00-2019, se realizaron pagos adicionales por 392.3 miles de 
pesos, más los rendimientos financieros generados, debido a que no se descontó en el concreto el 
volumen de acero de refuerzo. 

• En el contrato número 2019-04-CE-A-025-W-00-2019, se realizaron pagos adicionales por 207.5 miles de 
pesos, más los rendimientos financieros generados, debido a que no se descontó en el concreto el 
volumen de acero de refuerzo. 

• En el contrato número 2019-04-CE-A-024-W-00-2019, en la estimación núm. 1-A de ajuste de costos, se 
comprobó que se consideraron incorrectamente los factores de incremento y decremento emitidos por 
la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que se 
generará un pago adicional por 2,986.0 miles de pesos al momento en que se realice el pago de dicha 
estimación. 

• En el contrato número 2019-04-CE-A-025-W-00-2019, se pagaron conceptos extraordinarios en la 
estimación núm. 1ConvBIS con los precios unitarios propuestos por el contratista en lugar de los precios 
unitarios autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Ampliación de la Carretera Coatzacoalcos-Tuxtla Gutiérrez, Tramo: Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa, 
en el Estado de Veracruz 
Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0288-2020 
288-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, pagaron y 
finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 174,554.1   
Muestra Auditada 158,958.1   
Representatividad de la Muestra 91.1%   

De los 213 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto de 174,554.1 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 98 conceptos por un importe de 158,958.1 miles de pesos, 
que representó el 91.1% erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, volumen y 
calidad. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionados 

2019-30-CE-A-023-W-00-2019 49 23  60,321.9 57,754.7 95.7 
2019-30-CE-A-024-W-00-2019 120 31  110,556.4 97,527.6 88.2 
2019-30-CE-A-039-Y-00-2019 21 21  1,641.4 1,641.4 100.0 
2019-30-CE-A-040-Y-00-2019      23     23        2,034.4       2,034.4 100.0 

Total 213 98  174,554.1 158,958.1 91.1 

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

  El Proyecto de inversión, denominado Ampliación de la Carretera Coatzacoalcos-Tuxtla Gutiérrez, Tramo: 
Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa, en el Estado de Veracruz, de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, contó con suficiencia presupuestal por el monto reportado por 205.0 miles de pesos de recursos 
federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo III, Ramos Administrativos, 09 Comunicaciones 
y transportes, Apartado de Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave de cartera 13096500022 y Clave 
Presupuestaria núm. 3 5 1 0 3 K 003 650; ; asimismo, se presenta la georreferenciación de los tramos revisados: 

• Coordenadas del inicio: 18.093449, -94.374425.  

• Coordenadas del final: 18.083233, -94.349435. 

 

Resultados 

• Se constató un deficiente procedimiento de planeación, programación, presupuestación y contratación 
debido a que los proyectos ejecutivos presentaron deficiencias que generaron convenios de adecuación 
de volúmenes y de volúmenes adicionales; se determinaron pagos en exceso a las contratistas por 
61,357.50 miles de pesos en los contratos núms. 2019-30-CE-A-023-W-00-2019 y 2019-30-CE-A-024-W-
00-2019, debido a las diferencias de volúmenes autorizadas y pagadas contra las verificadas en planos 
definitivos de las obras y números generadores que soportaron el pago de las estimaciones en los 
conceptos de terracerías, base hidráulica, base y carpeta asfáltica y de las estructuras de protección de 
ductos; se determinaron pagos fuera de la norma a las empresas de supervisión por 1,463.4 miles de 
pesos en los contratos núms. 2019-30-CE-A-039-Y-00-2019 y 2019-30-CE-A-040-Y-00-2019, debido a que 
las empresas encargadas del seguimiento y control de los trabajos no  vigilaron y controlaron la ejecución 
de los trabajos, no dieron seguimiento a las diferencias entre las actividades programadas y las 
realmente ejecutadas; no revisaron adecuadamente las estimaciones de la empresa encargada de los 
trabajos de obra, no llevaron el control de las cantidades de obra, y no verificaron en los finiquitos de 
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los trabajos las cantidades reales de obra, toda vez que con la revisión de la documentación presentada 
se determinaron diferencias de volúmenes en los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2019-30-CE-A-023-W-00-2019 y 2019-30-CE-A-024-W-00-2019 y se pagó un monto 
de 6,453.1 miles de pesos sin justificar que se autorizaron y pagaron volúmenes de obra fuera del alcance 
y objeto del contrato. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 69,274,060.42 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, 9 generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de octubre de 2020, 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, 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 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes:  

• Se constató un deficiente procedimiento de planeación, programación, presupuestación y contratación 
debido a que los proyectos ejecutivos presentaron deficiencias que generaron convenios de adecuación 
de volúmenes y de volúmenes adicionales. 

• Se determinaron pagos en exceso a las contratistas por 61,357.50 miles de pesos en los contratos núms. 
2019-30-CE-A-023-W-00-2019 y 2019-30-CE-A-024-W-00-2019, debido a las diferencias de volúmenes 
autorizadas y pagadas contra las verificadas en planos definitivos de las obras y números generadores 
que soportaron el pago de las estimaciones en los conceptos de terracerías, base hidráulica, base y 
carpeta asfáltica y de las estructuras de protección de ductos. 

• Se determinaron pagos fuera de la norma a las empresas de supervisión por 1,463.4 miles de pesos en 
los contratos núms. 2019-30-CE-A-039-Y-00-2019 y 2019-30-CE-A-040-Y-00-2019, debido a que las 
empresas encargadas del seguimiento y control de los trabajos no vigilaron y controlaron la ejecución 
de los trabajos, no dieron seguimiento a las diferencias entre las actividades programadas y las 
realmente ejecutadas; no revisaron adecuadamente las estimaciones de la empresa encargada de los 
trabajos de obra, no llevaron el control de las cantidades de obra, y no verificaron en los finiquitos de 
los trabajos las cantidades reales de obra, toda vez que con la revisión de la documentación presentada 
se determinaron diferencias de volúmenes en los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2019-30-CE-A-023-W-00-2019 y 2019-30-CE-A-024-W-00-2019. 

• Se pagó un monto de 6,453.1 miles de pesos, sin justificar que se autorizaron y pagaron volúmenes de 
obra fuera del alcance y objeto del contrato. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación de la Carretera Federal Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, en el Estado de Oaxaca 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0289-2020 

289-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, pagaron y 
finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 79,813.0   
Muestra Auditada 71,196.1   
Representatividad de la Muestra 89.2%   

De los 277 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto de 79,813.0 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 144 conceptos por un importe de 71,196.1 miles de pesos, 
que representó el 89.2% 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 

2019-20-CE-A-027-W-00-2019 60  43  20,999.2  20,354.0 96.9 

2019-20-CE-A-028-W-00-2019 104  47  48,267.2  41,807.3 86.6 

2018-20-CE-A-073-W-00-2018 30  1  1,245.0  916.1 73.6 

2019-20-CE-A-075-Y-00-2019 26  2  986.3  130.3 13.2 

2018-20-CE-A-185-W-00-2018 57  51  8,315.3  7,988.4 96.1 

Total 277  144  79,813.0  71,196.1 89.2 

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

 

Nota:     El proyecto carretero Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contó con 
suficiencia presupuestal para el ejercicio de 2019 por un importe ejercido de 135,039.8 miles de pesos de recursos federales 
incluyen el IVA y fue registrado en la Cuenta Pública 2019 (en el que se encuentra incluido el monto fiscalizado de 71,196.1 
miles de pesos correspondiente a los contratos arriba mencionados y 1,809.8 miles de pesos por concepto de ajuste de costos, 
más IVA), en el Tomo III, Poder Ejecutivo, Información Programática, Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, Apartado de 
Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave de cartera 08096400015 y Clave Presupuestaria 2019 09 640 3 05 01 00 
003 K003 6103 3 1 3 08096400015 20. 

Georreferenciación: Inicio 15.827223, -97.026885, Término 15.783153, -96.154808 

 

Resultados 

En tres contratos de obra pública se observaron pago en exceso por 2,106.1 miles de pesos, por las diferencias en 
los volúmenes de obra en los conceptos de terracerías, pavimentos, pintura en cunetas, y señalización horizontal 
y vertical; en un contrato de obra pública se observaron pago en exceso por 687.1 miles de pesos, ya que no 
comprobó el pago de 3 hectómetros de línea eléctrica; en un contrato de obra se tuvieron pagos fuera de norma 
por 1,929.6 miles de pesos, ya que se aplicaron deductivas por ajuste de volúmenes y cantidades de obra nueve 
conceptos de señalización adicionalmente; adicionalmente, se observó que el proyecto fue deficiente debido a 
que se realizaron trabajos duplicados en la construcción de dos gasas que realizan la misma función ya que están 
ubicadas a una distancia de 183.30 m. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,035,737.18 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 6 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente 
respecto 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, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En tres contratos de obra pública se observaron pagos en exceso por 2,106.1 miles de pesos, por las diferencias 
en los volúmenes de obra pagados por SCT y los verificados por la ASF tanto en la visita de verificación física 
como en la revisión de números generadores, secciones topográficas y planos finales en los conceptos de 
terracerías, pavimentos, pintura en cunetas, y señalización horizontal y vertical. 

• En un contrato de obra se tuvieron pagos fuera de norma por 1,929.6 miles de pesos, ya que se aplicaron 
deductivas por ajuste de volúmenes y cantidades de obra en nueve conceptos de señalización; adicionalmente, 
se omitió aplicar las sanciones correspondientes a la supervisión externa por las deficiencias en el control de 
las cantidades de obra. 

• En un contrato de obra pública se observaron trabajos fuera de norma toda vez que la residencia de obra no 
realizó sus funciones, al no vigilar y llevar el control de las cantidades de obra realmente ejecutadas. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación de la Carretera Portezuelo Palmillas, en el Estado de Hidalgo 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0291-2020 

291-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, pagaron y 
finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 144,439.5   
Muestra Auditada 117,895.3   
Representatividad de la Muestra 81.6%   

De los 234 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto ejercido de 
144,439.5 miles de pesos en 2019, se seleccionó para revisión una muestra de 40 conceptos por un importe de 
117,895.3 miles de pesos, lo que representó el 81.6% del total erogado en el año en estudio, por ser los más 
representativos y susceptibles 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  

2019-13-CE-A-001-W-00-2019 73  14  73,165.4  60,146.8 82.2 
2019-13-CE-A-001-Y-00-2019 17  9  1,458.2  1,260.4 86.4 
2019-13-CE-A-005-W-00-2019 123  12  68,266.3  55,273.7 81.0 
2019-13-CE-A-007-Y-00-2019 21  5  1,549.6  1,214.4 78.3 

Totales 234  40  144,439.5  117,895.3 81.6 

FUENTE:  Centro SCT Hidalgo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tabla elaborada con base en los expedientes de 

los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
NOTA:  La “Ampliación de la Carretera Portezuelo Palmillas, en el Estado de Hidalgo”, de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, contó con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado por 144,439.5 miles de pesos de recursos federales 
y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo III, Información Programática, Ramo 09, Comunicaciones y 
Transportes, K-003-Proyectos de construcción de carreteras, Clave de cartera 08096330030, Clave Presupuestaria núm. 633 
3 5 01 00 003 K0837 62501 3 1 210 003 08096330030 13 y con coordenadas geográficas de inicio de la carretera Latitud: 
20.4860 y Longitud: -99.2982 y Terminación de la carretera Latitud: 20.3271 y Longitud: -99.9340. 

 

Resultados 

• El análisis del costo beneficio no ha sido actualizado por la Dirección General de Carreteras del Centro 
SCT Estado de Hidalgo y las metas establecidas no se han concluido en su totalidad. 

• El factor de financiamiento propuesto para los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2019-13-CE-A-001-W-00-2019 y 2019-13-CE-A-005-W-00-201 y de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2019-13-CE-A-007-Y-
00-2019, presentaron inconsistencias en su integración y diferencias respecto de lo calculado por la ASF. 

• Una deficiente evaluación de la propuesta, debido a que la empresa contratista consideró el cobro del 
impuesto sobre nómina tanto en el cálculo de factor de salario real, como en los precios unitarios 
presentados. 

• Pagos por 168.2 miles de pesos en los conceptos núms. E.P. 016 “Coadyuvar con la Residencia de Obra 
en la verificación de la terminación de los trabajos de la empresa constructora y apoyar en la elaboración 
del finiquito de los trabajos” y “E.P. 019 “Coadyuvará con la Residencia de Obra en la elaboración, 
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revisión e integración de expedientes técnicos de conceptos fuera de catálogo, colaborando en el 
proceso de trámite hasta su autorización para su pago”, sin acreditar la ejecución de los trabajos. 

• Diferencia de 32,025.78 kg entre lo estimado y pagado y lo realmente ejecutado por un importe de 683.4 
miles de pesos, en los conceptos de “004-B.J suministro de acero para concreto hidráulico según su tipo, 
por unidad de obra terminada: 004-B.J.1. de límite elástico igual o mayor de f'y= 4,200 kg/cm2” y “004-
B.J habilitado de acero para concreto hidráulico según su tipo, por unidad de obra terminada: 004-B.J.1. 
de límite elástico igual o mayor de f'y= 4,200 kg/cm2”. 

• Pagos por un importe de 752.3 miles de pesos debido a que se omitió descontar el volumen del acero 
de refuerzo al volumen de concreto. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 3,133,414.61 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,965,246.01 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 168,168.60 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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 planearon, programaron, 
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 Secretaria 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 de la Carretera Tequisquiapan-Ezequiel Montes, en el Estado de Querétaro 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0293-2020 

293-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, pagaron y 
finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 92,851.8  
Muestra Auditada 83,802.8  
Representatividad de la Muestra  90.3%  

De los 262 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras de la Ampliación de la Carretera 
Tequisquiapan-Ezequiel Montes, en el Estado de Querétaro, por un monto ejercido de 92,851.8 miles de pesos en 
2019, se seleccionó para revisión una muestra de 59 conceptos por un importe de 83,802.8 miles de pesos, que 
representó el 90.3% 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 porcentaje) 

Número de contrato/convenio 
Conceptos Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

2019-22-CE-A-014-W-00-2019 113 20 45,867.4 41,186.9 89.8 

2019-22-CE-A-015-W-00-2019 113 27 44,360.9 40,894.4 92.2 

2019-22-CE-A-016-Y-00-2019  36 12    2,623.5   1,721.5 65.6 

Total            262 59 92,851.8 83,802.8 90.3 

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

 
NOTA: El proyecto “Ampliación de la Carretera Tequisquiapan-Ezequiel Montes” en el Estado de Querétaro, de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, contó con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado por 92,851.8 miles de 
pesos de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo III, Información Programática, 
Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, Aparatado de Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave de 
cartera 09096420007 y Claves Presupuestarias núms. 2019 09 642 3 05 01 00 003 K003 6103 3 1 3 09096420007 22 
para Construcción de Vías de Comunicación y 2019 09 642 3 05 01 00 003 k003 6107 3 1 3 09096420007 22 para 
Servicios de Supervisión de Obras y con coordenadas geográficas del entronque Yextho Latitud: 20.573179 y 
Longitud: -99.907177 y para el entronque Ezequiel Montes Latitud: 20.648834 y Longitud: -99.904401. 

 
 

Resultados 

Diferencia de 1,837.2 miles de pesos entre los registros internos reportados de la entidad fiscalizada y los importes 
ejercidos reportados en el Anexo XXIII Avance Físico y Financiero de los Programas de Inversión de la SHCP, cuarto 
trimestre y Cuenta Pública 2019; En los contratos de obra pública núms. 2019-22-CE-A-014-W-00-2019 y 2019 22-
CE-A-015-W-00-2019 se ejecutó y se tendió una carpeta de 4 cm de espesor y no de 6 cm de espesor como lo 
señala el proyecto, con un monto de 934.7 miles de pesos; En los contratos de obra pública núms. 2019-22-CE-A-
014-W-00-2019 y 2019 22-CE-A-015-W-00-2019 se ejecutaron los conceptos de obra “Concreto hidráulico de f'c = 
250 kg/cm² en losas y diafragmas,” se tenía considerado un espesor de 20 cm de proyecto; sin embargo, se 
construyó con un espesor de 15 cm; El contrato de obra pública núm. 2019-22-CE-A-015-W-00-2019 se verificó 
que los trabajos del concepto de obra Carpeta de concreto asfáltico no cumple con el alcance del concepto, ni con 
el espesor indicado en el proyecto y en las especificaciones de 6 cm, ya que se realizaron 5 pruebas de extracción 
de corazones para verificar el espesor de la carpeta asfáltica, las cuales se obtuvieron 5 cm, por un monto de 163.6 
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miles de pesos; En el contrato núm. 2019-22-CE-A-014-W-00-2019 se verificó que en los trabajos del concepto de 
obra Vialetas autoadheribles con cuerpo y reflejante de policarbonato de alta resistencia con adhesivo laminado 
de fábrica con reflejante en una cara, por unidad de obra terminada”, “color blanco”, existen desprendimientos 
por una mala adhesión de las vialetas colocadas sobre el puente en ambos sentidos, de dicho resultado la entidad 
fiscalizada acreditó la reposición de los trabajos por lo que se atendió dicho resultado; En los contratos núms. 2019 
22-CE-A-014-W-00-2019 y 2019 22-CE-A-015-W-00-2019, el Centro SCT Querétaro autorizó pagos por 1,007.0 
miles de pesos por conceptos no previstos en el catálogo original, de los cuales no acreditan con el soporte 
documental necesario el costo de los materiales, equipos y/o nuevos insumos contemplados en las matrices 
respectivas, como estudios de mercado, cotizaciones y facturas. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,942,495.35 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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, 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 Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, por conducto del Centro SCT Querétaro, cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por las siguientes irregularidades. 

• Diferencia de 1,837.2 miles de pesos entre los registros internos reportados de la entidad fiscalizada y 
los importes ejercidos reportados en el Anexo XXIII Avance Físico y Financiero de los Programas de 
Inversión de la SHCP, cuarto trimestre, y cuenta pública 2019. 

• En los contratos de obra pública núms. 2019-22-CE-A-014-W-00-2019 y 2019 22-CE-A-015-W-00-2019, 
se ejecutó y se tendió una carpeta de 4 cm de espesor y no de 6 cm de espesor como lo señala el 
proyecto, con un monto de 934.7 miles de pesos. 

• En los contratos de obra pública núms. 2019-22-CE-A-014-W-00-2019 y 2019 22-CE-A-015-W-00-2019 
se ejecutaron los conceptos de obra “Concreto hidráulico de f'c = 250 kg/cm² en losas y diafragmas”, se 
tenía considerado un espesor de 20 cm de proyecto; sin embargo, se construyó con un espesor de 15 
cm. 

• En el contrato de obra pública núm. 2019-22-CE-A-015-W-00-2019, se verificó que los trabajos del 
concepto de obra Carpeta de concreto asfáltico no cumple con el alcance del concepto, ni con el espesor 
indicado en el proyecto y en las especificaciones de 6 cm, ya que se realizaron 5 pruebas de extracción 
de corazones para verificar el espesor de la carpeta asfáltica, las cuales se obtuvieron 5 cm, por un monto 
de 163.6 miles de pesos. 

• En el contrato núm. 2019-22-CE-A-014-W-00-2019, se verificó que en los trabajos del concepto de obra 
Vialetas autoadheribles con cuerpo y reflejante de policarbonato de alta resistencia con adhesivo 
laminado de fábrica con reflejante en una cara, por unidad de obra terminada”, “color blanco”, existen 
desprendimientos por una mala adhesión de las vialetas colocadas sobre el puente en ambos sentidos, 
de dicho resultado la entidad fiscalizada acreditó la reposición de los trabajos por lo que se atendió dicho 
resultado. 

• En los contratos núms. 2019 22-CE-A-014-W-00-2019 y 2019 22-CE-A-015-W-00-2019, el Centro SCT 
Querétaro autorizó pagos por 1,007.0 miles de pesos por conceptos no previstos en el catálogo original, 
de los cuales no acreditan con el soporte documental necesario el costo de los materiales, equipos o 
nuevos insumos contemplados en las matrices respectivas, como estudios de mercado, cotizaciones y 
facturas. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación Puerto Escondido-Loreto, en el Estado de Baja California Sur 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0294-2020 

294-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, pagaron y 
finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 
 
Alcance 

             EGRESOS 
Universo Seleccionado 83,318.9  
Muestra Auditada 72,100.3  
Representatividad de la Muestra  86.5%  

 

De los 322 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras de la Ampliación Puerto 
Escondido-Loreto, en el Estado de Baja California Sur, por un monto ejercido de 83,318.9 miles de pesos en 2019, 
se seleccionó para revisión una muestra de 70 conceptos por un importe de 72,100.3 miles de pesos, que 
representó el 86.5% 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 porcentaje) 

Número de contrato/convenio 
Conceptos Importe Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

2018-03-CE-A-024-W-00-2018   57  9       880.3      880.3 100.0 

2018-03-CE-A-037-Y-00-2018   16  9         94.8         94.8 100.0 

2019-03-CE-A-012-W-00-2019 100 20 49,170.4 46,307.9  94.2 

2019-03-CE-A-035-Y-00-2019   18 10   1,057.0       839.6 79.4 

2019-03-CE-A-013-W-00-2019 113 16 31,166.0 23,253.1 74.6 

2019-03-CE-A-036-Y-00-2019  18  6       950.4      724.6 76.2 

Total            322            70 83,318.9 72,100.3 86.5 

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

Nota: El proyecto “Ampliación de la Carretera Federal Méx-001 Ciudad Insurgentes-Loreto Tramo: Puerto Escondido-Loreto 
de los kilómetros 92+000 al 117+000”, de la Dirección General de Carreteras y la Dirección General del Centro SCT Baja 
California Sur de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contó con suficiencia presupuestal por el monto 
fiscalizado por 83,318.9 miles de pesos de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo 
III, Información Programática, Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, Apartado de Detalle de Programas y Proyectos 
de Inversión, Clave de cartera 12096230005 y Clave Presupuestaria núm. 2019 09 623 3 05 01 00 003 K003 6103 3 1 3 
12096230005 03 y con coordenadas geográficas de inicio de la carretera Latitud: 25.932555 y Longitud: -111.368793 y 
Terminación de la carretera Latitud: 25.963365 y Longitud: -111.367849. 

 

Resultados 

Diferencia de 2,322.0 miles de pesos entre los importes reportados como ejercidos en la Cuenta Pública, los 
registros internos y el cuarto trimestre del 2019, no se contó con la documentación comprobatoria del monto. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,321,997.46 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre, 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, 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 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto 
del Centro SCT Baja California Sur, cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por la siguiente irregularidad. 

Diferencia de 2,322.0 miles de pesos entre los importes reportados como ejercidos en la Cuenta Pública, los 
registros internos y el cuarto trimestre del 2019, no se contó con la documentación comprobatoria del monto. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Acapulco-Huatulco, en el Estado de Guerrero 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0295-2020 

295-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, pagaron y 
finiquitaron conforme a la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 106,771.0   
Muestra Auditada 102,636.9   
Representatividad de la Muestra 96.1%   

De los 158 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por 106,771.0 miles de pesos 
ejercidos en 2019 se seleccionó para revisión una muestra de 143 conceptos por un importe de 102,636.9 miles 
de pesos, que representó el 96.1% del total 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 

2019-12-CE-A-074-W-00-2019 72  64  54,106.6  51,734.5 95.6 

2019-12-CE-A-075-W-00-2019 52  45  49,597.7  47,835.7 96.4 

2019-12-CE-A-078-Y-00-2019 34  34  3,066.7  3,066.7 100.0 

Totales 158  143  106,771.0  102,636.9 96.1 

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

NOTA:  El proyecto a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes denominado “Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos”, 
en el estado de Guerrero, contó con suficiencia presupuestal por un monto de 156,841.7 miles de pesos de recursos federales reportado 
en la Cuenta Pública 2019 en el Tomo III, Poder Ejecutivo, Información Programática, Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, apartado 
Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con claves de cartera núm. 05096320001 y presupuestaria núm. 2019 09 632 3 05 01 
00 003 K003 6103 3 1 3 05096320001 12. En el monto referido se incluye el importe fiscalizado de 102,636.9 miles de pesos. 

              Georreferenciación: coordenadas de inicio 16.862072, -99.808736, y término 16.780139, -99.408967. 

 

 

Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que no está vigente el último análisis de costo-beneficio que se registró en 
2014 y no se ha presentado uno nuevo; aunado a que tampoco se cuenta con el dictamen favorable de un experto 
sobre el análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del proyecto de inversión, ni del proyecto ejecutivo 
de la obra; que se adjudicó un contrato de obra pública sin que resultara solvente la propuesta de la contratista, 
puesto que los costos indirectos de su propuesta económica no se integraron conforme a los requisitos 
establecidos en la licitación; que en dos contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con la obra 
pública la entidad fiscalizada no verificó que tanto los superintendentes de obra como el supervisor fueran peritos 
profesionales en vías terrestres; y que se iniciaron los trabajos de los contratos de obras públicas sin contar con la 
autorización en materia de impacto ambiental. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se observó que en el pago de base hidráulica no se descontó el volumen 
del material de la recuperación en frío que se utilizó para su construcción por un monto de 585.4 miles de pesos; 
que no se justificó el pago de la "piedra producto de corte" que se integró en el precio unitario del pedraplén por 
un monto de 257.0 miles de pesos, puesto que ese material se obtuvo del corte; que se pagaron 479.6 miles de 
pesos en formación de terraplenes sin que se justificara el pago de los acarreos para los kilómetros subsecuentes, 
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puesto que con la revisión de los informes de calidad se constató que la distancia promedio de los acarreos fue de 
1.0 km; que en el contenido de cemento asfáltico de la carpeta y la base se presentaron diferencias entre las 
cantidades pagadas y las realmente ejecutadas por 1,981.0 miles de pesos; y que la supervisión externa no realizó 
algunas de las actividades a su cargo conforme a lo previsto en las especificaciones particulares. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 3,723,454.00 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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, 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 cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

• No está vigente el último análisis de costo-beneficio que se registró en 2014 y no se ha presentado uno nuevo; 
aunado a que tampoco se cuenta con el dictamen favorable de un experto sobre el análisis de factibilidad 
técnica, económica y ambiental del proyecto de inversión, ni del proyecto ejecutivo de la obra. 

• Se adjudicó un contrato de servicios relacionados con la obra pública sin que se tuviera constancia por escrito 
de las razones en que se sustentó el ejercicio de la opción de no llevar a cabo el procedimiento de licitación 
pública y sin que tampoco se tuviera constancia de que se envió dicho escrito al Órgano Interno de Control 
en la dependencia. 

• La entidad fiscalizada adjudicó un contrato de obra pública sin que resultara solvente la propuesta de la 
contratista, puesto que los costos indirectos de su propuesta económica no se integraron conforme a los 
requisitos establecidos en la licitación. 

• En dos contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con la obra pública la entidad fiscalizada 
no verificó que tanto los superintendentes de obra como el supervisor fueran peritos profesionales en vías 
terrestres. 

• Se iniciaron los trabajos de los contratos de obras públicas sin contar con la autorización en materia de 
impacto ambiental. 

• En el pago de base hidráulica no se descontó el volumen del material de la recuperación en frío que se utilizó 
para su construcción por un monto de 585.4 miles de pesos. 

• No se justificó el pago de la "piedra producto de corte" que se integró en el precio unitario del pedraplén por 
un monto de 257.0 miles de pesos, puesto que ese material se obtuvo del corte. 

• Se pagaron 479.6 miles de pesos en formación de terraplenes sin que se justificara el pago de los acarreos 
para los kilómetros subsecuentes, puesto que con la revisión de los informes de calidad se constató que la 
distancia promedio de los acarreos fue de 1.0 km. 

• En el contenido de cemento asfáltico de la carpeta y la base se presentaron diferencias entre las cantidades 
pagadas y las realmente ejecutadas por 1,981.0 miles de pesos. 

• La supervisión externa no realizó algunas de las actividades a su cargo conforme a lo previsto en las 
especificaciones particulares. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

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

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0296-2020 

296-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, pagaron y 
finiquitaron conforme a la legislación y normativa aplicables. 
 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 211,184.9   
Muestra Auditada 206,444.0   
Representatividad de la Muestra 97.8%   

De los 306 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por 211,184.9 miles de pesos 
ejercidos en 2019 se seleccionó para revisión una muestra de 196 conceptos por un importe de 206,444.0 miles 
de pesos, que representó el 97.8% del total 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 

2019-20-CE-A-026-W-00-2019 35  21  30,423.6        30,025.9  98.7 

2019-20-CE-A-029-W-00-2019 56  31  52,672.8  51,549.9  97.9 

2019-20-CE-A-070-W-00-2019 88  55  65,840.6  64,541.0 98.0 

2019-20-CE-A-112-W-00-2019 64  36  58,340.9  56,685.4 97.2 

2019-20-CE-A-071-Y-00-2019 35  25    1,792.8          1,527.6  85.2 

2019-20-CE-A-072-Y-00-2019 15  15   1,351.6          1,351.6 100.0 

2019-20-CE-A-136-Y-00-2019 13  13      762.6  762.6 100.0 

Totales 306  196      211,184.9         206,444.0          97.8 

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

NOTA:  El proyecto a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes denominado “Acayucan-Ent. La Ventosa”, en los 
estados de Oaxaca y Veracruz, contó con suficiencia presupuestal por un monto de 318,440.2 miles de pesos de recursos 
federales reportado en la Cuenta Pública 2019 en el Tomo III, Poder Ejecutivo, Información Programática, Ramo 09, 
Comunicaciones y Transportes, apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con claves de cartera núm. 
05096400027 y presupuestaria núm. 2019 09 640 3 05 01 00 003 K003 6103 3 1 3 05096400027 20. En el monto referido 
se incluye el importe fiscalizado de 206,444.0 miles de pesos. 

                     Georreferenciación: coordenadas de inicio 17.932334, -94.921601 y de término 16.591722, -94.943225. 
 

 

Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que se adjudicó un contrato de obra pública sin que resultara solvente la 
propuesta del licitante ganador, debido a que, no se tiene constancia del registro de la cédula profesional del 
superintendente, que el licitante consideró en su propuesta técnica, asimismo, se autorizó el primer día en que se 
iniciaron los trabajos la sustitución del superintendente, sin que contara con la preparación profesional requerida, 
debido a que en la página electrónica del Registro Nacional de Profesiones se tiene constancia del registro de su 
cédula profesional como ingeniero industrial mecánico; que en cuatro contratos de obras públicas y tres de 
servicios relacionados con las obras públicas la entidad fiscalizada no verificó que tanto los superintendentes de 
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obra como los supervisores fueran peritos profesionales en vías terrestres; que se inició la ejecución de los trabajos 
de los contratos referidos sin contar con los proyectos ejecutivos debidamente firmados y aprobados tanto por 
sus responsables como por las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y que 
se inició la ejecución de los trabajos de los contratos referidos sin contar con los proyectos ejecutivos debidamente 
firmados y aprobados tanto por sus responsables como por las autoridades competentes de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se observó que a la fecha de la visita (agosto 2020) dos contratos de 
obra continuaban en proceso de ejecución sin contar con convenios de ampliación y sin que la entidad haya 
aplicados sanciones y en otro se observaron deslaves y cárcavas en la carretera en los taludes tanto de los cortes 
como de los terraplenes; obra pagada no ejecutada en señalización, fibra óptica y obras de drenaje por 2,872.5 
miles de pesos, en dos contratos de obra pública; diferencias entre la obra pagada y la realmente ejecutada en 
terracerías, pavimentos y señalización por 7,789.7 miles de pesos, en dos contratos de obras públicas; diferencias 
entre la obra pagada y la cuantificada en proyecto en terracerías y pavimentos por 14,025.0 miles de pesos, en 
tres contratos de obras públicas; pago de cantidades de cemento asfáltico mayores a las ejecutadas por 1,464.2 
miles de pesos; se autorizó la ejecución de la carpeta asfáltica sin que la contratista hubiera realizado, antes de la 
ejecución de este trabajo, el tramo de prueba con una longitud como mínimo de cuatrocientos (400) metros en 
un contrato de obra; y tampoco se verificó el cumplimiento del índice de perfil dentro de las 48 horas siguientes a 
la compactación en dos contratos de obra; y en un contrato de servicios, la supervisión no realizó algunas de las 
actividades a su cargo, en incumplimiento de lo establecido en las especificaciones particulares. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 26,151,360.41 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 15 restantes generaron:  

1 Recomendación, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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, 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 no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes:  

• La entidad fiscalizada adjudicó un contrato de obra pública sin que resultara solvente la propuesta del licitante 
ganador, debido a que, no se tiene constancia del registro de la cédula profesional del superintendente, que 
el licitante consideró en su propuesta técnica; asimismo, la entidad fiscalizada autorizó el primer día en que 
se iniciaron los trabajos la sustitución del superintendente, sin que contara con la preparación profesional 
requerida, debido a que en la página electrónica del Registro Nacional de Profesiones se tiene constancia del 
registro de su cédula profesional como ingeniero industrial mecánico. 

• En cuatro contratos de obras públicas y tres de servicios relacionados con las obras públicas la entidad 
fiscalizada no verificó que tanto los superintendentes de obra como los supervisores fueran peritos 
profesionales en vías terrestres. 

• Se inició la ejecución de los trabajos de los contratos referidos sin contar con los proyectos ejecutivos 
debidamente firmados y aprobados tanto por sus responsables como por las autoridades competentes de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

• A la fecha de la visita (agosto 2020) dos contratos de obra continuaban en proceso de ejecución sin contar 
con convenios de ampliación y sin que la entidad haya aplicados sanciones y en otro se observaron deslaves 
y cárcavas en la carretera en los taludes tanto de los cortes como de los terraplenes. 
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• Obra pagada no ejecutada en señalización, fibra óptica y obras de drenaje por 2,872.5 miles de pesos, en dos 
contratos de obra pública. 

• Diferencias entre la obra pagada y la realmente ejecutada en terracerías, pavimentos y señalización por 
7,789.7 miles de pesos, en dos contratos de obras públicas. 

• Diferencias entre la obra pagada y la cuantificada en proyecto en terracerías y pavimentos por 14,025.0 miles 
de pesos, en tres contratos de obras públicas. 

• Pago de cantidades de cemento asfáltico mayores a las ejecutadas por 1,464.2 miles de pesos.  

• Se autorizó la ejecución de la carpeta asfáltica sin que la contratista hubiera realizado, antes de la ejecución 
de este trabajo, el tramo de prueba con una longitud como mínimo de cuatrocientos (400) metros en un 
contrato de obra; y tampoco se verificó el cumplimiento del índice de perfil dentro de las 48 horas siguientes 
a la compactación en dos contratos de obra.  

• En un contrato de servicios, la supervisión no realizó algunas de las actividades a su cargo, en incumplimiento 
de lo establecido en las especificaciones particulares. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Durango-Parral, en el Estado de Durango 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0297-2020 

297-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, pagaron y 
finiquitaron conforme a la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 246,660.3   
Muestra Auditada 199,107.8   
Representatividad de la Muestra 80.7%   

 
De los 362 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un monto total ejercido de 246,660.3 miles 
de pesos en 2019, se seleccionó para revisión una muestra de 61 conceptos por un importe total de 199,107.8 
miles de pesos, que representó el 80.7% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos 
en monto, como se detalla en la tabla siguiente. 
 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Revisados   Ejercido Revisado 

2017-10-CE-A-520-W-00-2017 37 5  22,043.3 17,678.4 80.2 

2018-10-CE-A-548-W-00-2018 84 10  47,766.6 38,267.0 80.1 

2018-10-CE-A-551-W-00-2018 72 15  55,435.0 44,906.1 81.0 

2019-10-CE-A-568-W-00-2019 91 15  61,314.5 49,554.3 80.8 

2019-10-CE-A-569-W-00-2019 78 16  60,100.9 48,702.0 81.0 

Total 362 61  246,660.3 199,107.8 80.7 

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

Nota:   El Proyecto de inversión, denominado DURANGO-PARRAL, tramo T. San Juan del Río-Matamoros, de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contó con suficiencia presupuestal por el monto reportado 
por 312,498.9 miles de pesos de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en el 
Tomo III, Ramos Administrativos, 09 Comunicaciones y transportes, Apartado de Detalle de Programas 
y Proyectos de Inversión, Clave de cartera 12096300011 y Clave Presupuestaria núm. 3 5 1 0 3 K 003 
630. 

Resultados 

Diferencias de volumen entre lo pagado y lo realmente ejecutado por 919.9 miles de pesos en la dosificación de 
cemento asfáltico, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número 2017-10-CE-
A-520-W-00-2017; incorrecta integración del análisis del costo por financiamiento propuesto por la contratista 
ganadora, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número 2019-10-CE-A-569-W-
00-2019; incorrecta integración del precio unitario presentado por la contratista por 1,118.1 miles de pesos, en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número 2018-10-CE-A-551-W-00-2018; 
diferencia entre la distancia de acarreo propuesta por la contratista en su precio unitario y la realmente ejecutada 
en campo por 273.8 miles de pesos en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
número 2017-10-CE-A-520-W-00-2017. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 3,922,109.21 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,610,307.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 283,688.00 pesos se generaron por cargas 
financieras; 2,311,802.21 pesos están pendientes de aclaración. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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, pagaron y finiquitaron de conformidad con la 
legislación aplicable, y, específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Se determinaron diferencias de volumen entre lo pagado y lo realmente ejecutado por 919.9 miles de 
pesos en la dosificación de cemento asfáltico, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado número 2017-10-CE-A-520-W-00-2017. 

• Incorrecta integración del análisis del costo por financiamiento propuesto por la contratista ganadora, 
en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número 2019-10-CE-A-569-W-
00-2019.  

• Incorrecta integración del precio unitario presentado por la contratista por 1,118.1 miles de pesos, en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número 2018-10-CE-A-551-W-00-
2018. 

• Diferencia entre la distancia de acarreo propuesta por la contratista en su precio unitario y la realmente 
ejecutada en campo por 273.8 miles de pesos en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado número 2017-10-CE-A-520-W-00-2017. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera el Colorado-Higuerillas, en el Estado de Querétaro 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0298-2020 

298-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, pagaron y 
finiquitaron conforme a la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 137,301.9   
Muestra Auditada 134,181.8   
Representatividad de la Muestra 97.7%   

De los 85 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por 137,301.9 miles de pesos 
ejercidos en 2019 se seleccionó para revisión una muestra de 67 conceptos por un importe de 134,181.8 miles de 
pesos, que representó el 97.7% del total 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 

2019 22 CE A 034 W 00 2019 31  24    62,577.3**  61,268.9**  97.9 

2019 22 CE A 035 W 00 2019 33  22    69,428.1**  67,616.3**  97.4 

2019 22 CE A 033 Y 00 2019 21  21      5,296.5**  5,296.6**        100.0 

Totales 85  67            137,301.9*      134,181.8          97.7 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Querétaro, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
 contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
    *  Incluye ajuste de costos por un importe de 820.1 miles de pesos. 
  **  Incluye ajuste de costos por un importe de 823.5 miles de pesos. 
NOTA: El proyecto a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes denominado “El Colorado-Higuerillas, Tramo Bernal-

Higuerillas”, en el estado de Querétaro, contó con suficiencia presupuestal por un monto de 180,238.5 miles de pesos de 
recursos federales reportado en la Cuenta Pública 2019 en el Tomo III, Poder Ejecutivo, Información Programática, Ramo 
09, Comunicaciones y Transportes, apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con claves de cartera núm. 
11096420007 y presupuestaria núm. 2019 09 642 3 05 01 00 003 K003 6103 3 1 3 11096420007 22. En el monto referido se 
incluye el importe fiscalizado de 134,181.8 miles de pesos. 

                 Georreferenciación: coordenadas de inicio 20.7535, -99.9292 y de término 20.9165, -99.7964. 
 

Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que en dos contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con la 
obra pública la entidad fiscalizada no verificó que tanto los superintendentes de obra como el supervisor fueran 
peritos profesionales en vías terrestres; que se adjudicó el contrato de servicios sin que el licitante contará con la 
capacidad de respuesta inmediata ni con los recursos técnicos necesarios, puesto que a partir del inicio de la 
prestación de servicios la entidad fiscalizada autorizó la sustitución del supervisor sin que contara con el grado 
académico ni con la preparación profesional requeridos, ya que no cuenta con la cédula profesional que lo acredite 
como ingeniero civil; que se adjudicaron dos contratos de obras públicas sin que resultaran solventes las 
propuestas de las licitantes ganadoras, ya que no reunieron las condiciones técnicas ni económicas requeridas por 
la entidad, puesto que los superintendentes solamente acreditaron tres de los cinco años de experiencia 
requeridos, lo que ocasionó que los contratos se adjudicaron con sobreprecios de 1,751.9 y 7,239.9 miles de pesos. 
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Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se observó que se reportaron recursos pagados por un monto de 1,832.8 
miles de pesos con cargo en el capítulo 5000, pero no se ejercieron o devengaron al 31 de diciembre de 2019, que 
se autorizaron los pagos de volúmenes adicionales tanto en cortes y excavaciones como en formación y 
compactación de terraplenes por un monto total de 10,948.7 miles de pesos, sin contar con las modificaciones de 
los proyectos ejecutivos correspondientes; que en el pago de la formación y compactación de terraplenes no se 
descontaron los volúmenes de las obras de drenaje por un monto de 1,492.0 miles de pesos; que en los muros de 
contención se observaron diferencias entre las cantidades pagadas y las cuantificadas en los planos por 977.7 miles 
de pesos; que existen diferencias entre las cantidades pagadas y las cuantificadas en el cercado del derecho de vía 
por 255.7 miles de pesos; que no se acreditó la reubicación de líneas de la Comisión Federal de Electricidad por un 
total de 858.2 miles de pesos, que se determinaron diferencias a favor de la entidad fiscalizada por un monto de 
816.0 miles de pesos, debido a la aplicación de factores de ajustes de costos mayores que los emitidos; que a la 
supervisión externa se le pagaron dos conceptos sin que se acreditara su ejecución; y que se pagaron cinco 
conceptos extraordinarios que no corresponden al objeto del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 17,181,140.89 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,832,806.37 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 15,348,334.52 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 14 restantes generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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, 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 no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes:  

• Se reportaron recursos pagados por un monto de 1,832.8 miles de pesos con cargo en el capítulo 5000, 
pero no se ejercieron o devengaron al 31 de diciembre de 2019. 

• En dos contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con la obra pública la entidad fiscalizada 
no verificó que tanto los superintendentes de obra como el supervisor fueran peritos profesionales en vías 
terrestres. 

• Se adjudicó el contrato de servicios sin que el licitante contará con la capacidad de respuesta inmediata ni 
con los recursos técnicos necesarios, puesto que a partir del inicio de la prestación de servicios la entidad 
fiscalizada autorizó la sustitución del supervisor sin que contara con el grado académico ni con la 
preparación profesional requeridos, ya que no cuenta con la cédula profesional que lo acredite como 
ingeniero civil. 

• Se adjudicaron dos contratos de obras públicas sin que resultaran solventes las propuestas de las licitantes 
ganadoras, ya que no reunieron las condiciones técnicas ni económicas requeridas por la entidad, puesto 
que los superintendentes solamente acreditaron tres de los cinco años de experiencia requeridos, lo que 
ocasionó que los contratos se adjudicaron con sobreprecios de 1,751.9 y 7,239.9 miles de pesos. 

• Se autorizaron los pagos de volúmenes adicionales tanto en cortes y excavaciones como en formación y 
compactación de terraplenes por un monto total de 10,948.7 miles de pesos, sin contar con las 
modificaciones de los proyectos ejecutivos correspondientes. 

• En el pago de la formación y compactación de terraplenes no se descontaron los volúmenes de las obras 
de drenaje por un monto de 1,492.0 miles de pesos. 
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• En los muros de contención se observaron diferencias entre las cantidades pagadas y las cuantificadas en 
los planos por 977.7 miles de pesos. 

• Diferencias entre las cantidades pagadas y las cuantificadas en el cercado del derecho de vía por 255.7 
miles de pesos. 

• No se acreditó la reubicación de líneas de la Comisión Federal de Electricidad por un total de 858.2 miles 
de pesos. 

• Se determinaron diferencias a favor de la entidad fiscalizada por un monto de 816.0 miles de pesos, debido 
a la aplicación de factores de ajustes de costos mayores que los emitidos. 

• A la supervisión externa se le pagaron dos conceptos sin que se acreditara su ejecución. 

• Se pagaron cinco conceptos extraordinarios que no corresponden al objeto del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera El Tuito-Melaque, en el Estado de Jalisco 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0299-2020 

299-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, pagaron y 
finiquitaron conforme a la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 157,467.2   
Muestra Auditada 129,369.2   
Representatividad de la Muestra 82.2%   

De los 367 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un monto total ejercido de 157,467.2 miles 
de pesos en 2019, se seleccionó para revisión una muestra de 131 conceptos por un importe total de 129,369.2 
miles de pesos, que representó el 82.2% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos 
en monto, como se detalla en la tabla siguiente. 
 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Núm. de contrato 
Conceptos  Importe 

Alcance de la revisión (%) 
Ejecutados Revisados   Ejercido Revisado 

2017-14-CE-A-068-W-00-2017 39 6  9,676.5 7,930.4 82.0 

2018-14-CE-A-108-W-00-2018 16 4  2,262.4 1,969.2 87.0 

2019-14-CE-A-073-W-00-2019 28 12  18,702.4 15,184.9 81.2 

2019-14-CE-A-074-W-00-2019 47 13  25,652.0 20,663.3 80.5 

2019-14-CE-A-090-Y-00-2019 11 6  2,284.9 1,950.1 85.3 

2019-14-CE-A-092-Y-00-2019 15 15  1,292.4 1,292.4 100.0 

2019-14-CE-A-125-W-00-2019 39 6  27,779.6 23,065.9 83.0 

2019-14-CE-A-126-Y-00-2019 14 8  1,433.2 1,244.9 86.9 

2019-14-CE-A-127-Y-00-2019 9 6  1,290.4 1,132.5 87.8 

2019-14-CE-A-128-W-00-2019 59 13  18,369.9 14,749.1 80.3 

2019-14-CE-A-129-W-00-2019 38 11  18,178.4 14,640.5 80.5 

2019-14-CE-A-130-W-00-2019 19 8  5,996.3 4,850.3 80.9 

2019-14-CE-A-131-W-00-2019 20 10  21,692.6 17,839.5 82.2 

2019-14-CE-A-155-Y-00-2019 4 4  822.7 822.7 100.0 

2019-14-CE-A-156-Y-00-2019 3 3  954.9 954.9 100.0 

2019-14-CE-A-157-Y-00-2019 6 6  1,078.6 1,078.6 100.0 

Total 367 131  157,467.2 129,369.2 82.2 

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

Nota:    El Proyecto de inversión, denominado Carretera el Tuito-Melaque, en el Estado de Jalisco, de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, contó con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado por 157,467.2 miles de pesos 
de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo III, Ramos Administrativos, 09 
Comunicaciones y transportes, Apartado de Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave de cartera 
11096340005 y Claves Presupuestarias núm. 2019 09 634 3 05 01 00 003 K003 6103 3 1 3 11096340005 14 para 
Construcción de Vías de Comunicación y 2019 09 634 3 05 01 00 003 K003 6107 3 1 3 11096340005 14 para Servicios 
de Supervisión de Obras. 
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Resultados 

Incorrecta integración del cálculo del porcentaje de financiamiento propuesto por la contratista ganadora por 
2,306.2 miles de pesos; diferencias de volumen entre lo pagado y lo realmente ejecutado por 3,125.4 miles de 
pesos en los conceptos de: cemento asfáltico, base Asfáltica, cable de acero galvanizado, malla de triple torción, 
malla de tela hexagonal y anclas de sujeción; incorrecta integración de los precios unitarios presentados por la 
contratista por 1,489.6 miles de pesos y se realizaron pagos indebidos por 3,964.3 miles de pesos debido a que no 
se cuenta con el soporte documental que demuestre que realmente se realizaron los trabajos de los contratos de 
servicios relacionados con la obra pública. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 10,765,037.87 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 15 restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Solicitudes de Aclaración, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 11 
Pliegos de Observaciones. 

 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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, pagaron y finiquitaron de conformidad con la 
legislación aplicable y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

▪ Incorrecta integración del cálculo del porcentaje de financiamiento propuesto por la contratista 
ganadora por 2,306.2 miles de pesos en los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado números 2019-14-CE-A-125-W-00-2019, 2019-14-CE-A-131-W-00-2019, 2019-14-CE-A-
073-W-00-2019 y 2019-14-CE-A-130-W-00-2019. 

▪ Se determinaron diferencias de volumen entre lo pagado y lo realmente ejecutado por 3,125.4 miles de 
pesos en los conceptos de: cemento asfáltico, base Asfáltica, cable de acero galvanizado, malla de triple 
torción, malla de tela hexagonal y anclas de sujeción en los contratos de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado números 2019-14-CE-A-074-W-00-2019, 2019-14-CE-A-128-W-00-2019, 2019-14-
CE-A-129-W-00-2019 y 2019-10-CE-A-131-W-00-2019. 

▪ Incorrecta integración de los precios unitarios presentados por la contratista por 1,489.6 miles de pesos 
en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número 2019-10-CE-A-131-W-
00-2019. 

▪ Se realizaron pagos indebidos por 3,964.3 miles de pesos debido a que no se cuenta con el soporte 
documental que demuestre que realmente se realizaron los trabajos de los contratos de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado números 2019-14-CE-A-156-
Y-00-2019, 2019-14-CE-A-157-Y-00-2019, 2019-14-CE-A-126-Y-00-2019 y 2019-14-CE-A-155-Y-00-2019.  
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Construcción de Talleres y Cocheras y Adecuaciones, Actualizaciones y Modificaciones al Proyecto Ejecutivo del 
Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0301-2020 

301-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, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 239,305.8   
Muestra Auditada 104,093.0   
Representatividad de la Muestra 43.5%   

De los 671 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 239,305.8 miles de 
pesos en 2019, se seleccionó para revisión una muestra de 12 conceptos por un importe de 104,093.0 miles de 
pesos, que representó el 43.5% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos Importes 
Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

DGTFM-02-16 662 9 33,883.91 18,423.5 54.4 
DGTFM-13-15 9 3 205,421.92 85,669.52 41.7 

Totales 671 12 239,305.8 104,093.0 43.5 

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

     1 El importe incluye 13,454.4 miles de pesos reportados como pagados y 20,429.5 miles de pesos como saldo en favor de 
la contratista 

     2 Incluye el importe de ajuste de costos por 28,549.2 miles de pesos. 

     Nota: El proyecto de inversión de infraestructura económica de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, Primera 
Etapa, contó con suficiencia presupuestal para el Ejercicio Fiscal de 2019 por un importe ejercido de 5,172,746.8 miles 
de pesos de recursos federales que fue registrado en la Cuenta Pública 2019 (en el que se encuentra incluido el monto 
fiscalizado de 239,305.8 miles de pesos), en el Tomo III, Información Programática, Ramo 09, Comunicaciones y 
Transportes, Ramos Administrativos, Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con clave de cartera núm. 
13093110008 y clave presupuestaria núm. 09 511 3 5 03 006 K040 62501 3 1 35 13093110008. 

 

Resultados 

Se determinaron pagos indebidos por un importe de 9,793.1 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 9,793,068.27 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, 6 generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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 Talleres y Cocheras y Adecuaciones, 
actualizaciones y modificaciones al proyecto ejecutivo del Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de 
México” 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 Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes: 

• Incorrecta presupuestación para el pago de la obra y finiquito de los trabajos. 

• Se recepcionaron los trabajos sin estar concluidos. 

• No se realizó en tiempo y forma la entrega-recepción y finiquito de los trabajos. 

Además, se determinaron pagos improcedentes por un importe de 9,947.1, los cuales se desglosan a continuación: 

• De 3,512.8 miles de pesos, por deficiencias en la ejecución de los trabajos en la rampa de emergencia 
del edificio administrativo del complejo de talleres y cocheras. 

• De 6,280.2 miles de pesos, por la incorrecta integración de precios unitarios fuera de catálogo para los 
trabajos de relleno en banquetas y colocación de cancelería. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Construcción de Talleres y Cocheras y Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Maquinaria y Equipo 
Especializado y Elevadores y Escaleras Eléctricas, en las Estaciones Subterráneas y Elevadas de la Ampliación del 
Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0302-2020 

302-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, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 192,771.9   

Muestra Auditada 151,719.8   

Representatividad de la Muestra 78.7%   

De los 374 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 192,771.9 
miles de pesos en 2019 se seleccionó para revisión una muestra de 31 conceptos por un importe de 151,719.8 
miles de pesos, que representó el 78.7 % 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 Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

DGTFM-03-16  179  5  74,770.61  65,640.71  87.8  

DGTFM-19-16  100  6  48,526.22  19,146.22  39.5  

DGDFM-03-17  17  17  16,609.53  16,609.53  100.0  

DGDFM-09-17  78  3  52,865.64  50,323.44  95.2  

Total  374  31  192,771.9  151,719.8  78.7  

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

 
1 Incluye el importe de ajuste de costos por 2,203.6 miles de pesos, de gastos no recuperables por 17,185.4 miles 
de pesos, de intereses financieros por 43.3 miles de pesos y de ajuste al costo indirecto por 30,538.8 miles de 
pesos. 
2 Incluye el importe de ajuste de costos por 5,694.9 miles de pesos. 
3 Incluye el importe de ajuste de costos por 1,251.5 miles de pesos. 
4 Incluye el importe de ajuste de costos por 11,263.0 miles de pesos y de ajuste al costo indirecto por 25,266.0 
   miles de pesos. 

 Nota: El proyecto de inversión de infraestructura económica de la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en 
la Zona Metropolitana de Guadalajara, contó con suficiencia presupuestal para el Ejercicio Fiscal de 2019 por un 
importe ejercido de 1,509,106.2 miles de pesos de recursos federales que fue registrado en la Cuenta Pública 
2019 (en el que se encuentra incluido el monto fiscalizado de 192,771.9 miles de pesos correspondiente a los 
contratos arriba mencionados), en el Tomo III, Información Programática, Ramo 09, Comunicaciones y 
Transportes, Ramos Administrativos, Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con clave de cartera núm. 
13093110005 y clave presupuestaria núm. 09 511 3 5 03 006 K040 62501 3 1 14 13093110005. 
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Resultados 

Se determinaron pagos por un monto de 15,880.5 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 15,880,517.75 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 7 restantes generaron:  

7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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 Talleres y Cocheras y Suministro, 
Instalación y Puesta en Marcha de Maquinaria y Equipo Especializado y Elevadores y Escaleras Eléctricas, en las 
Estaciones Subterráneas y Elevadas de la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara” 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 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los pagos observados siguientes: 

• De 613.1 miles de pesos por diferencias de volúmenes en la carpeta asfáltica. 

• De 1,020.7 miles de pesos por la duplicidad de pago en el relleno con material de banco (tezontle). 

• De 545.6 miles de pesos, debido a que se pagaron volúmenes de rellenos con material de banco 
(tezontle), con precios más elevados de los que se ejecutaron. 

• De 115.0 miles de pesos por el ajuste al costo indirecto, en el que se consideraron gastos que se 
realizaron por única vez al inicio de la obra. 

• De 8,793.9 miles de pesos, debido a que se pagaron 33 conceptos no previstos en el catálogo original sin 
contar con el soporte documental que acredite su procedencia. 

• De 466.9 miles de pesos por el pago de 6 conceptos de supervisión referentes al finiquito de la obra sin 
que se hayan concluido los trabajos. 

• De 4,325.3 miles de pesos, debido a que se pagó un precio unitario fuera de catálogo de la supervisión 
sin contar con el dictamen técnico ni la autorización correspondiente. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Construcción del Libramiento Oriente Nogales, en el Estado de Sonora 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0303-2020 

303-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, pagaron y 
finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 113,983.8   
Muestra Auditada 110,935.7   
Representatividad de la Muestra 97.3%   

De los 74 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra, por un monto de 113,983.8 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 56 conceptos por un importe de 110,935.7 miles de pesos, 
que representó el 97.3% 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 

2019-26-CE-A-076-W-00-2019 55 37  111,910.0                108,861.9 97.3 

2019-26-CE-A-095-Y-00-2019  19  19       2,073.8                     2,073.8  100.0 

Totales 74 56  113,983.8                 110,935.7   97.3 
FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General de Carreteras y el Centro SCT Sonora; tabla elaborada con base en los       

expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
Nota:  El proyecto “Libramiento Oriente Nogales”, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contó con suficiencia presupuestal por el 

monto fiscalizado por 113,983.8 miles de pesos de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo III, Información 
Programática, Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, Apartado de Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave de cartera 
11096460006 y Claves Presupuestarias núms. 2019 09 646 3 05 01 00 003 K003 6103 3 1 3 11096460006 26 para Construcción de Vías de 
Comunicación y 2019 09 646 3 05 01 00 003 K003 6107 3 1 3 11096460006 26 para Servicios de Supervisión de Obras, y sus coordenadas 
geográficas son: inicio Latitud: 31.290480 y Longitud: -110.908566 y termino Latitud: 31.304860 y Longitud: -110.904963. 

 

Resultados 

Pagos por 3,611.9 miles de pesos en diversos conceptos, por diferencia de volúmenes entre lo pagado en 
estimaciones, lo cuantificado en campo y lo señalado en el proyecto (Se reintegró un importe de 667.8 miles de 
pesos que incluyen intereses, quedando pendiente la diferencia de 2,944.1 miles de pesos); Pago por 455.3 miles 
de pesos, por la incorrecta integración del factor de financiamiento en el contrato de obra; Diferencia entre los 
cadenamientos señalados en el Análisis Costo Beneficio (del km 2+000 al km 19+338) y el del objeto del contrato 
de obra pública (del km 212+540 al km 214+460); y no vigiló el estricto cumplimiento de los alcances de los 
términos de referencia del contrato de servicios, ya que la empresa supervisora no controló, ni supervisó y 
tampoco dio seguimiento a la revisión de los trabajos realizados en el contrato de obra pública (Los dos últimos 
resultados fueron solventados mediante oficios de instrucción). 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 4,067,292.91 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
667,822.44 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 212,178.04 pesos se generaron por cargas financieras; 
3,399,470.47 pesos están pendientes de aclaración. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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, pagaron y finiquitaron de conformidad con 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 Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Construcción del Tramo Ferroviario Zinacantepec Km 0+000 al 36+150 del Tren Interurbano México-Toluca, en 
el Estado de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0304-2020 

304-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,052,440.2   
Muestra Auditada 443,536.7   
Representatividad de la Muestra 42.1%   

De los 656 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 1,052,440.2 miles de 
pesos en 2019, se seleccionó para revisión una muestra de 54 conceptos por un importe de 443,536.7 miles de 
pesos, que representó el 42.1% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos Importes 
Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

DGTFM-19-14 613 11 931,532.21 363,455.1 39.0 
DGTFM-34-14 43 43 120,908.02 80,081.6 66.2 

Totales 656 54 1,052,440.2 443,536.7 42.1 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ahora 
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 
1 Incluye el importe de ajuste de costos por 247,054.5 miles de pesos. 
2 Incluye el importe de ajuste de costos por 40,826.4 miles de pesos. 

Nota: El proyecto de inversión de infraestructura económica de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, Primera Etapa, 
de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que 
cruza por los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Lerma y Ocoyoacac en el Estado de México, 
así como por las demarcaciones territoriales de Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón en la Ciudad de México, contó con 
suficiencia presupuestal para el Ejercicio Fiscal de 2019 por un importe ejercido de 5,172,746.8 miles de pesos de recursos 
federales que fue registrado en la Cuenta Pública 2019 (en el que se encuentra incluido el monto fiscalizado de 1,052,440.2 
miles de pesos), en el Tomo III, Información Programática, Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, Ramos Administrativos, 
Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con clave de cartera núm. 13093110008 y clave presupuestaria núm. 09 511 
3 5 03 006 K040 62501 3 1 35 13093110008. 

Resultados 

Se determinaron pagos por un importe de 137,420.2 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 137,420,162.06 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 13 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 12 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Construcción del Tramo Ferroviario Zinacantepec km 
0+000 al 36+150 del Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México.” a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa 
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 con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• No se dio seguimiento al avance para el cumplimiento de los objetivos del convenio de reasignación de 
recursos formalizado con el Gobierno del Estado de México.  

Además, se determinaron pagos improcedentes los cuales se desglosan a continuación: 

• De 30,539.9 miles de pesos, debido a que no se consideraron los costos básicos de los precios unitarios 
establecidos en el contrato en la integración de cinco conceptos no previstos en el catálogo original. 

• De 16,875.6 miles de pesos, debido a que no se acreditó el cambio en las categorías de la mano de obra 
consideradas en la propuesta de concurso para los trabajos del puente arco, y por la duplicidad en el 
costo básico del montaje. 

• De 65,018.9 miles de pesos, debido a que, en la determinación de los ajustes de costos, se consideró un 
factor distinto al autorizado y no se afectó por el anticipo concedido. 

• De 18,633.4 miles de pesos, debido a que se consideraron cobros por horas de maquinaria en espera, 
cuya actividad se duplica con los trabajos de sostenimiento provisional, ni se comprobaron los 
rendimientos de traslado ni la utilización del equipo de oxiacetileno. 

• De 3,622.8 miles de pesos, debido a que no se comprobó la elaboración de los informes de supervisión 
en dos conceptos. 

• De 542.6 miles de pesos, debido a que no se acreditó el incremento en la plantilla de personal de la 
supervisión externa. 

• De 2,186.9 miles de pesos, debido a que las actividades de filmación de los trabajos no cumplieron con 
el tiempo establecido en el alcance del precio unitario. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Construcción del Túnel Ferroviario del Portal Poniente al Oriente del Tren Interurbano México-Toluca, con Inicio 
en el Km 036+150 y Terminación en el Km 040+784, en el Estado de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0305-2020 

305-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 374,499.5   
Muestra Auditada 190,447.7   
Representatividad de la Muestra 50.9%   

 

De los 50 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 374,499.5 
miles de pesos en 2019, se seleccionó para revisión una muestra de 33 conceptos por un importe de 190,447.7 
miles de pesos, que representó el 50.9% del total erogado en el año en 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-28-14 25 8  320,006.41 149,761.4 46.8 
DGTFM-43-14 25 25  54,493.12 40,686.3 74.7 

 50 33 
 

374,499.5 190,447.7 50.9 

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

 
1 Incluye el importe de ajuste de costos por 74,171.0 miles de pesos 
2 Incluye el importe de ajuste de costos por 13,806.8 miles de pesos 

 
Nota: El proyecto de inversión de infraestructura económica de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, 

Primera Etapa, de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), que cruza por los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Lerma y 
Ocoyoacac en el Estado de México, así como por las demarcaciones territoriales de Cuajimalpa de Morelos y Álvaro 
Obregón en la Ciudad de México, contó con suficiencia presupuestal para el Ejercicio Fiscal de 2019 por un importe 
ejercido de 5,172,746.8 miles de pesos de recursos federales que fue registrado en la Cuenta Pública 2019 (en el 
que se encuentra incluido el monto fiscalizado de 374,499.5 miles de pesos), en el Tomo III, Información 
Programática, Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, Ramos Administrativos, Detalle de Programas y Proyectos 
de Inversión, con clave de cartera núm. 13093110008 y clave presupuestaria núm. 09 511 3 5 03 006 K040 62501 
3 1 35 13093110008. 

 

Resultados 

Se determinaron 85,929.6 miles de pesos pendientes por aclarar 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 85,929,572.44 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 5 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Construcción del Túnel Ferroviario del Portal Poniente 
al Oriente del Tren Interurbano México-Toluca, con Inicio en el Km 036+150 y Terminación en el Km 040+784, en 
el Estado de México”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa 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: 

• No se respetó la modalidad de pago indicada en su especificación particular, al fraccionar el pago de un 
precio unitario. 

Además, se observaron los siguientes pagos improcedentes por un importe de 85,929.6 miles de pesos, los 
cuales se desglosan a continuación: 

• De 75,147.1 miles de pesos, debido a que se pagaron trabajos de reinyección en ambos túneles, aun 
cuando dichos trabajos sirvieron para corregir las deficiencias presentadas por la contratista. 

• De 9,688.4 miles de pesos, debido a que se le pagaron trabajos de demoliciones a la contratista 
considerando un precio de catálogo de demolición de dovelas, aun cuando los trabajos de demolición 
se realizaron en la losa provisional de la entrada del túnel. 

• De 718.6 miles de pesos por el pago de un concepto fuera de catálogo cuyas actividades ya se 
encontraban incluidas en los alcances contractuales de la supervisión. 

• De 375.4 miles de pesos, debido a que no se acreditó la disminución de la plantilla de la supervisión 
externa en los trabajos de construcción de los túneles. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Construcción del Túnel, Pozo de Ataque de la Tuneladora, Trincheras de Acceso y Salida, Cinco Estaciones y 
CETRAM Subterráneos, de la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0306-2020 

306-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 665,385.6   
Muestra Auditada 611,571.1   
Representatividad de la Muestra 91.9%   

De los 809 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 665,385.6 
miles de pesos en 2019 se seleccionó para revisión una muestra de 24 conceptos por un importe de 611,571.1 
miles de pesos, que representó el 91.9% 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 Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

DGTFM-25-14 
 

792 
 

7 
 

544,155.81 
 

490,341.41 
 

90.1 
 

DGTFM-41-14  17  17  121,229.82  121,229.72  100.0  

Total  809  24  665,385.6  611,571.1  91.9  

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

1 incluye el importe de ajuste de costos por un importe de 314,560.6 miles de pesos. 
2 incluye el importe de ajuste de costos por un importe de 20,108.9 miles de pesos. 

Nota: El proyecto de inversión de infraestructura económica de la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, contó con suficiencia presupuestal para el Ejercicio Fiscal de 2019 por un importe 
ejercido de 1,509,106.2 miles de pesos de recursos federales que fue registrado en la Cuenta Pública 2019 (en el que 
se encuentra incluido el monto fiscalizado de 223,056.5 miles de pesos), en el Tomo III, Información Programática, 
Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, Ramos Administrativos, Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con 
clave de cartera núm. 13093110005 y clave presupuestaria núm. 09 511 3 5 03 006 K040 62501 3 1 14 13093110005. 

 Adicionalmente, el 4 de junio de 2019 el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito 
(BANOBRAS) como Fiduciaria del Fideicomiso Público Número 1936 denominado Fondo Nacional de Infraestructura 
(FONADIN) y la SCT celebraron el convenio de apoyo financiero para el proyecto de la “Línea 3 del Tren Ligero de 
Guadalajara” hasta por la cantidad de 2,200,000.0 miles de pesos con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el que 
se encuentra incluido el monto fiscalizado de 442,329.1 miles de pesos correspondiente a los contratos arriba 
mencionados. 

 

Resultados 

Se determinaron pagos indebidos por un monto de 226,569.3 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 226,569,252.80 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 13 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 11 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Construcción del Túnel, Pozo de Ataque de la 
Tuneladora, Trincheras de Acceso y Salida, Cinco Estaciones y CETRAM Subterráneos, de la Ampliación del Sistema 
del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara” a fin de comprobar que las inversiones físicas 
se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Se omitió dar el seguimiento al correcto uso de los recursos otorgados y a los avances de las obras a los 
que fueron destinados. 

Además de que se observaron los pagos improcedentes siguientes, por un importe de 226,569.3 miles de pesos 
los cuales se desglosan a continuación: 

• De 61,177.0 miles de pesos, debido a que se reconoció el pago del ajuste de costos a los insumos de los 
materiales, sin que se hayan deflactado a la fecha de presentación de las ofertas. 

• De 818.3 miles de pesos, por la improcedencia de un precio unitario fuera de catálogo referente al 
suministro y colocación de material de banco para rellenar una lumbrera. 

• De 106,563.2 miles de pesos, por el diferencial en la actualización del porcentaje del anticipo concedido 
no pagado en las estimaciones de ajuste de costos. 

• De 1,469.3 miles de pesos, por trabajos ejecutados distintos a los autorizados para la evaluación de las 
cimentaciones de siete edificios históricos. 

• De 12,761.1 miles de pesos, debido a que se pagó el concepto fuera de catálogo para la construcción de 
lumbreras con un precio distinto al ofertado. 

• De 3,416.5 miles de pesos, debido a que no se justificó ni comprobó la totalidad del personal incluido en 
el concepto no previsto en el catálogo original para la construcción de un colector. 

• De 18,561.1 miles de pesos, debido a que se pagó un diferencial de los ajustes de costos, sin contar con 
los soportes documentales correspondientes. 

• De 17,857.9 miles de pesos, por el pago de tres conceptos no previstos en el catálogo original, por el 
incumplimiento al programa de obra pactado para la construcción del colector de desvío, por causas 
imputables a la contratista. 

• De 3,944.9 miles de pesos, ya que no se justificó la plantilla de supervisión externa al término de los 
trabajos en la construcción del túnel. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Construcción del Viaducto 1 entre Periférico-Zapopan y Federalismo, Siete Estaciones Elevadas y Adecuación 
Urbanística en Zapopan y del Viaducto 2 entre Plaza de la Bandera y Central Camionera y Seis Estaciones 
Elevadas, de la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0307-2020 

307-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 428,513.3   
Muestra Auditada 377,717.0   
Representatividad de la Muestra 88.1%   

De los 684 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 428,513.3 
miles de pesos en 2019 se seleccionó para revisión una muestra de 52 conceptos por un importe de 377,717.0 
miles de pesos, que representó el 88.1% del total erogado en el año en estudio, por ser los más representativos 
en monto, volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

DGTFM-14-14  402  2  175,549.61  164,235.91  93.6  

DGTFM-33-14  238  6  169,276.32  141,375.52  83.5  

DGTFM-35-14  13  13  69,509.93  58,502.9  84.2  

DGTFM-49-14  31  31  14,177.54  13,602.7  95.9  

Total  684  52  428,513.3  377,717.0  88.1%  

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

 

1 Incluye el importe de ajuste de costos por 155,085.1 miles de pesos. 
2 Incluye el importe de ajuste de costos por 122,871.2 miles de pesos. 
3 Incluye el importe de ajuste de costos por 11,007.0 miles de pesos. 
4 Incluye el importe de ajuste de costos por 574.8 miles de pesos. 

 
Nota: El proyecto de inversión de infraestructura económica de la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en 

la Zona Metropolitana de Guadalajara, contó con suficiencia presupuestal para el Ejercicio Fiscal de 2019 por un 
importe ejercido de 1,509,106.2 miles de pesos de recursos federales que fue registrado en la Cuenta Pública 
2019 (en el que se encuentra incluido el monto fiscalizado de 428,513.3 miles de pesos correspondiente a los 
contratos arriba mencionados), en el Tomo III, Información Programática, Ramo 09, Comunicaciones y 
Transportes, Ramos Administrativos, Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con clave de cartera núm. 
13093110005 y clave presupuestaria núm. 09 511 3 5 03 006 K040 62501 3 1 14 13093110005. 

 

Resultados 

Se determinaron pagos indebidos por un monto de 189,867.1 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 189,867,104.89 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 11 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Construcción del Viaducto 1 entre Periférico-Zapopan 
y Federalismo, Siete Estaciones Elevadas y Adecuación Urbanística en Zapopan y del Viaducto 2 entre Plaza de la 
Bandera y Central Camionera y Seis Estaciones Elevadas, de la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano 
en la Zona Metropolitana de Guadalajara” a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables y, específicamente, respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Se recibieron los trabajos del viaducto 2, sin estar concluidos. 

Además, se observaron pagos improcedentes por un monto de 189,867.1 miles de pesos, cuyos importes se 
desglosan a continuación: 

• De 165,719.2 miles de pesos, por la actualización del pago de ajuste de costos por el diferencial de la afectación 
del anticipo otorgado. 

• De 8,033.0 miles de pesos, por el pago de ajuste de costos a trabajos no concluidos y a volúmenes en exceso. 

• De 3,677.7 miles de pesos, por el pago de ajuste de costos a materiales que no fueron deflactados a la fecha 
de presentación de las ofertas. 

• De 2,693.9 miles de pesos, por diferencia de volúmenes en trabajos de impermeabilización de 6 estaciones y 
3 vialidades. 

• De 794.7 miles de pesos, por la devolución de retenciones a la contratista sin haber cumplido con el programa 
de obra pactado. 

• De 2,874.8 miles de pesos, por el pago de informes a la supervisión externa, sin contar con el soporte 
documental que compruebe su ejecución. 

• De 6,073.8 miles de pesos, por el pago de 11 conceptos no previstos en el catálogo original a la supervisión 
externa, sin considerar que son actividades incluidas en los alcances de su contrato. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Construcción y Modernización del Camino Los Herrera-Tamazula, en el Estado de Durango 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0309-2020 

309-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, pagaron y 
finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 206,212.8   
Muestra Auditada 172,170.0   
Representatividad de la Muestra 83.5%   

De los 485 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra, por un monto de 206,212.8 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 141 conceptos por un importe de 172,170.0 miles de pesos, 
que representó el 83.5% del total erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos   Importe Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados   Ejercido Seleccionado 

2019-10-CF-A-518-W-00-2019 50 15         25,266.4       21,957.8  86.9% 
2019-10-CF-A-519-W-00-2019 44 10        30,475.0       26,220.6  86.0% 
2019-10-CF-A-520-W-00-2019 49 14        24,765.5       19,937.4  80.5% 
2019-10-CF-A-592-W-00-2019 40 13        13,661.1       10,851.9  79.4% 
2019-10-CF-A-595-W-00-2019 39 10        26,257.7       23,831.9  90.8% 
2019-10-CF-A-596-W-00-2019 46 13        16,837.5       13,705.7  81.4% 
2019-10-CF-A-597-W-00-2019 41 13        12,922.3       10,307.6  79.8% 
2019-10-CF-A-598-W-00-2019 77 15        26,828.0       20,475.5  76.3% 
2019-10-CF-A-608-W-00-2019 31 8        14,647.5       13,637.6  93.1% 
2019-10-CF-A-609-W-00-2019 38 8        11,246.5         8,519.3  75.8% 
2019-10-CF-A-559-Y-00-2019 14 9          2,246.0         1,806.1  80.4% 
2019-10-CF-A-612-Y-00-2019 16 13          1,059.3            918.6  86.7% 

Total 485 141       206,212.8      172,170.0  83.5% 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General de Carreteras y el Centro SCT Durango; tabla elaborada con base 

en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
 
Nota:  El proyecto “Camino Los Herrera-Tamazula”, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contó con suficiencia presupuestal 

por el monto fiscalizado por 206,212.8 miles de pesos de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo 
III, Información Programática, Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, Apartado de Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, 
Clave de cartera 05096300002 y Claves Presupuestarias núms. 2019 09 630 3 5 01 00 010 K031 62501 3 1 031 05096300002 10 para 
Construcción de vías de comunicación y 2019 09 630 3 5 01 00 010 K031 62903 3 1 031 05096300002 10 para Servicios de supervisión 
de obra, y sus coordenadas geográficas son: inicio Latitud: 25.118925 y Longitud: -106.471979, y Terminación Latitud: 24.968655 y 
Longitud: -106.964232. 

 

Resultados 

Pago por 891.3 miles de pesos, por la incorrecta integración del costo por financiamiento en cuatro contratos de 
obra. (Se reintegró a la TESOFE 205.4 miles de pesos, más sus intereses correspondientes, quedando pendiente la 
diferencia de 685.9 miles de pesos); y pagos por 981.5 miles de pesos, debido a diferencias de volúmenes entre lo 
pagado en estimaciones, lo cuantificado en campo y lo señalado en el proyecto. (Solventado ya que el importe 
señalado se reintegró a la TESOFE, incluye intereses). 
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Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,667,355.78 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
981,485.98 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 92,502.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
685,869.80 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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, 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 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 

Libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0312-2020 

312-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, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 100,635.6   
Muestra Auditada 87,590.8   
Representatividad de la Muestra 87.0%   

De los 224 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 100,635.6 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 85 conceptos por un importe de 87,590.8 miles de pesos, 
que representó el 87.0% 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 

2017-27-CE-O-072-W-00-2017  93   35   75,533.2   67,840.4  89.8 

17-1-CF-A-010-Y-0-17  22   13   1,661.0   1,218.7  73.4 

2017-27-CE-O-073-W-00-2017  77   34   17,070.4   17,046.7  99.9 

17-1-CF-A-013-Y-0-17  32   3   6,371.0   1,485.0  23.3 

Total  224   85   100,635.6   87,590.8  87.0 

Fuente:  Las direcciones generales de Desarrollo Carretero, de Carreteras y del Centro SCT Tabasco de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Nota:       El Proyecto del Libramiento de Villahermosa, cuyo origen es la concesión que se da entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago núm. 1936 denominado Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN) en septiembre de 2011, para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes, entre 
ellos el Libramiento, para ésta segunda etapa se contó con la autorización de recursos del FONADIN mediante los acuerdos núms. CT/2ª 
Ord/15-AGOSTO-2016/VII A-3 y CT/3ª ORD/20-SEPTIEMBRE-2018/V-2, dicho fideicomiso quedó incorporado en la Cuenta Pública 2019, 
en el Tomo III, Poder Ejecutivo, Anexos, Apartado de Información sobre los fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades con 
registro vigente al 31 de diciembre de 2019. 

eorreferenciación: Inicio 18.058096, -92.885553, Termino 18.003092, -92.862606 

 

Resultados 

En un contrato de obra pública se observaron pagos en exceso por 639.8 miles de pesos, por las diferencias en los 
volúmenes de obra pagados por la SCT y los verificados por la ASF tanto en la visita de verificación física como en 
la revisión de números generadores y planos en los conceptos de defensa metálica, barrera central, plantado de 
tepes, construcción de bordillos, concreto hidráulico, acero para concreto, pintura en pavimento, aplicación de 
puntos de soldadura; se tuvieron pagos fuera de norma por 1,567.5 miles de pesos, debido a que algunos factores 
de ajuste de costos se aplicaron a trabajos que presentaban atrasos en su ejecución de acuerdo con el último 
programa convenido y que se pagaron gastos no recuperables que no se acreditaron; omitieron aplicar a las 
contratistas las fianzas de vicios ocultos en la reparación de las fallas, y que adjudicaron un nuevo contrato para 
realizar las reparaciones de fallas presentadas; en dos contratos de servicios de supervisión se observaron pagos 
fuera de norma por 558.5 miles de pesos, debido a deficiencias en el control y conciliación de volúmenes de obra 
que realizaron con las empresas ejecutoras y la acreditación total de sus entregables; en dos contratos de servicios 
de supervisión no se cuenta con las actas de derechos y obligaciones y en un contrato no se han levantado el acta 
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de finiquito; se constató durante la visita realizada por personal de la SCT y la ASF que el Libramiento de 
Villahermosa presenta libre circulación vehicular sin que se hubiera hecho del conocimiento a la Fiduciaria la 
terminación de las obras y servicios. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,765,778.49 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y los 10 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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, 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 Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En un contrato de obra pública se observaron pagos en exceso por 639.8 miles de pesos, por las diferencias 
en los volúmenes de obra pagados por la SCT y los verificados por la ASF tanto en la visita de verificación 
física como en la revisión de números generadores y planos en los conceptos de defensa metálica, barrera 
central, plantado de tepes, construcción de bordillos, concreto hidráulico, acero para concreto, pintura en 
pavimento, aplicación de puntos de soldadura. 

• En un contrato de obra se tuvieron pagos fuera de norma por 1,567.5 miles de pesos, debido a que algunos 
factores de ajuste de costos se aplicaron a trabajos que presentaban atrasos en su ejecución de acuerdo con 
el último programa convenido y que se pagaron gastos no recuperables que no se acreditaron. 

• En dos contratos de obra se observó que la SCT omitió aplicar a las contratistas las fianzas de vicios ocultos 
en la reparación de las fallas, y que adjudicó un nuevo contrato para realizar las reparaciones de fallas 
presentadas. 

• En dos contratos de servicios de supervisión se observaron pagos fuera de norma por 558.5 miles de pesos, 
debido a deficiencias en el control y conciliación de volúmenes de obra que se realizaron con las empresas 
ejecutoras y la acreditación total de sus entregables. 

• En dos contratos de servicios de supervisión no se cuenta con las actas de derechos y obligaciones y en un 
contrato no se han levantado el acta de finiquito. 

• Se constató durante la visita realizada por personal de la SCT y la ASF que el Libramiento de Villahermosa 
presenta libre circulación vehicular sin que se hubiera hecho del conocimiento a la Fiduciaria la terminación 
de las obras y servicios. 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 
 

78 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Federal MEX 002, Tramo Janos-Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000, en el 
Estado de Sonora 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0313-2020 

313-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, pagaron y 
finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 96,964.5   
Muestra Auditada 85,560.3   
Representatividad de la Muestra 88.2%   

De los 160 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra, por un monto de 96,964.5 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 56 conceptos por un importe de 85,560.3 miles de pesos, 
que representó el 88.2% 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 

2018-26-CE-A-049-W-00-2018 90 19  43,394.2               35,594.6 82.0 
2019-26-CE-A-068-W-00-2019 15 8  34,556.8              32,467.9  94.0 
2019-26-CE-A-069-W-00-2019 12 4  13,841.5              12,708.8  91.8 
2018-26-CE-A-050-Y-00-2018 13 9  546.8              431.4  78.9 
2019-26-CE-A-093-Y-00-2019 13 6  775.5              616.1  79.4 
2019-26-CE-A-094-Y-00-2019 13 6  419.3              311.1  74.2 
2019-26-CE-A-120-Y-00-2019   4   4     3,430.4    3,430.4 100.0 
Totales 160 56  96,964.5                 85,560.3 88.2 

 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General de Carreteras y el Centro SCT Sonora; tabla elaborada con base en 

los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
 

NOTA:  El proyecto “Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos–Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000”, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, contó con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado por 96,964.5 miles de pesos de recursos 
federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo III, Información Programática, Ramo 09, Comunicaciones y 
Transportes, Apartado de Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave de cartera 11096460013 y Claves Presupuestarias 
núms. 2019 09 646 3 05 01 00 003 K0003 62501 3 1 3 11096460013 26 para Construcción de Vías de Comunicación y 2019 09 646 3 
05 01 00 003 K0003 62903 3 1 3 11096460013 26 para Servicios de Supervisión de Obras, y sus coordenadas geográficas son: inicio 
Latitud: 31.322277 y Longitud: -108.957113 y termino Latitud: 31.315196 y Longitud: -109.097064. 

 

Resultados 

Pago por 9,313.3 miles de pesos, por diferencia de volúmenes entre lo pagado, lo cuantificado en campo y las 
secciones de la supervisión externa en diversos conceptos; Pago por 2,706.9 miles de pesos, debido a la incorrecta 
integración del costo por financiamiento; Deficiencias de calidad: un lavadero se encuentra fracturado 
ocasionando fisuras en el concreto asfáltico; No se contó con el resolutivo de la manifestación de impacto 
ambiental con antelación al inicio de los trabajos; No presentó las pruebas de control de calidad de las 
compactaciones de terraplenes de los conceptos "Formación de terraplenes al 90.0% y 95.0%", notas de bitácoras 
y fotografías; y no vigiló el estricto cumplimiento de los alcances de los términos de referencia de los contratos de 
servicios, ya que las empresas supervisoras no controlaron, ni supervisaron y tampoco dieron seguimiento a la 
revisión de los trabajos realizados en los contratos de obra pública (Resultado solventado mediante oficios de 
instrucción). 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 12,020,242.72 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y uno fue solventado por la entidad 
fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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, 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 Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes. 

• Pago por 6,746.9 miles de pesos, por diferencias de volúmenes entre lo pagado en estimaciones y 
lo ejecutado en la obra en diversos conceptos, y mala calidad en un lavadero que presenta fracturas, 
ocasionando fisuras en la carpeta asfáltica. 

• Pago por 2,706.9 miles de pesos, debido a la incorrecta integración del costo por financiamiento. 

• Pago por 1,345.4 miles de pesos, debido a que no presentó los generadores de dos estimaciones. 

• Pago por 1,220.9 miles de pesos, por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado 
mediante las secciones de la supervisión externa en diversos conceptos.  

• No se contó con el resolutivo de la manifestación de impacto ambiental ni con las propuestas de las 
acciones de reforestación con especies nativas, plan de rehabilitación de suelos, los programas de 
rescate y reubicación de flora y de especies de fauna silvestre, la adecuación de los pasos de fauna 
y el plan de manejo ambiental con antelación al inicio de los trabajos.  

• No presentó las pruebas de control de calidad de las compactaciones de terraplenes de los 
conceptos "Formación de terraplenes al 90.0% y 95.0%", notas de bitácoras y fotografías.  

• No vigiló el estricto cumplimiento de los alcances de los términos de referencia de los contratos de 
servicios, ya que las empresas supervisoras no controlaron, ni supervisaron y tampoco dieron 
seguimiento a la revisión de los trabajos realizados en los contratos de obra pública (Resultado 
solventado mediante oficios de instrucción). 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Federal Mex-085 Portezuelo-Cd. Valles, en el Estado de San Luis Potosí 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0315-2020 

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 planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y 
finiquitaron conforme a la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 137,858.7   
Muestra Auditada 124,697.2   
Representatividad de la Muestra 90.5%   

De los 192 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por 137,858.7 miles de pesos 
ejercidos en 2019 se seleccionó para revisión una muestra de 99 conceptos por un importe de 124,697.2 miles de 
pesos, que representó el 90.5% del total erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en monto, 
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 

2019 24 CE A 058 W 00 2019 52  26  86,926.3**  80,589.8** 92.7 

2019 24 CE A 059 W 00 2019 106  51  47,546.8**  42,180.1** 88.7 

2019 24 CE A 050 Y 00 2019 16  11  2,522.0**  1,274.8** 50.5 

2019 24 CE A 051 Y 00 2019 18  11  863.6**  652.5** 75.6 

Totales 192  99  137,858.7**  124,697.2** 90.5 

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

                  * Incluye ajuste de costos por 1,638.7 miles de pesos. 
                  ** Incluye ajuste de costos por 182.3 miles de pesos. 
NOTA:  El proyecto a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes denominado “Modernización de la carretera federal 

Mex-085 Portezuelo-Cd. Valles”, en el estado de San Luis Potosí, contó con suficiencia presupuestal por un monto de 
222,496.7 miles de pesos de recursos federales reportado en la Cuenta Pública 2019 en el Tomo III, Poder Ejecutivo, 
Información Programática, Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, 
con claves de cartera núm. 17096440002 y presupuestaria núm. 2019 09 644 3 05 01 00 003 K003 6103 3 1 3 17096440002 
24. En el monto referido se incluye el importe fiscalizado de 124,697.2 miles de pesos. 
Georreferenciación: coordenadas de inicio 21.3215028, -98.8131527 y de término 21.9649306, -98.9977583. 

 

 

Resultados 

Sin contar con el dictamen favorable de un experto sobre el análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental 
del proyecto de inversión, ni del proyecto ejecutivo de la obra, que permitiera evidenciar la pertinencia de 
realizarlo, modificarlo o rechazarlo en los términos propuestos en el análisis de costo-beneficio con el que quedó 
registrado dicho proyecto, en 2018 y 2019 la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes emitió los dos oficios de 
liberación de inversión y celebró cinco contratos de obras públicas, cuatro de los cuales los adjudicó sin que su 
objeto se correspondiera con el autorizado en el citado proyecto de inversión, puesto que la ampliación del ancho 
de corona se pactó a 30.0, 40.0, 29.0 y 29.0 m, en lugar de los 22.0 m indicados en la descripción del proyecto; no 
se justificó la actualización del análisis de costo-beneficio del proyecto de inversión del 13 de abril de 2020 
conforme a la condición referida en dicho documento, ya que, de ser el caso, esa condición se aplicaría a partir del 
año 2024; tampoco se cuenta con el dictamen favorable sobre el análisis de factibilidad técnica, económica y 
ambiental del proyecto de inversión, ni del proyecto ejecutivo de la obra, ya que el monto total de la inversión 
original se modificó, puesto que tuvo una variación de 57.3%; en dos contratos de obras públicas y dos de servicios 
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relacionados con las obras públicas la entidad fiscalizada no verificó que tanto los superintendentes de obra como 
los supervisores fueran peritos profesionales en vías terrestres; en la visita de inspección física a las obras se 
verificó que los separadores para sujetar la defensa metálica no son de acero estructural, los postes de acero 
intermedios no están ahogados en concreto hidráulico y faltan tornillos; y en el pago de concreto hidráulico para 
losa de calzada se pagaron espesores mayores en promedio de 21.5 cm que los indicados en proyecto, 
especificados de 20.0 cm, por un monto de 145.5 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 145,506.56 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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, 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 no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

• Sin contar con el dictamen favorable de un experto sobre el análisis de factibilidad técnica, económica y 
ambiental del proyecto de inversión, ni del proyecto ejecutivo de la obra, que permitiera evidenciar la 
pertinencia de realizarlo, modificarlo o rechazarlo en los términos propuestos en el análisis de costo-beneficio 
con el que quedó registrado dicho proyecto, en 2018 y 2019 la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes 
emitió los dos oficios de liberación de inversión y celebró cinco contratos de obras públicas, cuatro de los 
cuales los adjudicó sin que su objeto se correspondiera con el autorizado en el citado proyecto de inversión, 
puesto que la ampliación del ancho de corona se pactó a 30.0, 40.0, 29.0 y 29.0 m, en lugar de los 22.0 m 
indicados en la descripción del proyecto. 

• No se justificó la actualización del análisis de costo-beneficio del proyecto de inversión del 13 de abril de 2020 
conforme a la condición referida en dicho documento, ya que, de ser el caso, esa condición se aplicaría a 
partir del año 2024; tampoco se cuenta con el dictamen favorable sobre el análisis de factibilidad técnica, 
económica y ambiental del proyecto de inversión, ni del proyecto ejecutivo de la obra, ya que el monto total 
de la inversión original se modificó, puesto que tuvo una variación de 57.3%. 

• En dos contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas la entidad fiscalizada 
no verificó que tanto los superintendentes de obra como los supervisores fueran peritos profesionales en vías 
terrestres. 

• En la visita de inspección física a las obras se verificó que los separadores para sujetar la defensa metálica no 
son de acero estructural; los postes de acero intermedios no están ahogados en concreto hidráulico y faltan 
tornillos. 

• En el pago de concreto hidráulico para losa de calzada se pagaron espesores mayores en promedio de 21.5 
cm que los indicados en proyecto, especificados de 20.0 cm, por un monto de 145.5 miles de pesos. 
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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 Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0317-2020 

317-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, pagaron y 
finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 100,535.3   
Muestra Auditada 91,989.7   
Representatividad de la Muestra 91.5%   

De los 136 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto ejercido de 
100,535.3 miles de pesos en 2019, se seleccionó para revisión una muestra de 52 conceptos por un importe de 
91,989.7 miles de pesos, lo que representó el 91.5% del total erogado en el año en estudio, por ser los más 
representativos y susceptibles en monto, volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
 

CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 
 (Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

2019-15-CE-A-010-W-00-2019 56  17  53,150.5  46,569.5 87.6 
2019-15-CE-A-054-W-00-2019 63  18  20,733.1  18,768.5 90.5 
2019-15-CE-A-055-Y-00-2019 17  17  2,476.8  2,476.8 100.0 
Otros gastos (gastos de 
operación y derecho de vía) 

  
 

 24,174.9 
 

24,174.9 100.0 

Totales  136  52  100,535.3  91,989.7 91.5 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tabla elaborada con base en el expediente del proyecto proporcionado 
por la entidad fiscalizada. 

NOTA: La “Modernización de la Carretera Villa Victoria-San José Del Rincón-El Oro, en el Estado de México”, de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, contó con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado de 100,535.3 miles de pesos 
de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo III, Información Programática, Ramo 09, 
Comunicaciones y Transportes, K-0003-Proyectos de construcción de carreteras y K-048 Servicios relacionados para la 
liberación del derecho de vía, Clave de cartera 14096350032, Claves Presupuestarias núm. 2019 09 635 3 05 01 00 003 
K003 6103 3 1 3 14096350032 15 para Construcción de Vías de Comunicación y 2019 09 635 3 05 01 00 003 K003 6107 
3 1 3 14096350032 15 para Servicios de Supervisión de Obras. 

 

Resultados 

• La entidad fiscalizada estableció que no se requeriría de derecho de vía adicional para los trabajos de 
dicho proyecto; sin embargo, en la Cuenta Pública de 2019 se reportaron 24,174.9 miles de pesos 
ejercidos por concepto de pago de derecho de vía (Programa K-048); además que el proyecto descrito 
en el análisis costo beneficio referido no corresponde con el proyecto ejecutivo firmado y autorizado; 
finalmente, el Análisis Costo-Beneficio para el proyecto “Modernización de la Carretera Villa Victoria-
San José Del Rincón-El Oro, en el Estado de México”, no fue actualizado conforme a los Lineamientos. 

• El factor de financiamiento propuesto para el contrato núm. 2019-15-CE-A-054-W-00-2019, presentó 
inconsistencias en su integración y diferencias respecto de lo calculado por la ASF por 354.0 miles de 
pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 24,528,887.50 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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 planearon, programaron, 
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 cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• La entidad fiscalizada estableció que no se requeriría de derecho de vía adicional para los trabajos de 
dicho proyecto; sin embargo, en la Cuenta Pública de 2019 se reportaron 24,174.9 miles de pesos 
ejercidos por concepto de pago de derecho de vía (Programa K-048); además que el proyecto descrito 
en el análisis costo beneficio referido no corresponde con el proyecto ejecutivo firmado y autorizado; 
finalmente, el Análisis Costo-Beneficio para el proyecto “Modernización de la Carretera Villa Victoria-
San José Del Rincón-El Oro, en el Estado de México”, no fue actualizado conforme a los Lineamientos. 

• El factor de financiamiento propuesto para el contrato núm. 2019-15-CE-A-054-W-00-2019, presentó 
inconsistencias en su integración y diferencias respecto de lo calculado por la ASF por 354.0 miles de 
pesos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización y Ampliación Carretera MEX 002, Tramo: Cananea-Agua Prieta, en el Estado de Sonora 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0318-2020 

318-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 144,534.8   
Muestra Auditada 142,856.6   
Representatividad de la Muestra 98.8%   

De los 119 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por 144,534.8 miles de pesos 
ejercidos en 2019 se seleccionó para revisión una muestra de 85 conceptos por un importe de 142,856.6 miles de 
pesos, que representó el 98.8% del total 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 

2019-26-CE-A-066-W-00-2019 31  20  49,716.9  49,251.1   99.1 

2019-26-CE-A-067-W-00-2019 58  36  91,645.2  90,455.0   98.7 

2019-26-CE-A-091-Y-00-2019 14  13       820.1  797.9   97.3 

2019-26-CE-A-092-Y-00-2019 16  16  2,352.6  2,352.6 100.0 

Totales 119  85      144,534.8         142,856.6           98.8 

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

NOTA:  El proyecto a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes denominado “Modernización y ampliación carretera 
MEX 002, Tramo Cananea-Agua Prieta”, en el estado de Sonora, contó con suficiencia presupuestal por un monto de 
175,057.1 miles de pesos de recursos federales reportado en la Cuenta Pública 2019 en el Tomo III, Poder Ejecutivo, 
Información Programática, Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, apartado Detalle de Programas y Proyectos de 
Inversión, con claves de cartera núm. 11096460001 y presupuestaria núm. 2019 09 646 3 05 01 00 003 K003 6103 3 1 3 
11096460001 26. En el monto referido se incluye el importe fiscalizado de 142,856.6 miles de pesos. 

Georreferenciación: coordenadas de inicio 30.990246, -110.261058 y de término 31.310848, -109.568271. 
 

 

Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que no se cuenta con el dictamen favorable de un experto sobre el análisis de 
factibilidad técnica, económica y ambiental del proyecto de inversión, ni del proyecto ejecutivo de la obra; que se 
inició la ejecución de los trabajos de un contrato de obra pública sin contar con el derecho de vía liberado; que la 
entidad fiscalizada no difundió en CompraNet ni en su página de internet las invitaciones correspondientes a dos 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas; además, los fallos de los procedimientos no se 
difundieron en CompraNet el mismo día en que se emitieron; que se modificaron las condiciones establecidas en 
la convocatoria de una licitación pública; que en dos contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados 
con las obras públicas la entidad fiscalizada no verificó que tanto los superintendentes de obra como los 
supervisores fueran peritos profesionales en vías terrestres; que se adjudicó un contrato de servicios sin que el 
licitante contará con la capacidad de respuesta inmediata ni con los recursos técnicos necesarios; y que sin 
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disponer de los proyectos ejecutivos totalmente terminados, la entidad fiscalizada adjudicó dos contratos de obras 
públicas; e inició la ejecución de los trabajos de los contratos referidos sin contar con los proyectos ejecutivos 
debidamente firmados y aprobados tanto por sus responsables como por las autoridades competentes de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se observó que se duplicó el pago de 2 pilotes, 1 zapata y 12 trabes por 
un monto de 6,395.3 miles de pesos; que se duplicó el pago de dos cabezales y cinco columnas, además de que se 
pagaron con dimensiones mayores que las indicadas en proyecto por 575.9 miles de pesos; que se duplicó el pago 
del acero de refuerzo de 20 pilotes, así como de 1 zapata, 5 columnas y 1 cabezal por un total de 2,676.3 miles de 
pesos, que se presentaron diferencias entre las cantidades pagadas y las cuantificadas en el proyecto en 
excavaciones, en formación de terraplenes, en fabricación de escamas de concreto y en alcantarillas tubulares de 
concreto por un total de 3,128.8 miles de pesos, que se determinaron diferencias a favor de la entidad fiscalizada 
por un monto de 992.0 miles de pesos, debido a que la emulsión asfáltica en riego de liga para bases no sólo se 
utilizó para construir las bases hidráulica y asfáltica, conforme a lo previsto en el alcance del precio unitario de ese 
concepto, sino también para la carpeta asfáltica; que se pagó una cantidad de cemento asfaltico mayor que la 
especificada por 826.4 miles de pesos; y que se autorizó la ejecución de la carpeta asfáltica sin que la contratista 
hubiera realizado, antes de la ejecución de este trabajo, el tramo de prueba con una longitud como mínimo de 
cuatrocientos (400) metros; tampoco se verificó el cumplimiento del índice de perfil, no se realizó la evaluación 
diaria de los resultados de los índices de perfil obtenidos, ni se contó con los reportes de laboratorio que 
demostraran el grado de compactación de la carpeta asfáltica y el contenido de cemento asfáltico; y que las 
supervisiones contratadas no realizaron algunas de las actividades a su cargo, en incumplimiento de lo establecido 
en las especificaciones particulares. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 14,594,725.40 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 21 restantes generaron:  

1 Recomendación, 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 12 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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, 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 cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

• No se cuenta con el dictamen favorable de un experto sobre el análisis de factibilidad técnica, económica y 
ambiental del proyecto de inversión, ni del proyecto ejecutivo de la obra. 

• Se inició la ejecución de los trabajos de un contrato de obra pública sin contar con el derecho de vía liberado. 

• La entidad fiscalizada no difundió en CompraNet ni en su página de internet las invitaciones 
correspondientes a dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas; además, los fallos de 
los procedimientos no se difundieron en CompraNet el mismo día en que se emitieron. 

• Se modificaron las condiciones establecidas en la convocatoria de una licitación pública, debido a que el 
contrato de obra pública no se formalizó conforme a su objeto original, establecido tanto en la convocatoria 
como en el acta de fallo, sino con base en lo que se asentó en el oficio de la fe de erratas, publicado en 
CompraNet. 

• En dos contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas la entidad 
fiscalizada no verificó que tanto los superintendentes de obra como los supervisores fueran peritos 
profesionales en vías terrestres. 
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• Se adjudicó un contrato de servicios sin que el licitante contará con la capacidad de respuesta inmediata ni 
con los recursos técnicos necesarios, puesto que a partir del inicio de la prestación de servicios la entidad 
fiscalizada autorizó la sustitución del supervisor, sin que cumpliera con el grado académico ni con la 
preparación profesional requeridos, ya que no cuenta con la cédula profesional que lo acredite como 
ingeniero civil. 

• Sin disponer de los proyectos ejecutivos totalmente terminados, la entidad fiscalizada adjudicó dos contratos 
de obras públicas; e inició la ejecución de los trabajos de los contratos referidos sin contar con los proyectos 
ejecutivos debidamente firmados y aprobados tanto por sus responsables como por las autoridades 
competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

• Se duplicó el pago de 2 pilotes, 1 zapata y 12 trabes por un monto de 6,395.3 miles de pesos. 

• Se detectó el pago duplicado de dos cabezales y cinco columnas, además de que se pagaron con dimensiones 
mayores que las indicadas en proyecto por 575.9 miles de pesos. 

• Se duplicó el pago del acero de refuerzo de 20 pilotes, así como de 1 zapata, 5 columnas y 1 cabezal por un 
total de 2,676.3 miles de pesos. 

• Se detectaron diferencias entre las cantidades pagadas y las cuantificadas en el proyecto en excavaciones, 
en formación de terraplenes, en fabricación de escamas de concreto y en alcantarillas tubulares de concreto 
por un total de 3,128.8 miles de pesos. 

• Se determinaron diferencias a favor de la entidad fiscalizada por un monto de 992.0 miles de pesos, debido 
a que la emulsión asfáltica en riego de liga para bases no sólo se utilizó para construir las bases hidráulica y 
asfáltica, conforme a lo previsto en el alcance del precio unitario de ese concepto, sino también para la 
carpeta asfáltica. 

• Se pagó una cantidad de cemento asfaltico mayor que la especificada por 826.4 miles de pesos. 

• Se autorizó la ejecución de la carpeta asfáltica sin que la contratista hubiera realizado, antes de la ejecución 
de este trabajo, el tramo de prueba con una longitud como mínimo de cuatrocientos (400) metros; tampoco 
se verificó el cumplimiento del índice de perfil, no se realizó la evaluación diaria de los resultados de los 
índices de perfil obtenidos, ni se contó con los reportes de laboratorio que demostraran el grado de 
compactación de la carpeta asfáltica y el contenido de cemento asfáltico. 

• Las supervisiones contratadas no realizaron algunas de las actividades a su cargo, en incumplimiento de lo 
establecido en las especificaciones particulares. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Programa Nacional de Conservación de Carreteras, en el Estado de Chiapas 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0319-2020 

319-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 237,541.7   
Muestra Auditada 216,906.6   
Representatividad de la Muestra 91.3%   

De los 164 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras, por un monto ejercido de 237,541.7 miles de 
pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 109 conceptos por un importe de 216,906.6 miles de pesos, que 
representó el 91.3% del total ejercido en 2019, 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 

2019-07-CB-A-510-W-00-2019    40    40    10,653.0       10,653.0 100.0 
2019-07-CB-A-544-W-00-2019 6 1 42,078.5 35,146.0 83.5 
2019-07-CB-A-546-W-00-2019 33 13 62,072.4 55,223.4 89.0 
2019-07-CB-A-547-W-00-2019 12 12 18,346.7 18,346.7 100.0 
2019-07-CB-A-556-W-00-2019 6 6 19,908.2 19,908.2 100.0 
2019-07-CB-A-559-W-00-2019 17 7 16,273.0 13,906.0 85.5 
2019-07-CB-A-564-W-00-2019 1 1 16,824.8 16,824.8 100.0 
2019-07-CB-A-579-W-00-2019 15 15 15,173.6 15,173.6 100.0 
2019-07-CB-A-585-W-00-2019 19 5 22,175.5 18,403.5 83.0 
2019-07-CB-A-659-W-00-2019 15 9 14,036.0 13,321.4 94.9 

Total 164   109   237,541.7 216,906.6 91.3 

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

Nota:     El Programa Nacional de Conservación de Carreteras, en el Estado de Chiapas realizado por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contó con suficiencia presupuestal por el monto 
fiscalizado por 237,541.7 miles de pesos de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 
2019, en el Tomo III, Poder Ejecutivo, Información Programática, Ramo 9, Comunicaciones y 
Transportes, Apartado de Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Claves de cartera núms. 
18092110001, 18092110002, 18092110004, 18092110005, 18092110006 y 18092110007, y Claves 
Presupuestarias núms. 09-627-3-5-01-003-K032-62502-3-1-07-18092110001, 09-627-3-5-01-003-
K032-62502-3-1-07-18092110002, 09-627-3-5-01-003-K032-62502-3-1-07-18092110004, 09-627-3-
5-01-003-K032-62502-3-1-07-18092110005, 09-627-3-5-01-003-K032-62502-3-1-07-18092110006 y 
09-627-3-5-01-003-K032-62502-3-1-07-18092110007. 

 

Resultados 

No se justificó la diferencia por 9,517.5 miles de pesos entre el monto autorizado mediante el oficio de 
modificación de liberación de inversión núm. 5.SC.OMI.19.-050 del 5 de noviembre de 2019, para el Programa 
Nacional de Conservación de Carreteras, en el estado de Chiapas por 718,352.4 miles de pesos, y el monto ejercido 
por 708,834.9 miles de pesos, el cual incluye el pago de ajuste de costos de contratos formalizados en 2018 por 
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4,809.5 miles de pesos y el pago de los 65 contratos formalizados en 2019 incluye convenios de ampliación al 
monto por 704,025.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 140,939.58 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
140,939.58 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 15,193.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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 planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa y legislación 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 aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• No se justificó la diferencia por 9,517.5 miles de pesos entre el monto autorizado mediante el oficio de 
modificación de liberación de inversión núm. 5.SC.OMI.19.-050 del 5 de noviembre de 2019, para el 
Programa Nacional de Conservación de Carreteras, en el estado de Chiapas por 718,352.4 miles de pesos, 
y el monto ejercido por 708,834.9 miles de pesos, el cual incluye el pago de ajuste de costos de contratos 
formalizados en 2018 por 4,809.5 miles de pesos y el pago de los 65 contratos formalizados en 2019 
incluye convenios de ampliación al monto por 704,025.4 miles de pesos. 

 

  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
89  

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Suministro y Puesta en Marcha de Material Rodante, Sistemas Ferroviarios y de Comunicaciones, Boletaje, 
Centro de Control, Sistemas Electromecánicos del Túnel y del Viaducto, Vías, Sistemas de Energía y Construcción 
de Dos Subestaciones de Tracción de 25 Kv y Edificios Técnicos en Línea del Tren Interurbano México-Toluca, en 
el Estado de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0325-2020 

325-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,837,905.3   
Muestra Auditada 1,654,151.3   
Representatividad de la Muestra 58.3%   

De los 4,682 conceptos que comprendieron la ejecución, supervisión y asesoría de las obras, por un monto de 
2,837,905.3 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 43 conceptos por un importe de 
1,654,151.3 miles de pesos, que representó el 58.3% del total erogado en el año en estudio, por ser los más 
representativos en monto, volumen y calidad, los que se comprenden en tres contratos, 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 

DGTFM-58-14 4,421  18  2,314,079.6  1,299,809.4 56.2 

DGTFM-09-15 164  9  259,354.6  136,021.1 52.4 

DGTFM-32-14 97  16  264,471.1  218,320.8 82.5 

Totales 4,682  43 
 

2,837,905.3  1,654,151.3 58.3 

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 

Nota:  El proyecto de inversión de infraestructura económica de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, 
Primera Etapa, contó con suficiencia presupuestal para el Ejercicio Fiscal de 2019 por un importe ejercido de 
5,172,746.8 miles de pesos de recursos federales que fue registrado en la Cuenta Pública 2019 (en el que se encuentra 
incluido el monto fiscalizado de 2,837,905.3 miles de pesos), en el Tomo III, Información Programática, Ramo 09, 
Comunicaciones y Transportes, Ramos Administrativos, Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con clave de 
cartera núm. 13093110008 y clave presupuestaria núm. 09 511 3 5 03 006 K040 62501 3 1 35 13093110008. 

 

Resultados 

En el aspecto normativo, se celebró un convenio modificatorio del contrato de supervisión que rebasó el 25.0% 
del monto y plazo sin que se haya dado aviso al Órgano Interno de Control en la SCT y no se verificó que la empresa 
supervisora cumpliera con sus obligaciones señalas en los términos de referencia y su contrato, en relación con la 
calidad de los materiales suministrados por la empresa que ejecutó los trabajos. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinó un importe de 36,804.8 miles de pesos, desglosado de la 
manera siguiente: 1,133.6 miles de pesos en el concepto no previsto de bandejas de portaequipajes, cuando por 
la naturaleza del tren, éstas debieron considerarse por la empresa contratista desde su propuesta original; 
33,970.9 miles de pesos integrados por 1,127.8, 1,677.2, 26,641.6, 3,506.0 y 1,018.3 miles de pesos ya que no se 
determinaron correctamente los rendimientos ni se deflactaron los costos horarios de la maquinaria y equipo 
incluidos en cinco conceptos no previstos en el catálogo original; 744.0 miles de pesos, en las actividades de 
asesoría técnica especializada para la atención de problemas sociales, sin que se acreditaran dichas actividades; y 
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956.3 miles de pesos, por el pago de actividades que no corresponden con el objeto del contrato, toda vez que, 
éstas se refieren al suministro de insumos para eventos públicos y de un letrero espectacular, cuando el objeto 
del contrato es de servicios de asesoría, control y seguimiento en tres conceptos no previstos en el catálogo 
original. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 36,804,832.21 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 10 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables y específicamente 
respecto 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 celebró un convenio modificatorio del contrato de supervisión que rebasó el 25.0% del monto y plazo sin 
que se haya dado aviso al Órgano Interno de Control en la SCT. 

• No se verificó que la empresa supervisora cumpliera con sus obligaciones señalas en los términos de referencia 
y su contrato, en relación con la calidad de los materiales suministrados por la empresa que ejecutó los 
trabajos. 

Además, se observaron los siguientes pagos: 

• 1,133.6 miles de pesos en el concepto no previsto de bandejas de portaequipajes, cuando por la naturaleza 
del tren, éstas debieron considerarse por la empresa contratista desde su propuesta original. 

• 33,970.9 miles de pesos integrados por 1,127.8, 1,677.2, 26,641.6, 3,506.0 y 1,018.3 miles de pesos ya que 
no se determinaron correctamente los rendimientos ni se deflactaron los costos horarios de la maquinaria y 
equipo incluidos en cinco conceptos no previstos en el catálogo original. 

• 744.0 miles de pesos, en las actividades de asesoría técnica especializada para la atención de problemas 
sociales, sin que se acreditaran dichas actividades. 

• 956.3 miles de pesos, por el pago de actividades que no corresponden con el objeto del contrato, toda vez 
que, éstas se refieren al suministro de insumos para eventos públicos y de un letrero espectacular, cuando el 
objeto del contrato es de servicios de asesoría, control y seguimiento en tres conceptos no previstos en el 
catálogo original. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

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 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0326-2020 

326-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,723,417.5   
Muestra Auditada 692,531.3   
Representatividad de la Muestra 40.2%   

De los 710 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 1,723,417.5 
miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 29 conceptos por un importe de 692,531.3 miles de 
pesos, que representó el 40.2% del total erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de 
la revisión 

(%) 
Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

DGTFM-55-14 665  17  1,553,004.1  596,772.7 38.4 

DGTFM-08-15 45  12     170,413.4  95,758.6 56.2 

Totales 710  29 
 

1,723,417.5  692,531.3 40.2 

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. 

Nota:  El proyecto de inversión de infraestructura económica de la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), que cruza por los municipios de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá 
en el Estado de Jalisco, contó con suficiencia presupuestal para el Ejercicio Fiscal de 2019 por un importe ejercido de 
1,509,106.2 miles de pesos de recursos federales que fue registrado en la Cuenta Pública 2019 (en el que se encuentra 
incluido el monto fiscalizado de 800,467.5 miles de pesos), en el Tomo III, Información Programática, Ramo 09, 
Comunicaciones y Transportes, Ramos Administrativos, Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con clave de 
cartera núm. 13093110005 y clave presupuestaria núm. 09 511 3 5 03 006 K040 62501 3 1 14 13093110005. 

Adicionalmente, el 4 de junio de 2019 el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito 
(BANOBRAS) como Fiduciaria del Fideicomiso Público Número 1936 denominado Fondo Nacional de Infraestructura 
(FONADIN) y la SCT celebraron el convenio de apoyo financiero para el proyecto de la “Línea 3 del Tren Ligero de 
Guadalajara” hasta por la cantidad de 2,200,000.0 miles de pesos con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el que 
se encuentra incluido el monto fiscalizado de 922,950.0 miles de pesos correspondiente a los contratos arriba 
mencionados. 

 

Resultados 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinó un importe de 13,188.5 miles de pesos, desglosado de la 
manera siguiente: 3,008.3 miles de pesos integrados por 234.1 y 2,774.2 miles de pesos por el pago de volúmenes 
que difieren de los considerados en las especificaciones particulares y el proyecto ejecutivo de vías; 238.0 miles 
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de pesos por la incorrecta integración de la matriz de un concepto no previsto en el catálogo original núm. PUE 
168, ya que se incluyó injustificadamente un replanteo y comprobación geométrica de vía adicional; 9,331.3 miles 
de pesos integrados por 2,671.4 y 6,659.9 miles de pesos por trabajos ejecutados de limpieza y para corregir obras 
de mala calidad que eran responsabilidad de otras contratistas; y 610.9 miles de pesos por el incorrecto cálculo de 
los factores de ajuste de costos de septiembre a diciembre de 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 13,188,543.15 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 6 restantes generaron:  

6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables y específicamente 
respecto 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 pagos siguientes:  

• 3,008.3 miles de pesos integrados por 234.1 y 2,774.2 miles de pesos por el pago de volúmenes que difieren 
de los considerados en las especificaciones particulares y el proyecto ejecutivo de vías. 

• 238.0 miles de pesos por la incorrecta integración de la matriz de un concepto no previsto en el catálogo 
original núm. PUE 168, ya que se incluyó injustificadamente un replanteo y comprobación geométrica de vía 
adicional. 

• 9,331.3 miles de pesos integrados por 2,671.4 y 6,659.9 miles de pesos por trabajos ejecutados de limpieza 
y para corregir obras de mala calidad que eran responsabilidad de otras contratistas. 

• 610.9 miles de pesos por el incorrecto cálculo de los factores de ajuste de costos de septiembre a diciembre 
de 2018. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Terminación de la Carretera Badiraguato-Parral, en el Estado de Sinaloa 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0328-2020 

328-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, pagaron y 
finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 209,719.6   
Muestra Auditada 205,371.2   
Representatividad de la Muestra 97.9%   

 
De los 51 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto ejercido de 
209,719.6 miles de pesos en 2019, se seleccionó para revisión una muestra de 27 conceptos por un importe de 
205,371.2 miles de pesos, lo que representó el 97.9% del total erogado en el año en estudio, por ser los más 
representativos y susceptibles en monto, volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla: 
 

 
CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

2019-25-CF-A-028-W-00-2019 21  11  121,473.4  118,930.9 97.9 
2019-25-CF-A-029-W-00-2019 21  7  84,195.1  82,389.3 97.8 
2019-25-CF-A-030-Y-00-2019 9  9  4,051.1  4,051.1 100.0 

Totales  51  27  209,719.6  205,371.3 97.9 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tabla elaborada con base en el expediente del proyecto proporcionado 
por la entidad fiscalizada. 

NOTA:  La “Terminación de la Carretera Badiraguato-Parral”, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contó con 
suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado de 209,719.5 miles de pesos de recursos federales, que incluye 
ajustes costos por importes por 300.4 y 105.3 miles de pesos en ese orden, y fue registrado en la Cuenta Pública 
2019, en el Tomo III, Información Programática, Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, K -031-Proyectos de 
construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales, clave de cartera 18096450001, Claves 
Presupuestarias núm. 2019 09 645 3 5 01 00 010 K031 62501 3 1 031 18096450001 25 para Construcción de Vías 
de Comunicación y 2019 09 645 3 5 01 00 010 K031 62903 3 1 031 18096450001 25 para para Servicios de 
Supervisión de Obras y con coordenadas geográficas de inicio de la carretera (km. 103) , Latitud: 25°41'17.13"N y 
Longitud: 107° 8'44.44"O y Terminación de la carretera (km. 140) , Latitud: 25°39'34.90"N y Longitud: 
106°59'52.94"O. 

 

Resultados 

Se detectó el incumplimiento de las metas establecidas en el Análisis Costo Beneficio; incumplimiento de los plazos 
establecidos a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el sistema COMPRANET y la fecha de 
presentación y apertura de proposiciones, deficiente evaluación de la propuesta económica del contrato de obra 
pública núm. 2019-25-CF-A-029-W-00-2019; se observaron deficiencias en el llenado de la Bitácora Electrónica de 
Obra Pública; y pagos injustificados por los conceptos núms. 02 “Acarreos hasta un kilómetro” y 11 “Concreto 
hidráulico P.U.O.T. simple 1) de F’c = 250 kg/cm2 en muros”, por ajustes de costos erróneamente calculados y por 
pruebas de calidad emitidas por laboratorios carentes de certificación otorgada por entidad de acreditación. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 25,813.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 25,813.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,995.71 pesos se generaron por cargas financieras. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, 5 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados de la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
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 cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia. 
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Rehabilitación del Pavimento del Km 100+000 al Km 120+000, Cuerpo "A" Autopista Cadereyta-Reynosa, en el 
Estado de Nuevo León 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-1-09J0U-22-0332-2020 

332-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, pagaron y 
finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
  EGRESOS  
  Miles de Pesos  
Universo Seleccionado  113,817.5  
Muestra Auditada  91,054.0  
Representatividad 
de la Muestra  

 80.0%  

De los 62 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras de la Rehabilitación del Pavimento 
del Km 100+000 al Km 120+000, Cuerpo "A" Autopista Cadereyta–Reynosa, en el Estado de Nuevo León, por un 
monto ejercido de 113,817.5 miles de pesos en 2019, se seleccionó para revisión una muestra de 54 conceptos 
por un importe de 91,054.0 miles de pesos, que representó el 80.0% 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 porcentaje) 

Número de contrato  
Conceptos Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

4500027983 58 52  111,033.8  88,827.1 80.0 

4500027986  4   2      2,783.7    2,226.9 80.0 

Total 62 54 113,817.5 91,054.0 80.0 

FUENTE:  Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Unidad Administrativa Monterrey; tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

 
NOTA:  El proyecto “Rehabilitación del Pavimento del Km 100+000 al Km 120+000, Cuerpo "A" Autopista Cadereyta–

Reynosa”, en el  Estado de Nuevo León, de la Unidad Administrativa Monterrey de Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios conexos, contó con los recursos para los trabajos relativos a la Licitación Pública Nacional núm. 
LO-009J0U002-E159-2018, ya que fueron autorizados mediante el oficio núm. DOTS/152000/013/2018 de fecha 16 
de enero de 2018 y la minuta de trabajo del Grupo de Trabajo de Conservación “SCT-BANOBRAS-CAPUFE” de fecha 
12 de marzo de 2018 por el monto fiscalizado por 113,817.5 miles de pesos de recursos del fideicomiso Fondo 
Nacional de Infraestructura “FONADIN” y con coordenadas geográficas de inicio de la carretera Latitud: 25.761034 y 
Longitud: -99.361413 y Terminación de la carretera Latitud: 25.813327 y Longitud: -99.170061. 

 

Resultados 

En el contrato núm. 4500027983, se constató que la estimación (finiquito) se pagó fuera del plazo legal de 20 días 
naturales; en el puente ubicado en el km 118+053 no se dejaron libres las juntas de dilatación lo que ocasionó la 
presencia de fisuras y desprendimiento del asfalto que se colocó encima de estas; se realizaron reparaciones por 
quemadura en la carpeta asfáltica sobre el carril de alta velocidad en el km 104+200; sin embargo, la reparación 
de dichos trabajos no cumplen con la calidad especificada, además no se colocó la pintura termoplástica ni los 
alertadores de salida; asimismo, se observó que el concepto denominado “Suministro y colocación de defensa 
metálica de tres crestas con nivel de contención 4 (NC-4), P.U.O.T.”, presenta daños por colisión ocasionados por 
vehículos, los cuales a la fecha de la visita (julio 2020) no habían sido reparados; el concepto con clave núm. PEXT7 
“Señal tipo puente luminoso P.U.O.T.”, no se pagó conforme a la naturaleza del mismo contrato con base en 
precios unitarios por unidad de obra terminada, ya que se pagó en porcentajes. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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, 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, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos, su Unidad Administrativa Monterrey cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia. 
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Rehabilitación Estructural del Pavimento del Km 80+000 al Km 90+000 Ambos Cuerpos, de la Autopista La 
Rumorosa-Tecate, en el Estado de Baja California 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-1-09J0U-22-0333-2020 

333-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, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 195,325.1   
Muestra Auditada 191,488.0   
Representatividad de la Muestra 98.0%   

De los 30 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 195,325.1 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 20 conceptos por un importe de 191,488.0 miles de pesos, 
que representó el 98.0% 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 

4500027702 28  18  192,351.6  188,514.5 98.0 

4500027703   2    2      2,973.5      2,973.5 100.0 

Totales 30  20  195,325.1  191,488.0 98.0 

FUENTE:  Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, la Dirección de Infraestructura Carretera y la entonces Delegación 
Regional I, Tijuana, Zona Noroeste, actualmente Coordinación Regional 1 Noroeste-Tijuana, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
NOTA:  El proyecto “Rehabilitación Estructural del Pavimento del Km 80+000 al Km 90+000 Ambos Cuerpos, de la Autopista La Rumorosa -

Tecate”, de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, contó con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado 
por 195,325.1 miles de pesos, mediante el Programa de Conservación y Modernización 2018 autorizado en la sesión celebrada el 16 
de noviembre de 2017 por el Comité Técnico del Fondo Nacional de Infraestructura y con los oficios núms. DOTS/152000/013/2018 y 
GOT-SUF/152100/176/2018 del 16 de enero y 24 de abril ambos de 2018 por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
(BANOBRAS), y sus coordenadas geográficas son: inicio Latitud: 32.517 y Longitud: -116.296, y Terminación Latitud: 32.491 y Longitud: 
-116.198. 

 

Resultados 

Pago por 2,602.2 miles de pesos, debido a diferencias de volúmenes entre lo pagado, lo realmente ejecutado y lo 
señalado en los planos As-built; No se realizaron los trabajos para la construcción de la capa subrasante de 30.0 
cm de espesor, los cuales estaban contemplados en el proyecto ejecutivo como necesarios para el adecuado apoyo 
de la nueva estructura; Se omitió aplicar una sanción al contrato de supervisión, derivado de los pagos en demasía 
realizados en el contrato de obra pública por concepto de diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo realmente 
ejecutado; y el proyecto ejecutivo fue deficiente, ya que no contó con los estudios totalmente terminados antes 
del inicio de los trabajos para determinar la capacidad de carga de la estructura del pavimento, lo que generó una 
adecuación en las cantidades de obra del catálogo de conceptos del contrato de obra (Este último resultado se 
solventó mediante oficio de instrucción). 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,602,239.84 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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, 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, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Rehabilitación Estructural del Pavimento Existente, del Km 45+000 al Km 70+000 Cuerpo "A" de la Autopista 
Agua Dulce-Cárdenas, en el Estado de Tabasco 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-1-09J0U-22-0334-2020 

334-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, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 158,988.7   
Muestra Auditada 158,988.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisaron los 28 conceptos que comprendieron la ejecución y la supervisión de las obras por un total de 
158,988.7 miles de pesos ejercidos en la Cuenta Pública 2019, 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 Seleccionados 

4500027688 24 24  156,590.8 156,590.8 100.0 
4500027690      4     4        2,397.9       2,397.9 100.0 

Total 28 28  158,988.7 158,988.7 100.0 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Delegación Regional VI Sureste, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
NOTA:   La “Rehabilitación Estructural del Pavimento Existente, del Km 45+000 al Km 70+000 Cuerpo "A" de la 

Autopista Agua Dulce-Cárdenas, en el Estado de Tabasco”, de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos, contó con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado por 158,988.7 miles de pesos 
de recursos federales; ya que de acuerdo a la Minuta de Trabajo del 6 de noviembre de 2017 se llevó a cabo 
la “6a Reunión 2017” del Grupo de Trabajo de Conservación “SCT-BANOBRAS-CAPUFE” del FIDEICOMISO 1936 
que pertenece al “Fondo Nacional de Infraestructura" y que de la partida 2. Economías de los ejercicios 2014, 
2015, 2016 y 2017, se desprende la subpartida 2.1.1, Mantenimiento Mayor de Autopistas, se autorizó 
suficiencia presupuestal para dicho proyecto con Recursos 2018, para aplicar en 2018 y 2019; asimismo, se 
presenta la georreferenciación del tramo revisado: 

 Coordenadas del inicio: 18.060228, -94.048108. 
- Coordenadas del final: 18.030802, -93.814981. 

 

Resultados 

Se constató un deficiente procedimiento de planeación, programación, presupuestación y contratación debido a 
que no se realizaron ni actualizaron los estudios y el proyecto, necesarios previamente para la ejecución de los 
trabajos, toda vez que se formalizó el concepto P.U. EXT. 1, “Bacheo profundo, P.U.O.T.” que representó un 
importe de 21,175.9 miles de pesos, del cual la ASF observó un monto de 19,238.3 miles de pesos, debido a una 
mala integración de la matriz del precio y que no comprobó los volúmenes estimados y pagados; además, del 
concepto P.U. EXT. 1, “Bacheo profundo, P.U.O.T.”, se formalizaron ocho precios unitarios no previstos en el 
catálogo original sin justificación técnica y económica, tanto en su integración como en la volumetría pagada, lo 
que generó diferencias a favor de CAPUFE por 5,701.4 miles de pesos; y como acción derivada de los diferimientos 
del fallo, así como de la firma del contrato y del inicio de los trabajos, la empresa contratista se vio favorecida 
debido a que solicitaron la determinación de un factor de actualización de los costos de su propuesta, lo que 
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representó pagos por un monto de 19,298.6 miles de pesos, toda vez que este gasto pudo ser evitado con las 
debidas gestiones de los servidores públicos responsables de la contratación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 66,799,155.27 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, 14 generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 11 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de octubre de 2020, 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 programaron, 
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, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, no cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

• Se constató un deficiente procedimiento de planeación, programación, presupuestación y contratación 
debido a que no se realizaron ni actualizaron los estudios y el proyecto, necesarios previamente para la 
ejecución de los trabajos, toda vez que se formalizó el concepto P.U. EXT. 1, “Bacheo profundo, P.U.O.T.” 
que representó un importe de 21,175.9 miles de pesos, del cual la ASF observó un monto de 19,238.3 
miles de pesos, debido a una mala integración de la matriz del precio y que no comprobó los volúmenes 
estimados y pagados. 

• Además, del concepto P.U. EXT. 1, “Bacheo profundo, P.U.O.T.”, se formalizaron ocho precios unitarios 
no previstos en el catálogo original sin justificación técnica y económica, tanto en su integración como 
en la volumetría pagada, lo que generó diferencias a favor de CAPUFE por 5,701.4 miles de pesos. 

• Como acción derivada de los diferimientos del fallo, así como de la firma del contrato y del inicio de los 
trabajos, la empresa contratista se vio favorecida debido a que solicitaron la determinación de un factor 
de actualización de los costos de su propuesta, lo que representó pagos por un monto de 19,298.6 miles 
de pesos, toda vez que este gasto pudo ser evitado con las debidas gestiones de los servidores públicos 
responsables de la contratación. 
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Rehabilitación Mediante Losas de Concreto Hidráulico del Km 41+700 al Km 53+000 Ambos Cuerpos de la 
Autopista México-Puebla y Estabilización del Talud del Km 42+080, en los Estados de México y Puebla 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-1-09J0U-22-0335-2020 

335-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, pagaron y 
finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 301,264.1   
Muestra Auditada 284,400.7   
Representatividad de la Muestra 94.4%   

De los 59 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto ejercido de 
301,264.1 miles de pesos en 2019, se seleccionó para revisión una muestra de 17 conceptos por un importe de 
284,400.7 miles de pesos, lo que representó el 94.4% del total erogado en el año en estudio, por ser los más 
representativos y susceptibles en monto, volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla: 

 

CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 
 (Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

4500026783 57  15  295,785.4  278,922.0 94.3 
4500026669 2  2  5,478.7  5,478.7 100.0 

Totales  59  17  301,264.1  284,400.7 94.4 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, tabla elaborada con base en el expediente de      
proyecto proporcionado por la entidad fiscalizada. 

NOTA:  La “Rehabilitación Mediante Losas de Concreto Hidráulico del Km 41+700 al Km 53+000 Ambos Cuerpos de la Autopista 
México-Puebla y Estabilización del Talud del Km 42+080, en los Estados de México y Puebla”, de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, contó con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado por 301,264.1 
miles de pesos de recursos federales; ya que de acuerdo a la Minuta de Trabajo del 22 de junio del 2017 en la 5a. reunión 
2017 del grupo de trabajo de conservación “SCT-BANOBRAS-CAPUFE”, del FIDEICOMISO 1936 que pertenece al “Fondo 
Nacional de Infraestructura" y que de la partida 2. Economías de los ejercicios 2014,2015,2016 y 2017, se desprende la 
subpartida 2.3 Suficiencia presupuestal Mantenimiento Mayor, de los recursos cancelados, se autoriza suficiencia 
presupuestal con Recursos 2017 para la ejecución del proyecto.  

 

Resultados 

• Deficiencias en la elaboración y llenado de la bitácora electrónica. 

• Se encontraron diferencias de volúmenes en los conceptos referentes a la subrasante, subbase, riego de 
impregnación y base hidráulica. 

• Se detectaron tramos duplicados generados en las estimaciones en el concepto núms. E.P. 26 
“Suministro y colocación de defensa metálica …”. 

• Omisión en la aplicación de penas convencionales a la empresa contratista debido a que la superficie de 
rodamiento no cumple con la normativa aplicable. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 667,228.28 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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 planearon, programaron, 
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, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 

Ampliación de Rompeolas del Puerto de Ensenada y Rehabilitación (Mantenimiento Correctivo) de los Muelles 
de Pesca 1 y 2 del Puerto El Sauzal, Baja California 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-2-09J2R-22-0336-2020 

336-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron, de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 39,012.0   
Muestra Auditada 39,012.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la totalidad de los recursos reportados como ejercidos en la Cuenta Pública 2019 por 39,012.0 miles de 
pesos en los proyectos Ampliación de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros y la Rehabilitación (Mantenimiento 
Correctivo) de los Muelles de Pesca 1 y 2 del Puerto de El Sauzal, Baja California, que correspondieron al total 
erogado, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
 Importe Alcance de la 

revisión 
(%) 

 Ejercidos Seleccionados 

Ampliación de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros     

C-APIENS-GI-SR-05-15  986.5 986.5 100.0 

C-APIENS-GI-OP-08-16  15,269.0 15,269.0 100.0 

C-APIENS-GI-SR-05-16  479.9 479.9 100.0 

OT-APIENS-SR-1237-19  108.0 108.0 100.0 

OT-APIENS-SR-1238-19  270.0 270.0 100.0 

OT-APIENS-SR-1363-19  244.0 244.0 100.0 

OT-APIENS-SR-1366-19        129.9       129.9 100.0 

Subtotal 1  17,487.3 17,487.3 100.0 

Rehabilitación (Mantenimiento Correctivo) de los Muelles de Pesca 1 y 2 del 
Puerto de El Sauzal, Baja California 

 
   

C-APIENS-GI-OP-14-17  18,534.6 18,534.6 100.0 

C-APIENS-GI-SR-02-17  2,897.4 2,897.4 100.0 

OT-APIENS-SR-1236-19  69.7 69.7 100.0 

Diferencia por aclarar          23.0         23.0 100.0 

Subtotal 2       21,524.7    21,524.7 100.0 

Total  39,012.0 39,012.0 100.0 

FUENTE: Las gerencias de Ingeniería y Planeación y de Administración y Finanzas de la Administración Portuaria Integral de Ensenada, 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. 

Nota:  Los proyectos de "Ampliación de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros" y "Rehabilitación (Mantenimiento Correctivo) de los 
Muelles de Pesca 1 y 2 del Puerto de El Sauzal, Baja California" contaron con suficiencia presupuestal por los montos de 17,487.3 
miles de pesos y 21,524.7 miles de pesos de recursos federales, y fueron registrados en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo VII, 
sector paraestatal, información programática, apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con claves núms. 
0809J2R0003 y 1709J2R0001, y claves presupuestarias núms. 9 J2R 3 5 2 4 K004 62601 3 4 2 0809J2R0003 y 9 J2R 3 5 2 4 K004 
62602 3 4 2 1709J2R0001, respectivamente. 
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Resultados 

Se determinaron las irregularidades siguientes:  

• Diferencias de 17,990.5 y 1,776.9 miles de pesos, entre lo reportado como inversión modificada y ejercida 
en dos proyectos en el formato Detalle de Programas y Proyectos de Inversión de Cuenta Pública 2019. 

• Falta de evidencia documental de la justificación del supuesto a excepción, y los análisis y dictámenes para 
la adjudicación directa de cinco contratos. 

• Falta de deducción de 650.4 miles de pesos en un contrato de obra por los pagos de supervisión 
excedente. 

• Pagos indebidos por 751.9 miles de pesos, en los contratos núms. OT-APIENS-SR-1237-19, OT-APIENS-SR-
1238-19, OT-APIENS-SR-1363-19 y OT-APIENS-SR-1366-19 por la duplicidad de trabajos considerados en 
el contrato núm. C-APIENS-GI-SR-05-15 "Supervisión externa de la Ampliación del Rompeolas Principal 
del Puerto de Ensenada, B.C. (1ra. Etapa)". 

• Pagos indebidos por 129.9 miles de pesos, por las actividades realizadas en el contrato núm. OT-APIENS-
SR-1366-19 relacionado al proyecto de Ampliación de Rompeolas, por actividades relacionadas con el 
proyecto de Rehabilitación de los Muelles de Pesca 1 y 2 del Puerto El Sauzal, Baja California. 

• Pagos indebidos por 212.3 miles de pesos en dos contratos de obra por insumos no utilizados y duplicidad 
de trabajos. 

• Falta de amortización del anticipo por 1,761.0 miles de pesos en un contrato de obra. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,505,543.99 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, 7 generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron, de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables, 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 Ensenada, S.A. de C.V., 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

• Diferencias de 17,990.5 y 1,776.9 miles de pesos, entre lo reportado como inversión modificada y ejercida 
en dos proyectos en el formato Detalle de Programas y Proyectos de Inversión de Cuenta Pública 2019. 

• Falta de evidencia documental de la justificación del supuesto a excepción, y los análisis y dictámenes para 
la adjudicación directa de cinco contratos. 

• Falta de deducción de 650.4 miles de pesos en un contrato de obra por los pagos de supervisión 
excedente. 

• Pagos indebidos por 751.9 miles de pesos, en los contratos núms. OT-APIENS-SR-1237-19, OT-APIENS-SR-
1238-19, OT-APIENS-SR-1363-19 y OT-APIENS-SR-1366-19 por la duplicidad de trabajos considerados en 
el contrato núm. C-APIENS-GI-SR-05-15 "Supervisión externa de la Ampliación del Rompeolas Principal 
del Puerto de Ensenada, B.C. (1ra. Etapa)". 
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• Pagos indebidos por 129.9 miles de pesos, por las actividades realizadas en el contrato núm. OT-APIENS-
SR-1366-19 relacionado al proyecto de Ampliación de Rompeolas, por actividades relacionadas con el 
proyecto de Rehabilitación de los Muelles de Pesca 1 y 2 del Puerto El Sauzal, Baja California. 

• Pagos indebidos por 212.3 miles de pesos en dos contratos de obra por insumos no utilizados y duplicidad 
de trabajos. 

• Falta de amortización del anticipo por 1,761.0 miles de pesos en un contrato de obra. 
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Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. 

Subestaciones Eléctricas y Líneas de Transmisión 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-2-09J2Y-22-0338-2020 

338-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 97,626.4   
Muestra Auditada 97,626.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y pago del proyecto con clave 
de cartera de inversión número 1709J2Y0001, denominado “Subestaciones Eléctricas y Líneas de Transmisión” 
por un monto ejercido de 97,626.4 miles de pesos, en el proyecto en el año de estudio, como se detalla en la 
siguiente tabla. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
 Importe Alcance de la revisión 

(%)  Ejercidos Seleccionados 

APIALT-CP-03/17  79,158.8 79,158.8 100.0 

APIALT-CS-30/17  4,106.3 4,106.3 100.0 

APIALT-CP-04/17  16,485.3 16,485.3 100.0 

APIALT-CS-29/17  2,056.4 2,056.4 100.0 

APIALT-CI-14/17  6,273.0 6,273.0 100.0 

APIALT-CI-16/17  2,958.0 2,958.0 100.0 

APIALT-CI-01/19  473.6 473.6 100.0 

Diferencia por aclarar    13,885.4   13,885.4 100.0 

Total  97,626.4 97,626.4 100.0 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., Gerencia de Ingeniería de la Administración 
Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota: El proyecto “Subestaciones Eléctricas y Líneas de Transmisión”, contó con Suficiencia Presupuestal por un 
monto de 97,626.4 miles de pesos de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en el 
Tomo VII, Proyecto de inversión de infraestructura económica, K-004-Proyectos de construcción de puertos, 
Apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave 1709J2Y0001, y Clave presupuestaria núm. 
9 J2Y 3 5 02 004 K004 623013 4 2 8 1709J2Y0001. 

 

Resultados 

Se determinaron las irregularidades siguientes:  

• Diferencia de 52,148.6 miles de pesos entre la inversión reportada en la Cuenta Pública 2019 como 
modificada por 149,775.1 miles de pesos contra la inversión reportada como pagada en el proyecto por 
97,626.4 miles de pesos. 

• Deficiencias en la planeación de los trabajos por la falta del proyecto ejecutivo, especificaciones de 
construcción, catálogo de conceptos y el programa de ejecución totalmente terminados que permitiera 
al contratista ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida. 
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• No se acreditó contar con el informe preventivo en materia ambiental ante las instancias competentes, 
en lugar de la Manifestación de Impacto Ambiental. 

• No hay evidencia de las licencias, ni los derechos de vía sobre los cuales se construyó la Subestación de 
Distribución 115 KV del tipo encapsulada SF6. 

• No se acreditó la totalidad de las pruebas realizadas a los equipos de instalación permanente, ni la 
solicitud de validación sobre los requerimientos técnicos; tampoco se acreditó la puesta en marcha de 
la Subestación de Distribución 115 KV del tipo encapsulada SF6. 

• Pagos indebidos por 988.8 miles de pesos por la falta de acreditación de tres conceptos extraordinarios 
relativos a la puesta en marcha de equipos primarios y sistema de comunicaciones. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,595,016.12 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
606,228.66 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 16,241.68 pesos se generaron por cargas financieras; 
988,787.46 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 6 restantes generaron:  

5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables, y específicamente respecto del universo revisado 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: 

• Diferencia de 52,148.6 miles de pesos entre la inversión reportada en la Cuenta Pública 2019 como 
modificada por 149,775.1 miles de pesos contra la inversión reportada como pagada en el proyecto por 
97,626.4 miles de pesos. 

• Deficiencias en la planeación de los trabajos por la falta del proyecto ejecutivo, especificaciones de 
construcción, catálogo de conceptos y el programa de ejecución totalmente terminados que permitiera 
al contratista ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida. 

• No se acreditó contar con el informe preventivo en materia ambiental ante las instancias competentes, 
en lugar de la Manifestación de Impacto Ambiental. 

• No hay evidencia de las licencias, ni los derechos de vía sobre los cuales se construyó la Subestación de 
Distribución 115 KV del tipo encapsulada SF6. 

• No se acreditó la totalidad de las pruebas realizadas a los equipos de instalación permanente, ni la 
solicitud de validación sobre los requerimientos técnicos; tampoco se acreditó la puesta en marcha de 
la Subestación de Distribución 115 KV del tipo encapsulada SF6. 

• Pagos indebidos por 988.8 miles de pesos por la falta de acreditación de tres conceptos extraordinarios 
relativos a la puesta en marcha de equipos primarios y sistema de comunicaciones. 
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Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 

Libramiento Ferroviario a Santa Fé 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-2-09J3E-22-0341-2020 

341-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 154,191.0   
Muestra Auditada 130,141.1   
Representatividad de la Muestra 84.4%   

Se revisó una muestra de 130,141.1 miles de pesos de recursos federales reportados por la Administración Portuaria 
Integral de Veracruz, S.A de C.V. como ejercidos en la Cuenta Pública 2019 en el Proyecto “Libramiento Ferroviario 
a Santa Fé”, que representaron el 84.4%, del monto total erogado en los mismos por 154,191.0 miles de pesos, 
como se detalla en la siguiente tabla: 
 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos   Importe Alcance de la revisión 

Ejecutados Seleccionados   Ejercido Seleccionado (%) 

API-GI-CO-62601-124-18 37 37  69,810.6 69,810.6 100.0 
API-GI-CS-62601-066-18 1 1  938.0 938.0 100.0 
API-GI-CO-62601-026-19 20 20  15,483.1 15,483.1 100.0 
API-GI-CO-62601-057-18 20 20  4,008.5 4,008.5 100.0 
API-GI-CS-62601-019-19 6 6  778.0 778.0 100.0 
API-GI-CO-62601-045-18 76 76  21,664.7 21,664.7 100.0 
API-GI-CS-62903-062-18 1 1  620.0 620.0 100.0 
API-GI-CO-62601-079-18 31 31  8,269.8 8,269.8 100.0 
API-GI-CS-62903-047-18 1 1  202.6 202.6 100.0 
API-GI-CO-62601-165-18 22 22  5,976.1 5,976.1 100.0 
API-GI-CS-62601-085-18 25 25  2,389.7 2,389.7 100.0 

Diferencia por aclarar     24,049.9 0.0 0.0 

Totales 240 240   154,191.0 130,141.1 84.4 
FUENTE:  Gerencias de Administración y Finanzas y de Ingeniería de la Administración Portuaria Integral 

de Veracruz, S.A. de C.V., y las Subgerencias de Construcción y Mantenimiento y Técnica de 
Proyectos, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada.  

Nota:  El proyecto Libramiento Ferroviario a Santa Fé, contó con suficiencia presupuestal por un monto 
de 154,191.0 miles de pesos, de recursos federales y fueron reportados en la Cuenta Pública 
2019, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, información Programática, Apartado Detalle de 
Programas y Proyectos de Inversión, con clave presupuestaria núm. 09 J3E 3 5 02 004 K004 62601 
3 4 30 0609J3E0005.  

 

Resultados 

• Diferencias entre la inversión modificada y pagada por 2,887.0 miles de pesos, además de falta de 
soporte documental del ejercicio presupuestal 24,050.0 miles de pesos. 

• No se acreditó la obtención de licencias y permisos de construcción en un contrato,  

• Deficiente planeación y programación de las obras que provocó modificaciones sustanciales en dos 
contratos. 

• Obra pagada no ejecutada de dos contratos por 355.3 miles de pesos 
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• Mala calidad en la ejecución de conceptos de trabajo en tres contratos. 

• Los trabajos de dos contratos se ejecutaron fuera de los cadenamientos establecidos para el proyecto. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 355,344.52 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, 4 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

1 Recomendación, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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, 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 con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• Diferencias entre la inversión modificada y pagada por 2,887.0 miles de pesos, además de falta de 
soporte documental del ejercicio presupuestal 24,050.0 miles de pesos. 

• No se acreditó la obtención de licencias y permisos de construcción en un contrato,  

• Deficiente planeación y programación de las obras que provocó modificaciones sustanciales en dos 
contratos. 

• Obra pagada no ejecutada de dos contratos por 355.3 miles de pesos 

• Mala calidad en la ejecución de conceptos de trabajo en tres contratos. 

• Los trabajos de dos contratos se ejecutaron fuera de los cadenamientos establecidos para el proyecto. 
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Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 

Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2019-2021 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-2-09J3E-22-0343-2020 

343-DE 

 
Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 172,124.5   
Muestra Auditada 102,949.9   
Representatividad de la Muestra 59.8%   

Se revisó una muestra de 102,949.9 miles de pesos de recursos federales reportados por la Administración 
Portuaria Integral de Veracruz, S.A de C.V. como ejercidos en la Cuenta Pública 2019 en el Programa de 
Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2019-2021, que representaron el 59.8 %, del monto total erogado por 
172,124.5 miles de pesos, 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 

API-GI-CO-62602-082-18 44 44  12,926.4 12,926.4 100.0 
API-GI-CO-62602-068-18 8 8  11,342.3 11,342.3 100.0 
API-GI-CO-62602-098-18 19 19  2,497.9 2,497.9 100.0 
API-GI-CO-62602-049-18 23 23  1,403.2 1,403.2 100.0 
API-GI-CO-62602-051-18 27 27  4,219.1 4,219.1 100.0 
API-GI-CO-62602-086-18 35 35  3,037.6 3,037.6 100.0 
API-GI-CO-62602-103-18 36 36  4,805.6 4,805.6 100.0 
API-GI-CO-62602-087-18 101 101  1,270.3 1,270.3 100.0 
API-GI-CO-62602-100-18 38 38  3,237.3 3,237.3 100.0 
API-GI-CO-62602-101-18 2 2  3,333.7 3,333.7 100.0 
API-GI-CO-62602-105-18 50 50  10,792.5 10,792.5 100.0 
API-GI-CO-62602-111-18 10 10  1,292.6 1,292.6 100.0 
API-GI-CO-62602-025-18 8 8  3,229.1 3,229.1 100.0 
API-GI-CO-62602-032-18 8 8  2,975.7 2,975.7 100.0 
API-GI-CO-62602-055-18 1 1  3,195.6 3,195.6 100.0 
API-GI-CO-62601-001-19 121 121  8,758.4 8,758.4 100.0 
API-GI-CO-62602-011-19 10 10  1,004.5 1,004.5 100.0 
API-GI-CO-62601-023-19 5 5  1,383.3 1,383.3 100.0 
API-GI-CO-62601-049-19 5 5  1,813.6 1,813.6 100.0 
API-GI-CO-62601-011-19 38 38  14,768.8 14,768.8 100.0 
API-GI-CO-62602-005-19 3 3  1,140.4 1,140.4 100.0 
API-GI-CO-62602-001-19 3 3  4,522.0 4,522.0 100.0 
Diferencia por aclarar    69,174.6 0.0     0.0 

 595 595  172,124.5 102,949.9   59.8 
FUENTE: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante/Subgerencia de Construcción y Mantenimiento de 

la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

Nota:    El Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2019-2021, de la Administración Portuaria 
Integral de Veracruz, S.A. de C.V., contó con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado de 172,124.5 
miles de pesos de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo VII, Sector 
Paraestatal, información Programática, Apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con 
clave presupuestaria núm. 09.J3E.3.5.02.004.K027.62602.3.4.30.1809J3E0003. 
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Resultados 

• Diferencias entre la inversión modificada y pagada por 259.3 miles de pesos;  

• Falta de soporte documental del ejercicio por 69,174.7 miles de pesos;  

• Incumplimientos en la formalización de actas de entrega-recepción, finiquito de los trabajos, extinción 
de derechos y obligaciones, y garantías de vicios ocultos, en 11 contratos; 

• Falta de notificación al Órgano Interno de Control sobre convenios superiores al 25.0% en cinco 
contratos;  

• Obra pagada no ejecutada en dos contratos por 507.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 671,403.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
163,678.37 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 23,866.99 pesos se generaron por cargas financieras; 
507,724.63 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 7 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue Fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, Integral Relativo al Programa de Mantenimiento a 
Infraestructura Portuaria 2019-2021 a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados que 
destacan lo siguiente:  

• Diferencias entre la inversión modificada y pagada por 259.3 miles de pesos;  

• Falta de soporte documental del ejercicio por 69,174.7 miles de pesos;  

• Incumplimientos en la formalización de actas de entrega-recepción, finiquito de los trabajos, extinción 
de derechos y obligaciones, y garantías de vicios ocultos, en 11 contratos; 

• Falta de notificación al Órgano Interno de Control sobre convenios superiores al 25.0% en cinco 
contratos;  

• Obra pagada no ejecutada en dos contratos por 507.7 miles de pesos. 
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Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Proyecto y Construcción de las Posiciones en Dedo "L"; Rehabilitaciones de las Pistas 05L-23R y 05R-23L y del 
Rodaje Delta entre las Cabeceras "23L" y "A5"; y Obras Complementarias en el Aeropuerto Internacional Benito 
Juárez de la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-2-09KDN-22-0358-2020 

358-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 322,520.7   
Muestra Auditada 227,997.0   
Representatividad de la Muestra 70.7%   

De los 155 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 322,520.7 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 56 conceptos por un importe de 227,997.0 miles de pesos, 
que representó el 70.7% 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 

002-O19-AICMK2-O1 15  6  64,584.5  58,972.4 91.3 

038-O19-AICMK2-O1 25  9  102,183.0  101,378.8 99.2 

043-O19-AICMK2-O1 0  0  74,309.2*  0.00 0.0 

056-O19-AICMK2-O1 8  5  33,763.6  32,567.2 96.5 

001-O19-AICMK2-S1 18  8  3,451.0  3,077.6 89.2 

013-O19-AICMK2-S1 37  6  32,497.3  23,727.4 73.0 

050-O19-AICMK2-S1 17  6  7,194.9  5,581.2 77.0 

051-O19-AICMK2-S1 17  7  3,220.4  1,595.7 49.5 

052-O19-AICMK2-S1 18  9  1,316.8  1,096.7 83.3 

Totales 155  56  322,520.7  227,997.0 70.7 

FUENTE:  Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Subdirección de Ingeniería, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*  El monto reportado como ejercido en este contrato es el anticipo otorgado, por lo que solo se revisó el proceso de 
contratación. 

Nota:  El proyecto de inversión de infraestructura económica de la construcción del pasillo L, así como, los programas de 
inversión de mantenimiento para la rehabilitación de la pista 05L-23R, mantenimiento de la pista 05R-23L y de la calle 
de rodaje delta, contaron con suficiencia presupuestal para el Ejercicio Fiscal de 2019 por un importe ejercido de 
452,787.0 miles de pesos de recursos federales que fue registrado en la Cuenta Pública 2019 (en el que se encuentra 
incluido el monto fiscalizado de 322,520.7 miles de pesos), en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Información 
Programática, Ramo 09, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Entidades Paraestatales 
Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria, apartado de Detalle de Programas y Proyectos de 
Inversión, con claves de cartera núms. 1909KDN0009, 1809KDN0001 y 1909KDN0008 y con claves presupuestarias 
núms. 09 KDN 3 5 04 005 K005 62501 3 1 09 1909KDN0009, 09 KDN 3 5 04 005 K027 62502 3 1 09 1809KDN0001 y 09 
KDN 3 5 04 005 K027 62502 3 1 09 1909KDN0008. 
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Resultados 

En el aspecto normativo, no se garantizaron las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad eficiencia, eficacia, economía y transparencia para la celebración de un contrato de 
servicios, toda vez que no se realizó una comparativa, ya que se adjudicó el contrato a la única propuesta 
presentada; se realizó una deficiente planeación en la contratación de las obras y servicios, ya que se consideró 
un programa de servicios mayor que el del contrato que supervisaría; no se contó con la modificación de 
Manifestación de Impacto Ambiental; no se puso a disposición de la contratista el sitio de los trabajos antes de la 
celebración de un contrato de obra; se contrató la ampliación de un tramo de rodaje que ya se había construido 
con anterioridad; y se realizó una deficiente revisión de los documentos (entregables) presentados por la 
contratista como resultado de su servicio. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinó un importe de 9,532.1 miles de pesos, desglosado de la 
manera siguiente: 3,364.0 miles de pesos por el incumplimiento del alcance del concepto “Estudio y aplicación 
con sistema Georadar”, toda vez que no se detectaron un turbosinoducto y un colector que provocaron trabajos 
extraordinarios y retrasos en la obra; 2,062.5 miles de pesos en el concepto de cemento asfáltico por diferencias 
entre la cantidad pagada y la obtenida con las pruebas de laboratorio y por el descuento de 12.48 kg de cemento 
que ya estaban incluidos en la matriz de otro  precio unitario; 775.5 miles de pesos integrados por 438.3 y 337.2 
miles de pesos debido a que pagaron los turnos de los días domingo cuando estos ya estaban contemplados en el 
cálculo del factor de salario real que afecta a cada precio unitario; 3,113.6 miles de pesos debido a que se consideró 
para pago el bacheo del tramo del cadenamiento del km 1+370 al km 1+430 cuando en dicho tramo también se 
realizaron trabajos de carpeta asfáltica; y 216.5 miles de pesos por el pago de los conceptos de corte en frío de 
carpeta y riego de liga para bacheo, cuando estos ya se incluían en la integración de la matriz del concepto de 
"Bacheo superficial…“. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 9,532,073.36 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 12 restantes generaron:  

1 Recomendación, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicable y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Aeropuerto Internacional 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 
aspectos: 

• No se garantizaron las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad eficiencia, eficacia, economía y transparencia para la celebración de un contrato de servicios, 
toda vez que no se realizó una comparativa, ya que se adjudicó el contrato a la única propuesta presentada. 

• Se realizó una deficiente planeación en la contratación de las obras y servicios, ya que se consideró un 
programa de servicios mayor que el del contrato que supervisaría, no se contó con la modificación de 
Manifestación de Impacto Ambiental, no se puso a disposición de la contratista el sitio de los trabajos antes 
de la celebración de un contrato de obra y se contrató la ampliación de un tramo de rodaje que ya se había 
construido con anterioridad. 

• Se realizó una deficiente revisión de los documentos (entregables) presentados por la contratista como 
resultado de su servicio. 
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Así como los pagos siguientes: 

• 3,364.0 miles de pesos por el incumplimiento del alcance del concepto “Estudio y aplicación con sistema 
Georadar”, toda vez que no se detectaron un turbosinoducto y un colector que provocaron trabajos 
extraordinarios y retrasos en la obra. 

• 2,062.5 miles de pesos en el concepto de cemento asfáltico por diferencias entre la cantidad pagada y la 
obtenida con las pruebas de laboratorio y por el descuento de 12.48 kg de cemento que ya estaban incluidos 
en la matriz de otro  precio unitario. 

• 775.5 miles de pesos integrados por 438.3 y 337.2 miles de pesos debido a que pagaron los turnos de los días 
domingo cuando estos ya estaban contemplados en el cálculo del factor de salario real que afecta a cada 
precio unitario. 

• 3,113.6 miles de pesos debido a que se consideró para pago el bacheo del tramo del cadenamiento del km 
1+370 al km 1+430 cuando, en dicho tramo también se realizaron trabajos de carpeta asfáltica. 

• 216.5 miles de pesos por el pago de los conceptos de corte en frío de carpeta y riego de liga para bacheo, 
cuando estos ya se incluían en la integración de la matriz del concepto de "Bacheo superficial…“. 
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Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

Desempeño de la CONAMER en la Gobernanza y el Impacto Regulatorio 

Auditoría de Desempeño: 2019-5-10B00-07-0367-2020 

367-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el desempeño de la CONAMER en la gobernanza regulatoria y la implementación del análisis de impacto 
regulatorio. 

Alcance 

Para analizar el desempeño de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) y del Consejo Nacional de 
Mejora Regulatoria, en la gobernanza y el impacto regulatorio, la auditoría comprendió la revisión de cinco 
vertientes:  

• La Gobernanza Regulatoria, para revisar el avance en el establecimiento de la política nacional de mejora 
regulatoria y el desarrollo de los instrumentos generales para implementarla, así como el diseño 
institucional de la CONAMER, con objeto de analizar si éste le permite cumplir con su objetivo de 
promover la mejora de las regulaciones, procurando que éstas generen beneficios superiores a sus 
costos y el máximo beneficio para la sociedad. 

• El Impacto Regulatorio, para revisar el diseño y la implementación de los Análisis de Impacto Regulatorio 
(AIR) ex ante y ex post de la regulación; evaluar si la comisión llevó a cabo diagnósticos sobre los 
beneficios y los costos de la regulación vigente; analizar las propuestas regulatorias que fueron sujetas 
al trato de emergencia en 2019 y durante 2020 en el contexto del COVID-19, y evaluar la relevancia y 
pertinencia de implementar los AIR ex ante y ex post en el Poder Legislativo. 

• Los obstáculos generados por la regulación, para verificar si la CONAMER diagnosticó los fallos 
regulatorios que afectan u obstaculizan las actividades de los sectores económicos, emitió propuestas 
de modificaciones al marco regulatorio con objeto de disminuir los fallos, y les dio seguimiento.  

• Los recursos ejercidos por la CONAMER para la política de mejora regulatoria, a fin de evaluar si se 
ejercieron conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y se administraron con base en 
criterios de eficiencia, eficacia y economía. 

• Los mecanismos de seguimiento, evaluación y control, para revisar la lógica horizontal y vertical de la 
Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario P010 “Fortalecimiento de la 
competitividad y transparencia del marco regulatorio que se aplica a los particulares”, y la 
implementación del sistema de control interno en la comisión.  

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. Sin embargo, en el desarrollo de la auditoría se tuvieron 
limitantes para aplicar algunos procedimientos establecidos con objeto de evaluar el desempeño de la CONAMER, 
debido a que no en todos los casos los datos proporcionados por la comisión fueron suficientes, de calidad, 
confiables, consistentes y transparentes. Esta situación se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la 
Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas relativos a la gobernanza y el impacto regulatorio. 

Resultados 

La ASF identificó que, en 2019, se avanzó en el establecimiento de la política nacional de mejora regulatoria, pues 
se crearon instituciones, se aprobaron leyes y se elaboraron instrumentos para articular la gobernanza regulatoria 
en los tres órdenes de gobierno (como es el caso del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, los consejos 
estatales y la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria); además de que, en el orden de gobierno federal, se hizo 
uso de los Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) ex ante y ex post para revisar el marco normativo, en tanto que 
en los órdenes estatal y municipal, se están comenzando a emplear estas herramientas de mejora regulatoria. 

Con la auditoría se identificaron aspectos en los que se considera necesario avanzar para fortalecer el desempeño 
de la CONAMER y la efectividad de la política de mejora regulatoria, tales como el mayor uso de los AIR ex ante y 
ex post en el ámbito federal, ya que, en 2019, 1 de cada 10 normas a emitir contaron con un AIR ex ante con 
información sobre los beneficios y los costos de las mismas, dejando de lado regulaciones relevantes y 
significativas por sus efectos sociales, económicos y ambientales, por considerar que no generan costos de 
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cumplimiento; además de que, en ese año, únicamente se elaboró el AIR ex post de 3 Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM´s), por lo que resulta necesario ampliar el alcance y la utilización de estas dos herramientas de mejora 
regulatoria, con objeto de que una mayor parte de las normas mexicanas estén sujetas a un proceso de revisión 
sistemática, a fin de garantizar que sean de calidad, para que éstas generen mayores beneficios que costos y no 
representen obstáculos en el desarrollo de las actividades reguladas. Los hallazgos de la auditoría se detallan a 
continuación: 

Gobernanza regulatoria 

• En 2019, en 23 estados (71.9%) se aprobaron leyes estatales de mejora regulatoria, armonizadas con la Ley 
General de Mejora Regulatoria (LGMR); mientras que, en 6 estados (18.8%), Aguascalientes, Campeche, 
Ciudad de México, Nayarit, Tamaulipas y Zacatecas, estas leyes se encontraban en los congresos estatales 
correspondientes para su aprobación; en los estados de Coahuila y Tlaxcala estaban en revisión por parte de 
la Consejería Jurídica, y en el Estado de Baja California la respectiva ley se encontraba en proceso de 
elaboración. 

 Por lo que respecta a la instalación de los Consejos Estatales de Mejora Regulatoria de las 32 entidades 
federativas, se constató que, en 2019, se instalaron 29 consejos estatales de mejora regulatoria, quedando 
pendiente la instalación de los consejos de Zacatecas, Oaxaca y Nayarit. 

 La Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, principal documento de planeación de la política careció de una 
metodología para llevar a cabo el diagnóstico del acervo regulatorio, además de que no contó con indicadores 
que permitan evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos, las metas y los resultados de la 
política nacional de mejora regulatoria, incluyendo indicadores para medir el avance en la elaboración del 
diagnóstico del acervo regulatorio. 

• Se identificó que el diseño institucional de la CONAMER es el de un órgano desconcentrado que está 
subordinado jerárquicamente a la Secretaría de Economía y que depende presupuestalmente de la misma, al 
tiempo que debe revisar la regulación que esta Secretaría emite; por ello, se considera pertinente valorar las 
implicaciones que dicho diseño pudiese tener en la actuación de la comisión y, con base en ello y en las mejores 
prácticas, realizar las acciones necesarias para fortalecerlo, a fin de que éste sea el más adecuado para 
garantizar que la CONAMER cumpla, con autonomía técnica y operativa, su objeto de promover la mejora de 
la regulación de la Administración Pública Federal. 

Impacto Regulatorio 

• Toda la regulación en donde hay una parte obligada genera costos. Los “costos regulatorios” son todos 
aquellos costos atribuibles a la adopción de una regulación, ya sean directos o indirectos, los cuales son 
pagados por las empresas, los consumidores, el gobierno, las autoridades y otros grupos sociales para cumplir 
con la norma.1/ Los costos regulatorios se dividen en 5 tipos: de cumplimiento; financieros; indirectos; de 
oportunidad, y macroeconómicos.  

En este contexto, se identificó que el criterio con el que la CONAMER determina si una norma a emitir está 
sujeta a la elaboración del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) ex ante es si ésta genera “costos de 
cumplimiento”,2/ por lo que sólo las propuestas regulatorias que implican este tipo de costos deben de contar 
con dicha herramienta, dejando de lado aquellas regulaciones relevantes y significativas por sus efectos 
sociales, económicos y ambientales, aunque no generen estos costos.  

 Asimismo, se identificó que en la elaboración del AIR ex ante no se consideran ni estiman los costos de 
oportunidad de la regulación,3/ contrario a las mejores prácticas internacionales. La importancia de identificar 
y cuantificar este tipo de costos en los AIR ex ante, radica en que esto contribuye a contar con una estimación 
más precisa de los costos y los beneficios implícitos en la regulación. 

 

1/  OCDE, OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance, Paris, 2014, OECD Publishing. 

2/ Los costos de cumplimiento son aquellos en los que incurren los particulares, sean personas físicas o morales, para 
cumplir con la regulación. Entre estos costos destacan los siguientes: permisos; adquirir equipo, materiales o servicios 
externos adicionales; elaborar algún documento o reporte para la autoridad, y recursos ejercidos para cambiar 
procedimientos o prácticas.  

3/ Los costos de oportunidad son aquel valor económico que se sacrifica, se deja de obtener, o al que se renuncia al tomar 
una decisión económica, respecto de otras alternativas disponibles para el uso de los recursos. En el ámbito regulatorio 
son aquellos que surgen de la necesidad de diferir gastos de cumplimiento a otras actividades que pueden ser más 
productivas.  
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 En el ámbito federal, en 2019, 132 (13.1%) de las 1,006 propuestas de regulación que se pretendían emitir 
contaron con un AIR ex ante dictaminado, y de éstas en 110 (10.9%) se estimaron los costos y los beneficios 
de la regulación, por lo que 1 de cada 10 normas contaron con información sobre sus beneficios y costos, lo 
que denota el reducido uso de esta herramienta; aunado a que, de 2015 a 2019, el número de AIR Ex ante que 
se elaboraron se redujo 20.6% en promedio anual, de 441 a 175. 

 En el ámbito estatal, en 17 (53.1%) de las 32 entidades federativas se llevó a cabo el AIR ex ante previo a la 
emisión de una nueva regulación, y en el caso de los municipios el 0.6% (14) de los 2,465 han utilizado el AIR 
ex ante. 

• En cuanto al diseño del AIR ex post, se identificó que al igual que el ex ante, éste es sólo obligatorio para las 
regulaciones que, de acuerdo con la CONAMER, implican costos de cumplimiento, 5 años después de haber 
sido emitidas. 

 Se constató que, en 2019, no se elaboró ni evaluó el AIR ex post de las 244 normas que se emitieron en 2014, 
ya que la Ley General de Mejora Regulatoria, publicada en 2018, prevé que esta herramienta se comience a 
implementar hasta 2023, lo que constituye una limitante para que el AIR ex post contribuya a generar 
información oportuna sobre los efectos, los costos y los beneficios de la regulación vigente, a fin de valorar la 
pertinencia de su modificación, abrogación o permanencia. En el caso de las NOM´s, se verificó que para 3 de 
estas normas se elaboró y evalúo el AIR ex post, y con la revisión de estos análisis se detectó que únicamente 
se realizó una actualización de los costos y de los beneficios presentados en los AIR ex ante, pero no se 
estimaron los costos y los beneficios reales derivados de la implementación de las NOM´s, con base en un 
ejercicio de evaluación económica. 

 En los ámbitos federal y municipal, únicamente en 6 (18.8%) de las 32 entidades federativas se llevó a cabo el 
AIR ex post, mientras que sólo el 0.1% de los 2,465 municipios (Celaya Mérida y Puebla) han utilizado este tipo 
de herramienta. 

• La CONAMER careció de diagnósticos o estudios integrales que le permitan evaluar, dimensionar y estimar los 
beneficios y los costos que implican, para los particulares y las entidades reguladas, el cumplimiento de la 
regulación nacional y federal vigente, por lo que se desconoce cuál es el beneficio económico y social de esta 
regulación y cuánto cuesta cumplir con dicha normativa, lo que representa una limitante para contar con 
información suficiente, precisa y oportuna, que sirva de base para formular estrategias de mejora regulatoria 
encaminadas a reducir los costos de la regulación. 

• Se identificó que el “trato de emergencia” se solicita para una propuesta regulatoria cuando se busca que el 
AIR de la propuesta se presente a la CONAMER al mismo tiempo que la regulación es remitida al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, para su publicación en el DOF, y no 30 días antes como habitualmente ocurre. El trato 
de emergencia en ningún momento exime a las dependencias y entidades de presentar el AIR, sino que les 
permite elaborar el “AIR de Emergencia”, el cual, a diferencia del AIR ex ante, no incluye la estimación de los 
costos y los beneficios de la propuesta. 

 Para autorizar el trato de emergencia, la CONAMER verifica que las propuestas de regulación cumplan tres 
criterios: a) busquen evitar un daño inminente, o bien atenuar un daño existente en algún sector; b) su vigencia 
no sea mayor a seis meses, y c) no se identifique algún otro expediente en el que se haya solicitado una 
autorización de algún acto con contenido equivalente. 

 Una vez que el AIR de Emergencia es remitido a la CONAMER, ésta cuenta con 3 días para revisarlo y emitir 
sus consideraciones.  

 Al respecto, en 2019, se verificó que la CONAMER autorizó el trato de emergencia a 2 propuestas regulatorias, 
sin que la Comisión acreditara que estas propuestas contaron con el AIR de Emergencia correspondiente.  

• Por otra parte, se identificó que, durante 2020, y derivado de la pandemia del COVID-19, las dependencias y 
entidades de la APF han presentado a la CONAMER un total de 28 solicitudes para el trato de emergencia de 
sus propuestas regulatorias, con el AIR de emergencia correspondiente, mismas que fueron publicadas, ya 
que cumplieron con los tres criterios para otorgarles dicho trato. Sin embargo, con la revisión de estos AIR se 
identificó que en ninguno de éstos se prevén mecanismos de seguimiento y evaluación para analizar, a 
posteriori, los impactos o efectos de la regulación, ni para identificar, estimar, valorar y comparar los costos 
y los beneficios derivados de dicha normativa, contrario a las mejores prácticas en la materia. 

• Asimismo, se identificó que las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión no están sujetas a un proceso de 
mejora regulatoria, basado en los Análisis de Impacto Regulatorio ex ante y ex post, para determinar, 
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previamente, la factibilidad de promulgarlas, al comparar los costos y los beneficios que, se estima, generarán 
si se implementan, a fin de valorar si es conveniente o no emitirlas; ni tampoco se hace un análisis posterior 
de éstas, con objeto de evaluar los efectos de su aplicación, a fin de determinar la pertinencia de abrogarlas, 
modificarlas o establecer su permanencia. 

Obstáculos generados por la regulación 

• Por lo que se refiere a los diagnósticos del marco regulatorio elaborados por CONAMER, se constató que, en 
2019, ésta realizó 7 diagnósticos: 6 en el ámbito estatal y municipal y 1 en el internacional; sin embargo, no 
elaboró ningún diagnóstico relativo al ámbito federal. Asimismo, se identificó que el “Diagnóstico sobre la 
implementación del Programa de Reforma a Sectores Prioritarios”4/ fue el único que tuvo un objetivo enfocado 
a identificar fallos regulatorios, en particular, aquellos que afectan el funcionamiento de los mercados locales. 
Al respecto, la Comisión identificó 10,723 fallos regulatorios y, para corregirlos y disminuirlos emitió 2,802 
propuestas de reforma a las normas de los sectores objeto del Diagnóstico, pero no acreditó haber realizado 
el seguimiento de la atención de las recomendaciones emitidas.  

Consecuencias Sociales 

En 2019, en el orden de Gobierno Federal se hizo uso de los Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) ex ante y ex post 
para revisar el marco regulatorio, en tanto que, en los órdenes estatal y municipal, ambos se están comenzado a 
emplear; sin embargo, éstos aún no se han constituido en herramientas que efectivamente sean la base para 
garantizar que las regulaciones sean evaluadas en términos de sus efectos, costos y beneficios. Lo anterior debido 
a que: a) en el ámbito federal, en 2019, 132 (13.1%) de las 1,006 propuestas regulatorias que se pretendían emitir 
contaron con un AIR ex ante dictaminado, y de éstas en 110 (10.9%) se estimaron los costos y los beneficios de la 
regulación, además de que, en ese año, no se elaboró ni evaluó el AIR ex post de las 244 normas que se emitieron 
en 2014, ya que la Ley General de Mejora Regulatoria prevé que esta herramienta se comience a implementar 
hasta 2023, b) en el ámbito estatal, en 17 (53.1%) de las 32 entidades federativas se llevó a cabo el AIR ex ante 
previo a la emisión de una nueva regulación, y en 6 (18.8%) de las 32 entidades federativas se llevó a cabo el AIR 
ex post, y c) en el ámbito municipal, el 0.6% (14) de los 2,465 municipios han utilizado el AIR ex ante y el 0.1% de 
los 2,465 municipios han empleado el AIR ex post. 

Esta situación impidió que los AIR ex ante y ex post contribuyeran, efectivamente, a mejorar la calidad de las 
regulaciones mexicanas, a fin de que éstas generen mayores beneficios que costos y que no representen 
obstáculos para los sectores regulados, en detrimento de la actividad de las empresas, los particulares y la 
economía en general. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 11 restantes generaron:  

18 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 4 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2019, los resultados de la CONAMER y del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria 
muestran que se avanzó en el establecimiento de la política nacional de mejora regulatoria, al aprobarse 23 leyes 
estatales de mejora regulatoria, instaurarse el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria y 23 consejos estatales, y 
establecerse la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, los cuales son instrumentos indispensables para 
articular la gobernanza regulatoria en los tres órdenes de gobierno; además de que, en el orden de gobierno 
federal, se hizo uso de los Análisis de Impacto Regulatorio ex ante y ex post, y en los ámbitos estatal y municipal 
se comenzaron a utilizar ambas herramientas.  

No obstante, se identificaron aspectos en los que se considera necesario fortalecer el desempeño de la CONAMER, 
relacionados con el diseño, el alcance y el uso de los Análisis de Impacto Regulatorio ex ante y ex post, a fin de 
aumentar la efectividad de la política de mejora regulatoria en la atención del problema público, referente a la 
necesidad de tener un marco regulatorio nacional que sea de calidad, en términos de que genere mayores 
beneficios que costos y no represente obstáculos para el desarrollo de las actividades reguladas.  

 
4/  Los sectores que fueron considerados en el Diagnóstico son: el comercio, la construcción, la industria manufacturera, 

los hoteles y restaurantes, el transporte, la agricultura y las telecomunicaciones. 
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Con el fin de fortalecer el desempeño de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, en la gobernanza y el 
impacto regulatoria, la ASF emitió 15 recomendaciones al desempeño al órgano desconcentrado, cuya atención 
coadyuvará a: a) contar con indicadores relevantes, coherentes, comparables, orientados a resultados y con un 
horizonte temporal específico, que permitan evaluar, medir y conocer el avance en el logro de los objetivos, los 
programas y las acciones derivadas de la institucionalización de la política nacional de mejora regulatoria; b) 
desarrollar la metodología para realizar el diagnóstico periódico del acervo regulatorio federal y nacional; c) 
elaborar estudios que permitan estimar los beneficios y los costos de la regulación nacional y federal vigente; d) 
perfeccionar el diseño y la implementación del AIR ex ante, así como promover un mayor uso de esta herramienta, 
con objeto de que las regulaciones emitidas se diseñen sobre bases económicas, empíricas y del comportamiento, 
y que sus beneficios justifiquen los costos que imponen; e) mejorar el diseño y la instrumentación del AIR ex post 
y ampliar su alcance y ámbito de aplicación, con la finalidad de que se constituya en una herramienta que 
contribuya a evaluar los efectos, costos y beneficios de la regulación vigente y, a partir de ello, contar con 
información útil para determinar la pertinencia de su abrogación, modificación o permanencia; f) perfeccionar el 
procedimiento establecido para la aprobación y el seguimiento las propuestas regulatorias con trato de 
emergencia, con objeto de garantizar que, después de que se emitan, se evalúen los impactos, beneficios y costos 
que estas nuevas regulaciones generan; g) identificar los fallos regulatorios de la normativa federal que limitan u 
obstaculizan el funcionamiento adecuado de los sectores económicos prioritarios y, a partir de ello, formular y 
emitir modificaciones a las disposiciones normativas y administrativas que correspondan, y h) realizar el 
seguimiento de las recomendaciones que se emiten, derivadas de los diagnósticos del marco regulatorio nacional 
y federal. 

Asimismo, en razón de los hallazgos, se emitieron 3 recomendaciones al desempeño a la Secretaría de Economía, 
en su carácter de presidente del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, con la finalidad de: a) garantizar que el 
consejo se integre con los representantes de los diversos sectores relacionados con la mejora regulatoria, con 
objeto de fortalecer la toma de decisiones colegiada en la materia; b) contar con los indicadores que las 
autoridades de mejora regulatoria y los sujetos obligados (dependencias y entidades) deberán observar para la 
evaluación y medición de los resultados de la política nacional de mejora regulatoria, y c) promover la instalación 
de los consejos estatales que todavía no se han establecido. Lo anterior, con el fin de contar con un marco 
regulatorio nacional que sea de calidad, que no represente obstáculos para el desarrollo de las actividades 
reguladas, y que genere mayores beneficios que costos para los sectores regulados. 

Por último, se emitieron 4 sugerencias a la Cámara de Diputados que tienen como finalidad analizar la factibilidad 
de promover las modificaciones legislativas necesarias para: a) fortalecer el diseño institucional de CONAMER, con 
objeto de que éste le permita estar en mejores condiciones para promover la calidad de las regulaciones, 
procurando que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad; b) fijar 
como atribución de la CONAMER, la de elaborar, periódicamente, diagnósticos o estudios para estimar los 
beneficios y los costos de la regulación nacional y federal vigente; c) establecer que las propuestas regulatorias 
emitidas por las dependencias y entidades con trato de emergencia deben contar con mecanismos de seguimiento 
y evaluación que permitan analizar, a posteriori, cuáles son los impactos o efectos resultantes de la regulación, así 
como identificar, estimar, valorar y comparar los costos y los beneficios derivados de dicha normativa, con la 
finalidad de determinar en qué medida estas propuestas logran sus objetivos y evaluar si sus beneficios superan a 
sus costos, y d) disponer que se deben de llevar a cabo análisis de impacto regulatorio ex ante y ex post para las 
propuestas de ley que emanan de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, con la finalidad de 
contribuir a garantizar que las leyes que emite el Congreso de la Unión generen mayores beneficios que costos y 
sean la mejor alternativa para una problemática específica, en beneficio de la economía y de la sociedad en 
general. 
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Fideicomiso de Fomento Minero 

Control Interno y Gobernanza del Fideicomiso de Fomento Minero 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-3-10K2O-21-0369-2020 

369-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la razonabilidad del diseño, implementación y eficacia del Sistema de Control Interno Institucional del 
Fideicomiso de Fomento Minero, en los procesos de otorgamiento de financiamiento, capacitación y asistencia 
técnica, así como la Gobernanza ejercida en su carácter de fideicomiso y tenedor de acciones en empresas de 
participación estatal mayoritaria y privadas, relativa a la eficiencia, la eficacia y la economía de sus operaciones, 
para verificar su contribución en la creación, fortalecimiento y consolidación de proyectos y operaciones mineras 
en el país; así como el apoyo a otras actividades relacionadas con la minería y su cadena de valor; la salvaguarda 
de los activos; la vigencia del marco jurídico y normativo; la transparencia; la rendición de cuentas, y la 
confiabilidad de la información para, en su caso, sugerir estrategias de mejora para el fortalecimiento y 
contribución de la gestión pública. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión y análisis del Sistema de Control Interno Institucional y la gobernanza ejercida 
por el FIFOMI respecto de la gestión y desempeño de sus unidades administrativas y de las empresas Exportadora 
de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) y Baja Bulk Carriers, S.A. (BBC), en las que mantuvo participación accionaria, utilizando 
como criterios de evaluación la eficiencia, la eficacia, la economía, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Las pruebas de control interno se realizaron a los órganos de Gobierno, los comités, subcomités y las unidades 
administrativas responsables de los procesos sustantivos y, consistieron en la verificación de la estructura y solidez 
del contrato del FIFOMI y las disposiciones jurídicas y normativas que lo regularon; la evaluación y supervisión que 
realizaron los órganos de Gobierno, comités y subcomités para la elaboración de planes o programas de trabajo 
institucionales a corto, mediano y largo plazos, el establecimiento de objetivos estratégicos e indicadores de 
desempeño, el diseño de los lineamientos y manuales de operación; asimismo, comprendió la revisión del diseño 
y la implementación del Sistema de Control Interno Institucional y la evaluación de riesgos vinculada a los procesos 
sustantivos para el otorgamiento de créditos, la promoción, asistencia técnica y capacitación al sector minero y su 
cadena de valor, incluidos los riesgos de fraude y corrupción y para la salvaguarda del patrimonio del fideicomiso; 
así como los relativos a la participación accionaria en las empresas ESSA y BBC. También, incluyó el análisis de las 
capacidades financieras y la viabilidad del fideicomiso incluyendo aquellas actividades referentes a las inversiones 
que realizó con efectos en su situación financiera. 

El periodo de revisión comprendió el ejercicio fiscal 2019, y en casos específicos (situación financiera y operaciones 
de inversión) se tomó como referencia el comportamiento de ejercicios anteriores (2014-2018); además, mediante 
la revisión de hechos posteriores, se verificaron algunas actividades referentes a la planeación estratégica y la 
normativa interna aplicable. 

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; así como la razonabilidad del diseño, implementación y eficacia del Sistema 
de Control Interno Institucional del Fideicomiso de Fomento Minero, en los procesos de otorgamiento de 
financiamiento, capacitación y asistencia técnica, así como la Gobernanza ejercida en su carácter de fideicomiso y 
tenedor de acciones en empresas de participación estatal mayoritaria y privadas. 

Resultados 

Se comprobó que el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) fue constituido como entidad paraestatal para 
auxiliar las funciones del Gobierno Federal en las áreas prioritarias del sector minero, con base en lo dispuesto en 
los artículos 90 de la CPEUM, 3°, fracción III, y 47 de la LOAPF y, el 4° de la LFEP.  

En 2019, el FIFOMI realizó actividades de otorgamiento de créditos por 6,191,562.7 miles de pesos, mediante 
créditos directos o de primer piso y por medio de intermediarios financieros o créditos de segundo piso, siendo 
los beneficiarios finales 150 empresas inscritas en el programa de cadenas productivas y 238 personas o empresas 
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que recibieron los recursos por conducto de los intermediarios financieros; proporcionó servicios de promoción, 
asistencia y asesorías técnicas y, mantuvo participación accionaria directa del 51.0% en la empresa ESSA y del 
50.0% en la empresa BBC, lo que lo posicionó como socio mayoritario e igualitario ante la empresa Mitsubishi. 

Con la revisión del marco jurídico y normativo, se verificó que durante 2019 el FIFOMI basó su gestión en 
disposiciones que se enfocaron a la regulación de las operaciones vinculadas a sus atribuciones en tanto entidad 
paraestatal encargada de fomentar el sector minero, que incluyeron el otorgamiento de créditos, la promoción, la 
capacitación, la asistencia y asesoría técnicas, pero excluyeron las actividades relacionadas con la tenencia 
accionaria de ESSA y BBC, así como la administración y garantía de la propiedad de los activos y bienes que el 
Estado mexicano mantuvo en las referidas empresas; no obstante, que los decretos emitidos por el Gobierno 
Federal y los instrumentos jurídicos suscritos para su ejecución, definieron las atribuciones ineludibles del FIFOMI 
como tenedor de acciones; en consecuencia, estas atribuciones del fideicomiso carecieron de instrumentos 
normativos específicos y armónicos que fortalecieran sus funciones y alcances, propiciando la conformación de 
condiciones favorables para la discrecionalidad en la ejecución de dichas actividades, la falta de transparencia y 
rendición de cuentas en la toma de decisiones oportuna, y la nula certeza de que las operaciones de las empresas 
contribuyeron en la consecución de los objetivos y las metas de la planeación nacional. 

En materia de gobernanza, el FIFOMI dispuso de un marco jurídico que reguló la actuación, atribuciones, 
integración y toma de decisiones de su máximo Órgano de Gobierno -el Comité Técnico- y de sus comités de apoyo 
durante 2019, que fueron reforzados por las previsiones señaladas en el Manual de Crédito, en manuales 
específicos y en lineamientos internos que definieron, entre otros aspectos, su objeto, actividades sustantivas y 
directrices para su operación, también en cuanto a la integración y funcionamiento de estas instancias destaca 
que se conformaron, celebraron sesiones y tomaron acuerdos en términos de lo establecido en el marco jurídico 
y normativo aplicable. No obstante, se comprobó la existencia de fallas en la comunicación interna desde las 
instancias de apoyo hacia el máximo Órgano de Gobierno sobre los aspectos y cuestiones discutidas y aprobadas 
que afectaron a los procesos operativos del FIFOMI. Consecuentemente, el máximo Órgano de Gobierno del 
FIFOMI no tuvo conocimiento de asuntos que pudieron afectar el cumplimiento de las metas y los objetivos 
institucionales, y que le permitieran que la información fuera oportuna para la toma de decisiones; además, que 
en su carácter de órgano responsable de definir las bases a las que debía sujetarse el empleo de los recursos del 
fideicomiso, no estableció dentro de sus acuerdos adoptados, la aprobación de la estructura básica del FIFOMI. 
Aunado a lo anterior, el Comité Técnico y la Secretaría de Economía, en su carácter de cabeza de sector, no 
publicaron ningún documento relativo a una política en materia de propiedad y gobierno corporativo respecto de 
los objetivos específicos y de interés general que persigue el Estado mexicano al mantener recursos públicos en 
inversiones permanentes en acciones de las empresas ESSA y BBC por 1,863,990.0 miles de pesos al cierre del 
ejercicio fiscal 2019, y el grado de control, influencia significativa o, en su caso, inversión pasiva que asumen en la 
gestión y toma de decisiones sobre las operaciones principales en materia financiera, administrativa y operativa 
de ambas empresas, ya que las acciones realizadas por el fideicomiso, en el lapso de seis años, se limitaron al cobro 
de dividendos por 466,084.4 miles de pesos, los cuales no han sido recurrentes, ni estables y que además 
representaron únicamente el 23.7%, respecto de los resultados acumulados por 1,970,235.7 miles de pesos, de 
ambas empresas, en el periodo analizado. El control de las operaciones de ESSA y BBC estuvo a cargo de la empresa 
Mitsubishi, quien las ha administrado bajo su dirección y visión estratégica, no obstante, que el Estado mexicano, 
mediante el FIFOMI, es el socio mayoritario en ESSA e igualitario en BBC. 

En relación con la planeación estratégica, se comprobó que el FIFOMI dispuso de elementos de planeación 
disociados y no conformados en un plan estratégico o en un programa institucional en el que se establecieran los 
objetivos, las metas, las estrategias y prioridades del fideicomiso en el corto, mediano y largo plazos, debido a que 
la Secretaría de Economía al cierre del ejercicio 2019 no había concluido y publicado el plan sectorial en materia 
económica, sobre el cual el FIFOMI debió vincular su planeación estratégica, ni estableció los mecanismos de 
coordinación y comunicación con este último para su implementación y autorización; además, de que en las 
disposiciones normativas internas del fideicomiso, no se definieron las responsabilidades de la unidad 
administrativa encargada de su elaboración, en adición, a la indefinición de los plazos para su conclusión. 
Adicionalmente, se observó que la normativa que reguló el proceso de planeación estratégica institucional no 
estableció disposiciones para la inclusión de los objetivos, las estrategias, los indicadores, las metas, los resultados 
financieros y económicos, relacionados con las operaciones del fideicomiso como tenedor de acciones en las 
empresas ESSA y BBC, en las cuales al cierre del ejercicio 2019, se reportaron 1,863,990.0 miles de pesos, como 
valor de las inversiones en ambas empresas y resultados acumulados por 1,970,235.7 miles de pesos. 

Se observó también que tanto el FIFOMI como la Secretaría de Economía carecieron de mecanismos de planeación 
que definieran de manera clara y concreta el alcance y aplicación de la política pública referente a las actividades 
de fomento del sector minero y la definición de la cadena de valor, lo que se reflejó en el otorgamiento de créditos 
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a empresas y personas físicas que por sus operaciones y tamaños no guardaron relación directa y demostrable 
respecto a la política pública que dio origen al FIFOMI, ni a los objetivos, ni misión y visión definidos, ni tampoco a 
un esquema de cadena de valor claro relacionado con las MIPYMES, como se comprobó con la entrega de créditos 
por 3,119,644.4 miles de pesos, el 50.4% del total de créditos otorgados por 6,191,562.7 miles de pesos durante 
2019, a empresas que por su tamaño se clasificaron como grandes; los restantes 3,071,918.3 miles de pesos, el 
49.6% fueron para apoyar a las MIPYMES; además de que el 60.21% de los créditos (3,727,889.7 miles de pesos) 
se entregaron a empresas con actividades definidas por el fideicomiso como “Consumidores de Minerales 
Procesados” y “Distribuidores”, que correspondieron a fabricantes, productores, fundidores y comercializadores 
de minerales procesados y, a comercializadores de productos elaborados con insumos de origen mineral, la 
adquisición de equipo automatizado para la mezcla de pinturas, la industria de la construcción y la proveeduría de 
la industria de la construcción, lo que se alejó de las actividades relacionadas con la minería y su cadena de valor 
que involucra a los productores de minerales y los procesadores de éstos, pasando por los proveedores de servicios 
a la industria minera, hasta los consumidores, distribuidores y comercializadores de minerales. Además, la falta de 
un plan estratégico y de una definición clara y concreta del alcance y aplicación de la política pública referente a 
las actividades de fomento del sector minero y la definición de la cadena de valor, mostraron que, durante todo 
2019, el FIFOMI operó de manera inercial y no orientó sus esfuerzos institucionales hacia la consecución de los 
objetivos y las metas en el corto, mediano y largo plazos, definidos en la planeación nacional y sus instrumentos 
derivados y, en las atribuciones ineludibles que le confirió el Gobierno Federal; además, de no acreditar la forma 
en que su desempeño y resultados crearon, fortalecieron y consolidaron los proyectos y las operaciones mineras 
en el país, en especial las que realizaron las MIPYMES. 

Respecto a las inversiones en acciones del FIFOMI que mantuvo en las empresas ESSA y BBC, cuyo valor 
ascendieron a 1,732,854.0 miles de pesos y 131,136.0 miles de pesos, respectivamente, al cierre del ejercicio fiscal 
2019, el fideicomiso argumentó que dicha posesión, tuvo su origen en la transmisión de propiedad que realizó la 
Comisión de Fomento Minero con motivo de su extinción; sin embargo, se verificó que la gestión del FIFOMI se 
limitó al cobro de dividendos por 466,084.4 miles de pesos por parte de ESSA y BBC, y que, como se comprobó en 
el lapso de seis años representaron únicamente el 23.7%, respecto de los resultados acumulados por 1,970,235.7 
miles de pesos, por lo que fideicomiso careció de una política clara que estableciera su participación y las 
condiciones para la determinación de dividendos, lo que le impidió conocer los posibles beneficios económicos 
futuros de las inversiones o como éstas coadyuvaron a la maximización del valor de la inversión del FIFOMI y del 
interés del Estado mexicano. 

En materia de control interno se comprobó que, durante 2019, la Dirección General y el Comité Técnico del FIFOMI 
no propiciaron la integralidad, eficiencia y eficacia del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), ya que la 
totalidad de las actividades a las que estuvo sujeto el fideicomiso no fueron sistematizadas en procesos, 
mecanismos y elementos específicos que se relacionaran entre sí, por lo que no se otorgó certidumbre a la toma 
de decisiones y una seguridad razonable en el logro de sus metas y objetivos institucionales, al no estar basados 
en un ambiente ético e íntegro, de calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas; el diseño del SCII del FIFOMI careció de elementos que precisaran su alcance y los responsables de su 
implementación; además, de que no guardaron relación con las normas generales, principios y elementos de 
control interno que establece el acuerdo emitido por la Secretaría de la Función Pública; no se llevó a cabo el 
análisis del estado que guardó el SCII durante 2019, ni se informó al Órgano de Gobierno de la situación que 
guardaba el control interno; el COCODI no impulsó medidas para el establecimiento y actualización del referido 
sistema; la supervisión del control interno por parte del FIFOMI se llevó a cabo mediante una auditoría en la que 
se generaron hallazgos que no se tradujeron en la implementación de mejoras al SCII. 

En lo relativo a las actividades de control en los procesos sustantivos que conformaron la operación de fomento 
del FIFOMI durante 2019, se verificó en el proceso de la administración de la cartera, que el fideicomiso entregó 
créditos por un total de 6,191,562.7 miles de pesos, el 71.8% de los recursos de créditos se otorgaron a 
intermediarios financieros y el restante 28.2% mediante créditos directos y cadenas productivas. La cartera de 
créditos directos se integró de 44 personas físicas y morales, quienes fueron los acreditados directos para el 
fideicomiso, en tanto que los créditos tuvieron como beneficiarios finales a 150 empresas inscritas en el programa 
de cadenas productivas y a 238 personas o empresas que recibieron los recursos por conducto de los 
intermediarios financieros. Del proceso se observó que éste no fue eficiente, eficaz, económico y transparente 
debido a que los hallazgos de la revisión mostraron deficiencias del marco normativo que determinó las funciones 
y actividades del proceso de crédito, contenidas en el Manual de Crédito y en los Objetivos, al no haber 
correspondencia entre sí, toda vez que, se identificaron modificaciones no armonizadas, actividad que estuvo a 
cargo del Comité de Auditoría o el Comité de Riesgos; el marco normativo que reguló el proceso de crédito reveló 
inconsistencias, con lo que se comprobó que las unidades administrativas involucradas en el proceso operaron de 
manera inercial; se observó que de los créditos otorgados se proporcionaron a empresas mineras, tales como 
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Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V., CEMEX, S.A.B. de C.V., GCC Cemento, S.A. de C.V., Minera Rio Tinto, S.A. 
de C.V., y Anfora International, S. de R.L. de C.V., las cuales aplicaron los recursos de los créditos al pago de sus 
adeudos de proveeduría bajo el esquema de cadenas productivas; se comprobó como práctica recurrente que el 
FIFOMI aceptó que hubiera diferencias significativas entre las condiciones financieras en que otorgó los créditos a 
los intermediarios financieros con tasas de interés integradas por la TIIE más sobretasas que fluctuaron desde 
1.4682% hasta 4.5610%, y las que los intermediarios determinaron y pactaron con los acreditados finales, al 
otorgar estos últimos créditos con tasas fijas hasta del 27.0% y variables que se integraron de la TIIE más sobretasas 
que fluctuaron desde 1.46682% hasta 20.89%, siendo mayores a las que estableció el fideicomiso. 

Con la revisión de 25 expedientes de acreditados del FIFOMI que recibieron recursos por 4,947,701.5 miles de 
pesos, importe que representó el 79.9% del total de créditos otorgados en 2019, se identificaron deficiencias en 
la integración de expedientes al encontrarse variaciones y faltantes en documentos como pagarés, garantías, 
aplicación y autorización de los acuerdos del Comité Interno de Crédito. Asimismo, se comprobó que el FIFOMI 
reportó como cartera vencida al cierre de 2019 los créditos de primer piso otorgados a dos empresas acreditadas 
por 206,561.0 miles de pesos, de los cuales estableció la reserva preventiva por 83,756.3 miles de pesos, que 
representó el 40.5% del valor total de los adeudos. Así también, el Comité Técnico autorizó, en noviembre de 2019, 
el castigo de adeudos correspondientes a 468 créditos vencidos, contra la aplicación y aumento de la estimación 
preventiva para riesgos crediticios por 260,429.9 miles de pesos, de los cuales 448 créditos vencidos por 230,810.9 
miles de pesos, correspondieron al intermediario financiero Factor Óptimo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. Lo anterior, 
se realizó con el objetivo de que el fideicomiso disminuyera el índice de morosidad presentado ante la CNBV, sin 
embargo, provocó la disminución en el resultado del ejercicio 2019. 

Otro aspecto verificado fue que el fideicomiso no contó con un sistema informático que le permitiera generar 
reportes de cartera, cobranza e ingresos de forma automática, por lo que, la integración de datos se realizó de 
forma manual, lo que favoreció la imprecisión en el manejo de los créditos, procesamiento de datos y así como en 
los reportes proporcionados por las gerencias de Cartera y Tesorería del FIFOMI. En materia de registro, se 
identificó como practica recurrente del fideicomiso el uso de la cuenta contable de acreedores diversos para 
registrar los ingresos por cobranza de créditos con atrasos, situación atípica dada la naturaleza de la cuenta en la 
cual se debieron registrar deudas a cargo del fideicomiso por la adquisición de un bien o servicio, prestado no 
pagado, y no ingresos generados por el otorgamiento de créditos. Se identificaron discrepancias en el registro de 
los ingresos por cobranza y la aplicación de los mismos al pago de créditos en 2019, hasta por un monto neto de 
15,354.5 miles de pesos, lo cual mostró deficiencias en la comunicación, control y registro de las partes 
involucradas del proceso de administración de créditos y, generó incertidumbre en la transparencia y la rendición 
de cuentas de la información reportada por el FIFOMI. De la compulsa de datos practicada a 25 empresas se 
identificaron discrepancias en la información y documentación de 8 acreditados (CEMEX, S.A.B. de C.V., Aceros 
Turia, S.A. de C.V., Minera Rio Tinto, S.A. de C.V., Corporación Financiera de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., 
LC Liquidez Corporativa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R., Dia Bras Mexicana, S.A. de C.V., Unión de Crédito Mixta de 
Coahuila, S.A. de C.V., y Value Arrendadora, S.A. de C.V.), respecto de los registros del FIFOMI, lo anterior mostró 
deficiencias de control en las actividades de administración de los créditos, así como la falta de certeza y veracidad 
de la gestión del servicio de la deuda de los créditos vigentes en 2019 que la entidad fiscalizada reportó. 

El proceso de supervisión de créditos comprendió la verificación del 78.6% (11 créditos) y 64.9% (266 créditos) de 
la totalidad de los créditos de primer y segundo piso que estuvieron vigentes en el ejercicio 2019 (14 y 410 créditos, 
respectivamente) y que el FIFOMI llevó a cabo mediante un muestreo aleatorio simple que careció de un marco 
metodológico que definiera las directrices, prácticas, procedimientos, reglas y autorizaciones requeridas para 
obtener una muestra que comprendiera aspectos cualitativos, cuantitativos y operativos de los créditos, evitara 
sesgos y discrecionalidad; además, de que el fideicomiso no dispuso de un proceso automatizado para ello y su 
ejecución se realizó por medio de controles manuales en hojas de cálculo, situación que incrementó el riesgo de 
presentar errores en el procesamiento de datos que afectaran la integridad de los universos sujetos a muestreo. 
En cuanto a la naturaleza de los aspectos revisados, el alcance y la oportunidad con la que el FIFOMI practicó las 
visitas de supervisión de créditos de segundo piso, se basaron en una calificación crediticia otorgada por empresas 
calificadoras externas, y los esfuerzos institucionales y los riesgos en el proceso se enfocaron al grupo de 
intermediarios financieros con calificaciones menores; por lo que en los casos de los intermediarios financieros 
mejor calificados, la supervisión se limitó a visitas de gabinete en las que el FIFOMI no conservó evidencia 
documental de los elementos verificados. Respecto de las supervisiones que el fideicomiso realizó a los 
proveedores, éstas se acotaron a la revisión documental de comprobantes fiscales, de los cuales, únicamente se 
revisó el 7.6% del total de documentos emitidos (703 de 9,167 facturas), observándose también, la falta de 
mecanismos que fortalecieran el seguimiento de los hallazgos o irregularidades identificados en las visitas.  
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Con relación a los procesos de capacitación, asesoría y asistencia técnicas, se verificó que en 2019 el FIFOMI 
impartió 81 cursos de capacitación en 2019, lo que representó el cumplimiento al 101.5% de la meta incluida en 
la MIR del ejercicio y, realizó 71 visitas domiciliarias, lo que representó el 83.5% de la meta; no obstante, se 
comprobó que el fideicomiso no contó con una metodología que definiera parámetros, escenarios, 
procedimientos y aspectos cualitativos y cuantitativos que coadyuvaran a verificar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales en estas tres materias de competencia y actuación directa.  

En adición, se comprobó que las 11 gerencias regionales debieron suscribir durante 2019 cartas compromiso en 
las que se comprometerían a realizar un total de 70 cursos de capacitación y a atender mediante asistencia técnica 
a 437 empresas; sin embargo, se observó que dos de las 11 gerencias regionales del FIFOMI no suscribieron dichos 
documentos. Asimismo, se identificó que en la ejecución de las cartas compromiso suscritas por las 9 gerencias 
regionales hubo discrepancias entre las metas definidas originalmente y las acciones realizadas, al haberse 
impartido 70 cursos de capacitación y haberse atendido a 437 empresas, muy por encima de la meta inicial de 80 
cursos de capacitación y 85 visitas domiciliarias. 

Con la revisión de 15 expedientes relacionados con las actividades de capacitación, asistencia técnica y asesoría 
técnica, se comprobó que éstos no fueron homogéneos y su registro y documentación no cumplió con lo 
establecido en el Manual de Promoción, Asistencia Técnica y Capacitación, ni con los elementos de control 
establecidos en el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP y que aplica directamente a las operaciones del 
FIFOMI. 

En adición, de 26 compulsas abiertas realizadas, contando con la información complementaria de 25 empresas 
que respondieron el requerimiento de la ASF, se comparó la información y documentación de ambas fuentes, 
dando como resultado que 22 empresas no hubo diferencias significativas con los registros del fideicomiso, pero 
en las 3 restantes se determinaron discrepancias, con lo que se acreditó la falta de controles en las actividades de 
asistencia y asesoría técnicas, así como la falta de certeza, integridad, existencia y veracidad de la gestión que la 
entidad fiscalizada reportó por dichas actividades, que formaron parte de los procesos fundamentales del FIFOMI 
y por las cuales se erogaron recursos presupuestarios del Pp F005, por concepto de viáticos del personal de las 
gerencias regionales. 

Con el análisis de los estados financieros dictaminados del FIFOMI al 31 de diciembre 2019 y de los cinco ejercicios 
inmediatos anteriores, se verificó que la cartera de créditos presentó un incremento por 248,418.0 miles de pesos, 
equivalente al 8.2% respecto del ejercicio 2018, el cual se debió al aumento por la colocación de financiamiento a 
un mayor número de acreditados, así como a la operación de cadenas productivas; la cartera de créditos vencida 
reveló una disminución por 255,749.0 miles de pesos, el 55.3% respecto de 2018, lo cual se debió al castigo de la 
cartera por el intermediario financiero Factor Óptimo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., así como a la liquidación de 
adeudos, lo que disminuyó el Índice de Morosidad de 13.3% a 5.9% en 2019; el rubro de inversiones permanentes 
presentó un incremento por 68,128.0 miles de pesos, el 3.8% respecto del ejercicio 2018, la variación se debió a 
la actualización mediante el reconocimiento de los resultados de las empresas ESSA y BBC bajo el método de 
participación de los ejercicios 2019 y 2018, respectivamente; el patrimonio del FIFOMI revelado fue por 
5,133,526.0 miles de pesos, el cual presentó un decremento del 2.0%, respecto del ejercicio 2018, resultado de la 
disminución en la inversión en el Fondo de Fondos por 153,166.0 miles de pesos, la aplicación inicial y 
adecuaciones conforme a la Norma de Información Financiera D-3 "Beneficio a los empleados", así como el 
reconocimiento del efecto acumulado por conversión que consideró la valuación de la posición en moneda 
extranjera de la empresa BBC por el registro del método de participación para 2019, menor en 5,987.0 miles de 
pesos; el rubro de estimación preventiva para riesgos crediticios del Estado de Resultados registró un incremento 
que incluyó reservas adicionales por 129,222.5 miles de pesos, para realizar el castigo de los acreditados en cartera 
vencida por imposibilidad de cobro, entre los que se encontraba el intermediario financiero Factor Óptimo, S.A. 
de C.V. SOFOM, E.N.R. 

Asimismo, los indicadores de rentabilidad mostraron que el capital invertido fue del 1.2%, lo cual implicó una 
disminución del 0.4% respecto del ejercicio 2018, que se generó por una menor utilidad al final del periodo; la 
rentabilidad sobre los activos del FIFOMI disminuyó considerablemente en los últimos cinco años al pasar de 2.6% 
en 2015 a 1.1% en 2019; el resultado financiero neto de 2019 disminuyó en 3,813.0 miles de pesos, respecto de 
2018, el cual fue por 82,474.0 miles de pesos; asimismo, se realizó un comparativo de los resultados netos 
obtenidos en los ejercicios de 2014 a 2019, del cual se comprobó que a partir del ejercicio 2017, el fideicomiso 
reportó deterioro en los resultados operativos y netos, los cuales oscilaron entre el 35.7% en 2017 al 42.0% en 
2019, lo anterior fue consecuencia del incumplimiento por parte de los acreditados, que a su vez afectó los 
indicadores de rentabilidad y morosidad, así como la mejora de la situación financiera presentada en años previos.  
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En adición, se verificó que el FIFOMI no recibió recursos del Gobierno Federal por conducto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, ya que los recursos económicos generados en el ejercicio fueron producto de su actividad 
operativa propia y resultado de la recuperación de la cartera de créditos colocados y del cobro de intereses 
derivados de los financiamientos. En materia de origen y aplicación de recursos, el FIFOMI dispuso de mecanismos 
que le permitieron identificar los conceptos y montos de las entradas por 7,858,339.5 miles de pesos y salidas por 
8,129,678.5 miles de pesos, así como determinar sus disponibilidades inicial y final por 464,812.9 miles de pesos 
y 193,473.9 miles de pesos, respectivamente, que formaron parte del flujo de efectivo de sus operaciones durante 
2019 y, que se correspondieron con lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 
dicho ejercicio. Como parte de la planeación financiera, el fideicomiso contó con el anteproyecto de flujos de 
efectivo y un programa financiero, el cual mostró deficiencias al no considerar criterios para su ejecución, además 
de que no fue autorizado por el Comité Técnico, como lo establecieron los artículos 53 y 54, de la LFEP. Asimismo, 
el FIFOMI careció de una segregación en cuanto al objeto y naturaleza del uso de las cuentas bancarias, lo que 
dificultó la trazabilidad en el origen y aplicación de los recursos de las actividades sustantivas y administrativas y, 
consecuentemente la gestión eficiente y transparente de los recursos que formaron parte del patrimonio. 

Por lo que respecta a los controles establecidos para el destino de las disponibilidades financieras, el FIFOMI 
definió políticas para el manejo aprobadas internamente por el Comité de Inversiones y de lineamientos en la 
materia autorizados por la SHCP; sin embargo, se identificó que el fideicomiso invirtió 24,000.0 miles de pesos, 
importe que excedió en 4,652.6 miles de pesos, el porcentaje máximo (10.0% equivalente a 19,347.4 miles de 
pesos) para invertir las disponibilidades financieras en depósitos a la vista en instituciones de la Banca Múltiple, 
en términos de lo señalado en el ACUERDO por el que se expiden los lineamientos para el manejo de 
disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Se verificó que el 
FIFOMI cobró 68,547.6 miles de pesos de dividendos en el ejercicio 2019, como resultado de su participación 
accionaria en la empresa BBC, no obstante, dichos recursos no fueron registrados como ingresos, debido a que el 
fideicomiso los contabilizó en el rubro de “Operaciones Ajenas”, lo que se reflejó en la disminución del gasto 
corriente de esa cuenta que mostró un saldo neto por 140,672.5 miles de pesos al cierre del ejercicio; por lo que 
el FIFOMI no dio observancia a lo previsto por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual 
definió que en el mencionado rubro, se deben registrar las asignaciones de los entes públicos paraestatales para 
el otorgamiento de préstamos al personal, sindicatos o a otras entidades públicas o privadas y demás erogaciones 
recuperables, así como las relacionadas con erogaciones que realizan las entidades por cuenta de terceros. 

Los resultados netos del FIFOMI en los últimos tres ejercicios fiscales mostraron variaciones a la baja en 
comparación con el ejercicio inmediato anterior a razón del 35.7%, 5.4% y 4.6%, en 2017, 2018 y 2019, 
respectivamente (48,480.0 miles de pesos, 4,686.0 miles de pesos y 3,813.0 miles de pesos), situación que 
repercutió en los indicadores sobre la rentabilidad de activos y capital del fideicomiso, ya que marcaron una 
tendencia decreciente (de 2.8 y 2.5 veces en 2016 a 1.2 y 1.1 veces en 2019), al respecto la entidad fiscalizada 
informó no tener la obligación de realizar proyecciones financieras de mediano y largo plazos, ni el someterlas a 
la autorización de algún ente regulador, razón por la cual careció de mecanismos que le permitieran evaluar su 
capacidad para continuar como una entidad solvente y sostenible, respaldado mediante un ejercicio financiero 
proyectado que demuestre que está en posibilidades de hacer frente a sus obligaciones en el corto, mediano y 
largo plazos, cumplir con los objetivos institucionales y hacer frente a su mandato, como lo señaló la NIF A-2 
Postulados Básicos, Negocio en Marcha, de las Normas de Información Financiera. 

En materia de administración de riesgos, se comprobó que el FIFOMI elaboró el Mapa de Riesgos y el Programa 
de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de 2019, estos documentos incluyeron riesgos vinculados a los 
objetivos definidos en la Planeación Estratégica del FIFOMI 2014-2018, a los objetivos y estrategias incluidos en el 
PRODEMIN 2014-2018 y en el PND 2013-2018, que correspondieron a la planeación estratégica del periodo de 
gobierno anterior. Asimismo, se constató que la identificación, análisis y respuesta a los riesgos implementados, 
se desviaron de las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Control Interno, en el componente de 
administración de riesgos, debido a que el FIFOMI no identificó riesgos en todos los procesos institucionales, que 
incluyeran los estratégicos, directivos y operacionales, para proporcionar una base para analizarlos, diseñar 
respuestas y determinar si estaban asociados con el mandato institucional y su plan estratégico; además, de que 
no determinó ningún riesgo por su participación accionaria que mantiene en las empresas ESSA y BBC; tampoco, 
determinó riesgos asociados a corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la 
adecuada salvaguarda de los recursos públicos, asociados, principalmente a los procesos financieros, 
presupuestales, de información y documentación, de las actividades efectuadas por el fideicomiso. Se observó que 
el modelo de administración de riesgos evaluado por el Comité de Riesgos del FIFOMI no fue homogéneo con la 
administración de riesgos que el fideicomiso estableció en el PTAR 2019. En adición, se identificó que en el 
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) se establecieron tres procesos prioritarios, de los cuales un proceso 
fue para documentar la identificación de riesgos operacionales y determinar opciones para abordarlos de acuerdo 
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a su probabilidad e impacto, tres sustantivos y un administrativo; no obstante, el fideicomiso no consideró la 
totalidad de los procesos prioritarios y sustantivos con los que operó durante 2019; y que los procesos prioritarios 
determinados no se vincularon con los seis riesgos institucionales y las actividades de control determinados en el 
PTCI de 2019. Lo antes descrito, implicó deficiencias en la implementación del Sistema de Control Interno 
Institucional, que incluyera una administración de riesgos integral, eficiente y eficaz. 

Por último, se observó que el FIFOMI no contó con un Sistema de Evaluación del Desempeño integral, toda vez, 
que los mecanismos de evaluación al desempeño no fueron utilizados en la totalidad de sus actividades, lo cual 
mostró deficiencias para el establecimiento de una metodología que establezca las métricas, los indicadores y los 
parámetros en las evaluaciones de desempeño que incluya sus actividades como entidad paraestatal encargada 
del fomento, promoción, capacitación, asistencia y asesoría técnicas como apoyo al desarrollo del sector minero, 
con énfasis en las actividades de las MIPYMES y, como tenedora de acciones por la propiedad de activos y bienes 
que el Estado mexicano mantiene en las empresas ESSA y BBC. 

Consecuencias Sociales 

La insuficiente aplicación de los instrumentos de Gobernanza y Control Interno, en términos de la definición de los 
participantes y la descripción analítica y estructural de la cadena de valor del sector minero, derivó en la entrega 
de créditos por parte del FIFOMI a empresas cuyas actividades se correspondieron a consumidores de minerales 
procesados, las cuales recibieron créditos por 2,510,705.9 miles de pesos, el 40.55% del total de créditos otorgados 
por 6,191,562.7 miles de pesos y, a distribuidores, los cuales obtuvieron 1,217,183.8 miles de pesos, el 19.66% del 
total de créditos, de estos últimos se observó a empresas cuyas actividades se enfocaron a comercializar productos 
elaborados con insumos de origen mineral, adquirir equipos automatizados para la mezcla de pinturas, a 
constructoras y a proveedoras de la industria de la construcción. Mientras que sólo el 39.79% restante de los 
créditos por 2,463,673.0 miles de pesos, se otorgaron a empresas con actividades destinadas a la explotación y 
producción de los minerales y las proveedoras de la industria metalúrgica y distribución de equipo y maquinaria, 
actividades que son objetivo de la política pública que motivó la creación del FIFOMI y justifica su permanencia. 
En adición a lo anterior, se observó que el 50.4% de los créditos (3,119,644.4 miles de pesos) se entregaron a 
empresas que por su tamaño se clasificaron como grandes, y el restante 49.6% (3,071,918.3 miles de pesos) fue 
para apoyar a las MIPYMES. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, 11 generaron:  

29 Recomendaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 7 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de octubre de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y 
desarrollada con el fin de fiscalizar la razonabilidad del diseño, implementación y eficacia del Sistema de Control 
Interno Institucional del Fideicomiso de Fomento Minero en los procesos de otorgamiento de financiamiento, 
capacitación y asistencia técnica, así como la Gobernanza ejercida en su carácter de fideicomiso y tenedor de 
acciones en empresas de participación estatal mayoritaria y privadas, relativa a la eficiencia, eficacia y economía 
de sus operaciones, para verificar su contribución en la creación, fortalecimiento y consolidación de proyectos y 
operaciones mineras en el país; así como el apoyo a otras actividades relacionadas con la minería y su cadena de 
valor; la salvaguarda de los activos; la vigencia del marco jurídico y normativo; la trasparencia; la rendición de 
cuentas y la confiabilidad de la información para, en su caso, sugerir estrategias de mejora para el fortalecimiento 
y contribución de la gestión pública. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; 
en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

La auditoría comprendió la revisión de los elementos de Gobernanza ejercida por el FIFOMI, la eficiencia, eficacia 
y economía de sus operaciones como fideicomiso considerado entidad paraestatal de la Administración Pública 
Federal, así como la razonabilidad del diseño, la implementación y vigilancia del Sistema de Control Interno 
Institucional en atención a su mandato y objetivos institucionales respecto de promover el desarrollo de la minería 
nacional y su cadena de valor; se identificaron debilidades, deficiencias, riesgos y oportunidades de mejora. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la implementación de los elementos de gobernanza en el 
FIFOMI correspondientes al ejercicio 2019 fue insuficiente, al no disponer de una planeación estratégica que 
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definiera, clara y concretamente, por parte del fideicomiso y de la Secretaría de Economía, el alcance y aplicación 
de las actividades de fomento del sector minero y su cadena de valor, situación que tuvo como consecuencia que 
la gestión del fideicomiso no acreditara la forma en la cual contribuyó a los objetivos de la política pública que 
motivó su creación y justifica su permanencia, aunado a las debilidades y deficiencias que reflejó el Sistema de 
Evaluación del Desempeño al no ser un sistema encaminado a realizar una valoración objetiva sobre el grado de 
cumplimiento de las metas, los objetivos e indicadores estratégicos que le permitieran conocer el impacto de los 
programas que el FIFOMI operó en 2019, en consecuencia el fideicomiso no acreditó de qué forma contribuyó al 
desarrollo de la minería nacional y su cadena de valor, mediante el otorgamiento de créditos por 6,191,562.7 miles 
de pesos y como creó, fortaleció y consolidó los proyectos y operaciones de las MIPYMES mineras en el país. 

Además, el Comité Técnico del FIFOMI, en su carácter de máximo Órgano de Gobierno, y la Secretaría de Economía 
como parte integrante de éste y coordinadora de sector del fideicomiso, no llevaron acciones para establecer una 
política integral en materia de propiedad y gobierno corporativo sobre la inversión en acciones que mantiene el 
fideicomiso en las empresas ESSA y BBC, situación que ha provocado que las decisiones y acuerdos en materia 
financiera, operativa y administrativa adoptados en las asambleas de accionistas, consejos de administración y 
Junta Directiva de ambas empresas, se realicen únicamente bajo la dirección y visión estratégica de la empresa 
Mitsubishi como accionista minoritario e igualitario, en detrimento de la maximización del valor de la inversión 
del FIFOMI y del interés del Estado mexicano. 

La Dirección General y el Comité Técnico del FIFOMI no aseguraron la integralidad, eficiencia y eficacia del Sistema 
de Control Interno Institucional, ya que las actividades a las que estuvo sujeto el fideicomiso no fueron 
sistematizadas en procesos, mecanismos y elementos específicos que se relacionaran entre sí, por lo que no se 
otorgó certidumbre en la toma de decisiones y una seguridad razonable en el logro de las metas y los objetivos 
institucionales basados en un ambiente ético e íntegro, de calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento 
de las disposiciones jurídicas; así como para la salvaguarda de los recursos públicos. 

Por último, los mecanismos de control implementados por el FIFOMI en los procesos de otorgamiento de créditos 
y administración de cartera, supervisión, capacitación, asesoría y asistencia técnicas, y promoción, verificados 
mediante la revisión física de expedientes, así como compulsas a terceros, mostraron que la evidencia confirmada 
presentó discrepancias y no correspondió con lo revelado por el FIFOMI, situación que repercutió negativamente 
y generó incertidumbre en cuanto a la integridad, existencia y veracidad de las actividades que el fideicomiso 
realizó como parte del desarrollo de los procesos sustantivos señalados. 

Las recomendaciones formuladas tienen como propósito que el FIFOMI realice modificaciones al marco normativo 
que le regula para incluir de manera explícita, directa y completa las atribuciones ineludibles conferidas por el 
Gobierno Federal respecto de su participación como tenedor de acciones en las empresas ESSA y BBC; fortalecer 
los canales de comunicación y líneas de reporte de forma ascendente y descendente lo que permitirá a su Órgano 
de Gobierno y a la Alta Dirección conocer los asuntos significativos o riesgos para la toma de decisiones de forma 
oportuna, enfocada al cumplimiento de los objetivos y las metas de la planeación nacional; que el fideicomiso 
junto con la Secretaría de Economía fortalezcan la gobernanza y el diseño, la implementación y la administración 
de riesgos del Sistema de Control Interno Institucional en los órganos de gobierno y en las unidades 
administrativas, para garantizar que éstos ejercerán una gestión pública bajo los criterios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y rendición de cuentas que coadyuvará en el cumplimiento de los mandatos ineludibles 
conferidos al fideicomiso; fortalecer los mecanismos que acrediten cómo la gestión pública del fideicomiso 
contribuyó al desarrollo de la minería nacional y su cadena de valor, mediante el otorgamiento de créditos, 
capacitación, asistencia y asesoría técnicas, y las formas en que creó, fortaleció y consolidó los proyectos y 
operaciones de las MIPYMES mineras en el país. Asimismo, tienen como propósito involucrar a la Secretaría de 
Economía en las actividades del FIFOMI como tenedor de acciones para establecer una política de propiedad y 
gobierno corporativo respecto de los objetivos específicos y de interés general que persigue el Estado mexicano 
al mantener recursos públicos en inversiones permanentes en acciones de las empresas ESSA y BBC por 
1,863,990.0 miles de pesos al cierre del ejercicio 2019 y, en su caso, de no existir interés que sustente la 
permanencia de dichas inversiones se realice la desinversión en los activos.  

Las solicitudes de intervención al Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el FIFOMI tienen 
como objetivo que, en el ámbito de sus atribuciones, considere realizar las investigaciones por los hallazgos de 
esta auditoría que configuraron posibles faltas administrativas por los servidores públicos del FIFOMI en términos 
de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. También, se informó al Delegado y 
Comisario Público Propietario del Sector Desarrollo Económico de la SFP, responsable de la vigilancia del FIFOMI 
y de la Secretaría de Economía para que, en el ámbito de sus atribuciones, analice las observaciones determinadas 
durante la auditoría en materia de control interno, con el propósito de promover las acciones de mejora que 
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permitan el fortalecimiento institucional del fideicomiso para la prevención de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, así como para mejorar el sistema de control interno institucional y la evaluación de la gestión 
gubernamental. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Revisión de Obras de Construcción de Infraestructura, Rehabilitación y Mantenimiento para el Desarrollo 
Turístico en Baja California Sur y Quintana Roo 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-3-21W3N-22-0380-2020 

380-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 168,552.4   
Muestra Auditada 119,365.1   
Representatividad de la Muestra 70.8%   

De los 134 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras, por un monto ejercido de 168,552.4 miles de 
pesos en 2019, se seleccionó para revisión una muestra de 92 conceptos por un importe de 119,365.1 miles de 
pesos, que representó el 70.8% 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 

CCDM/19-O-01 58 45  61,436.0   49,937.2 81.3% 

CCDM-GSOP4/19-O-05   9   7  42,837.6   24,669.6  57.6% 

CCDM-GSOP4/19-O-02 18   9  11,695.1   5,093.3  43.6% 

SJDM/19-O-01 31 16  33,620.7   24,759.1  73.6% 

LTDM/19-O-01 18 15  18,963.0   14,905.9  78.6% 

Total 134 92  168,552.4   119,365.1  70.8% 

FUENTE:  Fondo Nacional del Fomento al Turismo (FONATUR), tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota: Los proyectos de inversión de mantenimiento “Proyecto Turístico Integral del Caribe 2019” y “Mantenimiento de los  Centros 
Integralmente Planeados Península 2019”, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, contaron con una suficiencia presupuestal 
fiscalizada de 152,000.0 y 88,000.0 miles de pesos de recursos federales mismos que fueron registrados en la Cuenta Pública 2019, en 
el Tomo VII, Sector Paraestatal, Información Programática, Ramo 21 W3N, Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras con 
Participación Estatal Mayoritaria, Apartado de Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Claves de Cartera números 
1821W3N0003 y 1821W3N0004 y Claves Presupuestarias números 21W3N 3 7 01 00 003 K027 62403 3 1 23 1821W3N003 y 21W3N 3 
7 01 00 003 K027 62403 3 1 03 1821W3N004.. 

 

Resultados 

Adjudicaciones directas de contratos sin ajustarse a los montos máximos establecidos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, sin acreditar los criterios, procedimientos y normativa aplicada para dichas 
adjudicaciones, además, la entidad fiscalizada no cuenta con estudios proyectos, especificaciones de construcción, 
normas de calidad y programas de ejecución previos; en la contratación de obra pública no se elaboraron 
presupuestos de los trabajos, bases de licitación, especificaciones técnicas, generales y particulares para los 
trabajos que debería de cumplir el contratista; deficiente integración de las matrices de los precios unitarios ya 
que no se consideraron insumos, maquinaria y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos y en los 
contratos signados no se especifica la obligación de aportarlos por alguna de las partes; autorizaron precios 
unitarios de conceptos fuera del catálogo original sin contar con la documentación suficiente y necesaria; pagos 
fuera de norma por 26,789.4 miles de pesos, ya que no se justifica la cantidad de personal, actividades realizadas 
diariamente en los turnos considerados en sus matrices de precios unitarios y no contaron con las especificaciones 
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particulares de los conceptos; un pago fuera de norma por 2,420.8 miles de pesos por concepto de ajuste de costos 
no procedentes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 29,210,258.41 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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 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, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo no 
cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan 
los siguientes: 

• Adjudicaciones directas de contratos sin ajustarse a los montos máximos establecidos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, sin acreditar los criterios, procedimientos y normativa aplicada para dichas 
adjudicaciones, además la entidad fiscalizada no cuenta con estudios proyectos, especificaciones de 
construcción, normas de calidad y programas de ejecución previos. 

• En la contratación de obra pública no se elaboraron presupuestos de los trabajos, bases de licitación, 
especificaciones técnicas, generales y particulares para los trabajos que debería de cumplir el contratista. 

• Deficiente integración de las matrices de los precios unitarios ya que no se consideraron insumos, maquinaria 
y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos y en los contratos signados no se especifica la obligación 
de aportarlos por alguna de las partes. 

• Autorizaron precios unitarios de conceptos fuera del catálogo original sin contar con la documentación 
suficiente y necesaria. 

• Pagos fuera de norma por 26,789.4 miles de pesos, ya que no se justifica la cantidad de personal, actividades 
realizadas diariamente en los turnos considerados en sus matrices de precios unitarios no contaron con las 
especificaciones particulares de los conceptos. 

• Pagos fuera de norma por 2,420.8 miles de pesos por concepto de ajuste de costos no procedentes. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos 

Auditoría de Desempeño: 2019-1-3890X-07-0383-2020 

383-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en cuanto al desempeño del Fondo Sectorial CONACYT-
SENER/Hidrocarburos respecto del cumplimiento de su objetivo orientado a la promoción del desarrollo y 
consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas en beneficio del sector de hidrocarburos, así como el 
desempeño financiero del fideicomiso. 

Resultados 

En cuanto a la Gobernanza, se verificó que, en 2019, el CONACYT no acreditó contar con lineamientos o 
procedimientos para la adopción de las prácticas de Buena Gobernanza, a fin de fortalecer el proceso operativo y 
la toma de decisiones. El Comité Técnico y de Administración del Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos 
y el CONACYT, en su carácter de Secretario Técnico del fideicomiso, no diseñaron, propusieron ni implementaron 
procedimientos y mecanismos enfocados a adoptar los criterios de gobernanza, a efecto de mejorar la operación 
y facilitar la toma de decisiones. 

Para el periodo 2015-2018, el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos emitió un total de 15 convocatorias, 
relacionadas con el sector hidrocarburos. Sin embargo, se verificó que, en 2019, la Comisión de Evaluación y el 
Comité Técnico y de Administración, órganos de decisión del Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos, no 
contaron con un diagnóstico en el que se identificaran las necesidades del sector hidrocarburos y tampoco diseñó 
y emitió convocatorias para llevar a cabo actividades de investigación científica, tecnológica, innovación y 
formación de recursos humanos especializados, a efecto de atender las necesidades del sector petrolero. 

Por lo que corresponde a las aportaciones del Fondo Mexicano del Petróleo hacia el Fondo Sectorial CONACYT-
SENER-Hidrocarburos, en 2019 el CONACYT señaló que recibió 2,199,810.5 mdp por concepto de aportaciones del 
Fondo Mexicano del Petróleo; sin embargo, el Consejo no acreditó dicha recepción; ni que las aportaciones fueran 
realizadas conforme a los ingresos petroleros esperados por la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal correspondiente; además, no acreditó recursos recibidos ni los términos, condiciones, montos, porcentajes 
y distribución de los recursos aportados para cumplir con los fines y el objeto del Fondo de Sectorial CONACYT-
SENER-Hidrocarburos. 

Respecto de los convenios de asignación, se observó que, en el periodo 2015-2018, el número de convenios 
disminuyó 96.9%, al pasar de 32 convenios en 2015 a 1 convenio en 2018. Sin embargo, para 2019, el Fondo 
Sectorial no autorizó recursos para el desarrollo de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico, 
innovación, formación de recursos humanos especializados en materia de exploración, extracción, refinación de 
hidrocarburos, así como la producción de petroquímicos básicos, por lo que en ese año no utilizó los recursos para 
financiar las actividades referidas, sin que se señalaran ni justificaran las causas, lo que implica un riesgo para el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. Asimismo, se verificó que, en 2019, el CONACYT no dispuso de un 
programa anual de trabajo, en el cual se incluyeran los objetivos y los indicadores con sus correspondientes metas 
de los 40 proyectos en marcha, financiados en ejercicios anteriores a 2019, que precisara los compromisos 
adquiridos entre el Consejo y los equipos de investigación, a fin de valorar el cumplimiento de la evaluación técnica 
en relación con el avance de los proyectos en dicho año. 

Respecto de la formación de recursos humanos especializados, se verificó que, para 2019, el Programa de 
Formación de Recursos Humanos Especializados en Materia de Hidrocarburos no estuvo vigente, y que el Consejo 
no acreditó que se hubiese diseñado un plan anual de trabajo en el que se alinearan los esfuerzos en materia de 
capacitación y formación de talento con este programa. Asimismo, el Consejo, para 2019, no realizó acciones para 
la formación de recursos humanos especializados enfocadas a la atención de las necesidades del sector 
hidrocarburos. Además, el CONACYT no acreditó disponer de la información, las métricas, ni los sistemas de 
información que posibilitaran valorar, a 2019, los beneficios económicos y sociales del proceso de formación de 
recursos humanos especializados realizado en ejercicios anteriores mediante los recursos del Fondo Sectorial, así 
como, para evaluar el efecto de la formación de recursos establecidos para la atención de las necesidades del 
sector petrolero. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 
 

132 

En cuanto a las becas financiadas en 2019, en relación con la emisión de convocatorias en el periodo 2015-2018, 
se constató que el CONACYT, para este año, no dispuso de un programa anual de trabajo en materia de asignación 
de becas basado en las necesidades del sector hidrocarburos y objetivos fijados para el Fondo Sectorial CONACYT-
SENER-Hidrocarburos; ni de metas para canalizar los recursos disponibles a los sujetos de apoyo a nivel maestría, 
doctorado y estancias posdoctorales que realizan actividades de investigación científica, tecnológica, innovación 
y formación de recursos humanos especializados, en atención a las necesidades del sector hidrocarburos. 
Asimismo, se verificó que los proyectos a desarrollar por los becarios en 2019, derivados de las convocatorias 
emitidas en el periodo 2015-2018, no se encontraban vinculados a los temas estratégicos de hidrocarburos por la 
falta de un diagnóstico en el que se identificaran dichos temas y la carencia del programa anual referido. 

En la Cuenta Pública 2019, se reportó que, en el Programa Presupuestario S192 “Fortalecimiento sectorial de las 
capacidades científicas, tecnológicas y de innovación” que incluye el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-
Hidrocarburos, se erogaron 364,545.8 mdp; sin embargo, el CONACYT no acreditó ni comprobó en qué conceptos 
fueron ejercidos dichos recursos, ya que, como se señaló anteriormente, no financió el desarrollo de proyectos 
para investigación científica, tecnológica, innovación y formación de recursos humanos especializados en materia 
de hidrocarburos, y los resultados en materia de otorgamiento de becas se redujeron respecto de los años 
anteriores, toda vez que, en 2019 disminuyó 50.0% en comparación con 2016, al pasar de 16 a 8 becas de estancias 
posdoctorales, con una disminución de recursos de 32.1%, por un monto de 6,156.0 mdp a 4,176.0 mdp, 
respectivamente. 

A 2019, el CONACYT, por conducto del Comité Técnico y de Administración del Fondo Sectorial CONACYT-SENER-
Hidrocarburos, no acreditó la información ni la evidencia que posibilitara evaluar el cumplimiento del objeto y fin 
del fondo, definido como desarrollar la investigación científica, tecnológica, innovación y formación de recursos 
humanos especializados en las áreas de exploración, explotación y refinación de hidrocarburos, así como la 
producción de petroquímicos básicos. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, la falta de un diagnóstico en el que se determinen las necesidades del sector hidrocarburos, la carencia 
de un programa anual de trabajo con objetivos, indicadores y metas, así como, la inexistencia de una métrica para 
cuantificar los avances y dar seguimiento a los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico, 
innovación y formación de recursos humano, impidió precisar los beneficios obtenidos por medio del Fondo 
Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos, en relación con la atención de las necesidades del sector hidrocarburos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 13 restantes generaron:  

24 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos es considerado como una palanca 
tecnológica para la industria petrolera, por lo que su operación es relevante para atender las necesidades del 
sector petrolero, a 2019, el CONACYT, por conducto del Comité Técnico y de Administración del Fondo Sectorial 
CONACYT-SENER-hidrocarburos no acreditaron la información, la evidencia ni las métricas que posibilitaran 
evaluar que el Fondo Sectorial cumplió con su objetivo de desarrollar la investigación científica, tecnológica, 
innovación y formación de recursos humanos especializados en las áreas de exploración, explotación y refinación 
de hidrocarburos, así como la producción de petroquímicos básicos, a fin de atender las necesidades del sector de 
hidrocarburos. Si bien se verificó que, para el periodo 2015-2018, ejerció recursos para el desarrollo de proyectos 
relacionados con su objetivo, en 2019 dejó de financiar nuevos proyectos con los recursos disponibles, sin justificar 
las causas, ni acreditar los conceptos a los que se destinaron los 2,199,810.5 mdp reportados como erogados para 
ese ejercicio; lo anterior propició que, en 2019, no se emitieran convocatorias para llevar a cabo actividades de 
investigación científica, tecnológica, innovación y formación de recursos humanos especializados, a efecto de 
atender las necesidades del sector petrolero, situación por la que no se atendió el artículo 134 constitucional, en 
términos de que los recursos económicos de que disponga la Federación se administren con transparencia y para 
satisfacer los objetivos a los que están destinados.  

Como hechos posteriores al ejercicio fiscal en revisión, se verificó que, el 06 de octubre de 2020, el pleno de la H. 
Cámara de Diputados, aprobó el proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de 
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la Ley de Ciencia y Tecnología, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como, la Ley del 
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, en cuyo contenido se dictaminó la extinción 
del Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos. En este documento se estableció que las 
transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo se destinen a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y al Instituto 
Mexicano del Petróleo.  

Con el fin de fortalecer el desempeño del Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos, la ASF emitió 24 
recomendaciones al desempeño al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuya atención contribuirá a que se 
documente el origen y aplicación de las aportaciones respecto del gasto y se compruebe que el 65.0% de los 
recursos aportados por el Fondo Mexicano del Petróleos y las que pudiera recibir del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, la Secretaría de Energía y de terceros que decidan hacerlo, se hayan destinado para apoyar 
actividades de investigación científica, tecnológica, innovación y formación de recursos humanos especializados 
en materia de exploración, extracción, refinación de hidrocarburos, y la producción de petroquímicos básicos; así 
como su correcta programación, asignación, presupuestación y destino de los recursos aportados, a fin de 
transparentar que éstos se utilizaron en términos de eficacia, eficiencia y economía, en cumplimiento de sus 
finalidades establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas 

Auditoría de Desempeño: 2019-1-3890X-07-0386-2020 

386-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los subsidios otorgados, a las empresas, para la realización de proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación contribuyeron a generar capacidades en ciencia, tecnología e innovación. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de la aplicación de los recursos asignados para la operación del Programa 
presupuestario U003 “Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas” (Pp U003), el 
cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, y el diseño 
de los Lineamientos del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Respecto 
del alcance temporal, la auditoría comprendió el ejercicio fiscal 2019. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario U003. 

Resultados 

En 2019, el Pp U003 no operó, ya que los 256,869.1 miles de pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, fueron transferidos, el 99.6% (255,856.6 miles de pesos) a diversos programas presupuestarios del 
propio CONACyT y el 0.4% (1,012.5 miles de pesos) al programa presupuestario R122 “Reasignaciones 
presupuestarias medidas de cierre” del Ramo 23. 

Las adecuaciones presupuestarias realizadas al Pp U003 fueron autorizadas, en términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de su reglamento y el oficio número 307-A.-0203 del 29 de enero de 
2019; asimismo, la programación, presupuestación, evaluación y control presupuestario del gasto público federal, 
correspondiente al CONACyT, mostró que los 256,869.1 miles de pesos asignados al programa se ejercieron, 
principalmente, en conceptos de gasto corriente, por lo que dichos recursos no se administraron para satisfacer 
los objetivos para los que fueron aprobados en el PEF, por la Cámara de Diputados, lo que no contribuyó a generar 
capacidades en ciencia, tecnología e innovación y afectó el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales 
en la materia en tanto que las metas del programa se ajustaron a cero. 

A la fecha de conclusión de la presente auditoría, no se ha publicado el Plan Nacional para la Innovación, del cual 
el CONACyT es responsable y debe integrar el diagnóstico general sobre la problemática a atender; los objetivos 
específicos; las estrategias para ejecutar las acciones que permitan lograr los objetivos; las líneas de acción que 
apoyen la implementación de las estrategias, y los indicadores estratégicos. 

Al respecto, se considera que la falta de prioridades nacionales establecidas en programas específicos que deriven 
del PND 2019-2024 , así como de un diagnóstico integral, robusto y fundamentado en datos duros, en el que se 
defina conceptual y materialmente el problema público que el Gobierno Federal pretende atender, a efecto de 
contribuir a generar capacidades en científica, tecnología e innovación, mediante el desarrollo de proyectos de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación por parte de las empresas, pone en riesgo la 
consecución de los objetivos y la atención del fenómeno problemático, en tanto que el Pp U003, en el ejercicio 
fiscal 2019, careció de guías programáticas de mediano plazo. 

Asimismo, se identificaron deficiencias en el diseño la Matriz de Indicadores para Resultados del programa, 
relacionadas con falta de indicadores para evaluar el cumplimiento de sus objetivos y metas, ya que éstos no 
fueron suficientes para medir la eficacia y eficiencia del programa; además, de que los lineamientos de operación 
del programa no garantizaron el cumplimiento de los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad 
y selectividad, ya que aun cuando definió la población objetivo como las empresas que aprobaron un proceso de 
evaluación con un umbral de calificación mayor al de la calificación mínima aprobatoria y que permita identificar 
a las propuestas de mayor calidad; no cuantificó el número de empresas susceptibles de recibir los incentivos por 
modalidad del programa, por región del país, entidad federativa, ni por municipio. 
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Consecuencias Sociales 

En 2019, no se incentivó, a nivel nacional, la inversión de las empresas en actividades y proyectos relacionados 
con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, mediante el otorgamiento de subsidios, que permitan la 
maduración tecnológica de los proyectos apoyados, ya que los 256,869.1 miles de pesos autorizados al CONACyT 
para operar el programa presupuestario U003 “Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las 
Empresas” se destinaron principalmente a conceptos de gasto corriente, lo que limitó el desarrollo de las empresas 
que contribuyen en la generación de capacidades científicas mediante la ejecución de proyectos en la materia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 2 restantes generaron:  

4 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de opinar respecto del cumplimiento del objetivo del Programa 
presupuestario U003 “Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas”, referente a la 
contribución en la generación de capacidades en ciencia, tecnología e innovación, mediante el otorgamiento de 
apoyos a empresas para realizar proyectos, ya que en el ejercicio fiscal 2019 el programa no operó, debido a que 
los 256,869.1 miles de pesos aprobados al programa fueron transferidos a otros programas para atender 
compromisos del CONACyT, principalmente en conceptos de gasto corriente, afectando con ello el cumplimiento 
de objetivos y metas institucionales; además, para 2019, el diseño de los lineamientos de operación del programa 
no garantizaron el cumplimiento de los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad y selectividad 
de los subsidios; a la fecha de conclusión de la presente auditoría, no se contó con el Plan Nacional para la 
Innovación, que integrara el diagnóstico general sobre la problemática a atender; los objetivos específicos, las 
estrategias, líneas de acción, los indicadores estratégicos; dichas deficiencias representaron riesgos para la 
operación del programa y evidencia la importancia de que el Consejo implemente medidas preventivas y de 
mejora en el diseño de los programas de esta naturaleza. 

Como hechos posteriores, en el PEF 2020, el Pp U003 no formó parte de la estructura programática del Ramo 38 
“Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”, al respecto, se señaló que en la presente administración se daría 
continuidad a los apoyos vinculados a la innovación y desarrollo tecnológico, mediante los apoyos que se otorguen 
mediante las líneas estratégicas del Pp F003 “Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y 
vinculación con el sector social, público y privado”. Al respecto, el CONACyT informó que, en el mes de marzo de 
2020, el Gobierno Federal, mediante la SHCP, aplicó una reserva al recurso autorizado al Pp F003, por lo que, hasta 
el mes de agosto de ese año, no se habían erogado recursos del citado programa, con el cual se tenía previsto la 
continuidad de los apoyos otorgados mediante el Pp U003. 

Con la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que el CONACyT, ejerza los recursos 
aprobados para los objetivos que le fueron autorizados en el PEF, por la Cámara de Diputados; que implemente 
una estrategia que le permita dar continuidad a los apoyos para empresa que desarrollen proyectos vinculados a 
la innovación y desarrollo tecnológico, y que en coordinación con los sectores relacionados con la ciencia, 
tecnología e innovación, elabore el Plan Nacional para la Innovación de la presente administración. Asimismo, se 
prevé que el Consejo considere los aspectos de mejora para el cumplimiento de las disposiciones en materia del 
sistema de evaluación del desempeño, así como para que el diseño normativo de los programas que entreguen 
subsidios cuente con criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. 
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Pemex Exploración y Producción 

Diseño, Ingeniería, Procura, Construcción, Transporte, Instalación, Pruebas y Puesta en Operación de la 
Plataforma de Producción Abkatun-A2 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-6-90T9G-22-0392-2020 

392-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,494,151.3   
Muestra Auditada 1,740,788.3   
Representatividad de la Muestra 69.8%   

Del universo seleccionado por 2,494,151.3 miles de pesos, que correspondió al total ejercido en el contrato de 
obra a precio mixto núm. 640836802 que ampara el diseño, ingeniería, procura, construcción, transporte, 
instalación, pruebas y puesta en operación de la plataforma de producción Abkatún-A2, se revisó una muestra de 
1,740,788.3 miles de pesos, que representó el 69.8% del monto erogado en el año de estudio, como se detalla en 
la tabla siguiente: 
 

CONTRATO E IMPORTES REVISADOS 
 (Miles de pesos, miles de dólares y porcentaje)  

Contrato 
núm. 

Importes 

 

Homologado M.N. 

Alcance de 
la revisión 

(%) 

Contratado Modificado Ejercido  Seleccionado  Ejercido* Seleccionado*  

640836802 

1,717,844.8 
M.N. 

1,712,340.5 
M.N. 

459,587.7 
M.N. 

317,839.2 
M.N. 

 

2,494,151.3 1,740,788.3 69.8 

   378,305.6 USD 
  381,270.1 

USD 
105,660.2 

USD 
73,985.9 USD 

 

FUENTE:  Pemex Exploración y Producción, Subdirección de Servicios a la Explotación, tabla elaborada con base en el expediente del contrato              
revisado proporcionado por la entidad fiscalizada. 

                  *Incluyen 105,660.2 y 73,985.9 miles de dólares, respectivamente, conforme al tipo de cambio del día inmediato anterior a la fecha de 
pago de cada estimación, con periodos de enero a diciembre de 2019. 

NOTA:   El proyecto de inversión contó con suficiencia presupuestal de 19,755,209.9 miles de pesos, de los cuales se reportaron como ejercidos 
18,385,366.2 miles de pesos en la Cuenta Pública 2019, con clave de cartera núm. 101 01 099 “Integral Chuc”, en el programa 
presupuestario K 002, “Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos” con claves presupuestarias núms. 52-T9G-3-3-02-226-
K002-62301-3-1-35-101 01 099, 52-T9G-3-3-02-227-K002-62301-3-1-35-101 01 099, 52-T9G-3-3-02-229-K002-62301-3-1-35-101 01 099 
y 52-T9G-3-3-02-230-K002-62301-3-1-35-101 01 099. Georreferenciación de la obra en coordenadas U.T.M.: X: 587,410.89, Y: 2, 
133,796.45, Tirante de agua: 37.66 metros. 

 

El proyecto de inversión denominado “Integral Chuc” que tiene por objetivo la explotación y mantenimiento de 
campos, perforación de pozos de desarrollo, ampliación de la red de bombeo neumático y proceso de 
recuperación mejorada en Chuc, y que está integrado por los campos Abkatún, Chuc, Pol, Caan, Kanaab, Batab, 
Tumut, Homol, Che, Chuhuk, Etkal, Kuil, Onel, Pokoch, Uchak y Wayil, contó con suficiencia presupuestal de 
19,755,209.9 miles de pesos, de los cuales se reportaron como ejercidos 18,385,366.2 miles de pesos en la Cuenta 
Pública 2019, con clave de cartera núm. 101 01 099 “Integral Chuc”, en el programa presupuestario K 002, 
“Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos” con las claves presupuestarias núms. 52-T9G-3-3-02-
226-K002-62301-3-1-35-101 01 099, 52-T9G-3-3-02-227-K002-62301-3-1-35-101 01 099, 52-T9G-3-3-02-229-
K002-62301-3-1-35-101 01 099 y 52-T9G-3-3-02-230-K002-62301-3-1-35-101 01 099; asimismo, en dicho proyecto 
se incluyó el contrato para el "Diseño, ingeniería, procura, construcción, transporte, instalación, pruebas y puesta 
en operación de la plataforma de producción Abkatun-A2, para instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo de 
México", que contó con suficiencia presupuestal por el monto ejercido en el año de estudio de 2,494,151.3 miles 
de pesos. 
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Resultados 

Los principales resultados se refieren a: 

-  No cumplió con la programación de los trabajos, ya que desde el inicio del contrato se ha prorrogado el 
programa de ejecución de los trabajos y fechas críticas de los mismos, debido a riesgos no considerados en la 
estrategia de contratación. 

-  Carece de la documentación oficial que acredite la validación y autorización presupuestal de erogaciones por 
un monto de 198,743.2 miles de pesos.  

-  Realizó modificaciones contractuales fuera de norma, debido a que no se soportaron debidamente mediante 
la documentación suficiente y necesaria los cambios convenidos. 

-  Omitió asignar al contratista las cédulas del programa, obra y/o acción (PROA) correspondientes por el importe 
total de las aportaciones requeridas, así como supervisar y dar seguimiento a los trabajos al amparo de las 
cédulas del PROA asignadas a efecto de cumplir en tiempo y forma con los fines del programa de apoyo a la 
comunidad y medio ambiente (PACMA). 

-  Pagos fuera de norma por un monto de 34,172.2 miles de pesos, debido a que se detectaron diferencias en 
los horarios de suspensión de actividades reportados en las notas de bitácora y en los reportes diarios de 
actividades costa afuera. 

- No comprobó la aplicación de penalizaciones a la contratista por un importe de 26,250.0 miles de dólares 
(505,622.3 miles de pesos al tipo de cambio promedio anual para 2019 de 19.2618 pesos por dólar) por el 
atraso en el cumplimiento de la fecha programada de terminación total de los trabajos. 

- La plataforma de producción Abkatun-A2 (PB-ABK-A2) no cumple con la capacidad de procesamiento de 
producción establecido en el alcance de su contratación, con las metas e indicadores del proyecto y su diseño, 
ingeniería, procura, construcción e instalación y no justificaron la necesidad de su contratación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 620,576,082.45 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 7 restantes generaron:  

3 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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 
programaron, 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, Pemex Exploración y Producción no cumplió las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

- No cumplió con la programación de los trabajos, ya que desde el inicio del contrato se ha prorrogado el programa 
de ejecución de los trabajos y fechas críticas de los mismos, debido a riesgos no considerados en la estrategia de 
contratación. 

- Carece de la documentación oficial que acredite la validación y autorización presupuestal de erogaciones por un 
monto de 198,743.2 miles de pesos.  

- Realizó modificaciones contractuales fuera de norma, debido a que no se soportaron debidamente mediante la 
documentación suficiente y necesaria los cambios convenidos. 

- Omitió asignar al contratista las cédulas del programa, obra y/o acción (PROA) correspondientes por el importe 
total de las aportaciones requeridas, así como supervisar y dar seguimiento a los trabajos al amparo de las cédulas 
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del PROA asignadas a efecto de cumplir en tiempo y forma con los fines del programa de apoyo a la comunidad y 
medio ambiente (PACMA). 

- Pagos fuera de norma por un monto de 34,172.2 miles de pesos, debido a que se detectaron diferencias en los 
horarios de suspensión de actividades reportados en las notas de bitácora y en los reportes diarios de actividades 
costa afuera. 

-No comprobó la aplicación de penalizaciones a la contratista por un importe de 26,250.0 miles de dólares 
(505,622.3 miles de pesos al tipo de cambio promedio anual para 2019 de 19.2618 pesos por dólar) por el atraso 
en el cumplimiento de la fecha programada de terminación total de los trabajos. 

-La plataforma de producción Abkatun-A2 (PB-ABK-A2) no cumple con la capacidad de procesamiento de 
producción establecido en el alcance de su contratación, con las metas e indicadores del proyecto y su diseño, 
ingeniería, procura, construcción e instalación y no justificaron la necesidad de su contratación. 
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Pemex Exploración y Producción 

Ingeniería, Procura y Construcción de Ductos en la Sonda de Campeche 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-6-90T9G-22-0393-2020 

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 programaron, presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,340,166.4   
Muestra Auditada 6,340,166.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó un monto de 6,340,166.4 miles de pesos, que correspondió al total ejercido en el año de estudio de los 
contratos de obra a precios mixtos núms. 640858802, 640858804, 640858805, 640858806, 640858808 y 
640858814 que amparan los servicios de ingeniería, procura y construcción de ductos en la sonda de Campeche, 
como se detalla en la siguiente tabla: 
 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 
contrato 

   
Conceptos 

  
Importe 

 Alcance de la 
revisión  
(%) 

Ejecutados  Revisados   Ejercido  Revisados   

640858802 4  4   732,826.6  732,826.6  100.0 

640858804 14  14   1,370,708.2  1,370,708.2  100.0 

640858805 5  5   1,141,436.6  1,141,436.6  100.0 

640858806 4  4   481,794.0  481,794.0  100.0 

640858808 4  4   1,378,911.6  1,378,911.6  100.0 

640858814 5  5   1,234,489.4  1,234,489.4  100.0 

Total 36  36   6,340,166.4  6,340,166.4  100.0 

 FUENTE: Pemex Exploración y Producción, La Gerencia de Contrataciones para Servicios a la Explotación y Perforación y la 
Gerencia de Proyectos de Infraestructura Marina de la Subdirección de Servicios a la Explotación, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos revisados proporcionados por la entidad fiscalizada 
correspondientes al ejercicio 2019. 

 

Resultados 

Los resultados se refieren a lo siguiente: 

- Programación inadecuada de los trabajos, ya que desde el inicio del contrato núm. 640858804 se ha 
prorrogado el programa calendarizado de ejecución general debido a que no se contaba con la disponibilidad 
de las plataformas Xikin-A y Xanab-D, ocasionando un aumentó de 90% al plazo de ejecución de los trabajos; 
para el caso del contrato núm. 640858806, los trabajos se suspendieron parcial y temporalmente durante 
166 días naturales por la falta de disponibilidad de la plataforma Kuil-C donde se ejecutarían los trabajos 
objeto del contrato. 

- Pagos fuera de norma por 11,619.4 miles de pesos, debido a que reconocieron días de forma irregular en el 
concepto de tarifas de tiempo en espera de embarcaciones de tendido, dragado y construcción.  

- Pagos fuera de norma por 5,195.1 miles de pesos, debido a falta de soporte en la ejecución de los trabajos. 

- Pagos fuera de norma por 3,761.8 miles de pesos, debido a falta de soporte en la ejecución de los trabajos. 

- Pagos fuera de norma por 15,063.0 miles de pesos, debido a falta de soporte en la ejecución de los trabajos. 
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- Pagos fuera de norma por un monto de 7,536.5 miles de pesos, debido a diferencias de volumen en la 
instalación de roca para estabilizar la línea regular de la plataforma Xanab-D hacia la plataforma Xanab-C. 

- Pagos fuera de norma por un monto de 40,900.5 miles de pesos, debido a deficiente integración de los 
precios unitarios en las partidas núms. 3 EXT y 9 EXTA. 

- Pagos fuera de norma por un monto de 61,510.0 miles de pesos, debido a falta de soporte en la ejecución 
de los trabajos. 

- Pago fuera de norma por un monto de 65,042.0 miles de pesos, debido a que no cuenta con la evidencia 
documental que acredite el suministro de material pétreo y la colocación para el conformado del lecho 
marino. 

- Pago fuera de norma por un monto de 3,339,317.2 miles de pesos, debido a que no se proporcionó la 
evidencia documental suficiente que acredite la ejecución y entrega de la construcción de ductos. 

- Se omitió supervisar y revisar el cumplimiento de las aportaciones al programa de apoyo a la comunidad y 
al medio ambiente (PACMA) en la forma convenida. 

- Modificaciones en los finiquitos de los contratos de obra sin evidencia documental que justifique las 
autorizaciones de incremento y devoluciones de los decrementos a los montos originales de los contratos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,549,945,850.26 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, 12 generaron:  

1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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 
programaron, 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, Pemex Exploración y Producción no cumplió las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

- Programación inadecuada de los trabajos, ya que desde el inicio del contrato núm. 640858804 se ha 
prorrogado el programa calendarizado de ejecución general debido a que no se contaba con la 
disponibilidad de las plataformas Xikin-A y Xanab-D, ocasionando un aumentó de 90% al plazo de 
ejecución de los trabajos; para el caso del contrato núm. 640858806, los trabajos se suspendieron parcial 
y temporalmente durante 166 días naturales por la falta de disponibilidad de la plataforma Kuil-C donde 
se ejecutarían los trabajos objeto del contrato. 

- Pagos fuera de norma por 11,619.4 miles de pesos, debido a que reconocieron días de forma irregular 
en el concepto de tarifas de tiempo en espera de embarcaciones de tendido, dragado y construcción.  

- Pagos fuera de norma por 5,195.1 miles de pesos, debido a falta de soporte en la ejecución de los 
trabajos. 

- Pagos fuera de norma por 3,761.8 miles de pesos, debido a falta de soporte en la ejecución de los 
trabajos. 

- Pagos fuera de norma por 15,063.0 miles de pesos, debido a falta de soporte en la ejecución de los 
trabajos. 

- Pagos fuera de norma por un monto de 7,536.5 miles de pesos, debido a diferencias de volumen en la 
instalación de roca para estabilizar la línea regular de la plataforma Xanab-D hacia la plataforma Xanab-
C. 
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- Pagos fuera de norma por un monto de 40,900.5 miles de pesos, debido a deficiente integración de los 
precios unitarios en las partidas núms. 3 EXT y 9 EXTA. 

- Pagos fuera de norma por un monto de 61,510.0 miles de pesos, debido a falta de soporte en la ejecución 
de los trabajos. 

- Pago fuera de norma por un monto de 65,042.0 miles de pesos, debido a que no cuenta con la evidencia 
documental que acredite el suministro de material pétreo y la colocación para el conformado del lecho 
marino. 

- Pago fuera de norma por un monto de 3,339,317.2 miles de pesos, debido a que no se proporcionó la 
evidencia documental suficiente que acredite la ejecución y entrega de la construcción de ductos. 

- Se omitió supervisar y revisar el cumplimiento de las aportaciones al programa de apoyo a la comunidad 
y al medio ambiente (PACMA) en la forma convenida. 

- Modificaciones en los finiquitos de los contratos de obra sin evidencia documental que justifique las 
autorizaciones de incremento y devoluciones de los decrementos a los montos originales de los 
contratos. 
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Pemex Exploración y Producción 

Ingeniería, Procura y Construcción de un Oleogasoducto y un Oleoducto hacia la Plataforma PP-Ayatsil-C a 
Instalarse en el Golfo de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-6-90T9G-22-0394-2020 

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 programaron, presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 554,469.2   
Muestra Auditada 554,469.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Del total erogado en 2019 en el contrato seleccionado que ampara la Ingeniería, procura y construcción de dos 
ductos marinos: un oleogasoducto de 24" de diámetro con una longitud de 3.2 kilómetros aproximadamente de 
la plataforma PP-Ayatsil-C hacía la plataforma PP-Ayatsil-A (Línea 1) y un oleoducto de 8" de diámetro por 1.5 
kilómetros de distancia aproximadamente de interconexión submarina en L-7 hacia la plataforma PP-Ayatsil-C 
(línea 10), a instalarse en el Golfo de México,  por un monto de 554,469.2 miles de pesos, registrados en los 
controles internos de la entidad fiscalizada, se revisó el 100.0 % del total ejercido al cierre del año en estudio, 
como se detalla en la siguiente tabla: 

 

Resultados 

• Deficiente supervisión de los trabajos, ya que, a la fecha de terminación contractual, presentaban un 
atraso de 33.4% sin que se tomaran las acciones preventivas necesarias para que la ejecución de los 
trabajos se realizara de acuerdo con el programa, se aplicaran las penas convencionales, y en caso de 
persistir los atrasos promover la rescisión administrativa del contrato. 

• La embarcación Brandon Bordelon (con helipuerto), no se presentó y los trabajos se realizaron con la 
embarcación de apoyo Shelia Bordelon (sin helipuerto), sin contar con la autorización del cambio; 
además, se realizó el pago de las actividades de trabajo sin que fuera ajustado a las nuevas condiciones. 

• No se adjuntaron a las estimaciones los videos del levantamiento con equipo ROV de la trayectoria 
regular. 

 
CONTRATO DE OBRA ABIERTO A PRECIO MIXTO NÚM. 640858812 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la revisión 

Ejecutados 
 

Revisados 
 

Ejecutados 
 

Revisados (%) 

640858812 5 

 

5 

 

554,469.2 

 

554,469.2 100.0 
   

  FUENTE: Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción, Gerencia de Proyectos de Infraestructura Marina, tabla elaborada 
con base en los expedientes del contrato proporcionado por la entidad fiscalizada. 

El Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap, de Pemex Exploración y Producción, se ubica frente a los estados de Campeche y Tabasco, 
dentro de las aguas territoriales del Golfo de México considera el mantenimiento de presión, el desarrollo de infraestructura y 
el manejo de aceite extrapesado en los campos Ku, Maloob, Zaap, Bacab, Lum, Ayatsil, Tekel y Pit, contó con suficiencia 
presupuestal aprobada por 51,483,883.4 miles de pesos de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en el 
Tomo VIII, Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción, Información Programática, Apartado de Detalle de Programas 
y Proyectos de Inversión, Clave de cartera 039 98 039 y Clave Presupuestaria núm. 52 B001 3 3 02 226 K002 T9G 3 18 039 98 039. 
Del Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap, se seleccionó el contrato número 640858812, el cual tuvo un monto ejercido en 2019 y 
fiscalizado de 554,469.2 miles de pesos.  
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• Se omitió aplicar penas convencionales por 108,611.7 miles de pesos por el incumplimiento de los 
eventos críticos de las líneas 1 y 10. 

• Pago fuera de norma por 2,429.3 miles de pesos, en el concepto núm. 1.0, “Ingeniería, procura y 
construcción de un oleogasoducto de 24" de diámetro, que incluye: … la entrega de ingeniería AS BUILT 
y libro de proyecto, debido a que no se entregó el libro de proyecto de la Línea 1 (L-1). 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 111,041,084.48 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

3 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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 
programaron, presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normatividad aplicable, y 
específicamente respecto del universo revisado 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: 

• Deficiente supervisión de los trabajos, ya que, a la fecha de terminación contractual, presentaban un 
atraso de 33.4% sin que se tomaran las acciones preventivas necesarias para que la ejecución de los 
trabajos se realizara de acuerdo con el programa, se aplicaran las penas convencionales, y en caso de 
persistir los atrasos promover la rescisión administrativa del contrato. 

• La embarcación Brandon Bordelon (con helipuerto), no se presentó y los trabajos se realizaron con la 
embarcación de apoyo Shelia Bordelon (sin helipuerto), sin contar con la autorización del cambio; 
además, se realizó el pago de las actividades de trabajo sin que fuera ajustado a las nuevas condiciones. 

• No se adjuntaron a las estimaciones los videos del levantamiento con equipo ROV de la trayectoria 
regular. 

• Se omitió aplicar penas convencionales por 108,611.7 miles de pesos por el incumplimiento de los 
eventos críticos de las líneas 1 y 10. 

• Pago fuera de norma por 2,429.3 miles de pesos, en el concepto núm. 1.0, “Ingeniería, procura y 
construcción de un oleogasoducto de 24" de diámetro, que incluye: … la entrega de ingeniería AS BUILT 
y libro de proyecto, debido a que no se entregó el libro de proyecto de la Línea 1 (L-1). 
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Pemex Exploración y Producción 

Obra Electromecánica, Interconexiones a Proceso y Sistemas de Seguridad en Plataformas de Aguas Someras 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-6-90T9G-22-0401-2020 

401-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 744,176.1   
Muestra Auditada 612,813.8   
Representatividad de la Muestra 82.3%   

Del total erogado en 2019 en el contrato seleccionado que ampara la Obra Electromecánica, Interconexiones a 
Proceso y Sistemas de Seguridad en Plataformas de Aguas Someras por un monto de 744,176.1 miles de pesos, 
registrados en los controles internos de la entidad fiscalizada, se revisó un importe de 612,813.8 miles de pesos, 
que representó el 82.3% del total ejercido al cierre del año en estudio. 

Los Proyectos Ixtal-Manik e Integral Chuc, de Pemex Exploración y Producción, se ubican en la plataforma continental 
del Golfo de México frente a las costas del estado de Tabasco, a 140 km al NE de la Terminal Marítima Dos Bocas y a 
95 km al NW de Cd. del Carmen, Campeche, se considera un proyecto de explotación de aceite ligero de aguas 
someras e incluye los proyectos Integral Chuc e Ixtal-Manik; lo integran los campos Abkatún, Pol, Caan, Kanaab, Batab, 
Tumut, Homol, Che, Chuhuk, Etkal, Kuil, Onel, Pokoch, Uchak y Wayil. Incluye explotación y mantenimiento de 
campos, perforación de pozos de desarrollo, ampliar red de bombeo neumático y proceso de recuperación mejorada 
en Chuc, contaron con suficiencia presupuestal aprobada por 1,871,631.6 y 19,562,099.9 miles de pesos de recursos 
federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo VII, Empresas Productivas del Estado, Ramo 52, 
Petróleos Mexicanos, Apartado de Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Claves de cartera 101 01 099 y 
1218T4L0026 y con Claves Presupuestarias núms. 52 B001 3 3 02 226 K002 T9G 3 18 101 01 099 y 52 B001 3 3 02 226 
K002 T9G 3 1218T4L0026, respectivamente. Del proyecto Ixtal-Manik e Integral Chuc, se seleccionó el contrato 
número 640858803, el cual tuvo un monto ejercido en 2019 y fiscalizado de 612,813.8 miles de pesos. 

 

Resultados 

Se autorizó un pago fuera de norma por un monto de 264.2 miles de pesos en el concepto núm. B.10.1.4 "Prueba 
hidrostática en tubería mayor de 18 pulgadas de diámetro y hasta de 24 pulgadas de diámetro". 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 264,166.56 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos 

  
Importe de los conceptos 

Alcance de la revisión 

Ejecutados   Revisados   Ejecutados   Revisados (%) 

640858803 114  23  744,176.1  612,813.8 82.3 

FUENTE: Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción, tabla elaborada con base en los expedientes del contrato 
                proporcionado por la entidad fiscalizada. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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 “Obra Electromecánica, Interconexiones a Proceso y 
Sistemas de Seguridad en Plataformas de Aguas Someras”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
programaron, presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normatividad aplicable, y 
específicamente respecto del universo revisado 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. 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 
 

146 

Pemex Exploración y Producción 

Proyectos Especiales de Mantenimiento, Adecuación de Infraestructura, Instalación de Estructuras, 
Rehabilitaciones, Interconexiones y Montaje de Equipos en Instalaciones Marinas de Pemex Exploración y 
Producción en el Golfo de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-6-90T9G-22-0403-2020 

403-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,650,405.0   
Muestra Auditada 4,282,576.1   
Representatividad de la Muestra 64.4%   

Mediante el oficio número 307-A-0076 del 14 de enero de 2019, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, comunicó el Presupuesto de Egresos de la Federación y el calendario de presupuesto autorizado para el 
ejercicio fiscal 2019. Con el oficio número DCF-SP-034-2019 del 31 de enero de 2019, la Dirección Corporativa de 
Finanzas de Pemex le comunicó a la Dirección General de Pemex Exploración y Producción, su presupuesto 
aprobado por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2019. Por último, con el oficio número DCF-SP-28-
2019 del 6 de febrero de 2019, la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex envió para su conocimiento a la 
Dirección General de Pemex Exploración y Producción el oficio de liberación de Inversión del Presupuesto 
Aprobado para el ejercicio fiscal 2019 por un monto de 210,746,000.0 miles de pesos, por lo que la entidad 
fiscalizada contó con suficiencia presupuestal para continuar con la ejecución de los "Proyectos Especiales de 
Mantenimiento, Adecuación de Infraestructura, Instalación de Estructuras, Rehabilitaciones, Interconexiones y 
Montaje de Equipos en Instalaciones Marinas de Pemex Exploración y Producción en el Golfo de México” por el 
monto fiscalizado de 6,650,405.0 miles de pesos. 

Del universo seleccionado por 6,650,405.0 miles de pesos, que correspondió al total ejercido en los contratos de 
obras públicas a precios unitarios núms. 648235806, 648235807, 648235808 y 648235809 que amparan los 
proyectos especiales de mantenimiento, adecuación de infraestructura, instalación de estructuras, 
rehabilitaciones, interconexiones y montaje de equipos en instalaciones marinas de Pemex Exploración y 
Producción en el golfo de México, se revisó una muestra de 4,282,576.1 miles de pesos, que representó el 64.4% 
del monto erogado en el año de estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONTRATOS E IMPORTES REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Contrato 
núm. 

Importes 

Alcance 
de la 

revisión 
(%) 

Contratado Modificado Ejercido* Seleccionado**  

M.N. USD M.N. USD M.N. USD M.N. USD  

648235806 2,261,556.8 199,361.5 2,261,556.8 199,361.5 212,984.2 15,970.4 161,784.0 15,783.9 87.4 

648235807 1,535,058.6 134,627.5 2,974,830.7 153,058.4 930,267.6 28,525.0 575,164.6 25,736.7 76.0 

648235808 3,090,390.4 274,809.9 7,161,041.8 300,704.1 1,386,836.7 55,425.0 818,239.2 50,421.4 75.0 

648235809 3,180,400.0 277,607.9 6,330,658.8 256,337.9 1,439,868.0 39,238.3 400,763.8 28,847.6 50.7 

Totales     3,969,956.5 139,158.7 1,955,951.6  120,789.6 ***68.0 

FUENTE:  Pemex Exploración y Producción, la Subdirección de Confiabilidad y la Gerencia de Confiabilidad de Instalaciones 
Marinas, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTA:  Los "Proyectos Especiales de Mantenimiento, Adecuación de Infraestructura, Instalación de Estructuras, 
Rehabilitaciones, Interconexiones y Montaje de Equipos en Instalaciones Marinas de Pemex Exploración y Producción 
en el Golfo de México”, contaron con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado por 6,650,405.0 miles de pesos 
de recursos federales y fueron registrados en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo VIII, Empresas Productivas del 
Estado, Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción, Información Programática, Ramo 52, Apartado de 
Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave de cartera 039 98 039 y Clave Presupuestaria núm. 52 T9G 3 3 
2 226,227 K2 62302 3 1 35 039 98 039. 

* 3,969,956.5 miles de pesos y 139,158.7 miles de dólares (2,680,448.5 miles de pesos al tipo de cambio promedio 
anual para 2019 de 19.2618 pesos por dólar). 

** 1,955,951.6 miles de pesos y 120,789.6 miles de dólares (2,326,624.5 miles de pesos al tipo de cambio promedio 
anual para 2019 de 19.2618 pesos por dólar). 

*** El porcentaje presenta una ligera variación con respecto al universo y muestra homologados a Moneda Nacional 
debido a que las cantidades presentadas son las originalmente pactadas en pesos y en dólares. 

 

Resultados 

Los principales resultados se refieren a: 

-  No se justifican las ventajas técnicas ni económicas de utilizar plataformas semisumergibles para ejecutar los 
trabajos de mantenimiento.  

-  Omisión en la asignación y supervisión de las cédulas del programa, obra y/o acción (PROA) correspondientes 
por el importe total requerido, a efectos de cumplir en tiempo y forma con las aportaciones previstas para el 
Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), así como en el cumplimiento de dichas 
aportaciones por un monto de 53,416.1 miles de pesos. 

-  Pagos fuera de norma por un monto de 7,095.1 miles de pesos, debido a que en la integración de los precios 
unitarios el contratista consideró indebidamente el aceite lubricante requerido para la operación de las 
plataformas semisumergibles y embarcaciones de apoyo, en virtud de que desde el procedimiento de 
adjudicación se estableció que el contratista los proporcionaría sin cargo adicional para PEP. 

-  Omisión en la aplicación de penalizaciones al contratista por atraso en el cumplimiento de la fecha programada 
para la conclusión total de los trabajos y de eventos críticos por un importe de 10,595.3 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 71,106,523.17 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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 
programaron, 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, Pemex Exploración y Producción no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

-  No se justifican las ventajas técnicas ni económicas de utilizar plataformas semisumergibles para ejecutar los 
trabajos de mantenimiento.  

-  Omisión en la asignación y supervisión de las cédulas del programa, obra y/o acción (PROA) correspondientes 
por el importe total requerido, a efectos de cumplir en tiempo y forma con las aportaciones previstas para el 
Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), así como en el cumplimiento de dichas 
aportaciones por un monto de 53,416.1 miles de pesos. 

-  Pagos fuera de norma por un monto de 7,095.1 miles de pesos, debido a que en la integración de los precios 
unitarios el contratista consideró indebidamente el aceite lubricante requerido para la operación de las 
plataformas semisumergibles y embarcaciones de apoyo, en virtud de que desde el procedimiento de 
adjudicación se estableció que el contratista los proporcionaría sin cargo adicional para PEP. 

-  Omisión en la aplicación de penalizaciones al contratista por atraso en el cumplimiento de la fecha programada 
para la conclusión total de los trabajos y de eventos críticos por un importe de 10,595.3 miles de pesos. 
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Pemex Fertilizantes 

Rehabilitación de las Plantas de Fertilizantes Nitrogenados, en el Estado de Veracruz 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-6-90T9I-22-0404-2020 

404-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 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 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,960.0 467,292.2  
Muestra Auditada 1,960.0 467,292.2  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

La rehabilitación de las plantas de fertilizantes nitrogenados, en el Estado de Veracruz a cargo de PEMEX 
Fertilizantes contó con suficiencia presupuestal por el monto de los egresos fiscalizados de 467,292.2 miles de 
pesos, erogados en el ejercicio fiscal de 2019. 

Se revisaron los tres contratos que comprendieron la ejecución de obras y prestación de servicios para la 
rehabilitación de las plantas de fertilizantes nitrogenados en el estado de Veracruz por un monto 467,292.2 miles 
de pesos y un contrato para la compra-venta de chatarra que generó ingresos por 1,960.0 miles de pesos, como 
se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONTRATOS REVISADOS  

(miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato Importe Alcance de la revisión 

(%) Pagado/Ejercido Seleccionado 

PTRI-GCI-GN-335-2017 172.3 172.3 100.0 

PRO-AGRO-CTO-22-2019 36,572.7 36,572.7 100.0 

Prestación de servicios auxiliares de los productos 
relacionados con Pro-Agroindustria, S.A. de C.V. 

430,547.2 430,547.2 100.0 

Total de egresos 467,292.2 467,292.2 100.0 

PRO-AGRO-CTO-09-2019 1 1,960.0 1,960.0 100.0 

Total de ingresos por compraventa 1,960.0 1,960.0 100.0 

FUENTE: Pemex Fertilizantes y Pro-Agroindustria, S.A. de C.V.; tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTA: También se revisaron los contratos núms. AGRO-DG-003/14, AGRO-DG-005/16 y PRO-AGRO-DG-10/16 que aunque no 
tuvieron erogaciones en el ejercicio de 2019, se tomaron como referencia para la determinación de los resultados. 

 

Resultados 

• Continúan sin cumplirse los objetivos y las metas de ponerlas en operación, debido principalmente a la 
falta de gas natural, bióxido de carbono y amoniaco, consideradas como materias primas para la 
producción de fertilizantes que dependen principalmente de lo que produce el Centro Nacional de 
Control del Gas Natural (CENAGAS) y el Complejo Petroquímico de Cosoleacaque (COPECO). 

• No se concluyó con la evaluación estructural, ya que la prestadora de servicios incumplió con lo 
estipulado en el contrato. 

• Con la revisión de los procedimientos de asignación de los contratos números PRO-AGRO-CTO-22-2019 
y PRO-AGRO-CTO-09-2019 se constató que no se realizaron los estudios de mercado y el análisis de costo 
beneficio; no cuenta con la evidencia de haber verificado que las empresas concursantes se encontraban 
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habilitadas para ejercer el comercio o su profesión ni comprobó que contaran con la invitación respectiva 
que señala los requisitos, plazos y la descripción general del objeto de la contratación, la forma en que 
deberían presentarse las propuestas y los criterios para la evaluación y adjudicación de los contratos, 
incluyendo criterios de desempate. 

• En el contrato abierto número PRO-AGRO-CTO-09-2019 para la venta de la chatarra no se cumplieron 
todos los procedimientos para la disposición de los materiales de desecho, ya que no se entregaron los 
oficios en los que se señalara que el material ya no estaba en condiciones de reincorporarse al servicio 
y que sería desmantelado para su venta como chatarra, ni los oficios de baja de los equipos. 

• En el contrato núm. AGRO-DG-003/14 administrado bajo esquema de libro abierto se verificó que no se 
cumplió durante la fase I el objetivo principal de determinar el estimado de costos en la versión final 
para la fase II, en virtud de que las contratistas continúan generando estimaciones y facturas con cargo 
a los contratos núms. AGRO-DG-003/14, AGRO-DG-005/16 y PRO-AGRO-DG-10/16 por 147.4 miles de 
dólares, 57,113.3 miles de pesos y 6,525.5 miles de dólares, respectivamente, por lo que se continúa 
incrementando el monto de los trabajos que debieron ser calculados al término de la fase I del contrato 
núm. AGRO-DG-003/14. 

• Los contratos formalizados por la entidad fiscalizada no cuentan con un número de identificación para 
un mejor control, con lo que se garantice que no existen duplicidades en los pagos con respecto de otro 
contrato. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 6 restantes generaron:  

4 Recomendaciones y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2020, 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 canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa y legislación 
aplicables, se concluye que, en términos generales, Pemex Fertilizantes no cumplió las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Continúan sin cumplirse los objetivos y las metas de ponerlas en operación, debido principalmente a la 
falta de gas natural, bióxido de carbono y amoniaco, consideradas como materias primas para la 
producción de fertilizantes que dependen principalmente de lo que produce el Centro Nacional de 
Control del Gas Natural (CENAGAS) y el Complejo Petroquímico de Cosoleacaque (COPECO). 

• No se concluyó con la evaluación estructural, ya que la prestadora de servicios incumplió con lo 
estipulado en el contrato. 

• Con la revisión de los procedimientos de asignación de los contratos números PRO-AGRO-CTO-22-2019 
y PRO-AGRO-CTO-09-2019 se constató que no se realizaron los estudios de mercado y el análisis de costo 
beneficio; no cuenta con la evidencia de haber verificado que las empresas concursantes se encontraban 
habilitadas para ejercer el comercio o su profesión ni comprobó que contaran con la invitación respectiva 
que señala los requisitos, plazos y la descripción general del objeto de la contratación, la forma en que 
deberían presentarse las propuestas y los criterios para la evaluación y adjudicación de los contratos, 
incluyendo criterios de desempate. 

• En el contrato abierto número PRO-AGRO-CTO-09-2019 para la venta de la chatarra no se cumplieron 
todos los procedimientos para la disposición de los materiales de desecho, ya que no se entregaron los 
oficios en los que se señalara que el material ya no estaba en condiciones de reincorporarse al servicio 
y que sería desmantelado para su venta como chatarra, ni los oficios de baja de los equipos. 
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• En el contrato núm. AGRO-DG-003/14 administrado bajo esquema de libro abierto se verificó que no se 
cumplió durante la fase I el objetivo principal de determinar el estimado de costos en la versión final 
para la fase II, en virtud de que las contratistas continúan generando estimaciones y facturas con cargo 
a los contratos núms. AGRO-DG-003/14, AGRO-DG-005/16 y PRO-AGRO-DG-10/16 por 147.4 miles de 
dólares, 57,113.3 miles de pesos y 6,525.5 miles de dólares, respectivamente, por lo que se continúa 
incrementando el monto de los trabajos que debieron ser calculados al término de la fase I del contrato 
núm. AGRO-DG-003/14. 

• Los contratos formalizados por la entidad fiscalizada no cuentan con un número de identificación para 
un mejor control, con lo que se garantice que no existen duplicidades en los pagos con respecto de otro 
contrato. 
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Pemex Corporativo 

Auditoría de TIC 

Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2019-6-90T9N-20-0413-2020 

413-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las contrataciones relacionadas con las TIC, su adecuada gobernanza, 
administración de riesgos, seguridad de la información, continuidad de las operaciones, calidad de datos, 
desarrollo de aplicaciones y aprovechamiento de los recursos asignados en procesos y funciones, así como 
comprobar que se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,251,506.6   
Muestra Auditada 658,351.6   
Representatividad de la Muestra 29.2%   

El universo seleccionado por 2,251,506.6 miles de pesos corresponde al total de pagos ejercidos en los contratos 
relacionados con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal 2019; la muestra 
auditada se integra por tres contratos para prestar los servicios integrales de aprovisionamiento de cómputo y el 
servicio de comunicación segura para el acceso a internet, con pagos ejercidos por 658,351.6 miles de pesos, que 
representan el 29.2 % del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de la función de TIC en Petróleos Mexicanos (PEMEX) en 2019, 
relacionada con la Ciberseguridad y Continuidad de las Operaciones. 

Resultados 

• Se tienen deficiencias en el control, manejo, evaluación, supervisión y validación de la gestión de 
inventarios de equipos de cómputo, debido a la falta de soporte documental de las revisiones, cambios, 
bajas y desincorporaciones que acrediten el detalle de los equipos pagados mensualmente. 

 Se identificaron fallas en la revisión periódica de las actividades realizadas por los proveedores para el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, debido a la falta de información en los entregables 
como son las fechas de elaboración, responsables, autorizaciones, roles, tiempos y actividades que 
sirven de base para la realización de los servicios. 

• Se requiere implementar procedimientos para la revisión, evaluación y gestión de parches para las 
actualizaciones de seguridad en los equipos de cómputo y servidores, así como realizar la migración de 
las plataformas obsoletas para las cuales ha terminado su periodo de soporte ampliado por parte del 
fabricante, con la finalidad de mitigar el impacto de un ataque cibernético. 

• Se deben fortalecer las políticas y procedimientos para la ejecución de pruebas de penetración a la 
infraestructura y sistemas de información de manera sistemática y periódica, así como ejecutar los 
respaldos de información de los servidores y equipos de usuario final prioritarios, para mitigar el impacto 
que podría ocasionar un incidente de seguridad informática. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

5 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen   

El presente se emite el 12 de octubre de 2020, 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 
contrataciones relacionadas con las TIC, su adecuada gobernanza, administración de riesgos, seguridad de la 
información, continuidad de las operaciones, calidad de datos, desarrollo de aplicaciones y aprovechamiento de 
los recursos asignados en procesos y funciones, así como comprobar que se realizaron conforme a las disposiciones 
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jurídicas 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, Pemex Corporativo cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• Se carece de un adecuado control, manejo, evaluación, supervisión y validación del inventario de 
equipos de cómputo, debido a las diferencias en el control de inventarios determinadas durante la 
auditoría y por la falta de evidencias del soporte documental que deje constancia de las revisiones o 
cambios para acreditar el detalle de los equipos pagados mensualmente. 

• Se detectaron servidores y equipos de cómputo con sistemas operativos obsoletos que ya no cuentan 
con soporte por parte del fabricante, lo cual aumenta el riesgo para la seguridad de la información, 
debido a la falta de actualizaciones de seguridad para remediar vulnerabilidades que están expuestas a 
ataques cibernéticos. 

• La vulnerabilidad de los servidores Microsoft SharePoint que estaban expuestos a la web, la cual fue 
explotada por el hacker en el incidente de seguridad informática del 10 de noviembre de 2019, había 
sido corregida por el fabricante seis meses antes del ataque, sin embargo, debido a la falta de gestión 
de actualizaciones de seguridad (parches), entre otros controles, la vulnerabilidad no fue remediada por 
PEMEX, lo que contribuyó para que los equipos de cómputo hayan sido secuestrados, ocasionando la 
pérdida de activos de información en los servidores y equipos de usuario final, así como la interrupción 
de los procesos de negocio de la empresa. 

• En relación con los controles de ciberseguridad, respecto al ejercicio 2018 no se registran avances en el 
Inventario de software autorizado y no autorizado, en las configuraciones seguras para hardware y 
software en los dispositivos móviles, ordenadores portátiles, estaciones de trabajo y servidores, en la 
aplicación de software de seguridad, así como en las pruebas de penetración y ejercicios de equipo rojo; 
lo anterior, aumenta el riesgo de un incidente de seguridad informática que podría ocasionar un impacto 
negativo en los activos de información y procesos de negocio de la empresa. 

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

Desempeño de la Comisión Federal de Electricidad 

Auditoría de Desempeño: 2019-6-90UJB-07-0431-2020 

431-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de la Comisión Federal de Electricidad de generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado mexicano. 

Alcance 

Con el propósito de evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía de la CFE, la auditoría comprendió la revisión de 
siete vertientes: a) la gobernanza en la conducción y dirección de la CFE; b) el desempeño financiero de la Empresa 
Productiva del Estado (EPE), para analizar su rentabilidad y generación de valor económico, c) el desempeño 
operativo en los procesos de la cadena de valor (generación, transmisión, distribución y suministro de 
electricidad), d) la infraestructura de la CFE; e) la rentabilidad de los proyectos de inversión de la empresa; f) los 
mecanismos de combate a la corrupción implementados en la EPE; y g) la contribución de la CFE en el 
cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, respecto de la generación de electricidad por 
fuentes limpias y renovables. 

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 sobre el cumplimiento de los objetivos y las 
metas relacionadas con la generación de rentabilidad y valor económico para el Estado mexicano.  

Resultados 

En este contexto, con esta auditoría la ASF evaluó los resultados obtenidos por la CFE, en 2019, sobre las acciones 
implementadas por la empresa para mitigar los riesgos en los temas siguientes: gobernanza y gobierno 
corporativo; desempeño financiero; desempeño operativo en los procesos de la cadena de valor (generación, 
transmisión, distribución y suministro de electricidad); renegociación de gasoductos; proyectos de inversión; 
combate a la corrupción, y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

• Gobernanza: En 2019, el Consejo de Administración de la CFE estuvo conformado por 9 de 10 integrantes 
designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, y un consejero designado 
por los trabajadores de la CFE y sus EPS; sin embargo, la empresa no actualizó su Plan de Negocios, el cual 
es una de las principales herramientas para conducir sus operaciones con base en una planeación y visión 
estratégica, a fin de avanzar en el logro del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado. 

El Consejo de Administración desarrolló un total de 9 sesiones (4 ordinarias y 5 extraordinarias), en las que 
convino 120 acuerdos con los que tomó conocimiento y aprobó diversos asuntos, documentos y proyectos 
de la EPE; sin embargo, en dichas sesiones no se abordaron todos los riesgos críticos identificados por la ASF 
relacionados con las problemáticas presentadas por las 9 EPS; la supervisión desempeñada por los comités 
especializados; las pérdidas técnicas en transmisión; el incremento de la cartera vencida; los costos 
ineficientes transferidos a las tarifas, y la generación de electricidad con tecnologías limpias, por lo que no 
fue posible asegurar que el Consejo de Administración procesó todos los problemas relevantes de la 
empresa. 

Si bien, se definieron las reglas de operación del Consejo de Administración, éstas no contienen la totalidad 
de los procedimientos necesarios y específicos para su correcta operación, lo que puede incidir en el 
desarrollo de sus funciones de orientación estratégica y de supervisión de la gestión. Para apoyar al Consejo 
de Administración se conformaron cuatro comités especializados en materia de: auditoría; recursos 
humanos y remuneraciones; estrategia e inversiones, y adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios, los 
cuales emitieron directrices en las áreas de su competencia; no obstante, se identificó que una limitada 
supervisión de dichas directrices. 

Por lo que respecta a la gestión de riesgos empresariales, se observó que, en 2019, la CFE continuó con la 
implementación de un sistema de gestión de riesgos, para prevenir, identificar, evaluar, responder y dar 
seguimiento a los riesgos derivados de la operación y gestión de cada una de las EPS. Asimismo, contó con 
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una Matriz de Administración de Riesgos, en la que identificó 5,590 riesgos definidos y clasificados; sin 
embargo, no documentó el avance de las acciones de mitigación. 

En dicho sistema de gestión de riesgos, la EPE no ha atendido riesgos críticos cuya materialización afecta su 
situación operativa y financiera, particularmente, los riesgos sobre la gobernanza, los costos eficientes, la 
reasignación de activos; la operación de la Fibra E; la cartera vencida, y el cumplimiento de la Agenda 2030, 
y sólo las EPS de Distribución; CFE Generación V y VI, y CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), 
contaron con algún riesgo en materia de corrupción y fraude. Lo anterior aunado a que no se ha concluido 
la actualización de la normativa en materia de control interno. 

• Desempeño financiero: En 2019, la CFE generó utilidades, pero no fueron suficientes dado que en las 
razones financieras de Rendimiento sobre activos (ROA) generó un retorno sobre su inversión de 1.2%, cifra 
inferior en 61.2% respecto de 2018 que fue de 3.1% y en el Rendimiento sobre capital (ROE) obtuvo un 
retorno de 4.0%, inferior en 55.5% respecto del año anterior, que fue de 9.0%, mientras que el Retorno sobre 
capital empleado (ROCE) fue de 3.7%, superior en 135.9% al observado para 2018 de 1.6%. Sin embargo, 
todos estos índices estuvieron por debajo de la Tasa Social de Descuento requerida por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para los proyectos de inversión del Gobierno Federal que es del 10.0%. 

Respecto de la generación de valor económico, la empresa registró un resultado de generación de riqueza 
residual negativo de 144,267,354.2 miles de pesos (mdp), aunque éste fue menor en 8.9% respecto de 2018; 
con la aplicación de los modelos de predicción de riesgo de quiebra técnica, Altman Z Score y Springate se 
determinó que los resultados financieros de la CFE no son óptimos para considerarse una empresa con 
solidez financiera: en el primero, se obtuvo un resultado de 0.74 puntos, superior al observado en 2018 de 
0.72 puntos, y en el segundo, la CFE tuvo un valor de 0.45 puntos, resultado inferior al 0.862 puntos que es 
el límite que define a una empresa con finanzas sanas, por lo que hay cierto riesgo de que la empresa sea 
insolvente en el corto plazo. 

Al cierre de diciembre 2019, los pasivos financieros de la EPE tenían un saldo de 353,428,750.0 mdp y a junio 
2020 éstos contaban con 409,017,054.0 mdp, el incremento obedeció principalmente a las fluctuaciones 
cambiarias del peso mexicano respecto de las monedas de los financiamientos. 

En 2019, la EPE desembolsó 40,455,722.0 mdp para el pago de bienes arrendados (82.0% del total de bienes 
arrendados correspondió a gasoductos), cifra superior en 63.5% a la registrada en 2018, y superior en 143.7% 
a la observada en 2017. 

La remedición de pasivos laborales por beneficios definidos fue de 103,819,133.0 mdp, por lo que la CFE 
obtuvo una pérdida integral de 40,382,120.0 mdp. 

• Desempeño operativo: En materia de generación, en 2019, la CFE por medio de sus 5 EPS de Generación 
(Generación I, II, III, IV y VI) contó con 155 centrales eléctricas que estuvieron en operación comercial, las 
cuales generaron 139,725,781,612.4 kilowatt hora (KWh), con lo que alcanzaron 88.4% de la energía 
programada por generar, que fue de 158,041,843,939.3 KWh. De acuerdo con la CFE las causas que 
ocasionaron que no se cumpliera la meta de generación fueron las fallas que se presentaron en las centrales; 
las unidades que no fueron asignadas por el CENACE de acuerdo con el predespacho; las políticas de la 
CONAGUA para las extracciones de agua; el aumento en los precios y reducción de combustibles; el retraso 
en la operación comercial de algunas centrales y los trabajos de mantenimiento que no cumplieron con los 
tiempos programados. 

En 2019, 85 centrales de las EPS de Generación tenían contrato legado con la CFE SSB, lo que significa que el 
precio de la energía entregada se determina, teóricamente, por el costo de la generación, lo cual limita las 
fluctuaciones del mercado, y si bien se dio cumplimiento a estos contratos, la energía de 56 centrales con 
estos contratos se vendió a precios inferiores a los costos de generación, lo que representó pérdidas para 
las EPS de Generación por 61,477,861.5 mdp.  

En 2019, la CFE participó en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) mediante 183 centrales, incluidas las 32 
centrales de los Productores Externos de Energía (PEE), referentes a generadores privados que tienen un 
contrato de largo plazo con la CFE, con las que vendió 244,510,449,227.36 KWh, que les generaron ingresos 
por 301,239,076.0 mdp; sin embargo, en el periodo 2018-2019, las EPS de la CFE, sin considerar a los PEE, 
disminuyeron su participación en el mercado, al pasar de 48.6% a 47.1%, por lo que, a 3 años de la entrada 
en operación de las EPS, no han logrado consolidarse, pues la generación de energía y la venta en el MEM 
han ido a la baja, lo cual, aunado a la antigüedad de las centrales, ha conducido a que estas empresas operen 
con altos costos de generación.  
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El costo promedio ponderado de la energía eléctrica fue de 1.4 pesos/KWh; las centrales eléctricas de la CFE 
Generación II registraron un costo promedio ponderado de 2.05 pesos/KWh, el costo más elevado de todas 
las EPS; en contraste, la CFE Generación V, que administra los contratos legados de los PEE, registró el costo 
promedio ponderado más bajo de 0.82 pesos/KWh. Asimismo, se identificó que, en las 5 EPS de Generación 
de la CFE, las centrales eléctricas tienen una antigüedad mayor de 30 años, lo que podría incidir en que los 
costos de generación no sean competitivos respecto de los PEE, cuya antigüedad promedio es de 12.1 años. 

Por lo que corresponde a las pérdidas de energía eléctrica en el proceso de transmisión, en 2019, CFE 
Transmisión perdió energía equivalente al 2.7%, 8,609.1 gigawatts hora (GWh) de los 317,909.0 GWh que 
recibió, resultado inferior en 0.3 puntos porcentuales al límite establecido por la CFE de 3.0%. No obstante, 
en el periodo 2017-2019, las pérdidas de energía se incrementaron 5.6%, en promedio anual, al pasar de 
7,726.7 a 8,609.1 GWh; las pérdidas equivalieron a 866,075,081.0 mdp, cifra que presentó un crecimiento 
de 10.4% en promedio anual, respecto de los 711,058,770.0 mdp que se registraron en 2017, lo cual 
repercutió directamente en las tarifas de los usuarios finales.  

En cuanto a las pérdidas de energía eléctrica en el proceso de distribución, se observó que, en 2019, de los 
240,252.4 GWh que recibió de energía CFE Distribución, entregó 208,843.6 GWh, y registró una pérdida del 
13.1% (31,408.8 GWh), cifra superior en 4.0%, al límite establecido en el Programa Operativo Anual de 
12.6%. Las pérdidas técnicas representaron 6.2% (14,919.9 GWh) y las no técnicas 6.9% (16,488.9 GWh), 
éstas últimas relacionadas principalmente con el robo de energía. En suma, las pérdidas técnicas y no 
técnicas en distribución equivalieron a 50,463,077.3 mdp, cifra 6.4% menor que la registrada en 2018, lo 
cual se explica por la implementación de 5 estrategias relativas al “aseguramiento de medición; 
modernización de la medición; aseguramiento de la facturación; regularización de asentamientos irregulares 
y clientes, y fortalecimiento de la infraestructura y optimización de las redes”. 

Respecto de la cartera vencida por el cobro de energía suministrada, se constató que, en 2019, ésta ascendió 
a 55,587.4 millones de pesos (MDP), cifra superior en 22.8% a la meta establecida en el Programa Operativo 
Anual (POA) de 45,257.3 MDP y superior en 16.8% a la registrada en 2018 de 47,582.7 MDP. El 68.8% 
(35,415.5 MDP) del rezago y con mayor consumo de energía fue el sector doméstico, aun cuando éste fue 
uno de los dos sectores subsidiados por el Gobierno Federal, lo que denota que las estrategias para mitigar 
el riesgo de que aumenten los adeudos, en este sector, no están siendo efectivas. 

En materia de los costos eficientes en las tarifas para el cobro a los usuarios finales, se observó que, en 2019, 
la CRE no contó con una definición que precise qué son los costos eficientes y cómo se determinan. 
Asimismo, el monto estimado por la ASF de los costos ineficientes reconocidos por la CRE en las tarifas, en 
2019, fue de 58,422.9 MDP, 2.5% menor que los estimados en 2018 de 59,917.3 MDP. En 2019, los costos 
ineficientes se conformaron por 31,057.9 MDP en el segmento de generación (53.2%); 26,364.4 MDP en 
transmisión y distribución (45.1%), y 1,000.6 MDP en el suministro básico de electricidad (1.7%). La ASF 
también estimó que, en 2019, los costos ineficientes de la CFE reconocidos por la CRE en la estructura 
tarifaria (58,422.9 MDP) representaron 51.3% de los subsidios otorgados por la SHCP a las tarifas de los 
sectores doméstico y agrícola (113,843.6 MDP), lo que significa que la mitad de dicho subsidio se destinó a 
cubrir las ineficiencias de la EPE.  

• Infraestructura: En 2019, la CFE anunció la renegociación de siete contratos de gasoductos: Sur de Texas-
Tuxpan, Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara, La Laguna-Aguascalientes, Tula-Villa de Reyes, 
Samalayuca-Sásabe, Tuxpan-Tula y Guaymas-El Oro. Al cierre de 2019 y al primer semestre de 2020 no se 
concluyeron las renegociaciones con las empresas responsables de construir los gasoductos Tula-Villa de 
Reyes y Tuxpan-Tula. 

El análisis de los beneficios para la CFE sobre la renegociación de los gasoductos, realizado por la ASF sobre 
las tarifas fueron los siguientes: a) la renegociación de cinco gasoductos que consistió en una nivelación de 
tarifas fijas resultó en un ahorro nominal para la CFE, hasta el año 25, de 4,342,490.3 miles de dólares (mdls), 
y b) del año 26 al 35 la CFE pagará por concepto de cargo fijo 11,178,764.8 mdls (nominales), cifra superior 
en 157.4% al ahorro que tendría hasta el año 25 de 4,342,490.3 mdls, lo que indica que al final del término 
de los contratos pagará, en términos nominales, 6,836,274.5 mdls adicionales a los estipulados antes de la 
renegociación de los gasoductos. El pago por los 10 años adicionales de servicio que obtuvo la CFE en la 
renegociación de gasoductos, en términos de valor presente, fue equivalente a 583,008.2 mdls, cifra 
equivalente al 10.9% del pago renegociado en términos de valor presente (descontado con una tasa de 
10.0%) por los primeros 25 años de 5,349,330.2 mdls. En este sentido, la renegociación de los gasoductos se 
centró en obtener un ahorro nominal para la CFE en los primeros 25 años de los contratos y ampliar por 10 
años más el servicio de los transportistas.  
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Por lo que se refiere al proceso de reasignación de los activos de la CFE, se identificó que, con base en lo 
establecido en el Acuerdo por el que se modifican los Términos para la estricta separación legal de la CFE, se 
puso a consideración de la SENER la propuesta para la reasignación de activos de las EPS de generación I, II, 
III, IV y VI, y con base en eso, la SENER definió las centrales y demás instalaciones de la empresa que iban a 
ser reasignadas, con el objetivo de contribuir al desarrollo eficiente del sector eléctrico y del rescate de la 
generación, procurando la viabilidad financiera de las EPS y EF; no obstante, la CFE ni la SENER elaboraron 
un estudio sobre los costos y beneficios de dicha reasignación, lo que podría representar un riesgo para las 
finanzas de la empresa. 

• Proyectos de inversión: En 2019, la cartera de proyectos de inversión de la Comisión Federal de Electricidad 
estuvo integrada por un total de 314 proyectos, de los cuales en 203 se ejercieron 37,991,148.7 miles de 
pesos (mdp), monto inferior en 2.1%, respecto de lo ejercido en 2018 en proyectos de inversión, que fue de 
37,201,108.4 mdp. Sin embargo, la empresa no acreditó disponer de la evaluación financiera y económica 
de los proyectos, que incluyera el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno esperados y actualizados 
de cada uno de los proyectos, ni de dar seguimiento puntual a los proyectos de inversión de la empresa, a 
fin de garantizar el correcto desarrollo de los proyectos y que cumplan con sus objetivos y que resulten en 
un incremento patrimonial para la empresa. 

• Combate de la corrupción: En 2019, la CFE contó con un marco normativo aplicable a la empresa, a sus EPS 
y EF, que contiene principios y directrices para promover la integridad y combatir la corrupción del personal; 
si bien, en el Programa Anticorrupción se determinaron principios, estrategias y acciones en la materia, no 
se señalaron los riesgos de corrupción que se pretenden atender, ni se establecieron metas e indicadores 
para conocer el avance del proceso de mitigación de los riesgos. Asimismo, la CFE no contó con un programa 
específico de prevención, detección e investigación de delitos con el objetivo de reducir la probabilidad de 
que se materialicen los riesgos de corrupción y fraude. 

En materia de contrataciones, se constató que, en 2019, la CFE contó con documentos normativos para llevar 
a cabo el procedimiento de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios y ejecución de obras, 
así como para la elaboración del Programa Anual de Contrataciones; no obstante, si bien, en el Programa 
Anticorrupción de la CFE se estableció la estrategia III “Estrategias específicas en materia de contrataciones”, 
con el objeto de mejorar el proceso de contratación para evitar los actos de corrupción y asegurar las 
mejores condiciones para la empresa, no acreditó disponer de un programa para su implementación, o bien, 
los avances a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, por lo que es necesario que se definan 
mecanismos para dar seguimiento a su implementación, a fin de garantizar que cumpla con su finalidad. 

• Avance en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: La planeación nacional de la actual administración, 
correspondiente al periodo 2019-2024, careció de objetivos, metas, estrategias y líneas de acción orientadas 
al cumplimiento de la meta 7.2 de la Agenda 2030. En 2019, la Empresa Productiva del Estado cumplió las 
metas del indicador “Porcentaje de energía eléctrica generada por medio de energías renovables” 
registrando un resultado de 25.3%, cifra superior en 0.4 puntos porcentuales a la meta de 24.9%, y del 
indicador de “Emisión de gases de efecto invernadero (CO2)”, obtuvo un resultado de 75,246.0 miles de 
toneladas de CO2, el cual se encontró dentro del límite establecido de 87,287.0 miles de toneladas de CO2. 
Respecto de la participación de CFE en la instrumentación de la Agenda 2030, se identificó que la CFE contó 
con una clara definición de su contribución al cumplimiento del ODS núm. 7 y reconoció que tiene un rol 
significativo en el cumplimiento de la meta 7.2, sin que acreditara su coordinación con la SENER para 
establecer su participación en el cumplimiento de la Agenda. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, la Comisión Federal de Electricidad prestó el servicio eléctrico a 44.5 millones de usuarios de los sectores 
doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria, en beneficio del desarrollo económico 
y social del país. Sin embargo, la conducción central y la dirección estratégica de esta Empresa Productiva del 
Estado presentaron deficiencias que incidieron en la materialización de riesgos financieros, operativos, 
infraestructura, proyectos de inversión, combate a la corrupción, y en la atención de la Agenda 2030, por lo que 
las problemáticas de la EPE no se han atendido de forma consistente para avanzar en el cumplimiento de su 
mandato de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano. 

De esta forma, si bien la CFE cumple con una función social al prestar el servicio eléctrico a los sectores de consumo 
comercial, de servicios, y de mediana y gran industria, los riesgos materializados de la empresa, aunado a su baja 
rentabilidad y valor económico agregado negativo, afectan el desarrollo de las actividades de estos sectores, dado 
que adquieren la electricidad a tarifas poco competitivas. Por lo cual, resulta necesario que la empresa establezca 
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medidas que le permitan mejorar su eficiencia financiera y operativa, con objeto de continuar cumpliendo con su 
función social y reducir las tarifas al usuario final, a la par de avanzar en la rentabilidad y generación de valor 
económico.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 13 restantes generaron:  

22 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyó una Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, si bien, en 2019, la Comisión Federal de Electricidad, encabezada por CFE Corporativo, prestó 
el servicio eléctrico a 44.5 millones de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de 
mediana y gran industria, en beneficio del desarrollo económico y social del país, la conducción central y la 
dirección estratégica de esta Empresa Productiva del Estado presentaron limitaciones que incidieron en el 
deterioro de su situación operativa y financiera, lo que refleja que existen riesgos que la empresa no han logrado 
administrar, ya que la CFE no actualizó el Plan de Negocios, herramienta indispensable para asegurar la gobernanza 
de la empresa y conducir sus operaciones con base en una planeación y visión estratégicas; en las sesiones del 
consejo no se procesaron la totalidad de los riesgos a los que se encontró expuesta la empresa; la CFE no fue 
rentable y continuó con un valor económico agregado negativo en su operación; no cumplió sus metas de 
generación de energía y se observó un deterioro en la operación de las EPS, que provocó que la participación de 
CFE en el Mercado Eléctrico Mayorista disminuyera al pasar de 48.6% en 2018 a 47.1% en 2019; los costos de 
generación no fueron competitivos respecto de los privados; las pérdidas en transmisión se incrementaron 
respecto de 2018, al igual que la cartera vencida; los costos ineficientes reconocidos en las tarifas ascendieron a 
58,422.9 MDP, el 51.3% de los subsidios otorgados por la SHCP a las tarifas de los sectores doméstico y agrícola 
(113,843.6 MDP), lo que significa que la mitad de dichos subsidios se destinan a cubrir las ineficiencias de la EPE. 
La materialización de estos riesgos impidió que en 2019 la CFE cumpliera con su mandato de generar rentabilidad 
y valor económico en favor del Estado mexicano. 

Con el fin de fortalecer el desempeño de la CFE, la ASF emitió 21 recomendaciones al desempeño, cuya atención 
permitirá a la Empresa Productiva del Estado perfeccionar y fortalecer las Reglas de Operación del Consejo de 
Administración y de los comités especializados; actualizar del Plan de Negocios de la CFE y sus EPS; prevenir, 
detectar, evaluar, responder y dar seguimiento a los riesgos a los que la empresa se encuentra expuesta para 
crear, preservar y materializar valor económico en la prestación del servicio eléctrico; continuar el fortalecimiento 
de su estructura financiera; reducir su riesgo de quiebra técnica y, con ello, avanzar para lograr su estabilidad 
financiera en el corto plazo; incrementar su productividad y competitividad, y mejoren su participación en el MEM; 
asegurar que los precios de la energía vendida por las EPS, por medio del contrato legado, les permitan cubrir los 
costos de generación de todas las centrales que operan bajo este instrumento; reducir las pérdidas de energía en 
el proceso de transmisión y distribución, así como la cartera vencida; aprobar los proyectos de importancia 
estratégica para el desarrollo del objeto de la empresa; incrementar la eficiencia operativa y administrativa, así 
como las economías de escala para su nuevo portafolio de centrales a fin de contribuir al desarrollo eficiente del 
Sector Eléctrico Nacional; contar con un programa específico para la prevención, detección e investigación de los 
riesgos de corrupción, y diversificar sus fuentes de energía para reducir la dependencia de combustibles fósiles, a 
fin de que en el mediano plazo esté en condiciones de generar valor económico y rentabilidad en favor del Estado, 
en su cadena de valor (generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad). 

Debido a que las problemáticas identificadas en el sector eléctrico no competen únicamente a CFE Corporativo, la 
ASF emitió una recomendación al desempeño de la CRE a fin de que el órgano regulador instrumente medidas 
orientadas a definir qué son los costos eficientes; cómo se determinan; los rubros que los integran y la 
susceptibilidad de eficiencia en los costos en cada una de las actividades de la industria eléctrica.  

Asimismo, se formuló una sugerencia a la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión Ordinaria de Energía, 
analice la pertinencia de someter a discusión, aprobación y publicación, la iniciativa que reforma el artículo 7 de 
la Ley de la Comisión Federal de Electricidad o, en su caso, 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), acciones o mecanismos para la recuperación de la cartera vencida con el propósito de reducir y contener la 
tendencia creciente de los adeudos de los consumidores del servicio eléctrico, y con ello, contribuir al objetivo de 
generar valor económico y rentabilidad en la EPE. 
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CFE Corporativo 

CFE Fibra E 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90UJB-19-0429-2020 

429-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los fideicomisos "CFE Fibra E" y "Promovido (80758)", para verificar que los 
ingresos por derechos de cobro se realizaron conforme a los contratos de los fideicomisos; que los egresos por la 
operación de los fideicomisos y por el pago de dividendos fueron autorizados; así como, comprobar que los 
recursos obtenidos por la emisión de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura, 
se destinaron a los proyectos autorizados, y que su registro contable cumplió con la normativa. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 68,078,869.5 68,078,869.5  
Muestra Auditada 68,078,869.5 54,894,445.1  
Representatividad de la Muestra 100.0% 80.6%  

De acuerdo con el documento “Notas a los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019 y 2018” 
de CFE Transmisión, reportado en el Tomo VIII “Empresas Productivas del Estado”, la Cuenta Pública del ejercicio 
2019, se señala que ésta reconoce ingresos, principalmente, por Derechos de Cobro por servicios de transmisión 
de energía eléctrica, los cuales fueron cedidos al Fideicomiso Promovido con la implementación de la Fibra E.  

En este contexto, el universo de auditoría se integra por los ingresos y egresos de los fideicomisos Promovido y 
CFE Fibra E, por 68,078,869.5 miles de pesos. La muestra de auditoría comprende la revisión del 100.0% de los 
ingresos de ambos fideicomisos; y, considerando su representatividad, se revisó el 80.6% de los egresos, por 
51,531,944.0 y 3,362,501.1 miles de pesos, de los fideicomisos denominados “Promovido” y “CFE Fibra E”, 
respectivamente, como se muestra: 

 
 

UNIVERSO Y MUESTRA DEL FIDEICOMISO PROMOVIDO 
(Miles de pesos) 

Concepto Universo   Muestra   % 

Ingresos por servicios de transmisión de 
energía eléctrica (1) 

    68,078,869.5      68,078,869.5  100.0 

Egresos   68,078,869.5    51,531,944.0  75.7 
       Gastos y costos CFE Transmisión 17,920,377.3  

 
 17,920,377.3  

 
 100.0 

       Gastos Fideicomiso 11,935.0  
 

 8,398.0  
 

 70.4 
       Pasivos  (2) 16,543,388.5    0.0  

  0.0 
       Distribuciones 33,603,168.7       33,603,168.7       100.0 

FUENTE: Resultado Fiscal del Fideicomiso Promovido 
(1) Incluye ingresos por servicios de transmisión y rendimientos, por 67,406,662.8 y 672,206.7 miles de pesos, 

respectivamente. 
(2)   Corresponde a la amortización del activo intangible por los Derechos de Cobro recibidos como aportación patrimonial con 

una tasa de amortización del 5.0% anual. 

 
 

UNIVERSO Y MUESTRA DEL FIDEICOMISO CFE FIBRA E 
(Miles de pesos) 

Concepto Universo   Muestra   % 

Ingresos por derechos de cobro     3,425,097.4      3,425,097.4  100.0 
Egresos   3,425,097.4    3,362,501.1  98.2 
       Gastos de Fideicomiso 93,392.8    30,796.5  

  33.0 
       Distribuciones 3,331,704.6       3,331,704.6       100.0 

FUENTE: Actas de sesión del Comité Técnico del Fideicomiso CIB/2919. 
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Cabe señalar que los ingresos del fideicomiso CFE Fibra E tienen como origen los recursos por la prestación de 
servicios de transmisión de energía eléctrica y que están contenidos en el Fideicomiso Promovido, razón por la 
cual los montos no se acumulan. 

Asimismo, se revisaron los rendimientos generados en 2019 por los recursos obtenidos de la emisión de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFE), por 1,252,078.9 miles de pesos. 

Resultados 

• El Consejo de Administración de la CFE, en su sesión 24 Ordinaria celebrada el 26 de abril de 2018, aprobó la 
realización de 24 Proyectos del Servicio Público de Transmisión, instruidos por la SENER, para ser ejecutados 
por CFE Transmisión con recursos provenientes del Fideicomiso “CFE Fibra E”. Al respecto, CFE Transmisión 
informó que en 2019 se iniciaron cuatro proyectos; sin embargo, para su ejecución se utilizaron recursos del 
presupuesto de la CFE, lo cual implica que no se han utilizado los recursos obtenidos de la Fibra E en 2018, por 
15,454,652.8 miles de pesos, ni se ha definido su destino. 

Además, según los registros de CFE Transmisión, los recursos obtenidos por la colocación de los CBFE, por 
15,600,420.4 miles de pesos (incluyendo intereses de 2018), en 2019 generaron rendimientos, por 1,252,078.9 
miles de pesos. 

Asimismo, se identificó que en el ejercicio 2019, las distribuciones de CFE Fibra E a los tenedores de la serie 
“A” fueron por 2,498,778.5 miles de pesos. Al comparar este importe contra los intereses generados en 2019 
por la inversión de los recursos provenientes de la implementación de la Fibra E, por 1,252,078.9 miles de 
pesos, se determinó un efecto financiero neto desfavorable para CFE Transmisión, de 1,246,699.6 miles de 
pesos, lo cual es una situación que ha sido continuada desde 2018, donde se generó un efecto financiero neto 
desfavorable de 1,000,238.4 miles de pesos, haciendo un total al 31 de diciembre de 2019 de 2,246,938.0 
miles de pesos. 

Lo anterior, aunado al hecho de que al 31 de diciembre de 2019, ninguno de los 24 proyectos programados se 
financiaron con recursos de la Fibra E y que no se evidenció la evaluación del posible uso y destino de dichos 
recursos, denota deficiencias en los procesos de planeación y desarrollo de los proyectos, lo que ha impedido 
que la implementación de la Fibra E contribuya a que la CFE cumpla con su fin de desarrollar actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales, y que en ellos se genere valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano, en términos de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

• En la determinación de los intereses por la inversión de los recursos provenientes de la implementación de la 
Fibra E, las entidades fiscalizadas CFE y CFE Transmisión señalaron que derivado de la intervención de la ASF y 
con la revisión del cálculo de dichos intereses de 2018 y 2019, determinaron diferencias en favor de la CFE de 
50,573.5 y 20,687.6 miles de pesos, respectivamente, sin que se proporcionara evidencia de dicho cálculo y de 
su registro contable. 

Fideicomiso Promovido 

• Se identificó que en 2019 se efectuaron depósitos al Fideicomiso Promovido por Derechos de Cobro, por 
67,406,662.8 miles de pesos, y se hicieron retiros, entre otros, por Distribuciones y Reembolsos de gastos a 
CFE Transmisión, por 43,994,699.2 y 17,920,377.3 miles de pesos, respectivamente; sin embargo, no se 
acreditó la creación de todas las cuentas bancarias establecidas en el Contrato para fines de administración y 
pago de los recursos. 

• Se identificó que una instrucción de reembolso por 1,179.0 miles de pesos, relacionada con “Gastos de 
Operación y Mantenimiento Menor”, no fue atendida por el Fiduciario; es decir, no se reembolsó el gasto a 
CFE Transmisión. 

• Se comprobó que en los conceptos de “Materiales y Suministros” y “Servicios Generales” del rubro “Gastos de 
operación y mantenimientos menor”, el monto de gastos reembolsados a CFE Transmisión, por 79,942.0 y 
151,238.6 miles de pesos, respectivamente, fue superior al presupuestado en 17.5% y 37.7%, sin que la entidad 
fiscalizada evidenciara la autorización del Comité Técnico, considerando que se rebasó el 5.0% establecido en 
el contrato. 

• De un contrato por la prestación de servicios contables y de asesoría fiscal en el Fideicomiso Promovido, se 
autorizaron pagos retroactivos de marzo a julio de 2019, aun cuando en dicho periodo no se tenía la 
autorización del Comité Técnico; además, no se acreditó la recepción de servicios, de los cuales se pagaron 
6,352.0 miles de pesos. 
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• Las entidades fiscalizadas CFE y CFE Transmisión carecieron de normativa específica que regulara la operación, 
control y supervisión de la Fibra E, lo que generó problemas en la implementación de controles para el manejo 
de los recursos, relacionados, principalmente, con deficiencias en la determinación y registro de los intereses, 
falta de atención de instrucciones de Reembolsos de Gastos a CFE Transmisión por parte de NAFIN y falta de 
comprobación de gastos del Fideicomiso. 

• Se constató que los miembros del Comité Técnico no contaron con las pólizas de seguro de responsabilidad 
establecidas en el Contrato del Fideicomiso Promovido. 

Fideicomiso CFE Fibra E 

• Para la determinación de las distribuciones realizadas por el Fidecomiso CFE Fibra E a los tenedores de los 
CBFE, por 3,331,704.6 miles de pesos, se observó que el cálculo de CFECapital, S. de R.L. de C.V. difiere con el 
establecido en el Contrato de Fideicomiso Fibra E, ya que no se aplicó el “Ratio de Distribuciones”, el cual es 
un mecanismo para generar una reserva del fideicomiso. Con el recálculo de la ASF se determinaron diferencias 
en las distribuciones por 302,882.2 miles de pesos. Al respecto, CFE Capital indicó que el monto 
correspondiente a la aplicación del “Ratio de Distribuciones” se incorporó al monto de las distribuciones 
trimestrales mínimas; sin embargo, no se acreditó que dicha situación fuera autorizada por el Comité Técnico 
del Fideicomiso CFE Fibra E, como lo hizo en 2018. 

• En 2019, CFECapital cobró una Comisión por Administración de 4,116.6 miles de pesos; sin embargo, se 
identificó que la base para su cálculo omitió gastos por 4,900.8 miles de pesos, por lo que se determinó una 
diferencia de 455.9 miles de pesos en el monto de dicha comisión. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 6,352,020.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  los 12 restantes generaron:  

14 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de octubre del 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
fideicomisos “CFE Fibra E” y “Promovido (80758)”, para verificar que los ingresos por derechos de cobro se 
realizaron conforme a los contratos de los fideicomisos; que los egresos por la operación de los fideicomisos y por 
el pago de dividendos fueron autorizados; así como, comprobar que los recursos obtenidos por la emisión de 
certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura, se destinaron a los proyectos 
autorizados, y que su registro contable cumplió con la normativa, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión 
Federal de Electricidad, CFE Transmisión y CFECapital, S. de R.L. de C.V. cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Uso de Recursos por la implementación de la Fibra E 

• El Consejo de Administración de la CFE, en su sesión 24 Ordinaria celebrada el 26 de abril de 2018, aprobó la 
realización de 24 Proyectos del Servicio Público de Transmisión, instruidos por la SENER, para ser ejecutados 
por CFE Transmisión con recursos provenientes del Fideicomiso “CFE Fibra E”. Al respecto, CFE Transmisión 
informó que en 2019 se iniciaron cuatro proyectos; sin embargo, para su ejecución se utilizaron recursos del 
presupuesto de la CFE, lo cual implica que no se han utilizado los recursos obtenidos de la Fibra E en 2018, por 
15,454,652.8 miles de pesos, ni se ha definido su destino. 

Además, según los registros de CFE Transmisión, los recursos obtenidos por la colocación de los CBFE, por 
15,600,420.4 miles de pesos (incluyendo intereses de 2018), en 2019 generaron rendimientos, por 1,252,078.9 
miles de pesos. 

Asimismo, se identificó que en el ejercicio 2019, las distribuciones de CFE Fibra E a los tenedores de la serie 
“A” fueron por 2,498,778.5 miles de pesos. Al comparar este importe contra los intereses generados en 2019 
por la inversión de los recursos provenientes de la implementación de la Fibra E, por 1,252,078.9 miles de 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 
 

162 

pesos, se determinó un efecto financiero neto desfavorable para CFE Transmisión, de 1,246,699.6 miles de 
pesos, lo cual es una situación que ha sido continuada desde 2018, donde se generó un efecto financiero neto 
desfavorable de 1,000,238.4 miles de pesos, haciendo un total al 31 de diciembre de 2019 de 2,246,938.0 
miles de pesos 

Lo anterior, aunado al hecho de que al 31 de diciembre de 2019, ninguno de los 24 proyectos programados se 
financiaron con recursos de la Fibra E y que no se evidenció la evaluación del posible uso y destino de dichos 
recursos, denota deficiencias en los procesos de planeación y desarrollo de los proyectos, lo que ha impedido 
que la implementación de la Fibra E contribuya a que la CFE cumpla con su fin de desarrollar actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales, y que en ellos se genere valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano, en términos de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.  

• En la determinación de los intereses por la inversión de los recursos provenientes de la implementación de la 
Fibra E, las entidades fiscalizadas CFE y CFE Transmisión señalaron que derivado de la intervención de la ASF y 
con la revisión del cálculo de dichos intereses de 2018 y 2019, determinaron diferencias en favor de la CFE de 
50,573.5 y 20,687.6 miles de pesos, respectivamente, sin que se proporcionara evidencia de dicho cálculo y de 
su registro contable. 

Fideicomiso Promovido 

• De un contrato por la prestación de servicios contables y de asesoría fiscal en el Fideicomiso Promovido, se 
autorizaron pagos retroactivos de marzo a julio de 2019, aun cuando en dicho periodo no se tenía la 
autorización del Comité Técnico; además, no se acreditó la recepción de servicios, de los cuales se pagaron 
6,352.0 miles de pesos. 

• Las entidades fiscalizadas CFE y CFE Transmisión carecieron de una normativa específica que regulara la 
operación, control y supervisión de la Fibra E, lo que provocó deficiencias en el manejo de los recursos 
derivados de la implementación de la CFE Fibra E, relacionados, entre otros, con la determinación y registro 
de los intereses obtenidos por la colocación de la Fibra y falta de comprobación de gastos del Fideicomiso. 

Fideicomiso CFE Fibra E 

• Para la determinación de las distribuciones realizadas por el Fidecomiso CFE Fibra a los tenedores de los CBFE, 
por 3,331,704.6 miles de pesos, se observó que el cálculo de CFECapital, S. de R.L. de C.V. difiere con el 
establecido en el Contrato de Fideicomiso Fibra E, ya que no se aplicó el “Ratio de Distribuciones”, el cual es 
un mecanismo para generar una reserva del Fideicomiso. Con el recálculo de la ASF se determinaron 
diferencias en la Distribuciones, por 302,882.2 miles de pesos. Al respecto, CFE Capital indicó que el monto 
correspondiente a la aplicación del “Ratio de Distribuciones” se incorporó al monto de las distribuciones 
trimestrales mínimas; sin embargo, no se acreditó que dicha situación fuera autorizada por el Comité Técnico 
del Fideicomiso CFE Fibra E, como lo hizo en 2018. 
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CFE Corporativo 

Mantenimiento y Adquisición de Refacciones para las Unidades Generadoras Termoeléctricas, Turbo Gas 
Convencional y de Ciclo Combinado 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90UJB-19-0438-2020 

438-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos ejercidos para el Mantenimiento y Adquisición de Refacciones para 
las Unidades Generadoras Termoeléctricas, Turbo Gas Convencional y de Ciclo Combinado, para verificar que las 
adjudicaciones, se realizaron conforme a la normativa; que los pagos se sustentaron con la documentación 
justificativa y comprobatoria; que los bienes y servicios se recibieron conforme a lo estipulado en los contratos, y 
que el registro contable y presupuestal se realizó de acuerdo a las disposiciones aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,127,430.7   
Muestra Auditada 1,190,672.9   
Representatividad de la Muestra 38.1%   

El universo corresponde a los pagos realizados en 2019 por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación I, 
por concepto de Mantenimiento y Adquisición de Refacciones para las Unidades Generadoras Termoeléctricas, 
Turbo Gas Convencional y de Ciclo Combinado, por 3,127,430.7 miles de pesos en 42 centrales a su cargo; la 
muestra por 1,190,672.9 miles de pesos (38.1%) se integra por 4 centrales, como se muestra: 

 
 

Integración de la Muestra 

(cifras en Miles de pesos) 

 Contratos   Importe  Porcentaje  

Central Universo   Muestra   Universo   Muestra   Universo   Muestra 

C.T. Francisco Pérez Ríos 441  24  426,556.2  151,907.8  13.6  4.9 

C.C.C. El Sauz 274  14  392,998.1  209,054.5  12.6  6.7 

C.C.I. Baja California Sur 343  18  184,040.1  34,671.1  5.9  1.1 

C.T.G. Nonoalco 17  3  1,197,284.2  795,039.5  38.3  25.4 

Subtotal 1,075  59  2,200,878.6  1,190,672.9  70.4  38.1 

Resto de las Centrales 1,121     926,552.1     29.6  - 

Total 2,196   59   3,127,430.7   1,190,672.9   100.0   38.1 

 FUENTE: Pagos de CFE Generación I, por mantenimientos y compra de refacciones de las centrales eléctricas C.T. Francisco Pérez 
Ríos, C.C.C. El Sauz, C.C.I. Baja California Sur I y C.T.G. Nonoalco. 

 
 

Resultados 

• En cuatro procesos, por 10,442.1 miles de pesos, las fechas de las actas de Fallo y de Presentación y 
Apertura de Ofertas difieren de la establecida en los pliegos de requisitos de los procedimientos de 
adjudicación, sin justificación. 

• Del Concurso Abierto DPIF/001/2013, por el cual pagaron 111,768.8 miles de pesos, no se proporcionó 
la justificación de la Excepción a la Licitación Pública ni el Dictamen de Autorización. 

• En 14 procesos, por 65,772.8 miles de pesos, se presentaron incongruencias de los datos señalados en 
las actas de Presentación y Apertura de Ofertas Técnicas, de Resultado Técnico y Apertura de Ofertas 
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Económicas, y de Fallo, de las partidas y la evaluación de las ofertas de los proveedores; del número de 
procedimiento adjudicado; de la fecha de los documentos; del procedimiento adjudicado; de los 
importes adjudicados y del nombre correcto del proveedor ganador conforme a las partidas adjudicadas. 

• En cinco contratos, por 15,498.0 miles de pesos, las actas de entrega-recepción se elaboraron entre 5 a 
47 días después de la prestación del servicio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

7 Recomendaciones y 3 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de octubre de 2020, 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 
ejercidos para el Mantenimiento y Adquisición de Refacciones para las Unidades Generadoras Termoeléctricas, 
Turbo Gas Convencional y de Ciclo Combinado, para verificar que las adjudicaciones se realizaron conforme a la 
normativa; que los pagos se sustentaron con la documentación justificativa y comprobatoria; que los bienes y 
servicios se recibieron conforme a lo estipulado en los contratos, y que el registro contable y presupuestal se 
realizó de acuerdo con las disposiciones aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que en términos generales la Empresa Productiva 
Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad CFE Generación I cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En cuatro procesos, por 10,442.1 miles de pesos, las fechas de las actas de Fallo y de Presentación y 
Apertura de Ofertas difieren de la establecida en los pliegos de requisitos de los procedimientos de 
adjudicación, sin justificación. 

• Del Concurso Abierto DPIF/001/2013, por el cual pagaron 111,768.8 miles de pesos, no se proporcionó 
la justificación de la Excepción a la Licitación Pública ni el Dictamen de Autorización. 

• En 14 procesos, por 65,772.8 miles de pesos, se presentaron incongruencias de los datos señalados en 
las actas de Presentación y Apertura de Ofertas Técnicas, de Resultado Técnico y Apertura de Ofertas 
Económicas, y de Fallo, de las partidas y la evaluación de las ofertas de los proveedores; del número de 
procedimiento adjudicado; de la fecha de los documentos; del procedimiento adjudicado; de los 
importes adjudicados y del nombre correcto del proveedor ganador conforme a las partidas adjudicadas. 

• En cinco contratos, por 15,498.0 miles de pesos, las actas de entrega-recepción se elaboraron entre 5 a 
47 días después de la prestación del servicio. 
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CFE Corporativo 

Proceso de Adjudicación de Bienes para el Proyecto de Conectividad Fibra Óptica Red Eléctrica Inteligente REI 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90UJB-19-1379-2020 

1379-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el procedimiento de adjudicación de bienes para el Proyecto de Conectividad Fibra Óptica Red Eléctrica 
Inteligente REI, a fin de verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 871,432.7   
Muestra Auditada 871,432.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo y la muestra, por 871,432.7 miles de pesos, corresponden al importe total que la CFE adjudicó en 2019 
para la adquisición de bienes para el Proyecto de Conectividad Fibra Óptica Red Eléctrica Inteligente REI a cinco 
proveedores, como se muestra: 
 

Integración de la Muestra 

(Cifras en Miles de Pesos) 

Consecutivo Proveedor 
Total 

Adjudicado 
           % 

1 Prysmian Cables y Sistemas de México, S de R.L. de C.V. 756,503.5  86.8 

2 Humbrall, S.A. de C.V. 74,266.0  8.5 

3 Syncom International, S.A. de C.V. 16,596.9  1.9 

4 Telnet Azteca, S.A. de C.V. 21,173.9  2.5 

5 Estevez.JorServicios, S.A de C.V. 2,892.4  0.3 

  TOTAL 871,432.7   100 

                        FUENTE: Expediente del proceso del Concurso Abierto Internacional No. CFE-0001-CMAA-0009-2019. 
 
 

Resultados 

No fue seleccionado el Testigo Social que solicitó CFE Transmisión para el procedimiento de adjudicación de los 
bienes para el Proyecto de Conectividad Fibra Óptica Red Eléctrica Inteligente REI, el cual se establece en su 
normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de octubre de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar el procedimiento de adjudicación de 
bienes para el Proyecto de Conectividad Fibra Óptica Red Eléctrica Inteligente REI, a fin de verificar que se realizó 
conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que en términos generales la Comisión Federal de 
Electricidad cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia de adquisición de bienes. 

 

 


