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ASUNTO: Se cita a la reunión para la presentación de resultados finales y
observaciones preliminares de la revisión practicada.

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2018.

LIC. JOSÉ JAVIER GUADARRAMA SMITH
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AUDITORíAS
DE LA SECRETARiA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PRESENTE

Nos referimos a la auditoria núm. 361.DE, con titulo "Proyectos de Prestación de Servicios y Asociaciones Público
Privadas", que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017 se viene realizando en las direcciones generales de
Programación, Organización y Presupuesto; de Desarrollo Carretero, y de Conservación de Carreteras, y en las demás
áreas vinculdas con las operaciones revisadas.

Sobre el particular, con fundamento en el articulo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, articulos 3 y 58, fracción XXVII, del Regiamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación, me
permito convocar a usted a la reunión para la presentación de resultados finaies y observaciones preiiminares de ia
revisión en comento, para el dia 17 de diciembre a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas "A", ubicada en la carretera
Picacho Ajusco número 167, Piso 11, Ala Norte, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Demarcación Territorial
Tlalpan, Código Postal 14110, Ciudad de México.

Se anexan las cédulas que contienen los resultados finales, las observaciones preliminares y las recomendaciones, en
términos del articulo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para que, en caso de
considerarlo conveniente, se presenten ias justificaciones y aclaraciones pertinentes; se propongan los mecanismos
para su atención o se justifique la improcedencia de lo recomendado o las razones por las cuaies no resulta factible su
implementación. Es importante destacar que ia presente información se encuentra reservada de conformidad con el
articulo 113, fracción XIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por io anterior, agradeceremos su presencia, en compañia de los servidores públicos responsables de las operaciones
revisadas que considere' pertinente.

Sin otro particular, reiteramos a usted nuestra más atenta y distinguida consideración.
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e.c.p. Lic. Rubén Medina Estrada, Director General de Auditoría Financiera Federal "A" de la Auditorla Superior de la Federación.
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RESULTADO
Antecedentes

.(
Actualmente se encuentran vigentes proyectos financiados por medio de tres tipos de esquemas que se detallan a continuación:- ,

En la última década, el Gobierno Federal, por conducto de sus dependencias y entidades ha realizado proyectos de
infraestructura mediante esquemas de financiamiento que promueven la participación de inversionistas privados para realizar
actividades que pueden comprender el diseño, construcción, equipamiento, mantenimiento, operación, prestación de servicios
y, en su caso, explotación de carreteras federales, hospitales, centros de readaptación social y universidades, entre otros tipos
de proyectos.

A. Proyectos para Prestación de Servicios (PPS). Esquema de contrato a largo plazo suscrito entre'el Gobierno Federal y
el sector privado, en el cual el inversionista proveedor asume la responsabilidad del financiamiento del proyecto de
infraestructura, cuyo fin es prestar un servicio al público. , '?:V
Este esquema fue regulado en el "Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Realización de Proyectos para
Prestación de Servicios", publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de marzo de 2003, por las secretarias
de la Función Pública (SFP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP). <..,

, "Posteriormente, en el articulo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el
30 de marzo de 2006, se estableció que "En el caso de proyectos para prestación de servicios, las dependencias y
entidades deberán sujetarse al procedimiento de autorización y demás disposiciones aplicables que emitan, en el ámbito
de sus respectivas competencias, la Secretaria y la Función Pública.", con lo que se otorgó a estas dependencias la
responsabilidad de la emisión de la normafiva, coordinación y autorización de la contratación de los PPS.

La normativa aplicable a los proyectos PPS fue la siguiente:

o Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y su Reglamento.
o Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento.
o Reglas para la Realización de froyectos para Prestación de Servicios.
o Criterios para determinar los limites de asignación presupuestaria anual aplicable a los proyectos

para prestación de servicios.
PPS o Lineamientos para la elaboración del análisis costo y beneficio de los proyectos para prestación de

servicios a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
o Metodologia para la comparación de ofertas económicas en los procedimientos de contratación de

los proyectos de prestación de servicios a cargo de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.

Las principales caracteristicas son:

o Las dependencias y entidades del Gobierno Federal, como instancias ejecutoras, son las responsables de prestar el
servicio público y mantener su control.

o El inversionista proveedor presta sus servicios a la entidad contratante y no al público en general, mediante una
relación contractual de largo plazo.

o La entidad contratante paga una contraprestación determinada por los servicios, que debe estar prevista en el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y ser registrada como gasto corriente o de inversión en la Cuenta
Pública.
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• Existen riesgos del proyecto para cada una de las partes, las cuales se aceptan de común acuerdo y se establecen en
el contrato.

• Los servicios prestados por el inversionista proveedor deben permitir, a las entidades o dependencias contratantes, el
mejor cumplimiento de sus funciones y que dichos servicios correspondan a los objetivos descritos en el Plan
Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales.

• Se debe demostrar, mediante un anátisis costo y beneficio, que su valor social neto será positivo y mayor en
comparación con la de un proyecto de referencia de inversión pública tradicional.

• El proyecto puede implicar una concesión por parte del Gobierno Federal, de acuerdo al tipo de proyecto (carreteras
federales y hospitales).

Para 2017, la norrnativa que regulaba este tipo de esquema ya no se encuentra vigente.

B. Proyectos de Asociación Público Privada IAPP). Esquema de colaboración contractual de largo plazo entre el
Gobierno Federal y el sector privado para la provisión de un servicio público. Bajo este esquema, el sector privado asume
los riesgos relacionados con el proyecto y recibe un retorno financiero por la prestación del servicio.

El 16 de enero de 2012, se publicó la Ley de Asociaciones Público Privadas, con objeto de regular los esquemas para el
desarrollo de proyectos de asociaciones público privadas, asi como para desarrollar proyectos de inversión productiva,
investigación aplicada y de innovación tecnológica.

De acuerdo con la información del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, existen los modelos de
APP siguientes:

• Diseño.Construcción: En este modelo el Gobierno Federal contrata al sector privado para que éste diseñe y construya
la infraestructura, de acuerdo con los requerimientos establecidos por el Ejecutivo Federal, y después de concluida la
construcción, asumirá la responsabilidad de la operación yel mantenimiento.

• Diseño.Construcción.Mantenimiento: Este modelo es similar al de diseño. construcción, con la diferencia que el sector
privado mantendrá la obra y el Gobierno Federal será el responsable de la operación.

• Diseño.Construcción.Operación: El sector privado es el encargado de diseñar, construir y operar; una vez terminada
la obra, ésta se transfiere al sector público.

La Ley de Asociaciones Público Privadas permite que, para la contratación entre el sector público y el sector privado,
cuando se requiera el uso de bienes públicos, se otorguen las concesiones, autorizaciones y permisos que, en su caso,
sean necesarias para la prestación de los servicios contratados.

La normativa aplicable a los proyectos de APP es la siguienle:

2de90



ASFI:~:~:::a
de la Federación

CÁMARA DE DIPUTADOS

AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
CUENTA PÚBLICA 2017

CÉDULA DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

NÚMERO: 361-DE TíTULO: "Proyectos de Prestación de Servicios y Asociaciones Público
Privadas,"

ENTIDAD FISCALIZADA: Secretaria de Comunicaciones y Transportes I
Secretaria de Hacienda y Crédito Público

UAA: Dirección General de Auditoria Financiera Federal "A"

FECHA DE ELABORACiÓN:
30-11-2018

• Ley de Asociaciones Público Privadas, y su Reglamento.
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y su Reglamento.
• Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversió~,

proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de Asociaciones Público
Privadas, de la Administración Pública Federal. ""\

APP • Lineamientos para la elaboración y presentación del informe de ejecución y evaluación ex
post de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de
largo plazo y proyectos de Asociaciones Público Privadas de la Administración Pública
F~effil. ~~

• Lineamientos que establecen las disposiciones para determinar la conveniencia de llevar a
cabo un proyecto mediante un esquema de Asociación Público Privada.

Sus principales caracteristicas son:
• Distribución de los riesgos contractuales, técnicos, financieros y comerciales, entre el Gobierno Federal y el

inversionista proveedor.

• Los pagos iniciales se realizan hasta que el Gobierno Federal recibe el servicio en las condiciones y calidad

contratadas.
'.

• Se espera una mejor calidad en el servicio, tecnologia e innovación al contener incentivos y penas en los contratos.
, ,

• La SHCP debe mantener registros públicos de todas las obras y contratos suscritos mediante este esquema.

La Ley de Asociaciones Público Privadas regula la construcción de obras, asi como las contrataciones de servicios, por lo
que deja sin efectos la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público debido a que este esquema implica no sólo la prestación de un servicio,
sino también la ejecución de la infraestructura para prestar dicho servicio.

Las diferencias entre los proyectos son las siguientes:
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DIFERENCIAS ENTRE UN PROYECTO DE OBRA PÚBLICA Y UN PROYECTO DE APP

APP

Implica una relación de largo plazo en el que se prevé el diseño del
proyecto, la construcción de la infraestructura, provisión del
equipamiento, la operación y el mantenimiento del mismo.

El diseño del proyecto, la operación y el mantenimiento estan a
cargo del sector privado.

El Gobierno Federal realiza pagos a partir de que el inversionista
proveedor presta los servicios.

Existe una distribución de los riesgos.

El desarrollador proporciona la inversión necesaria para el proyecto
con capital y crédito; la cual recupera durante la vigencia del
contrato.

Implica una erogación de recursos públicos a largo plazo.

Las modificaciones al importe del costo pactado en el contrato de la
infraestructura, asi como de los servicios durante el primer año de su
prestación, en su conjunto, no podrá exceder el equivalente al
20.0%.

Implica una erogación de recursos públicos en un corto plazo.

Las modificaciones al importe o plazo pactado en el contrato. en su
conjunto o separadamente, no podran exceder de 25.0% y. en su
caso, si este porcentaje se excede y no modifica el objeto del
contrato, se deberán presentar las justificaciones fundadas y
explicitas,

FUENTE: Elaborado por la Auditoria Superior de la Federación con información de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y la ley de Asociaciones Público Privadas. .

APP: Asociación Público Privada.

Obra pública

Implica la construcción de un proyecto de infraestructura a cambio
de un pago inmediato por la obra. En este esquema el sector privado
no se compromete a realizar el mantenimiento de dicho proyecto.

El diseño del proyecto, la operación y el mantenimiento estan a
cargo del sector público.

Generalmente el Gobierno Federal realiza pagos de anticipos para
poder iniciar el proyecto.

El Gobierno Federal asume el 100.0% de los riesgos.

El contratista requiere financiamiento de corto plazo y no
compromete capital de riesgo.

C,~

Esto significa que con la publicación de la Ley de Asociaciones Público Privadas se generó un esquema destinado
especificamente para proporcionar al inversionista proveedor la certeza y seguridad jurídica para el diseño, construcción,
operación y mantenimiento de proyectos de infraestructura de largo plazo.

Los esquemas de APP comparten diversas similitudes con los contratos previstos en otros ordenamientos juridicos (PPS y
Contratos Plurianuales de Prestación de Servicios); sin embargo, no se contaba con un fundamento legal especifico en el
que se estableciera lo siguiente:

• La transmisión de riesgos relacionados con el proyecto.

• La distribución de las responsabilidades entre las partes.

• La modificación y prórroga de los plazos.

• Las reglas para solventar controversias mediante el arbitraje.

• La obligación de la dependencia o entidad de emitir las autorizaciones correspondientes, asi como su analisis de
rentabilida'd social y viabilidad juridica y técnica.

• La posibilidad de que los particulares presentaran propuestas a las entidades o dependencias, sin que éstas hubieran
convocado algún concurso.

Contratos Plurianuales de Prestación de Servicios (CPS). Esquema de contrato plurianual de largo plazo suscrito
entre un inversionista proveedor que se obliga a suministrar un conjunto de elementos fisicos, materiales, tecnológicos y
de ciertos servicios auxiliares, a cambio de una contra restación del Gobierno Federal ue le ermilira cum lir con sus
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'.

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y su Reglamento.

CPS
• Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento. "

Sus principales caracteristicas son:

• Los contratos pueden ser de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios. )-
."- \

• Su contratación debe representar ventajas económicas o condiciones más favorables respecto de otros esquemas.

• Requieren de autorización de la SHCP.

• Deberán informarse a la SFP.

• Se deberán prever los compromisos plurianuales de gasto en un apartado especifico del PEF.

• Los pagos se considerarán como gasto corriente,

"• Cuando los activos sean propiedad del inversionista proveedor o de un tercero, se podrá convenir en el contrato su
adquisición, el cual se considerará gasto de inversión.',

• En ningún caso el contrato tendrá por objeto principal la adquisición forzosa de activos con los que se prestarán los
servicios de largo plazo,

El contrato plurianual es el antecedente de los PPS y APP.

Existen 37 proyectos contratados por el Gobierno Federal de 2005 a 2017, con vigencia de 10 hasta 30 años, bajo los
esquemas descritos, por diversas dependencias y entidades como se señala a continuación:

,
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Secretaria de Comunicaciones y 7 tramos carreteros
Transportes (SeT)

Proyectos de-Prestación Secretaria de Salud (SS) 3 Hospitales Regionales de Alta
ce Servicios (PPS) Especialidad

Secretaria de Educación Pública 1 Universidad
o (SEP)"O~.~
Q. Secretaria de Comunicaciones y 7 Iramos carreteroso Transportes (SCT).":¡;.~
'" Instituto Mexicano del Seguro 4 Hospitalese-o Social (IMSS)
'0~
'" Instituto de Seguridad y Servicios 4 Hospitales Generales'0 Proyectos de Asociación
"'E Público Privada (APP) Sociales de los Trabajadores del 1 Clloica~ Estado (iSSSTE)'"•• laboratorios de Biológicos y"O 1 Laboratorio~ Reactivos de México. S.A.de C.V.o
Ü (BIRMEX)••> Órgano Administr atlvoo 1 Centro Penitenciario Federal1;. Oesconcentrado Prevención y

Readaptación $oclal (OADPRS)

ontratos Plurlanuales Órgano Admlnistrat~o BCentros Penitenciarios Federales
e Servicios (CPS) Oesconcentrado Prevención y

Readaptación Social (OAOPRS),...
FUENTE: Presupuesto de Egresos de Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y contratos plurianuales de prestación de seNicios.

De los 37 proyectos mencionados, la Auditoria Superior de la Federación, durante el periodo de 2008 a 2016, realizó 14
revisiones, de las cuales 7 fueron a la SCT, 4 a la SS, 1 aIISSSTE, 1 a la SEP y 1 a la SHCP, como se muestra a continuación:
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Administrativa

SS
SCT
SS

SCT
SCT

SCT
SCT

SEP
SHCP
ISSSTE

Dependencia!
Entidad
SCT

SS /\

SCT "-SS

N PUBLICO PRIVADA

56
236

344

361
365
461

Núm.

504
1089

1113

AUDITOR AS REALIZADAS POR LA ASF A LOS PROYECTOS DE PARTtCIPACI
DE 2008 A 2016

Titulo

2016

2013
2014

2009
2010

2015

Cuenta
Pública

20081
2
3
4

7

8
9

5
6

12

13
14

10
11

Proyecto para Prestación de Servicios, Tramo Irapuato-la Piedad
Proyecto PPS -Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajio.

Proyecto PPS "Tramo Carrelero Oueretaro-Irapuato'
Hospital Regional de Alta Especialidad en el Municipio de Ciudad Victoria en el
Estado de Tamaulipas

Proyectos de Prestación de Servicios de Infraestructura Carretera
Proyectos de Prestación de Servicios Carreteros

Proyecto para Prestación de Servicios del Hospital Regional de Alta Especialidad
de Ixtapaluca y Unidad de ~oyo, en el Estado de México ;, , ;

411 Pagos de Compromisos Pactados del PPS Tramo Carretero Ouerétarcrlrapuato
160 Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), Hospital General. "Dr. •.Gonzalo

Castar'ieda Escobar" ~
382 Pagos de Compromisos Pactados del PPS Tramo Carretero lrapuatcrla Piedad
383 Pagos de Compromisos Pactados del PPS Tramo Carretero Nuevo Necaxa.Ávila

Camacho ""
148 Esquema de Financiamiento del Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de

San Luis Potosi ••••••. ,;
Impacto de las Asociaciones Publico-Privadas sobre las Finanzas Públicas
Construcción y Operación de Unidades Médicas dellSSSTE en la Modalidad de
Asociación Publica Privada

FUENTE: Informes del Resultado de las revisiones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF).,
En esas auditorias se emitieron 45 acciones: 37 recomendaciones, 7 Promociones de Responsabilidad
Sancionatoria y 1 Solicitud de Aclaración; de las irregularidades observadas se destacan las siguientes:

• No se obtuvieron las autorizaciones, como derecho de via y las correspondientes del Instituto Nacional de Antropologia e
Historia, antes de los trabajos de inicio de actividades en los tramos carreteros.

• No se incluyó en la Cuenta Pública la información del inversionista privado, los pagos futuros, el inventario delallado, asi
como tampoco se conciliaron los registros internos.

• Los compromisos de pago de los contratos de PPS no se reconocen como deuda pública.
"-

• No se incluyeron en los Criterios Generales de Politica Económica los riesgos fiscales que deriven de contratos de APP y
proyectos equiparables.

• los manuales de organización de las dependencias no reconocen actividades de administración y seguimiento de las
obligaciones contractuales de los PPS.

• la SHCP no realiza actividades de seguimiento y evaluación de la rentabilidad social y solvencia económica del
inversionista proveedor, una vez autorizados los PPS, ya que no se establecen de forma especifica en sus manuales de
organización y de procedimientos.

• Se realizaron modificaciones a los proyectos originales, subejerciclos y actas de entrega recepción, sin firmas de los
responsables.

• Se efectuaron pagos a pesar del Incumplimiento del contrato.

lde90



ASF I:~:~:::a
de la Federación

CAMARA DE DIPUTADOS

AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
CUENTA PÚBLICA 2017

CÉDULA DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

NÚMERO: 361-DE TiTULO: "Proyectos de Prestación de Servicios y Asociaciones Público
Privadas,"

ENTIDAD FISCALIZADA: Secretaría de Comunicaciones y Transportes I
Secretaria de Hacienda y Crédito Público

UAA: Dirección General de Auditoria Financiera Federai "A"

FECHA DE ELABORACiÓN:
30-11-2018

1210912005

2110612006

0511012007
0710812007

0510312009
0810812007
2510512010

Desde 2005, la SCT contrató la prestación de servicios de largo plazo para la provisión del servicio de disponibilidad de las
carreteras de jurisdicción federal, que refiere a la ccnservación, modernización, mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y
operación de los tramos carreteros, esto mediante los esquemas de financiamiento PPS y APP. Al 31 de diciembre de 2017,
esa dependencia tenia contratados un total de 14 proyectos como sigue:

CONTRATOS DE PPS y DE APP DE TRAMOS CARRETEROS A 2017
Tramo Fecha del contrato

Proyectos para Prestación de Servicios
1. Irapualo-b Piedad
2. Querétaro-lrapuato
3. Nueva ltalia-Apatz¡ngán
4. Nuevo I';ecaxa-Ávila Car:lacho
5. Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo
6. Rioverde--Ciudad Valles
7. Mi~a.Entronque Tehuantepec 11

Proyectos de Asociación Público Privada
1. Querétaro-SanLuisPotosi 07/1112016
2. Coatzacoalcos-Villaherrrosa 07/1112016
3. Malehuala-Sallillo 1011012017

4. Pirámides-Tulancingo.Pachuca 11Kl812017
5. Saltil1o-Monterrey-La Gloria 12/10f2017
6. Texcoco-Zacatepec lS¡Q812017
7. La Galarza-Amatitlanes 26¡Q812016

FUENTE: Contratos de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y de Asociación
Público Privada (APP), proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.

El objeto de esta auditoria es la revisión de los siete contratos de PPS y los siete contratos de APP suscritos por la SCT en el
periodo de 2005 a 2016.

Los resultados de este informe se presentan de la forma siguiente:

• Resultados números del 1 al 8 referente a los siete contratos de PPS.

Resultados números del9 al16 a;& siete contratos de APP.

• Resultados números 17 y 18 que refieren a los siete PPS y siete APP, de forma conjunta.

Resultados núm~ro;~g. 20 y 21 con situaciones especificas de tres contratos (dos de PPS y uno de APP).

NUM. DEL RESULTADO: 1 CON OBSERVACION SI () NO (X)
PROCEDIMIENTO NÚM.: 1
DESCRIPCiÓN DEL RESULTADO:

Autorización de los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS)

Marco Normativo de los PPS

1. Mediante el Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios
(Reglas) emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaria de la Función Pública (SFP),
publicado el9 de abril de 2004, se establecieron las disposiciones para:
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i) la obtención de la autorización de la SHCP.

ii) la forma de efectuar los pagos de los contratos suscritos.

iii) la realización del análisis costo beneficio de los proyectos contarme a los Lineamientos para la elaboración' de
análisis costo y beneficio de los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS). /' \::;-)

iv) El procedimiento de autorización de los PPS.

v) la especificación de que los pagos se registrarán como gasto corriente o de inversión. ro v',./. \
2. Ese ordenamiento es considerado por la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su

reglamento, como normativa que regula la planeación, programación, presupuestación, contratación~'gasto y control, de la
prestación de servicios.

3. los PPS también se encuentran regulados por la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
especifica mente en sus articulas 32,41 Y 50, en los cuales se establecen la previsión de los compromisos plurianuales de
gasto; que este tipo de contratos deberán estar comprendidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y la
posibilidad de suscribir contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones y arrendamientos o servicios durante el
ejercicio fiscal; asimismo, en los articulas 35 al 41 de su reglamento se establecieron los requisitos que deberán cumplir
los PPS a efecto de poder ser considerados como tales y recibir recursos públicos federales.

El procedimiento de autorización de los PPS de conformidad con el titulo VI "Del procedimiento de autorización de proyectos
para prestación de servicios' de las Reglas fue el siguiente:

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACION DE LOS PPS DE TRAMOS CARRETEROS

1,' [labofi:lCión del
Análisis Costo
Beneficio.

• Se realiza la
descripción Inidal
del proyecto, (on
el detalle de los
servicios qut' se
requieren del
InVi.'rsioni!.la
proveedor y el
análisis de lO!.
beneficios (on que
cuenta el esquema
PPS.

••
2.' Autorización del
proyecto por parte
de la SHCP.

.Se presenta la
solicitud de
autorización ante
la 5HCP PO(
conducto de Id!>

direcciones
generdles de
Programación y
Presupuesto
Sectoriales.

3.- Elaboraci6n del
análisis cooto
beneficio a nivel pre
factibilidad .
-Se rt"aliza la
actualizadon con la
lnformadón
proveniente de los
estudios de
mercado y las
estimddones de los
costos.

••
4.- Autorizaclón del
proyecto de contrato por
parte de la SHCP.
-Solicitud de autorización
del proyecto de contrato
ante la SHCP. por
conducto de las DGPP
sectoriales. Esta
intt'grará la propuesta
de contrato de servicios
de l.argo plazo y la
actualizadén del aniíflsis
costo beneficio a nivel
prefactibilidad, entre
otros documentos.

FUENTE: Reglas para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios.
PPS: Proyectos para Prestación de Servicios.
SHCP: Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Cumplimiento del Marco Normativo para la autorización de los PPS carreteros

En el periodo de 2005 a 2010, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) suscribió siete contratos de servicios de
lar o lazo, denominados Pro ectos ara Prestación de Servicios PPS ara o erar, mantener, modernizar la carretera
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existente. ampliación y. en su caso, diseño y construcción. asi como operar, conservar y mantener la carretera. con las
caracteristicas siguientes:

Nuevo Necaxa-Avila Puebla 07-08-07 30 84.7
Camacho

Tapachula- Talisman Chiapas 05-03-09 18 48.5
con ramal a Ciudad
Hidalgo

CARACTERisTICAS DE LOS PPS DE TRAMOS CARRETEROS
Contrato

Descripci6n del proyecto

148.6 Reconstrucción de 48 km de 4 carriles de la carretera.
rehabilitación de 12 km, reconstrucción de 15 km del cuerpo
existente y construcción de un euer¡:o nuevo de 2 carriles, así
como conservación, operación y mantenimiento.

185.5 Uniformar la sección a 22 m de ancho, con 4 carriles de 3.5 m, 2
por sentido, acotamientos de 2.5 m e ;ncluira ampliaciones de los
5ubtramos de 7, 10 Y 12 m de ancho de corona, reconstrucción
de la infraestructura y reforzamiento de estructuras y alcantarillas
y el mantenimiento anual.

57.8 Ampliación de la carretera existente a 22 y 28 m, rehabilitación de
la superficie de rodamiento actual, reforzamiento de estructuras,
puentes y alcantarillas, construcción de: 9 entronques a desnivel.
3 pasos a desnivel, 4 pasos inferiores vehiculares, 10 pasos
peatonales con rampa, 6 ampliaciones de puentes, 3 puentes
nuevos, 4 retornos a nivel y 32 paraderos, asi como la operación,
mantenimiento y conservación.
Operar, mantener y conservar el tramo carretero, prestación del
servicio de capacidad carretera y realizar la reversión del tramo
incluyendo los bienes afectos al mismo.
Ampliación de la carretera existente a 22 y 12 m, rehabilitación de
la superficie mediante el reforzamiento de estructuras, puentes y
alcantarillas, construcción de 12 entronques a desnivel y 2
libramientos, construcción de: 16 pasos a desnivel, 10 pasos
inferiores, 10 pasos peatonales con rampa, 3 ampliaciones de
puentes, 4 retornos a nivel y 60 paraderos como mínimo, así
como el mantenimiento y conservación de la carretera.

Longitud
(km)

20

20

20

Vigencia
(anos)

Fecha

21-06-06

05-t0-07

12-09-05

Entidad
federativa

Michoacan

Ouerélaro y
Guanajuato

Guanajuato

Tramo

Nueva ltalia-Apatzingán

Ouerétaro.lrapuato

Libre Peaje
lrapuato-La Piedad

20

20

25-05-10

08-06-07San Luis Potosi

Oaxaca

226.1 Operar, mantener, diseñar, modernizar y ampliar los tramos 1 y 3,
construir el tramo 2 de la carretera y operar, mantener y
conservar la via concesionada

169.2 Diseñar, modernizar y ampliar la carretera existente; diseñar y
construir el tramo 2, y operar, mantener y conservar la via
concesionada.

Contratos de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) suscritos por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) del periooo
de 2005 a 2010.
Kilómetros.
Metros.

FUENTE:

km:
m:

Mida-Entronque
Tehuanlepec 11

Ubre Peaje/Cuota
Rioverde-Ciudad Va11es

\

A fin de verificar el cumplimiento dellitulo VI "Del procedimiento de autorización de proyectos para prestación de servicios" de
las Reglas, se revisaron los oficios de solicitud de autorización de los proyectos, los análisis costo beneficio presentados por la
SCT a la SHCP con sus anexos. los oficios de las unidades de Inversiones (UI) y de Política y Control Presupuestario (UPCP)
dependientes de la SHCP. mediante los cuales emitieron su opinión favorable para la realización de los PPS; la justificación de
los proyectos con los documentos que acreditaron que la SCT efectuó el procedimiento de autorización para los siete PPS
~arreteros vigentes al31 de diciembre de 2017. como se muestra a continuación:
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CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE AUTORIZACI N DE LOS PPS DE TRAMOS CARRETEROS
Solicitud Autorización

ii. iii. iv. Y. Opinión

~~ ~ ~ '"" " ª .~ .0 .o ~Tramos carreteros ~ .0 Jll 8~ ~2 ~:g le 9 "-~ u'5 ~
8.2,.>-:::l .~~ " " "- 5
:_ III g- " ~¡j =>ID :fj1J E

o j .< ~ ID ", c.~ a. " w""
lrapuato-La Piedad ./././././././ ~ ./
OJerétaro-lrapuato ././././././././
Nueva ltalia-Apatzingan ././././././././
Nuevo Necaxa.Avila Carnacha ./././ ./ ./ ./ ./ ./
Tapacnula-Talisman con ramal a Ciudad ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./
Hidalgo
Rioverde-Ciudad Valles ././././././././
MUa-Entronque Tehuantepec lJ ./././ ./ ./ /i./ ./ ./
FUENTE: Solicitudes y of¡cios proporcionados por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.
PPS: Proyectos para Prestación de Servicios.
UPCP: Unidad de Polilica y Control Presupuestario. ..•••••
UI; Unidad de Inversiones.
DGPP: Dirección General de Programación y Presupuesto.

Con el amiiisis de las solicitudes presentadas por la SCT a ia SHCP para su autorización, y los documentos anexos a ésta, se
constató io siguiente: ~ '"

i. La descripción de los proyectos para prestación de servicios.

il En la justificación de los proyectos se especificó que seis de ellos forman parte del programa sectorial de
comunicaciones y transportes de 2001-2006 y uno del programa referido del periodo 2007-2012.

iil Las solicitudes presentaron los oficios con la opinión favorable, emitidos por los titulares de las direcciones
generaies de Asuntos Juridicos, y de Programación, Organización y Presupuesto, de la SCT.

iv. En los siete analisis costo beneficio elaborados por la SCT, se presentó el comparativo de los costos dei proyecto
PPS con los costos del proyecto de referencia' y se determinó que los beneficios económicos generados por los
siete PPS son mayores, en un rango de 5.9% a 15.0%.

v. Para cada proyecto PPS, se presentó, entre otros, la descripción de los servicios, la duración del contrato y los
riesgos que asumiria la SCT.

vi La UI y la UPCP, adscritas a la Subsecretaria de Egresos de la SHCP, emitieron los oficios con la opinión
favorable para cada uno de los proyectos PPS.

Por lo anterior, ia Dirección Generai de Programación y Presupuesto, adscrita a la Subsecretaria de Egresos de la SHCP
comunicó a la SCT sobre las resoluciones favorables para continuar con el proceso de contratación de ios PPS.

En conclusión, la SCT cumplió con los requisitos para la autorización de los siete proyectos PPS carreteros para la operación,
mantenimiento, modernización de las carreteras existentes y operar, conservar y mantener las carreteras y, en su caso,
construcción, de conformidad con la normativa.

1 Elaboración hipotética de un proyecto de inversión que se utiliza para compararlo contra un proyecto para prestación de servicios.
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NUM. DEL RESULTADO: 2
PROCEDIMIENTO NÚM.: 1
DESCRIPCiÓN DEL RESULTADO:

CON OBSERVACI N SI () NO (X)

Fecha
12-09.oS
21.o6.o6
OS-10.o7
07.o6.o7
28-II.oS
06.o8.o7
27.oS-10

Proceso de contratación de los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS)

El Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios (Reglas), en sus
articulas 29 y 30 señala que el procedimiento para la contratación de servicios de largo plazo deberia efectuarse de acuerdo
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, y el contrato se adjudicaria a la
propuesta que presentara la oferta económica de menor cuantia y fuera solvente.

Para la contratación de los servicios de construcción, modemización, operación, conservación y mantenimiento de los siete
tramos carreteros libres de peaje de jurisdicción federal, y en cumplimiento de los articulas 6 y 7 de la Ley de Caminos, Puentes
y Autotransporte Federal, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó la concesión mediante un proceso de
licitación pública internacional, para que posteriormente se realizará la contratación de servicios de largo plazo mediante un
procedimiento de adjudicación directa, a favor del Titular de la Concesión, en virtud del derecho exclusivo que adquiere el
propio concesionario durante la vigencia de la concesión, al amparo del articulo 41, fracción 1,de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Los PPS presentaron un esquema hibrido que implicó el otorgamiento de una concesión tradicional y la utilización simultánea
de un proyecto de contrato para realizar la construcción, explotación, operación, mantenimiento, modernización y conservación
de una carretera.

La SCT concesionó y suscribió siete contratos de PPS en el periodo de 2005 a 2009, como se muestra a continuación:
CONCESiÓNv CONTRATACiÓNDELOSPPSDETRAMOSCARRETEROS

Tramos carreteros Numero de licitación Fecha Contrato
concesión Número

lrapualo-LaPiedad 00009076.o06.o4 12.o9.oS SCT-P?S-Ol-0S124
Ouerelaro-Irapualo 00009076-001.o6 21.o6.o6 SCT-P?S-02-0612S
NuevaIlalia-Apa~ingán 00009076.o06.o6 OS-IO.o7 SCT-P?S-06-07127
NuevoNecaxa-ÁvilaCamacho 00009076.o03.o6 19.o7.o7 SCT-P?S.()4-07/37
Tapachula-Ta\ísman con ramal a Ciudad Hidalgo 00009076-002-06 28.11..Q6 Sel -PPS-Q3-06/25
Rioverde-CiudadValles 0OO09076.oOS.o6 06.o8.o7 SCT-P?S.oS.o7127
MiUa-EntrongueTehuanlepec11 0OO09076.o02.o7 27.oS-10 SCT-P?S.o8-10/30
FUENTE: Titulos de concesión y contratos de los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS).

En conclusión, se constató que la SCT cumplió con los articulas 6 y 7 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal,
y 41, fracción 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al efectuar la licitación pública
internacional de las siete concesiones de los tramos carreteros y, posteriormente, la suscripción de igual número de contratos
de PPS.

NUM. DEL RESULTADO: 3
PROCEDIMIENTO NÚM.: 2,3
DESCRIPCiÓN DEL RESULTADO:

CON OBSERVACI N SI () NO (X)

Cumplimiento de las Obligaciones de los Contratos de los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS)

Modificaciones a los contratos de los PPS

De conformidad con el articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las dependencias y
entidades podrán, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, acordar el incremento del monto del contrato o
de los servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vi entes, siem re ue éstas no rebasen, en con'unto, el
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301)4/12

30/11/15

23116111

29/10/13

28/11/12

251l9/15

171l7l12

091l6/1 I

261l8/14

11/12115

lIalia-

Tramo carretero
Irapuato-La Piedad

Nueva
ApalzingilO

Ouerétaro-Irapuato

Nuevo Necaxa-Ávila
Camacho

Tapachula- Ta!ismán
con ramal a Ciudad
Hidalgo
Rioverde-Ciudad
Valles

MiUa-Entronque
Tehuantepec 11
FUENTE: Convenios modificatorios de los contratos de los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS).
km: Kilómetros.
IVA: Impuesto al Valor Agregado.

veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes.

A efecto de restablecer las condiciones económicas, técnicas y operativas bajo las cuales fueron adjudicados originalmente los
contratos de PPS de los siete tramos carreteros, la SCT suscribió los convenios modificatorios siguientes: :\?

A
CONVENIOS MODIFICATORIOS DE LOS CONTRATOS DE LOS PPS DE TRAMOS CARRETEROS i

Fecha Descripción,f
14..u4f09 1." Se modificó el Titulo de Concesión (reducción del tramo a 73.520 km), los Requerimientos de

Capacidad; el Modelo Financiero, y el Mecanismo de Pago. ~ ..••.,
1.. Se modificó el Programa de Desarrollo de Capacidad Carretera; los Requerimientos de
Capacidad; el Modelo Financiero, y el Mecanismo de Pago. .}
2.- Se estableció un limite maximo que refleja el incremento extraordinario de tránsito y sobrepeso
vehicular a un importe de 192,458.9 miles de pesos sin IVA, por lo tanto, se modificó el Mecanismo
de Pago y el Modelo Financiero.
1.- Se modificó el calendario de pago trimestral; el mecanismo de pago; los Requerimientos de
Capacidad, y el Modelo Financiero.
Las modificaciones no tuvieron impacto alguno sobre el presupuesto asignado originalmente al
contrato. •...•..
1.- Se reconoció y se pagó el incremento extraordinario de insumas que se presentaron de 2008 al31
de diciembre de 2012.
2.- Modificación al anexo de Requerimientos de capacidad y de Mecanismo de Pago, debido a
desacuerdos en la deducción correspondiente.
3.- Se reconoció la existencia de alzas extraordinarias de insumas de 2012 y 2013, Y se autorizó el
pago del incremento extraordinario.
1.- Se modificó el calendario de pago trimestral; los Requerimientos de Capacidad. y el Modelo
Financiero.

\ "1,- Se modificó el Modelo Financiero; los Requerimientos Técnicos, y el Mecanismo de Pago, en el
cual se modificó el pago base anual por servicios de disponibilldad por 285.326.9 miles de pesos que
representa una disminuciÓll de 3.88% y 11,523.1 miles de pesos, respecto del monto ofertado para
este concepto durante la licitación.
Se reconoció un error en el Mecanismo de Pago al valor de pago base anual por servicios de
disponibilidad para toda la carretera, dice 269,850.0 miles de pesos y debe decir 296,850.0 miles de
pesos. ¿
2.- Se modificó los Requerimientos Tecnicos; el Mecanismo de Pago; el Modelo Financiero, y el Titulo
de Concesión; con lo que el inversionista proveedor reCtlper6 1,006,783.9 miles de pesos.
3.- Se reconoció realizar el pago por el incremento de insumos en una sola exhibición por 103,448.3
miles de pesos.
No se han efectuado modificaciones al contrato.

Las modificaciones de los contratos fueron a requerimientos de capacidad como: tiempos de entrega y respuesta; ponderaciones
de los criterios minimos de desempeño; procedimientos de verificación de calidad; corrección de deficiencias; asi como la
autorización de pagos extraordinarios por el incremento en los insumos, entre otros; motivo por el cual el modelo financiero y el
mecanismo de pago fueron modificados.

Cabe mencionar que los contratos de PPS no establecen un valor de contrato, para determinar directamente si los incrementos
rebasan en su conjunto el 20.0% de su valor, debido que los contratos no refieren ningún importe, sino solo se hace mención al
pago de la contraprestación cuyos supuestos para el pago pueden variar dependiendo del tránsito vehicular y el incremento
anual dellndice Nacional de Precios al Consumidor.
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Del tramo carretero Querétaro-Irapuato se estableció un limite maximo al pago que realizaria la SCT, por la tendencia
incremental del aforo del tramo.

Pagos trimestrales de diciembre 2016 a noviembre 2017.
5 oficios, del último trimestre emitieron dos, y sus facturas,
Pagos trimestrales de octubre 2016 a septiembre de 2017.
10 oficios por cada sección certificada y sus facturas, no facturó global
como los anteriores.

Pagos trimestrales de diciembre 2016 a noviembre 2017.
4 oficios y sus facturas correspondientes a cada trimestre,

Milla-Entronque Tehuantepec 11

Irapualo-la Piedad
Querétaro-Irapualo
Nueva Ilalia.Apalzingán
Rioverde-Ciudad Valles
Nuevo Necaxa-Ávila Garnacha
Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo

Vigésima cuarta
Vigésima novena

Vigésima novena

Clausula
Facturación y pago
Trigésima

Cumplimiento de Obligaciones de los PPS

En los contratos de los PPS suscritos en 2005, 2006, 2007, 2009 y 2010 entre la SCT y los inversionistas proveedores de los
concursos de licitación para el diseño, construcción, conservación y mantenimiento de los tramos carreteros, establecieron las
obligaciones contractuales para ambas partes, por lo que a fin de verificar su cumplimiento se revisaron los oficios de
autorización de pago emitidos por la SCT a los Centros SCT, las facturas de los inversionistas proveedores de diciembre de
2016 a diciembre de 2017; los contratos de financiamiento; los programas de desarrollo de capacidad carretera y/o de
disponibilidad; los reportes de medición de transito; las fianzas de cumplimiento y seguros; con los resultados siguientes:

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS
Tramocarrelero Descripción

Tapachula- Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo

Obligaciones Generales
Financiamiento (Vtgente)

Segunda, numeral Irapuato-La Piedad
4 Querétaro-Irapuato

Programas de operación, mantenimiento y conservación presentados a
la SCT el1 de diciembre de 2016.
Programas de operación, mantenimiento y conservación presentados a
la scr el 30 de noviembre de 2016.
Programas de operación, mantenimiento y conservación presentados a
la SCT el31 de octubre de 2016.
Programa de operación, mantenimiento y conservación presentados a la
SCT el1 de diciembre de 2016.
Programas de operación, mantenimiento y conservación presentados a
la ser en diciembre de 2016.

Crédito simple con Banca comercial 266,800.0 miles de pesos.
Crédrto simple con el BANOBRAS por 1,050,000.0 miles de pesos.
Créditos simples con la banca comercial, por 924,000.0 miles de pesos,
y 827,217.8 miles de pesos.
Crédito con la banca comercial por 470,000 miles de pesos.
Crédito simple con la banca comercial por 2,550,000.0 miles de pesos,
Crédito con la banca comercial por 740,000 miles de pesos.
Crédito simple con el SANOBRAS por 6,320,1 00.0 miles de pesos.
Créditos con la banca comercial por 5,510,000.0 miles de pesos y
551.000.0 miles de pesos,
Crédito subordinado con el FONADIN por 700,000.0 miles de pesos,

Nueva Italia.Apatzingán
Rioverde.Ciudad Valles
Tapachula.Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo
Mitla-Entronque Tehuantepec 11
Nuevo Necaxa-Avíla Carnacho

Décima
numeral 4
Décima
numeral 2

Quinta, numeral 6
Obligación de
aportar recursos
económicos
Operación, Mantenimiento y Conservación
Décima Nuevo Necaxa.AviJa Camacho
Décima tercera Milla.Entronque Tehuantepec 11

Rioverde.Ciudad Valles~..
cuarta, lrapuato-La Piedad

Ouerétaro-Irapuato
cuarta, Nueva Italia.Apatzingán

Continúa ...
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...Continuación
Clausula Tramo carretero
Medición del transito
Vigésima octava Irapuato-La Piedad

Querélaro-trapualo
Vigésima séptima Nueva Italia.Apatzingan

Rioverde-Ciudad Valles
Tapachula-Talismim con ramal a Ciudad Hidalgo
Milla-Entronque Tehuanlepec ti

Vigésima segunda Nuevo Necaxa-Ávila Garnacha
Garantía de cumplimiento del contrato

Cuarta, numeral 1 Irapuato-La Piedad
Ouerétaro-Irapuato
Nueva Italia.Apatzingan
Tapachula. Tatisrntm con ramal a Ciudad Hidalgo
Rioverde-Ciudad Valles
Milla-Entronque Tehuantepec II

Quinta, numeral 1 Nuevo Necaxa-Ávila Camacho

Descripción

Reportes diarios de medición de tránsito

Fianza, vigente al 31 de diciembre de 2017 .•.•.e
Fianza. vigente al31 de diciembre de 2017.
Fianzas vigentes al4 de octubre de 2017 y a13 de octubre de 2018.
Fianza. vigente al 31 de diciembre de 2017
Fianza. vigente al 31 de diciembre de 2017.
Fianza, vigente al31 de diciembre de 2017.
Fianza. vigente al31 de diciembre de 2017.

Seguro de responsabilidad civil
Décima quinta Nuevo Necaxa-Ávila Camacho Póliza. vigente al 31 de diciembre de 2017.
Vigésima lrapualo-la Piedad Póliza. vigente al 28 de octubre de 2018.

Nueva Italia-Apatzingán Póliza, vigente al 3 de agosto de 2018.
Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo Póliza, vigente al30 de agosto de 2018.
Rioverde-Ciudad Valles Póliza, vigente al31 de diciembre de 2017.
Mitla-Entronque Tehuantepec rr PollZa, vigente al1 de abnl de 2018

VIQes¡mapnmera Ouerétaro-Irapuato '" Póhza vigente al31 de tullOde 2019
FUENTE: Contratos de financiamiento, programas de desarrollo de capacidad carretera y/o de disponibilidad, reportes de medición de tránsito, fianzas

de cumplimiento y seguros. )
BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
FONADIN: Fondo Nacional de Infraestructura. ' •..•••

En conclusión: ,
• Los contratos de los proyectos de los PPS de los tramos carreteros Irapuato-La Piedad; Querétaro-Irapuato; Nueva Itaila-

Apalzingán; Nuevo Necaxa-Avila Camacho; Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo, y Rioverde-Ciudad Valles,
han tenido convenios modificatorios, respecto a los requerimientos de capacidad, motivo por el cual los modeios financieros
y los mecanismos de pago fueron modificados, en tanto, el PPS MiUa-Entronque Tehuantepec 11,no ha tenido
modificaciones a su contrato.

• Durante 2017, la SCT y los inversionistas proveedores de los siete centratos de los PPS cumplieron con los compromisos
vigentes en ese ejercicio.

SI (X) NO ( )CON OBSERVACiÓNNÚM. DEL RESULTADO: 4
PROCEDIMIENTO NÚM.: 2,6
DESCRIPCiÓN DEL RESULTADO:

Pago de las Obligaciones del Servicio de los Contratos de los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS)

En la Cuenta Pública de 2017, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) reportó que pagó 3,340,417.9 miles de
pesos por los servicios de los siete contratos de PPS suscritos con los inversionistas proveedores de igual número de tramos
carreteros.
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De conformidad con los siete contratos de PPS, cláusulas Trigésima "Facturación y pago", numerales 1 y 4 de los tramos
carreteros Irapuato-La Piedad y Querétaro-Irapuato; Vigésima cuarta "Facturación y pago", numerales 1 y 4 del tramo Nuevo
Necaxa-Ávila Camacho; Vigésimo novena "Facturación y pago", numerales 1, 3 Y 4 de los tramos Nueva Italia-Apatzingán,
Rioverde.Ciudad Valles, Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo, y Milla-Entronque Tehuantepec 11,la SCT se obliga a
pagar al concesionario los servicios dentro de los 45 dias posteriores a partir de la fecha de recepción de la factura, misma que
debe corresponder al pago integrado del pago trimestral del periodo vencido por los servicios prestados por los inversionistas
proveedores.

Con el fin de verificar el cumplimiento de los contratos de los PPS, se revisaron las facturas, las Cuentas por Liquidar
Certificadas y los Resúmenes de pago neto trimestral de los meses de marzo a diciembre de 2017, y se comprobó que los pagos
efectuados por la SCT, durante 2017, correspondieron a los servicios prestados de los tramos Irapuato-La Piedad; Querétaro-
Irapuato; Nueva Italia-Apatzingán; Nuevo Necaxa-Ávila Camacho; Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo, y Rioverde-
Ciudad Valles, del periodo de diciembre 2016 a noviembre 2017, y del tramo Milla-Entronque Tehuantepec 11,de octubre 2016 a
diciembre de 2017, como se muestra a continuación:
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PAGOS POR SERVICIOS OE lOS PROYECTOS PARA PRESTACI N DE SERVICIOS DE TRAMOS CARRETEROS EN 1017
(Miles de pesos)

O
54

051J1118
211J2118

Fecha de Dias dePago de la Importe NA Total
ClC retraso

,
Im3117 O 68,442.3 10,9508 79,393,1 ~,
Im3117 O 225,1553 36,0249 261,180.2
11>\)3117 O 33,1544 5,3095 ••• "', 38,4939
271J3I17 O 132,7586 21,241.4 154,IlOO.0
Im3l17 O 65,4374 10,470.0 \ 75,907.4

,j
241J3I17 O 110,260.6 17,641.7 127,902.3
271J2117 O 625255 10004,1 72 529.6

697,7641 111,642.4 809,4065""Y"-16J06J17 O 69,515.3 ') 11,122.4 80,637.7
160017 O 227,705.2 v 36,432.8 264,1380
190017 O 35,1504 5,624.1 40,774.5
2_,7 O 131,5292 21,044.7 152,5739
290017 O 67,6003 10,816.1 78,416.4

16J06J17 O , 109,1489 17,463.8 126,6127
29108117 al ¡;:. ,

06110117 \.••.. O 892282 ~ .lQ1lM1
<:::_Y"- 729,8775 116,780.4 846,6579

14JQ9117 .J O 69,430.9 11,109.0 80,539.9
14JQ9117 O 227,705.2 36,432.8 264,138.0
15JQ9117 O 33.754.7 5.405.6 39,190.3
27JQ9117 O 131,529.2 21,044.7 152,5739
J 15JQ9117 O 67,600.3 10,816.1 78,416.4

121119117 O 108,768.2 17,402.9 126,171.1
30110117 O ~ 14276,5 1035047

a105J01/18
728,0461 116,487.6 844,534.3

29112117 O 68,957.8 11,033.2 79,991.0
29112117 O 227,705 2 36,4328 264,138.0
29112117 O 139,9972 22,3996 162,396 8
28112117 O 32,352.1 5,176.3 37,528.4
29112117 O 67,171.4 10.7474 77,9188

05103117
13<112117

0_'7
02106117
13106117
07106117
0_17

0_'7

01112/17
14/11/17

28108117

04JQ9117
04JQ9117
11JQ9117
04JQ9117
05JQ9117

04JQ9117
10110117

"-- 04112117
04112117
05112117
01/12117
05112117

Ttamo carretero

105,382.6 16,8612 122.2438
--ªl.ill]...1lm1 ~
723 992 2 ~ 8398308

2,879,680.5 460,7490 3.340.4295
Facturas y Cuentas por líquidar Certificadas (ClC) de 2017 proporcionadas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes
(SCT).
Induye el pago de intereses por 1,426.1 miles de pesos de la SCT al concesionario por retraso en el pago por concepto de
disponibilidad en la modernización.
lnduye el pago de intereses por 5.602.5 miles de pesos de la SCT al concesionario por retraso en el pago por concepto de
disponibilidad en la modernización
Pago por los servicios del periodo 1 de octubre de 2016 al31 de diciembre de 2016.
Pago por lOsservicios del periodo enero a marzo de 2017,
Pago por los servicios del periodo abril a junio de 2017,
Pago pot los servicios de! periodo julio a octubre de 2017_
Impuesto al Valor Agregado.

y

•
y

y

Fecha de
recepción de
pago de la

SCT
Pn'mer Trimestre (diciembre de 2016 a febrero de 2017)

lrapualo-la Piedad 02103/17
Querétaro.lrapualo 02103117
Nueva Italia.Apatzingán 09103/17
Nuevo Necaxa-Ávila Camacholl 01103117
Tapachu1a- Talisman con ramal a Ciudad 03!O3l17
Hidalgo
Rioverde.Ciudad Valles 2J

Milla-Entronque Tehuantepec II~
Sub-lolal
Segundo Trimestre (marzo a mayo efe 2017)

Irapualo-La Piedad
Querelaro-Irapuato
Nueva Italia-Apatzingán
Nuevo Necaxa.Ávila Carnacho
Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad
Hidalgo
Rioverde-Ciudaa Valles

IVA:

Sub-tolal ~
Cuarto trimestre (septiembre a noviembre de 2017)

Irapuato-la Piedad
Querétaro-Irapuato
Nuevo Necaxa.Ávila Camacha
Nueva Itatia.Apatzingan
Tapachula-Talisman con ramal a Ciudad
Hidalgo
Rioverde-Ciudad Valles
Milla-Entronque Tehuantepec 1161

Sub-total
Total
FUENTE;

Mrt!a-Entronque Tehuantepec U"-

Sub-total
Tercer trimestre (junio a agosto de 2017)

Irapuato-La Piedad
Querétaro-Irapualo
Nue"a llalia.Apalzingan
Nue"o Necaxa.A"i!a Camacho
Tapachula.Talisman con ramal a Ciudad
Hidalgo
Rio"erde-Ciudad Valles
Milla.Entronque Tehuantepec 1151
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De la revisión se constató que:

• En seis PPS, la SCT pagó los servicios en los plazos establecidos en los contratos; sólo en el caso del PPS del tramo
carretero Mitla-Entronque Tehuantepec 11los pagos se realizaron 54 dias posteriores al periodo establecido en el
contrato, correspondiente al servicio prestado de julio a octubre de 2017, sin que el inversionista proveedor se
inconformara; los pagos se realizaron mediante adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) el 21 de febrero
de 2018, con cargo en los recursos del ciclo 2017.

• La factura del primer trimestre del tramo Nuevo Necaxa-Ávila Camacho incluyó el pago de intereses moratorias por
1,426.1 miies de pesos. (El análisis detallado se muestra en el resultado núm. 19)

• Para el tramo Rioverde-Ciudad Valles, se incluyeron tres facturas para el pago de intereses moratorias por 5,602.5
miles de pesos. (El análisis detallado se realiza en el resultado núm. 18).

Ejercido
aClJmulado
2,781,461.6
7,593.394.2
1,105.814.6
2,603,044.6
2,457.859.1

20172016

196,000.0 276,000.0 377,500.0 320,561.7
1,028,100.0 1,139,200.0 1,270,600.0 1,053,594.2
105,000.0 140,500.0 186,900.0 155,987.1

00 731,600.0 749,900.0 621,544.6
252,500.0 275,100.0 375,300.0 310,659.0

Acumulado
at 2013
1,365,500.0
2,173,900.0
384,627.8
250,000.0
978,100.0

545,300.0 384,600.0 577,600.0 587,400.0 502,918.3 2,793,318.2
111200.0 68400.0 119600.0 324200.0 375153.01109752.8

5,608,627.6 2,014,600.0 3,259,600.0 3,871,800.0 3,340,417.9 20,444,645.6
Apartado "Proyectos para Prestación de Servicios" de la informaci6n programatica de la Secretaria de Comunicaciones y Transpones
presentada en las Cuentas Púbiicas 2014 a 2017.

Tramo carretero

lrapuato-La Piedad
Querélaro.lrapuato
Nueva Italia-Apatzingan
Nuevo Necaxa-Ávila Carnacha
Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad
Hidalgo
Rioverde-Ciudad Valles
Mi~a.Entronque Tehuantepec 11
Total
FUENTE:

De la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas se constató que los pagos se realizaron trimestralmente con recursos del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, autorizados a la Dirección de Desarrollo Carretero de la
SCT, por concepto de gasto 33902 proyectos para prestación de servicios, del capitulo de gasto 3000 "Servicios generales",
programa G 003 " Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de
carreteras" de conformidad con los articulas 50 y 52 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Reporte en Cuenta Pública 2017

A partir de 2008, en el "Gasto por Categoria Programática" de la SCT reportado en la Cuenta Pública 2017, se re9istraron las
erogaciones por concepto de pago de las obligaciones de los contratos de los PPS, el monto acumulado ascendió a
20,444,645.6 miles de pesos, como se muestra a continuación:

RECURSOS EJERCtDOS OE LOS PROYECTOS PARA PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE TRAMOS CARRETEROS DE 2008 AL 2017
(Miles de pesos)

2014 2015

En 2017, el valor ejercido reportado en la Cuenta Pública de los siete contratos de PPS fue de 3,340,417.9 miles de pesos,
monto menor en 11.6 niiles de pesos, respecto de la documentación soporte de los pagos realizados en ese ejercicio por
3,340,429.5 miles de pesos. La diferencia correspondió al PPS Rioverde-Ciudad Valles,

Con motivo de ia revisión y por intervención de la Auditoria Superior de la Federación, la Dirección General Adjunta de
Seguimiento de Concesiones de Autopista señaló que el importe de las facturas y estimaciones es el correcto y se realizará lo
siguiente:

"Para la Cuenta Pública 2018, el llenado del formato en el Sistema Integral de Información (SIIWEB), se realiza a
principios del mes de marzo de 2019, en la celda correspondiente a "Acumulados 2017", yen la parle inferior
denominado "Notas", se hará la aclaración ue or error involuntario en la cifra de "Fercidos 2017 ara el PPS
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Rioverde-Ciudad Valles fue de 5502,929,782.85, con esta acción, quedará corregido la diferencia de 11.6 miles de
pesos, dicha corrección se verá reffejado en el acumulado de la Cuenta Pública 2018.

Las acciones a desarrollar por esta Dirección General de Desarrollo Carretero, para evitar e incurrir en errore.s \JO
futuros de las cifras presentadas para la Cuenta Pública será: • \

"a) La Dirección General de Desarrollo Carretero a principios del mes de enero de cada ejercicio, solicitará al
Representante designado para cada PPS los imporles del ejercicio inmediato anterior, anexando el soporle
documental que avalen las cifras reporladas por esté. '

\
b) La Dirección General de Desarrollo Carretero, llevará acabo para cada ejercicio la conci/iación de cifras junto

con el Representante designado para cada PPS, dichas cifras serán presentadas en las Cuentas Públicas
futuras, con lo que se evitará incurrir en errores.

e) Con estas acciones y medidas se presentarán cifras reales en las Cuentas Públicas futuras.

Con estas acciones se solventa lo observado.

A fin de venficar el registro contable de las erogaciones, se revisaron los auxiliares contables en los que se comprobó que los
pagos por servicios por 3,340,429.5 miles de pesos, se registraron para cada unidad responsable, en la cuenta 21121
"Proveedores por pagar a CP" y abono en la cuenta 51331 "Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios", de
conformidad con el Manual de Contabilidad Gubemamental para el Poder Ejecutivo Federal.

Mecanismo de pago

La determinación del importe de pago de las obligaciones de los contratos de PPS se realizan mediante la metodologia del
mecanismo de pago establecido en el Anexo 7 de los contralos, el cual refiere a un pago integrado por las variables de
disponibilidad de carretera y uso y, en su caso, las deducciones por no disponibilidad, e indexación anual del pago integrado.

"Esta metodologia de pago fue establecida por la SCT en las bases de los concursos de licitación internacional publicadas en el
Diario Oficial de la Federación en 2004, 2006 Y 2007, Y en los términos económicos de las propuestas ganadoras presentadas
por los concesionarios.

Los tramos carreleros se dividen en secciones, que son cada tramo en cada sentido de transito que forma parte de la carretera,
identificada por número. punto de inicio, de terminación y longitud; cada una se fracciona en un rango de 7 y 20 partes
denominadas segmentos. El calculo del pago integrado se realiza por cada sección de la carrelera que puede estar "disponible"
y/o "no disponible".

o Estara disponible cuando esta libre de obstnucciones y en las condiciones fisicas exigidas para permitir su uso seguro
de los vehiculos; el importe de pago por disponibilidad fue propuesto por el inversionista proveedor ganador del
contrato del PPS.

o Sera no disponible cuando no se puede transitar, por lo que se aplicaran las deducciones por el tiempo que la SCT no
reciba el servicio.

o El pago por uso es la cantidad que la SCT paga por el número de vehiculos-kilometro que utilicen la carretera y esle es
vanable, por lo que el inversionista proveedor emite reportes de aforo dianas.

o La indexación incrementa ei pago integrado anualmente, considerando el Indice Nacional de Precios al Consumidor,
utilizado para cuatro contratos de PPS el vigente a la fecha de presentación de la propuesta (Irapuato-La Piedad;
Querétaro-lrapuato; Rioverde-Ciudad Valles, y Mitla-Entronque Tehuantepec 11),y para los tres restantes se consideró
el vigente a la fecha de inicio del contrato (Nuevo Necaxa-Ávila Camacho; Nueva Italia-Apalzingan, y Tapachula-
Talisman con ramal a Ciudad Hidalgo).
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A fin de verificar que el cálculo de los pagos, se realizó de confonmidad con la metodologia del "Mecanismo de Pago" se
analizaron las estimaciones, programas de cálculo, reportes de aforo vehicular, asi como los informes trimestrales de
supervisión mediante los cuales se avalaron los porcentajes de cumplimiento informados por los inversionistas proveedores,
de lo que se determinó lo siguiente:

IMPORTES OETERMINADOS DE ACUERDO CON EL MECANISMO DE PAGO DE LOS PROYECTOS PARA PRESTACiÓN DE
SERVICIOS DE TRAMOS CARRETEROS EN 2017

(Miles de pesos)
Deducción por

Tramo carretero Disponibilidad Uso no Total Total con JVA
dispooibilidad

Irapuato-la Piedad 217,5992 58,747,1 0,0 276,346,3 320,561.7
Ouerétaro-Jrapuato 190,141.0 718,129,9 0,0 908,270,9 1,053,594.2
Nueva ltaJia-Apatlingán 100,302,6 34,169,1 0,0 134,471.7 155,987,1
Nuevo Necaxa-Ávila Garnacha 643,303.1 0,0 108,718,2 534,584,9 620,118,5
Tapachula- Talismán con ramal a Ciudad 128,781.3 139,028.2 0,0 267,809,5 310,659,0
Hidalgo
Rioverde.Ciudad Valles 415,793.0 12,937.4 0,0 428.730.4 497,327.3
Mitla-Enlronque-Tehuantepec 11 323408,3 0,0 00 323408.3 3751528
Total 2,019,328,5 963,011,8 108,718,2 2,873,622,1 3,333.400,6
FUENTE: Programas de calC\Jlos proporcionados por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
tVA: Impuesto al Valor Agregado.

El importe de 3,333,400,6 miles de pesos presenta una variación de 7,017,1 miles de pesos respecto de lo reportado en la
Cuenta Pública 2017, por los intereses moratorias de 7,028,6 miles de pesos pagados por la SCT de los tramos carreteros
Nuevo Necaxa-Ávila Camacho y Rioverde-Ciudad Valles, y 11,6 miles de pesos, no considerados en la Cuenta Pública 2017,

La SCT realizó el pago por servicios de PPS de confonmidad con el mecanismo de pago establecidos en los respectivos
contratos de PPS de los siete tramos carreteros,

El pago por "Uso" para los PPS de los tramos carreteros Nuevo Necaxa-Ávila Camacho y Milla-Entronque Tehuantepec 11, de
acuerdo con el Anexo VII "Mecanismo de Pago", fue de cero pesos, debido a que en el mecanismo solo establece pagos por
disponibilidad,

El tramo carretero Querétaro.lrapuato en el segundo convenio modificatorio de abril de 2012, estableció un limite máximo de
pago por uso de 192,458,9 miles de pesos a precios de 2011, lo que beneficio a la SCT para que no incrementaran sus pagos
por selVicios. ....

"En conclusión:

• La SCT pagó los servicios 54 dlas posteriores al periodo establecido en el contrato del PPS del tramo Milla-Entronque
Tehuantepec 11, sin que el inversionista proveedor se inconformara,

La recomendación de esta observación, correspondiente a la SCr. se encuentra en el resultado núm, 18,

• En 2017, el valor ejercido reportado en la Cuenta Pública de tos siete contratos de PPS fJe de 3,340,417,9 miles de pesos,
monto menor en 11,6 miles de pesos, respecto de la documentación soporte de los pagos realizados en ese ejercicio por
3,340,429,5 miles de pesos,

Con motivo de la revisión y por intervención de la Auditoria Superior de la Federación, la SCT informó que la diferencia se
verá corregida en el acumulado de la Cuenta Pública 2018, además, la Dirección General de Desarrollo Carretero
desarrollan" acciones para evitar situaciones similares en las cifras presentadas para las Cuentas Públicas posteriores, con
lo que se solventa lo observado,

20 de 90



ASF I:u":~:~~;a
de la federación

CÁMARA DE DIPUTADOS

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
CUENTA PÚBLICA 2017

CÉDULA DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

NÚMERO: 361-DE TiTULO: "Proyectos de Prestación de Servicios y Asociaciones Público
Privadas."

ENTIDAD FISCALIZADA: Secretaria de Comunicaciones y Transportes I
Secretaria de Hacienda y Crédito Público

UAA: Dirección General de Auditoria Financiera Federal "A"

FECHA DE ELABORACiÓN:
30-11-2018

• Se comprobó que los 3,340,429.5 miles de pesos se registraron para cada unidad responsable de los PPS, en la cuenta
21121 "Proveedores por pagar a CP" y abono en la cuenta 51331 "Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos y Otros
Servicios", de confonmidad con el Manual de Contabilidad Gubemamental para el Poder Ejecutivo Federal, y se reportaron
en el Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional -Programática de la Cuenta
Pública 2017 de la SCT.

NÚM. DEL RESULTADO: 5
PROCEDIMIENTO NÚM.: 3,6
DESCRIPCiÓN DEL RESULTADO:

CON OBSERVACiÓN SI (X) NO () '"

".~
Supervisión de los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS)

En los titulas de concesión de cada uno de los PPS se incorporó el concepto de "Inspección y Vigilancia" o bien "Inspección,
Verificación y Vigilancia" a cargo de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), para garantizar el cumpiimiento de
las obligaciones establecidas en cada uno de los Titulas de Concesión otorgados para lastramos carreteros bajo esquema PPS.

Para ello, la SCT podrá requerir a los inversionistas proveedores informes que le permitan conocer la fonma de cómo realizar la
operación, conservación y mantenimiento de las carreteras, y si están acorde con los contratos de los PPS, con el fin de
asegurar el cumplimiento de los requerimientos de capacidad y de las condiciones establecidas en las concesiones de los
tramos carreteros, y efectuar las visitas de inspección pertinentes; a su vez los inversionistas proveedores están obligados a
proporcionar toda la información y penmitirles ei acceso a los inspectores designados por la SCT.

La SCT también pOdrá autorizar a terceros para que realicen verificaciones con objeto de constatar el cumplimiento de los
términos y condiciones establecidos en los titulas de concesión, incluyendo, en su caso, el monto de los ingresos por la
explotación de los tramos carreteros', estado de las instalaCiones, la operación, mantenimiento y conservación de los tramos
carreteros.

En los anexos de los contratos de PPS se establece que el inversionista proveedor deberá entregar mensualmente al
representante designado de la SCT, un infonme que contenga las actividades realizadas en el mes, y un informe anual.

En 2017, la SCT ejerció sus facultades de inspección y verificación mediante un tercero, para lo cual suscribió seis contratos
para los tramos carreteros del esquema PPS consistentes en el seguimiento y supervisión de las condiciones de los titulas de
concesión y de los contratos de los PPS, como se muestra a continuación:

2 Contrates de los PPS de los tramos carreteros Ríoverde- Cd. Valles y Mitla-Entronque Tehuantepec 11.
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CONTRATOS DE SUPERVISI N DE LOS PPS DE TRAMOS CARRETEROS VIGENTES EN 2017
(Miles de pesos)

Fecha de
término

31112/2017
31/1212017
3111212017
31/1212017
3111212017
2110512018

Número

Contrato
Importe que Fecha de
incluye IVA inicio

17.7.CD.A.Ol0.Y-0-17 7,918.3 27,\)3/17
17.P.CD-A-Q12-Y-0.17 7,539.3 27,\)3/17
17-U.CD-A-Q14-Y-0-17 7,317.9 27103/17
17.G.CD.A-Ql1.Y.0.17 7,509.7 27103/17
17.X.CD.A-Q13-Y.0-17 6,691.3 27103/17
ll-T-CF.A-Q25-y-Q.l1 1410784 30108/11

Tolal 178.054.9
Contratos de supervisión y oficios de autorización proporcionados por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
Impuesto al Valor Agregado.
Proyectos para Prestación de Servicios.

FUENTE:
IVA:
PPS:

Irapuato-la Piedad/Querétaro-lrapuato 1/

Nueva Italia-Apalzingán
Nuevo Necaxa-Ávila Carnacha
Tapachula-Tatismim con rama' a Ciudad Hidalgo
Rioverde.Ciudad Valles
Mitla-Enlronque Tehuantepec 11

Nombre del proyecto

o La supervisión de los contratos de los PPS Irapuato-La Piedad y Querétaro-Irapuato, tuvieron un contrato.

o Con oficio del 2 de enero de 2017, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó la inversión
correspondiente de los trabajos objeto de los contratos de supervisión de los tramos carreteros PPS para ese ejercicio, por
lo que la SCT pagó con recursos presupuestales cinco contratos de supervisión con cargo en la partida de gasto 62905
"otros servicios relacionados con obras públicas".

o El pago del contrato de supervisión del tramo Mitla.Entronque Tehuantepec 11, la SCT la realizó con recursos del
Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN),

o El contrato suscrito en agosto de 2011, para la supervisión del tramo carretero Mitla-Entronque Tehuantepec 11 ha tenido
cuatro convenios modificatorios, el último de fecha 30 de noviembre de 2017 para la ampliación del plazo_

o La SCT y el BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN, de manera conjunta y de conformidad con sus respectivas
atribuciones, formalizaron en 2009 el Convenio de Aportación Financiera (CAF), para apoyar a diversos proyectos de
infraestructura para la contratación de estudios, proyectos ejecutivos, asi como supervisión y seguimiento al cumplimiento
de obligaciones establecidas en los correspondientes titulos de concesión, recursos utilizados principalmente para hacer
frente a gastos que no fueron considerados dentro del modelo financiero del proyecto,

o Las empresas supervisoras contratadas presentaron un informe mensual a la SCT de la supervisión realizada a los
Programas de Operación, Mantenimiento y Conservación Trimestral y Anual, de cada contrato de PPS, y de las
inspecciones fisicas a terracerias, pavimenlo, estructura, señalamientos, equipos de medición, sistemas de auxilio y
limpieza a los mismos, en cumplimiento a la cláusula quita 'Forma de pago" de los contratos de supervisión de los PPS.

En 2017, la SCT, en el ejercicio de sus facultades de inspección y verificación, realizó pagos por 29,558.4 miles de pesos a
terceros por los servicios establecidos en los contratos de supervisión consistentes en seguimiento e inspección de las
condiciones de los títulos de concesión y de los contratos de los PPS, como se muestra a continuación:
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Dias naturales de desfase
factu ra vs pago

6586 26/07117 1,317.2 51
6586 27

1,074.6 02110117 1,074.5 75
658.6 04110117 65B.6 43
658.6 20/10/17 65B6 25
658.6 01112117 658.6 39
658.6 01/12117 6586 10
6586 01,o211B 65B.6 45

10746 0110211B 1074,6 O.
6,7594 6,7594

Monto

7326 291)9/17 732.6 lB
964.6 02110117 964.6 19
732.6 17111117 2,197.B 65
7326 10
732.6 10 :">.......,

---7326 01112117 7326 23 \ "
...lm 01112117 7326 O~
5,3002 5,300.2

6743 17/11117 3,049.6 ~ 141
6743 :::-; 141

1,026.1 ""'" y.:- 12
00

'
674.3 ,"" •
6743 01>02I1B 1,348.6 "" " 67
674.3 ~,,<--,. 102
6743 101)1I1B 6743' 50
6743 1010111B ~ 674.3' 22

1026 7 01,o2l1B ,,1026.7 O
6,773.5 , 6,773.5

5199 29/09117,. '< 1,165.B 54
6459 ~ 54

---s4Kg--OSirmi 1,291.B 42
6459 .••••• 42

---7m-; """OBiii¡¡j¡¡---Ts333-------2S---
519,9..,~ 25
5199 '. 25---5'19:9~;'.-'.-.-1'o)óüTé--.--'.5T9j 23---

~ 01/02l1B 793.5 1
5,604.3 5,604.3

Factura

PAGOS POR SERVICIOS DE SUPERVISI N DE lOS CONTRA TOS DE PPS DE TRAMOS CARRETEROS
(Miles de pesos)

CuentaPJr LiquidarCertificada
Fecha Monto

Mes
Fecha

Irapualo-la Piedad y Querétaro-Irapualo
Abril 221)8117
Mayo 24¡Q8J17
Junio 24108J17
Julio 18/10117
Agosto 18/10117
SeplJE!mbre 19110117
Octubre 15111/17

Sublotal
Nueva Ilalia-Apalzingan
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

090017
09106117
290017
0(1)8117
06111117
02110117
01111117
29111/17
12,o1l1B
Subtotal

Nuevo Necaxa-Avila Carnacho
Abril 171)7117
Mayo 17Kl711?
Junio 04/10/17
Julio 04110/17
Agosto 24/11/17
Septiembre 24f11117
Octubre 24/11/17
Noviembre 28/11117
Diciembre 11101/18
. Subtotal
Tapachula- Talisman con ramal a Ciudad Hidalgo
Abril 16105117 •
Mayo 09106/17 ?: ~ _
Junio 29106/17",
Julio 02108/17
Agosto 05109/17
Septiembre 03/10/17
Octubre 01111/17
Noviembre 28/11/17
Dfciembre 12101118

Subtolal

573,21910(1)21201B1811112017 607.3
1811112017 7B99
1611112017 607.3
1611112017 6073
1611112017 607.3
1511112017 ---50-7-3--0-1-1)-2/20-1B----1,-21-4.-6------5-B ---
15/1112017 6_07_.3 _
07/1212017 ....2QU 011)2/201B.....&QU 36
Sublotal 5041.0 5041.0
Total 29,558.4 29.558.4

Estimaciones, facturas, Cuentas por Liquidar Cerliftcadas (ClC) proporcionados por la Secretaria de Comunicaciooes y
Transpones
Pro eetos ara Prestaciónde Servicios.

FUENTE:

Riovercle.CiudadValles
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

PPS
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De la revisión de los pagos realizados por la SCT a las empresas supervisoras, se constató lo siguienle:

• Desfases en los pagos efectuados por la SCT a terceros por los servicios establecidos en los contratos de supervisión
en un rango de 1 a 141 dias, sin que las empresas supervisoras solicitaran el pago de intereses moratorias.

Si bien la SCT cumplió con la obligación de los pagos por los servicios, no los realizó con oportunidad, situación que
podria causar el pago de gastos financieros por incumplimiento con la cláusula quinta de los contratos de servicios.

• Se consultaron las facturas en la pagina de intemet del Servicio de Administración Tributaria; y se comprobó que los
datos de las facturas emitidas fueron correctos.

• La SCT realizó el pago de 29,558.4 miles de pesos por concepto de la supervisión con cargo en el programa K033
"Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de
comunicaciones y transporte" partida presupuestal62905 "Otros servicios relacionados con obras públicas".

A fin de verificar el registro contable del pago de la supervisión por 29,558.4 miles de pesos se revisaron las pólizas, con lo que
se constató que la unidad responsable registró las erogaciones con cargo en la cuenta 21121 "Proveedores por pagar a CP" y
abono en la cuenta 51331 .Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos y Otros Servicios", de conformidad con el Manual de
Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal.

En el reporte "Gasto por Categoria Programatica" de la SCT Cuenta Pública 2017, se reportó un presupuesto ejercido de
688,910.3 miles de pesos, importe que incluyó los 29,558.4 miles de pesos, de los pagos por la supervisión de los contratos de
los PPS y se registraron como gasto de inversión con cargo en el programa K033 "Estudios y Proyectos para la construcción,
ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes".

En conclusión:

• Se constató que la SCT supervisa el cumplimiento de los PPS mediante un tercero, el cual revisa los informes de los
Programas de Operación, Mantenimiento y Conservación Trimestral y Anual, y realiza las inspecciones fisicas a terracerias,
pavimento, estructura, señalamientos, equipos de medición, sistemas de auxilio y limpieza a los mismos.

• En 2017, la SCT suscribió seis contratos de supervisión, cinco para los PPS de los tramos carreteros irapuato-La Piedad;
Querétaro-Irapuato; Nueva ltalia-Apalzingan: Nuevo Necaxa-Ávila Camacho: Tapachula-Talisman con ramal a Ciudad
Hidalgo, y Rioverde-Ciudad Valles, y uno para la supervisión del tramo Milla-Entronque Tehuantepec 11,el cual ha tenido
cuatro convenios modificatorios. el último en noviembre de 2017 para la ampliación del plazo del contrato.

• Los pagos realizados por la SCT por 29,5584 miles de pesos por concepto de supervisión de los siete PPS tuvieron
desfases en un rango de 1 a 141 dias, sin que las empresas supervisoras solicitaran el pago de intereses moratorios.

RECOMENDACiÓN

1. Para que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes realice los pagos de los servicios de supervisión de los contratos
de los Proyectos para Prestación de Servicios de los tramos carreleros lrapuato-La Piedad: Querélaro-lrapuato; Nueva ltalia-
Apalzingan; Nuévo Necaxa-Ávila Camacho: Tapachula-Talisman con ramal a Ciudad Hidalgo, y Rioverde-Ciudad Valles, en
un plazo no mayor a 20 dias naturales, una vez recibida la faclura, a fin de dar cumplimiento a la clausula quinta "Forma de
pago" de los contratos de servicios relacionados con la obra pública para la supervisión de los tramos carreteros.
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CON OBSERVACI N SI () NO (X)

Ahorro
94,000.0
141,000.0
154,000.0
540,000.0

t57,000.0

184,100.0
646.5000

Costo Inicial, Financiamiento, Margen de Utilidad e Impacto Social

Costo Inicial PPS

Como parte de los requisitos para la autorización de los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) el Acuerdo por el que se
establecen las Reglas para la realización de proyectos para prestación de servicios, dispone que las dependencias y entidades
deberán efectuar el análisis costo y beneficio de los proyectos de conformidad con los lineamientos que al efecto emita la Unidad
de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el fin de establecer que el proyecto genera
beneficios netos positivos bajo supuestos razonables.

En el análisis deberá mostrar que el proyecto PPS genera beneficios netos iguales o mayores a los que se obtendrían en caso
de que los servicios se proporcionaran mediante la realización de un proyecto de referencia'.

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) presentó a la SHCP el Costo.Beneficio de cada uno de los siete
proyectos PPS de igual número de tramos carreteros, dichos documentos presentaron la estimación de la utilidad que recibiria el
inversionista proveedor después de impuestos y la comparación entre el costo total del proyecto de referencia, por io que el•costo total de los proyectos PPS representaron un ahorro por tener un costo menor como se muestra a continuación:

COMPARACI6N ENTRE El COSTO TOTAl DE lOS PROYECTOS DE REFERENCIA Y lOS PPS DE TRAMOS
CARRETEROS
(Miles de pesos)

Tramo carretero Proyecto de referencia Proyecto PPS
Irapualo-laPiedad 923,000,0 829,000.0
Querétaro-Irapualo 1,478,000,0 1,337,000.0
Nueva Italia.Apatzin9án 1.083,000.0 929,000.0
NuevoNecaxa-ÁvilaCarnacha 7,077,000,0 6,537,000.0
Tapachula- Talismán con ramal a
Ciudad Hida~o '1,Ot8,000.0 861,000.0
Rioverde-CiudadValles 3,100,300.0 2,916,200.0
Milla-Entronque Tehuantepec 11 5,336.400.0 4,689,900.0
FUENTE: Análisis Costo Bene6cio de los siete Proyectos para Prestación de Servicios (PPS).

El ahorro se debe a que los PPS no incluyen el impacto cuantificado del riesgo debido a que éste lo absorberia el inversionista
proveedor.

A fin de verificar que el valor de los proyectos de PPS presentados en el costo beneficio autorizado fuera consistente con el valor
estimado en el modelo financiero presentado por el inversionista proveedor como parte de la propuesta económica, se revisó la
información contenida en los siete modelos la cual consistió en: la Tasa Intema de Relamo (TlR), los presupuestos de
construcción, operación, mantenimiento y conservación de los tramos carreteros, la estimación del tránsito diario, los ingresos
eslimados a recibir que consideraron el ajuste anual deí incremento del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y el
financiamiento a adquirir.

La SCT emitió los fallos mediante los cuales informó que los importes de las propuestas económicas de los inversionistas
proveedores ganadores de los contratos de los PPS fueron las menores entre las propuestas declaradas solventes con los
valores siguienles:

3 Elaboración hipotética de un proyecto de inverSión que se utiliza para compararlo contra un proyecto para prestación de servicios.
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1,000,094.9
20,690,781.2
3,349,094.3
5,585,579.0
6,530.9706

Modelo
financieroMonto

903,792.7
1,753,352.5
498,4530

2,255,517.0
867,8353

ICA San Luis. SA de C.V.
Aulovia Mitla - Tehuanlepec SA de C.v.

MONTOS OE LOS PPS DE TRAMOS CARRETEROS
(Miles de pesos)

Propuesta Ganadora

ConCtJrsante
Concesionaria trapualo La Piedad S.A. de C,V.
Concesionaria de Vías Irapualo Querétaro S.A. de C.V.
Concesionaria Autopistas de Tierra Caliente, SA de C,V.
Autovía Necax3-Tihuatlan, S.A. de C.v.
Autopistas de Tapadlula. SAP.!. de C.v.

Tramo Carrelero

Irapuato-La Piedad
Querélaro-lrapuato
Nueva Ita!ia.Apatzitlgán
Nuevo Necaxa-Ávila Carnacha
Tapachula.Talisman con ramal a
Ciudad Hidalgo
Rioverde-Ciudad Valles
Mitla-Entronque Tehuantepec 11

1,725,225.8 7,928,031.0
66432341 57334 5756

Total 14,647,410.4 102,419,126.6
FUENTE: Fallo de los concursos público internacionales y los modelos financieros de tos Proyectos para Prestación de Servicios (PPS)..•

Los valores informados en los fallos fueron menores a los importes presentados en los modelos financieros debido a que este
último consideró las estimaciones del incremento del transito diario, el ajuste anual del incremento del INPC y el interés del
financiamiento a adquirir, .

En el periodo de 2005 a 2010, la SCT suscribió siete contratos de PPS que comprendian la construcción, operación,
mantenimiento y conservación de los tramos carreteros; dichos instrumentos juridicos no presentan un valor de contrato, sino el
valor del pago base anual por disponibilidad, referido en el Anexo 7 "Mecanismo de pago" de los contratos de los PPS.

De la comparación de los importes presentados en los analisis costo beneficio de los siete PPS, del Valor Presente Neto del
contrato, reportado en la Cuenta Pública 2008, y de los pagos acumulados reportados en la Cuenta Pública 2017, se constató lo
siguiente: '.

INCREMENTO DEL VALOR DE LOS CONTRATOS DE LOS PPS DE TRAMOS CARRETEROS
(Miles de pesos)

829,000.0
1,337,000.0
929,000.0

6,537,000.0

861,000.0

2,916,200.0
4,689,900.0

Casio Beneficio
Valor lotal del Años Pagos

acumuladas
contrato (VPN) transcurridos al 2017

934,700.0 12.7 2,535,600.0
1,812.600.0 11.9 6,665.400.0
516.0000 10.5 973,027.8

2,331,700.0 10.7 2,353.0000

867,900.0 9.1 2,191,700.0
1,783,7000 107 2,577,800.0
6669 100.0 7.8 998700.0
15,115,700.0 18,295.227.6

Análisis coslo beneficio y Cuenta Publica 2017 de los Proyectos para Preslación de Servicios (PPS).
Valof Presente Neto.

Tramo carretero

Irapuato-La Piedad
Ouerétaro-Irapuato
Nueva ltalia-Apatzingán
Nuevo Necaxa.Ávila Camacho
Tapachula.Talismán con ramal a
Ciudad Hidalgo
Rioverde-Ciudad Valles
Milla-Entronque Tehuantepec II
Total
FUENTE:
VPN:

Los plazos de los proyectos se encuentran en un intervalo de 18 a 30 años, por lo que se revisó la actualización del valor
presente de los contratos de los PPS, y se determinó que los siete PPS a cargo de la SCT, su última actualización fue en 2015.

Los pagos se realizaron con cargo en el Presupuesto de Egresos de la SCT, debido a que estos proyectos no cuentan con una
clave de cartera, por lo que no se reporta como proyecto de inversión.

Financiamiento PPS
....•

En los contratos de los siete PPS suscritos entre la SCT y los inversionistas proveedores, se estableció que el inversionista
roveedor se obli a a obtener el financiamiento re uerido a fin de dar cum limiento a las oblioaciones del Titulo de Concesión
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__1~_
210-235-

~-
8.'óaok
-195-

---¡¡o-
235
255
190
200

--210-
-2?,f)---

28 _!_~?_
185
200
300

-32-5-
-350-
-)75-

28

V'
~. e

TIIE \ Margen
•...•••.Puntos

Tasa
Periodo

30

13

18

Firma
27!J8/18al 27120120
27!J8120al 27!J8123
A parir de 27/08/23

a.,& .__ y'ig.en~ia
8.8 Firma

27!J8/18al 27120120
27!J8120al 27!J8I23
A parir de27/08/23
MoOa14-
Año4al8
Año8al12

1'Ai'io 12
p Primer desembolso

Al cuarto aniversario
Al séptimo aniversario
24!J6!J9al 27105/11
28!J5/ll al 27105/14
28!J5/14al 27!J5/18
28~5/t8 en adelante

13 Anual de 5.4%
22 Anualde5.9%
Ü'---5ispos~--~_.--'-'--- 91 295

A partir de 2 años ~)o
A partir de 7 años 345
A partir de 14 años -nÓ-
Disposición 91 295-
A partir de 2 anos 320
A partir de 7 ai'los 345
A partir de 1'!.3_t!.~~__ , ª,~__

8.7

Plazo
(Años)

Y.
13

266,800.0

470,000.0

1,050,000.0
924,000.0
827,217.8

1580000.0

1,999,999.9
1799999.5

"'6.320,100.0

Institución

Banca comercial

Banca comercial

BAN9iRAS _
Banca comercial

SANOSRAS

Banca comercial

Banca comercial

Banca comercial __ 5,51Q,OOQ:9_

551,000.0
740,000.0

TipO

Simple

Simple

Simple

Subordinado

Bursatilizacion

". Total 22.039,117.2
Contratos de financiamiento proporcionados por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
Tasa de Interés lnlerbancaria de Equilibrio.
Banco Nacional de Obras y Servicios Publicas, S.N.C.
Fondo Nacional de Infraestructura.
Operaciooes de financiamiento consistentes en deuda de carácter subordinada respecto de otros acreedores en proyectos de infraestructura,
las cuales pueden ser convertidas a capital.

Necaxa.Ávita Simple

Tramo

lrapuato-la Piedad

Nueva lIafia.Apatzingán

Nuevo
Camacho

Rloverde.Ciudad Valles

Tapachula.Talismán con Simple
ramal a Ciudad Hidalgo

FUENTE;
TIIE;
BANOSRAS;
FONADlN;
Subordinado:

del contrato de PPS, bajo su propio costo y riesgo, y para ello no contará con ningún fondo o garantía gubemamental o de la
SCT. AI31 de diciembre de 2017, los inversionistas proveedores tenian contratados financiamientos como sigue:

FINANCIAMIENTO VIGENTE DE LOS PROYECTOS PARA PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE TRAMOS CARRETEROS
(Miles de pesos)

Monto

-Mitia.:e"ñtfonque
Tehuanlepec 11

Los financiamientos contratados vigentes al 31 de diciembre de 2017 fueron por 22,039,117.2 miles de pesos, con el visto bueno
de la SCT. A fin de verificar las condiciones de los créditos se revisaron los contratos de financiamiento, los saldos informados,
asi como los estados financieros dictaminados de los inversionistas proveedores, y se constató lo siguiente:

• El inversionista proveedor del tramo carretero Irapuato.La Piedad informó que el importe amortizado del crédito
acumulado a 2017 ascienden a 39,273.0 miles de pesos y el saldo al31 de diciembre de 2017 es de 227,527.0 miles
de pesos.
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• El importe amortizado al 2017 por el inversionista proveedor del tramo carretero Querétaro-Irapuato ascienden a
253,051.0 miles de pesos y el saldo al31 de diciembre de 2017 es de 1,489,166.8 m'¡es de pesos.

• El inversionista proveedor del tramo carretero Nueva Italia-Apatzingim informó que el importe amortizado acumulado
a 2017 asciende a 440,029.0 miles de pesos y el saldo al 31 de diciembre de 2017 es de 29,971.0 miles de pesos.

• De las dos lineas de crédito del tramo carretero Nuevo Necaxa-Ávila Camacho, el inversionista proveedor informó que
a 2017 no realizó amortizaciones, por lo que el saldo al 31 de diciembre de 2017 es de 5,108.5 miles de pesos
correspondiente a la linea de crédito A y para la linea B no se realizaron desembolsos.

• El inversionista proveedor del tramo carretero Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo informó que del
crédito a 2017 amortizó 219,040.0 miles de pesos, por lo que el saldo al 31 de diciembre de 2017 es de 520,960.0
miles de pesos equivalente al 70.4% del importe total del crédito simple por 740,000.0 miles de pesos.

• La deuda a largo plazo al31 de diciembre de 2017, por la emisión de los certificados bursatiles por 3,799,999.4 miles
de pesos del tramo carretero Rioverde-Ciudad Valles, presentaron un saldo de 2,763,546.0 miles de pesos.

• Del crédito por 6,320,100.0 miles de pesos del tramo carretero Milla-Entronque Tehuantepec 11,el inversionista
proveedor informó que el importe amortizado acumulado a 2017 asciende a 190,964.1 miles de pesos y el saldo al31
de diciembre de 2017 es de 3,872,100.9 miles de pesos y del crédito suscrito con el BANOBRAS, en su carácter de
fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura, por 1,580,000.0 miles de pesos, se informó que el importe
amortizado acumulado a 2017 asciende a 39,711.9 miles de pesos y el saldo al 31 de diciembre de 2017 es de
1,232,216.4 miles de pesos.

Margen de Utilidad PPS

De acuerdo con la Sección 111,de los "Lineamientos para la elaboración del ana lisis costo y beneficio de los proyectos para
prestación de servicios a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", vigente hasta 2012, se
establecia que la "Descripción del PPS ... deberia señalar que ... la estimación de la utilidad esperada sobre el proyecto por parte
del inversionista proveedor, deberia elaborarse con base en supuestos razonables".

Con la revisión de los analisis costo beneficio, elaborados por la SCT para los tramos carreteros Irapuato-La Piedad; Querétaro-
Irapuato; Nueva ltalia-Apatzingan; Nuevo Necaxa-Ávila Camacho; Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo; Rioverde-
Ciudad Valles, y Milla-Entronque Tehuantepec 11,presentados en el periodo de 2004 a 2007 a la SHCP, se constató que la
utilidad nominal sobre el capital invertido de los proyectos PPS, serian las siguientes:

,
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Menor riesgo en la demanda de transito y el esquema de
asignación se espera una utilidad nominal anual del inversionista
de 16.0%.
Efectividad de la presión competitiva, enfoques innovadores para
especificaciones de diseno y aportar valor ingenienl, faetoriZado
en los costos base.

Factores de efICiencias
la capacidad de innovación y gestión del sector público pueden
generar 12.5% en los costos de construcción y 30.0% en los
costos de operación. mantenimiento y conservación mayor. .•..~

17.0 Menor riesgo en la demanda de transito y el esquema de ~
asignación se espera una utilidad nominal anual del inversionista
de 16.0%.

17.0 Menor riesgo en la demanda de tránsito y el esquema de
asignación se espera una utilidad nominal anual del inversionista
de 12.0%. ,"' .

25.0---E'fectividad de la presión competitiva~enfoqu~-in-n-ov-ad-o-re-s-pa-ra-
especificaciones de diseno y aportar valor ingenieril, factorizado

16,0 en los costos base.

25.0

16.0

17.0

y

y

y

y

Concepto

Operación
Mantenimiento
conservación

COSTO Y BENEFICIO DE LOS PPS DE TRAMOS CARRETEROS
Utilidad

%
17.0

Y 17.0

Tramo carretero

lrapuato-la Piedad
Ouerétaro.lrapualo

Rioverde.Ciudad Valles

Nuevo Necaxa-Ávila Camacho

Nueva lIalia-Apatzingán

Diseno
Modernización
Operación
Mantenimiento

______ _ conservación
Tapad1ula.Talisman con ramal a Operación
Ciudad Hidalgo Mantenimiento

_______________ conservación
Mitla-Entronque Tehuanlepec 11 Diseno

Modernización
Operación
Mantenimiento y
conservación r

FUENTE: Análisis costo y beneficio de tos Proyectos de Prestación de servicios (PPS) de los tramos carreteros Irapuato.La Piedad;
Querétaro-Irapuato; Nueva ltalia-Apatzingan; Nuevo Necaxa.Ávila Camacho; Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad Hida~o;
Rioverde-Ciudad Valles. y MiUa-Entronque Tehuantepec 11, proPtlrcionado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

La utilidad esperada de los siete PPS se encontraba en un rango de 16.0% a 17.0% para la realización de trabajos de operación,
mantenimiento y conservación y de 25.0% para los trabajos de diseño y modernización.

En los modelos financieros presentados de 2005 a 2014 por los concesionarios de los tramos carreteros lrapuato-La Piedad;
Querétaro-Irapuato; Nueva Italia-Apatzingan; Nuevo Necaxa-Ávila Camacho; Tapachula-Talisman con ramal a Ciudad Hidalgo;
Rioverde-Ciudad Valles, y Milla-Entronque Tehuantepec 11,la SCT estimó una T1R inferior en todos los tramos a la presentada
en los estudios de costo beneficio.

A fin de verificar la utilidad de los siete proyectos PPS al31 de diciembre de 2017, se solicitó a los inversionistas proveedores de
los tramos carreteros Irapuato-La Piedad; Querétaro-Irapuato; Nueva Italia-Apatzingan; Nuevo Necaxa-Ávila Camacho;
Tapachula-Talisman con ramal a Ciudad Hidalgo; Rioverde-Ciudad Valles, y Milla-Entronque Tehuantepec 1I,la utilidad obtenida
a esa fecha, al respecto, los inversionistas proveedores informaron que su utilidad se encontraba en un rango inferior al
esperado en el analisis costo y beneficio de los tramos carreteros elaborado por la SCT.

Impacto Social

En el "Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios", se señaló
que "... se han detectado algunas modalidades de proyectos para prestación de servicios con un alto impacto socia/ .. ."; sin
embargo, ni en aquellas reglas, ni en los Lineamientos para la elaboración del analisis costo y beneficio de los PPS, las cuales
ya fueron abrogadas el 5 de noviembre de 2012, se establecia una metodologia especifica que contribuyera a la medición del
im acto social'; no obstante, en los analisis costo beneficio de los siete PPS de los tramos carreteros Ira uato-La Piedad;

~ Para el caso de nuevos proyectos que se realizan mediante el esquema de Asociación Público Privadas (APP), actualmente esta vigente el "Manual que
establece las disposiciones para determinar la rentabilidad social, asi como la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante el esquema de Asociaci6n
Público-Privada",
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Querétaro-Irapuato; Nueva Italia-Apalzingán: Nuevo Necaxa-Avila Camacho; Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo:
Rioverde-Ciudad Valles, y Milla-Entronque Tehuantepec 11, la SCT informó de los beneficios sociaies que se pretendian obtener
con los proyectos, mismos que se citan a continuación:

• Modernizar los tramos carreteros.

• Reducir los tiempos de traslado.

• Disminuir los costos de operación vehicular.

• Mejorar la seguridad vial.

• De conformidad con los análisis financieros y de asignación de riesgos, se señaló que los proyectos suscritos bajo este
esquema tienen un costo menor que los proyectos tradicionales y manbenen a la red federal en óptimas condiciones
de funcionamiento.

Adicional a lo anterior, los inversionistas proveedores informaron sobre el impacto social que se ha obtenido en los tramos
carreteros desde la suscripción de los contratos al 31 de diciembre de 2017, donde se destaca lo siguienle:

• Incrementó la seguridad de los usurarios al disminuir los accidentes.

• Reducción del tiempo de recorrido.

• Generación de empleos directos e indirectos por la contratación de personal obrero, técnico y administrativo.

• Mayor flujo: comercial, de bienes y de personas.

• Crecimiento de las aCbvidades productivas de la zona.

En conclusión:

• los valores informados en los fallos de los siete PPS fueron menores que los importes presentados en los modelos
financieros debido a que este último consideró las estimaciones del incremento del tránsito diario; el ajuste anual del
incremento del INPC, y el interés del financiamiento a adquirir.

• los PPS no presentan un valor de contrato sino el valor del pago base anual por disponibilidad, referido en el Anexo 7
"Mecanismo de pago" de los con!ratos.

• los financiamientos contratados vigentes al31 de diciembre de 2017 fueron por 22,039,117.2 miles de pesos, con el visto
bueno de la SCT.

• los inversionistas proveedores de los tramos carreteros Irapuato la Piedad; Querétaro Irapualo; Nueva Italia-Apalzingán;
Nuevo Necaxa-Ávila Camacho; Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo; Rioverde-Ciudad Valles, y Mitla-
Entronque Tehuantepec 11,informaron que la ublidad se encontró en un rango inferior al esperado en el análisis costo y
beneficio de los tramos carreteros elaborado por la SCT.

,
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Compromisos de Pago a Futuro de los Proyectos para Prestación de Servicios

Durante el periodo de 2008 a 2017, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) pagó 18,295,227.8 miles de pesos,
por la contraprestación de siete contratos de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) de los tramos carreteros suscritos
entre la SCT y los concesionarios, como sigue: Irapuato-La Piedad (2005); Ouerétaro-Irapuato (2006); Nueva Italia-Apatzingán;
Nuevo Necaxa-Ávila Camacho; Rioverde-Ciudad Valles (2007); Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo (2009), y Milla-
Entronque Tehuantepec 11 (2010). j

Del total pa9ado al 2017, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a esa fecha, correspondió a 2,591,075.9 miles de pesos,
conformado por 151,281.9 miles de pesos del periodo de 2007 a 2009, con el porcentaje de 15.0%, y 2,439,794.0 miles de
pesos, de 2010 a 2017, con el 16.0%.

Para los contratos de los PPS de los tramos carreteros de Irapuato-La Piedad; Ouerétaro.lrapuato; Nueva Italia-Apatzin9án;
Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo, y Rioverde-Ciudad Valles, el pago de la contraprestación de los servicios
aumenta año con año por el incremento del aforo vehicular, asi como del ajuste del indice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC). v

Para los contratos de los PPS de los tramos carreteros Nuevo Necaxa-Ávila Camacho y Milla-Entronque Tehuantepec 11,la
contraprestación aumenta sólo por el incremento deIINPC. \

En 2017, los contratos de los PPS de los tramos carreteros: Irapuato-La Piedad se encontraba en su año 12 de vigencia;
Ouerétaro-Irapuato en el año 11; Nuevo Necaxa-Ávila Camacho, Nueva Italia-Apatzingán y Rioverde-Ciudad Valles en su año
lO; Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo en el año 8, y Milla-Entronque Tehuantepec 11,en su año 7.

Con el fin de estimar los importes por pagar de 2018 hasta el término de la vigencia de cada uno de los contratos de los PPS, se
solicitó a los siete inversionistas proveedores, que informaran de los pagos que recibirán durante ese periodo.

Los importes estimados por cobrar por parte de los inversionistas proveedores de los tramos carreteros de 2018 al término de la
vigencia ascenderían a 79,070,507.9 miles de pesos, como se muestra a continuación:
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TOlal

79,070,507.9

4,165.9322
5,849.995.7
6,324,171.9
6,536,1138
6,758,4002
6,991,443.6
7,236,6224
7,362,115.1
6.543,m.6
4,469,656.5
4,402,549.5
4,548,000.9
3,135,082.0
1,618,426.5

521,420.0
521,420.0
521,420.0
521,4200
521,420.0
521420.0

IMPORTESPENDIENTESDEPAGODElA SCTALOSINVERSIONISTASPROVEEDORESDELOSPPS DELOSTRAMOSCARRETEROSDE2018
A2037

(Miles de pesos)
N Tapachula-

lrapuato-La Querétaro. NuevaItalia. \Jevo Talisman con RioverOe- Milla-Entronque
AfIo Pfedad Irapualo Apalzingán Necaxa-Avila ramala CiudadValles Tehuanlepec11

Carnacha CiudadHidalgo
2018 339,226.3 1,056,552.0 181,2116 521,420.0 330,5449 521,811.0 1.215.1664
2019 354,830.1 1,748,856.0 191,419.9 521,420.0 341.2743 549,8282 2,142,3672
2020 370,296.1 2,080,392.8 202,559.1 521,420.0 351,6864 580,4668 2,217.3501
2021 368.242.3 2,142,804.5 212,405.2 521,420.0 362,032.5 614,2529 2,294,956.4
2022 406,119.2 2,207,088.6 223,068.3 521,420.0 373,565.3 651,859.1 2,375,279.7
2023 424,8253 2.273,301.4 234,184.0 521,4200 385,151.1 694,147.0 2,458,4148
2024 443,434.3 2,341,5003 246,475.0 521,420.0 397,109.0 742,224.0 2,544,459.8
2025 330,280.9 2,411,745.4 257,884.0 521,420.0 409,752.0 797,516.8 2,633,516.0
2026 0.0 1,741,0000 270,4523 521,420.0 423,0461 861,865.4 2,725,687.8
2027 0.0 0.0 207,241.4 521,4200 0.0 919,907.3 2,821,0878
2028 0.0 0.0 0.0 521,420.0 0.0 961,303.1 2,919,826.4
2029 0.0 00 00 521,4200 00 1,004,561.7 3,022,0192
2030 0.0 0.0 0.0 521,4200 0.0 1,049,767.1 1,563,8949
2031 0.0 0.0 0.0 521,420.0 0.0 1,097,000.5 00
2032 0.0 0.0 0.0 521,420.0 00 0.0 0.0
2033 0.0 0.0 0.0 521,4200 00 0.0 0.0
2034 0.0 0.0 0.0 521,420.0 0.0 0.0 0.0
2035 00 00 00 521,4200 00 0.0 0.0
2036 0.0 0.0 0.0 521,420.0 0.0 00 00

2037 0.0 0.0 00 5214200 '. 0.0 00 OO
Total 3,057,254.5 18,003,2470 2,226,901.4 10,428,400.0 3,374,161.6 11,046,516.9 30,934,026.5

FUENTE: Estimaciones de pago prop:lfcionadas por los inversionistas proveedores de los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS).

Para la estimación de 79,070,507.9 miles de pesos, los inversionistas proveedores consideraron la aplicación de la inflación
anual de 3.0% al 4.0% sobre el pago integrado; en tres tramos carreteros, el incremento del aforo vehicular, y del tramo carretero
Nuevo Necaxa-Avila Camacho, el inversionista proveedor proporcionó su estimación a precios constantes de la fecha de
adjudicación del contrato, sin considerar el ajuste deIINPC.
A la estimación de los pagos por recibir realizados por los inversionistas proveedores se le sumo el importe total pagado al 2017
por 18,295,227.8 miles de pesos por lo que el costo estimado de los contratos de los PPS totalizarian 97,365,735.7 miles de
pesos. AI31 de diciembre de 2017, la SCT ha pagado, el 18.8%, como se muestra en la gráfica siguiente:
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FUENTE: Inlormacion proporCionada por los inversiOllistas proveedores de los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS).

Del total de los 79,070,507.9 miles de pesos, el contrato del PPS del tramo carretero Milla-Entronque Tehuantepec II representa
el 37.7%, y el monto con menos representación corresponde al tramo Nueva Italia-Apalzingán, el 2.9%, a concluir en 10 años
por servicios.

La ASF realizó la estimación de los pagos futuros de 2018 al término de la vigencia de los contratos de los PPS, mediante tres
modelos en los que se consideró el pago bruto anual por disponibilidad, el tránsito estimado en el modelo financiero para el pago
por uso, la indexación por ellNPC o inflación, y ellVA de 16.0%, como sigue:

• Modelo 1, a partir de la estimación5 deIINPC, con un promedio de incremento anual de 2.3%.

SEI coeficiente de correlación de 105 INPC de enero de 1988 a mayo de 2018 es de 0.98852597, por lo que se determinó que tiene tendencla
lineal, el método ocupado para la regresIón lineal fue el de mfnimos cuadrados, cuya recta de ajuste se calculó con la fórmula siguiente:

.' (~i':..l-';)(E~_l(.r,):) - (I¡'_l x ,)(1:;-1 J,.r ,) n Li'-lX ¡-,", - (¿;-1i', )(L;_X ¡)
)'= • + . x

n !:~"l(X If - (I~..l x ¡)" n r~"l(X 1:: - (~"1 Xir
Donde:

j = Es ellNPC estimado para los meses subsecuentes.

~ Yi= Es el índice de cada mes de referencia entre enero de 1988 a mayo de 2018.

1(1= Es el mes que corresponde al rndice entre enero de 1988 a mayo de 2018.

n= Número de meses.
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TotalQuerélaro-
Irapualo

Irapualo.La
PiedadM,

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
Tolal

FUENTE:

• Modelo 2, con un ajuste anual de 7.0% de inflación. Para este modelo se tomó como referencia la inflación reportada
por el Banco de México a diciembre de 2017, de 6.7%.

• Modelo 3, con un ajuste anual de 10.0% de inflación.

los resultados fueron los siguientes:
MODELO1DELAESTIMACIONOElOS PAGOSFUTUROSOE2018Al TtRMINOOELAVIGENClI<DElOS CONTAATOSDElOS PROYECTOSPAAA

PRESTACIONDESERVICIOSDETAAMOSCARRETEROS
(Miles de pesos)

Tapacnuta.
Nueva Italia- Nuevo Necaxa- Ta¡¡5m3ncon Rioverde-CitJdacl MllIa.Entronque
Apalzingán Ávila Carnacha ramal 11Ciudad Valles Tehuanlepec 11

Hidalgo
226,131.4 1,695,004.3 157,770.9 816,431.2 389,990.2 519,177.2 2,147,425.3 5,951,9305
237,337.5 1,862,955.3 167,882.5 839,554.2 389,482.3 531,570.7 2,103,385.5 6,132,1680
248,916.4 2,050,029.2 179,102.4 866,223.3 401,1741 553~26 7 2,118,171.4 6,416,943.5
260,505.8 2,255,810.5 189,9401 892,892.4 413.7185 580,203.8 2,181,756.3 6,774,8274
272,468.0 2,482,1699 201,9331 919,561.6 426.2629 608,1455 2,249,978.0 7,160,5190
284,682.3 2.731,165~ 214,611.5 946,230.7 438,8073 639,221.0 2,318.199.7 7,572.9178
297,339.1 3,005,060.2 228,679.4 972,899.8 451,351,7 670.7717 2,380,421.5 8,012,523.4
223,004.3 2,517,519.9 242,239~ 999,569.0 463,8960 701,2570 2,454,643.2 7,602,128.7

0.0 141,040.6 257,244.0 1,026,238.1 477,5506 730.7812 2,522,864.9 5,155,719.4
0.0 0.0 199,724.0 1,052.907.2 437,754.7 759,767.7 2,591,086.6 5,041,240.2
0.0 00 00 1,079,576.4 0.0 789,422.2 2,659,308.4 4.528,307.0
0.0 0,0 0,0 1,106,245.5 .•.. 0.0 810,668.7 2,727,530.1 4,644,444.3
00 0,0 0,0 1,132,914,6 ,'< 0.0 832.326.1 1.818,975.6 3,784,216.3
0.0 00 00 1,159,5837 0.0 806.470.8 00 1.966,0545
00 0.0 0.0 1,186,252.9 00 00 0.0 1,186,252.9
00 00 0.0 1,212,922.0 OO 00 0.0 1,212,922O
0.0 00 0.0 1,239.591.1 0.0 0.0 00 1,239,591,1
00 0.0 0.0 1,266,260.3 0.0 0.0 0.0 1,266.2603
0.0 0.0 0.0 1,292,929.4 00 0.0 0.0 1,292,929.4

__ ~O~.O 0.0 00 7697658 OO 0.0 00 7697658
2.050.384.8 18,740,755.2 2,039,1272 20,778,549.2 4.289,9883 9,533,110.3 30,279,7465 87,711,661.5

Estimaciones pendiente de pago realizadas por la Auditarla Superior de la Federación con la proyección dellndice Nacional de Precios al Consumioor

Con el modelo 1 se estima que de los siete proyectos PPS de 2018 a 2037 el importe a pagar ascendería a 87,711,661.5 miles
de pesos conformado por 79,070,507.9 miles de pesos de pago por disponibilidad, uso y la indexación mas ellVA de 16.0% por
12,098,160.2 miles de pesos, lo que representa un incremento de 10.9% del pago con respecto a lo estimado por los
inversionistas proveedores por 79,070,507.9 miles de pesos.

e ..)
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MODELO 2 DE LA ESTIMACiÓN DE LOS PAGOS FUTUROS DE 2018 Al TERMINO DE LA VIGENCIA DE LOS CONTRATOS LOS PROYECTOS
PARA PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE TRAMOS CARRETEROS

(Miles de pesos) '....
Tapachula-

Milla. '""?-Irapuato-la Querélaro- Nueva Itatia- Nuevo Necax3- Talisman con Rioverde-Año Piedad Irapualo Apatzingán Avila CamactlO ramal a Ciudad Ciudad Valles Entronque Total

Hidalgo Tehuanlepec 11

2018 457,480.7 1,318,247.4 206.9242 894.0460 381,5990 615,470.4 2.570.358 2 6.444,125.9
2019 498.3488 1,410,524.7 225.450 1 956.629.2 407,9327 658.553.3 2,750.283 2 6.907,722.0
2020 543,095.4 1,509.261.5 246.2833 1,023,593.3 436,0836 710,734.2 2.942.8031 7,411.854.4
2021 591,035.5 1.614.909.8 267,4302 1,095.2448 466.177.2 773,4282 3,149.244.4 ~ 7,957,470.1
2022 643,3698 1,727.953.4 291,1133 1,171,911.9 498.3475 842.081.8 3.369,839.8 v. 8,544.6175
2023 700,180.1 1.848.910.2 316,7874 1,253,945.8 532,737.9 920,186.8 3,805,7286 9,178,4768
2024 762,4683 1,978,3339 345.6452 1,341.7220 589.501.4 1,004,680.3 3.858,129.6 9.860,480.7
2025 571.851.2 2.116.817.3 374.894.0 1,435.642.5 808,802 O 1.093.6783 4,128,782.2 10,330.467.5
2026 0.0 1,623.0900 407.6332 1,536,137.5 652,345.9 1,187,605.9 4.417.991.5 9,824,804.0
2027 00 00 322,065.7 1,643.667.1 597,983.7 1,287,465.9 N 4 ,727.250.9 8,578,433.3
2028 00 00 0.0 1,758.723.8 00 1.395,778.0"' 5.058,158.4 8.212,660.2
2029 00 00 0.0 1,881,834.5 00 1,496,480.4 5,412,994.5 8,791,309.4
2030 0.0 00 0.0 2,013,582.9 00 1,605,082.0 3,747,328.9 7,365.9738
2031 00 0.0 00 2,154,5123 0.0 1,576,826.1 00 3,731,3384
2032 00 00 0.0 2,305,328 2 0.0 00 0.0 2.305.328.2
2033 00 0.0 0.0 2,466,701.1 00 0.0 0.0 2,466,701.1
2034 0.0 00 0.0 2.639,370.2 't0.0 .r 0.0 0.0 2.639,3702
2035 0.0 0.0 00 2,824,126.1 0.0" 00 0.0 2.824,126.1
2036 0.0 00 0.0 3,021,815.0 /" {' 0.0 00 0.0 3,021,8150
2037 0.0 00 00 18861162 • 00 00 00 18861162
Total 4.767,829.8 15.148.0482 3.004.2266 35.304.6304 5,151.510.9 15,168,051.6 49.738.8933 128.283.1908

FUENTE: Estimaciones pendiente de pago realiZadas pOr la Auditoría Superior de la Federación con una ¡nnación anual de 7.0%.

Con el supuesto de una inflación de 7.0%, la SeT pagaría 128,283,190.8 miles de pesos conformado por 110,588,957.6 miles
de pesos por el pago de uso y disponibilidad de los siete tramos carreteros y 17,694,233.2 miles de pesos por eIIVA, lo que
representa un incremento de 38.4% con respecto de lo estimado por los inversionistas proveedores por 79,070,507.9 miles de
pesos. \•.....,
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MOOELO 3 DE LA ESTIMACI N DE LOS PAGOS FUTUROS DE 2016 AL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LOS CONTRATOS DE LOS PROYECTOS
PARA PREST ACION DE SERVICIOS DE TRAMOS CARRETEROS

(Miles de pesos)

Irapu3to-la Querétaro. Nueva Italia- Nuevo Necax3- T apachula. Talisman Rioverde- Milla-
Mo Piedad lrapuato Apalzingim Ávila Carnacho con ramal a Ciudad Ciudad Valles Entronque Tolal

Hidalgo Tehuanlepec 11
2016 654,695.6 1,546,065,3 264,1663 919,112.7 442,526.5 706.7'170 3,172.247.0 7,725,740.4
2019 733,7266 1,700,671.6 316,262.2 983,450.6 486,1440 777,399.7 3.469.471.7 8.489,1466
2020 622,4999 1,670,739.0 357,462.5 1,052,292.2 534,060.7 862,520.7 3,836.418.6 9,337,993.8
2021 920,6942 2,057,612.9 399,031.1 1,125,952.6 566,700.2 964,919.9 4,223,107.0 10,276,217.9
2022 1,030,907.2 2,263,594.2 446,5365 1,204,769.3 644,5262 1,060,0266 4,645,699.7 11,316,0637
2023 1,154,065.1 2,469,953.6 499,534.5 1,269,103.1 706,0560 1,213,2913 5,110,269.7 12,464,2933
2024 1,292,692.6 2.736,946.9 560,353.0 1,379,3404 777,645.3 1,361,639 4 5,621,296.1 13,732,516.5
2025 969,6696 3,012,8436 624,799.0 1,475,694.2 654,5135 1,524,040.4 6,184,665.7 14,646,426 2
2026 0.0 2,366,772.9 696,396.6 1,579,206.6 940,9613 1,701,3264 6,603,5453 14,092,2113
2027 00 0.0 563,169.1 1,669,751.2 662,5479 1,696,0965 7,463,699.9 12,495,484.6
2026 00 0.0 0.0 1,606,033.6 0.0 2,113,245,6 6,232,2696 12,153,5692
2029 0.0 0.0 00 1,934,596.2 0.0 2,329,236.2 9,057,333.6 13,321,1662
2030 0.0 0.0 00 2,070,0179 00 2,566,317.2 6,423,219.6 11,061,554.9
2031 0.0 0.0 0.0 2,214,9192 00 2,593.845.8 0.0 4,606,765.0
2032 00 0.0 00 2,369,963.5 00 00 00 2,369,963.5
2033 0.0 0.0 0.0 2,535,661.0 0,0 00 00 2,535,661.0
2034 0.0 0.0 0.0 2,713,3712 0.0 00 00 2.713,371 2
2035 0.0 0.0 0.0 2,903,307.2 0.0 00 00 2,903,3072
2036 00 0.0 00 3,106,536.7 0.0 00 00 3,106,5367
2037 0.0 00 00 1 936 9979 00 0.0 00 19369979

Tolal 7,579,373.0 20,049,402.4 4,751,752.6 36,294,479.7 6,637,663.6 21 ,692 634.7 74.285,1.54,9 171,491,191.1
FUENTE: Estimaciones pendiente de pago realizadas por la Auditoría Superior de la Federación con una inflación anual de 10,0%.

Se estimó que con una inflación de 10,0% se deberá pagar 171,491,191.1 miles de pesos por uso, disponibilidad y ellVA de
16,0%, lo que representaria un incremento de 53,9% respecto de lo estimado por los inversionistas proveedores de
79,070,507,9 miles de pesos. El comportamiento de las obligaciones de este esquema de financiamiento es similar al de los
créditos o bonos contratados por el Gobierno Federal.

El monto por pagar en los tres escenarios aumenta anualmente, excepto en el último año a la conclusión de los contratos, que el
pago corresponde a los meses que el inversionista proveedor presta el servicio.

Este tipo de compromisos a futuro son un financiamiento que ie genera al Gobiemo Federal obligaciones de pago de largo plazo,
no reconocidos como deuda pública, a~n cuando tiene los elementos de exigibilidad similares a los de una linea de crédito,

En conciusión:

• Al 2017, la SCT pagó 18.295,227.8 miles de pesos por la contraprestación de los servicios de los siete contratos de los
PPS,

\-
• La obligación de pago por la contraprestación de servicios estimada por los inversionistas proveedores de los contratos de

los PPS, per los años restantes de 2018 a 2037, ascenderia a 79,070.507.9 miles de pesos.

• Para los siete contratos de los PPS, la ASF realizó la estimación de los pagos futuros de 2018 a 2037, mediante tres
modelos, y obtuvo lo siguiente:
a) En el Modelo 1, con una tendencia lineal del INPC, con un promedio de incremento anual de 2,3%, se determinó un

incremento de 10.9% del pago con respecto de lo estimado por los inversionistas proveedores por 79,070,507.9
miles de pesos.

b) En el Modelo 2, con un ajuste anual de 7.0% de inflación, la estimación ascendió a 128,283.190.8 miles de pesos, que
representaria pagos mayores en 38.4% al importe estimado por los concesionarios.
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c) En el Modelo 3, con un ajuste anual de 10.0% de inflación, la proyección fue de 171,491,191.1 miles de pesos, que
representaria pa90s mayores en 53.9% que el importe estimado por los concesionarios.

• Los pagos realizados por la SCT al 2017 por la contraprestación de los siete contratos de los PPS, se reportaron como
gasto de inversión y no se reportan como deuda de largo plazo del Gobiemo Federal, aun cuando este esquema de
financiamiento tiene elementos de exigibilidad similares a los de una linea de crédito.

NO ( )
!'" ~

SI (X)CON OBSERVACION8
4

NUM. DEL RESULTADO:
PROCEDIMIENTO NÚM.:
DESCRIPCiÓN DEL RESULTADO:
Estados Financieros de los Proyectos para Prestación de Servicios

Inversionista proveedor

De confonmidad con las bases generales de la licitación pública internacional para la asignación de siete contratos de Proyecto
para Prestación de Servicios (PPS) para construcción, modernización, mantenimiento, y conservación de tramos carreteros, la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) estableció que de fonma previa o posterior a la presentación de la propuesta
económica se tendria que constituir una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana de objeto especifico y limitado para la
consecución del objeto del titulo de concesión del contrato de PPS y a los actos necesarios para su cumplimiento.

Una vez constituidas las sociedades, la SCT les otorgó la concesión para realizar todas las actividades para financiar, disenar,
construir, operar, conservar y mantener los tramos carreteros Irapuato-La Piedad; Querétaro-Irapuato; Nueva; Italia-Apalzingim;
Nuevo Necaxa-Ávila Camacho; Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo; Rioverde-Ciudad Valles, y Milla-Entronque
Tehuantepec 11.

Por lo anterior, y con objeto de verificar que las empresas constituidas con fin especifico cuentan con la solvencia para continuar
con la prestación de los servicios de los contratos PPS, se analizaron las variaciones presentadas en el activo financiero (cuenta
por cobrar), activos intangibles y financieros (cuenta por cobrar a largo plazo), pasivos (financiamiento) a corto y a largo plazo,
asi como los ingresos por operación y mantenimiento y los egresos por gastos de operación relacionadas con las obligaciones
contractuales de los contratos PPS de los sieté tramos carreteros presentados en cada uno de sus Estados Financieros
dictaminados al31 de diciembre de 2017 y 2016.

Los auditores externos infonmaron "que la preparación de los estados financieros se realizó de acuerdo con las Normas
Internacionales de Infonmación Financiera (NIIF o IFRS, por sus siglas en inglés) y con las interpretaciones emitidas por el
Comité de Interpretaciones de NIIF (CINIIF) aplicables a las compañias que reporlan bajo NIF".

La CINIIF 12 "Los acuerdos de concesión de servicios" son acuerdos en virtud de los cuales un gobierno u otro organismo
("entidad concedente") adjudica contratos para el suministro de bienes o servicios públicos, tales como carreteras, suministro de
energia, prisiones, hospitales, etc., a una empresa del sector privado ("operador"). Estos contratos se conocen también como
acuerdos público-privados.

Asimismo, establece como activo financiero el importe que la concedente registre de acuerdo con la NIiF 39 como: un préstamo
o una cuenta por cobrar, un activo financiero para la venta o un activo financiero a valor razonable, con cambios en resultados,
cuando en el momento de su reconocimiento inicial se lo designe asi y se cumplan las condiciones para tal clasificación.

No obstante que informaron que los estados financieros se elaboraron bajo las NIIF sus notas no explican las variaciones.

El activo intangible entre otras definiciones es el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por los servicios de
construcción entregados.

En el rubro de Activo de los estados financieros de los inversionistas proveedores se reportó lo siguiente:
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ACTIVO DE LOS PPS OE TRAMOS CARRETEROS
(Miles de pesos)

Tramo
carretero

Activo Circulante
Cuentaspor Otros

cobrar
Total

Activo No Circulante
Efectivo Activo Otros
restringido financiero

por concesión

Total
Total

Irapualo-La Piedad
2017 218,028.0 418,509.0 636,537.0 52,370.0 497,372.0 71,6810 621,4210 1.257,960.0
2016 218,843.0 321,423.0 540,2660 49,640.0 499,282.0 95,783 O 644,705.0 1,184,971.0
Variación (815.0) 97,086.0 96,271.0 2,7300 (1,910.0) (24,1020) (23.282.0) 72,9890
% (0.4) 302 17.8 5.5 (0.4) (252) (36) 62
Querélaro-lrapuala
2017 170,474.0 702,404.0 872,87BO 46,4630 1,260,7640 3,160,1!l4.0 4,467,421.0 5,340,2990
2016 174,2860 901,314.0 1,075,600.0 44,033.0 1,388,356.0 3,031.290.0 4,463,6790 5.539.2790
Variación (3,812.0) (198,9100) (202,722.0) 2.4300 {127,592O) 128,904.0 3,742.0 (198,9800)
% (2.2) (22.1) (18.8) 55 (9.2) 43 0.1 (36)
Nueva Italia-Apatzingán
2017 41,326.4 68,487.7 109,814.2 00 535,6230 32,168 8 567,791.8 677,6060
2016 111,518.0 122,071.3 233,5892 00 576,904.6 32,168.8 609,07)5 842,6627
Variación (70,191.5) (53,5815) (123,775.1) 00 (41.281.7) 00 (' 1.281,7) (165,0568)
% (62.9) (43.9) (510) 0.0 (72) 0.0 (68) (19.6)
Nuevo Necaxa.Ávila Carnacha
2017 419,999.0 727,022.0 1,147,021.0 619,401.0 9,240,1410 (380,972.0) 9,478.572.0 10,625,5930
2016 394,5880 603,9760 998,5640 219,1820 9,124,238.0 8,677.0 9,352,097.0 10,350,681.0
Variación 25,4110 123,0460 148.457.0 400.2190 115,9050 (389,649.0) 126,475.0 274,9320
% 64 204 149 1826 1.3 (4,490.6) 14 2.7
Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo
2017 22,5315 4,676.6 27,2101 174.548.1 827,384.1 41,1919 1.043,t24.1 1,070,3341
2016 173,627.4 13,4192 187,046.5 58,792.1 844,0047 48,3214 951,120.1 1,138,168.7
Variación (151,0919) (8,742.5) (159.8364) 115,756.0 (16,620.5) (7,131.5) 92,0039 (67,8325)
% (87.0) (65.1) (85.5) 1969 (2.0) (148) 9.7 (60)
Rioverde.ciudad Valles
2017 453,000.0 773,591.0 1,226,591.0 601,384.0 4,822.2210 (474,507.0) 4,949,098.0 6,175,6890
2016 407,671.0 729,987.0 1,137,658.0 467,195.0 4,885.3790 (395,935.0) 4,956,6390 6,094,297.0
Variación 45,329.0 43,604.0 88,933.0 134,189.0 (63,158.0) (78,572.0) (7,541.0) 81,392.0
% 11.1 6.0 7.8 28.7 (1.3) 198 (0.2) 1.3
Mitla-Enlronque Tehuantepec 11 "2017 223,354.0 180,492.0 403,846.0 0.0 8.012,3180 3,666,450.0 11,578,7680 12,082,614.0
2016 248,895.0 178,480.0 427,375.0 00 7,252,709.0 3,536,617.0 10,789,326.0 11 ,216,7010
Variación (25,541.0) 2,012.0 (23,529 O) 0.0 759,6090 129,8330 889,4420 865,913 O
% (103) 1.1 , (5.5) 00 105 37 82 77
FUEN7E: Estados Financieros diCtaminados ,3131 de diciembre de 2017 Y 2016, proporcionados por Jos inversionistas proveedores óe los Proyectos para Prestación
de SeMdos (PPS).

• Se identificaron que tres de los siete tramos carreteros presentaron variaciones significativas en las cuentas por cobrar
como sigue:

Eltramo carretero Nueva Italia-Apalzingán presentó una disminución de 62.9%, en 2017 en relación con 2016,
las notas a los estados financieros no señalan los motivos de las variaciones.

El tramo carretero Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo presentó una disminución de 87.0%, en 2017
,en relación con 2016. las notas a los estados financieros no señalan los motivos de las variaciones.

El tramo carretero Rioverde-Ciudad Valles presentó un incremento de 11.1%, en 2017 respecto de 2016, las
notas a los estados financieros no señalan los motivos de las variaciones.

• El importe de .Otros" refiere al saldo neto de sus activos (efectivo. inversiones en valores. intereses e impuestos por
recuperar),
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• El activo financiero de la concesión de 2017 de cinco tramos carreteros Irapuato-La Piedad; Querétaro-Irapuato; Nueva
Italia-Apalzingan; Tapachula-Talisman con ramal a Ciudad Hidalgo, y Rioverde-Ciudad Valles, se vio disminuida
respecto de 2016, debido a que su saldo se afecta por los pagos por la contraprestación del servicio que la SCT les
realiza, a excepción de los contratos PPS de los tramos carreteros Nuevo Necaxa-Avila Camacho y Milla-Entronque
Tehuantepec 11.

"• El inversionista proveedor del proyecto carretero Nuevo Necaxa-Avila Camacho informó en su nota 7 de Ids estados
financieros que, a partir de 2013, la administración decidió aplicar directamente el activo intangible los costos
provenientes del tramo carretero.

• Rioverde-Ciudad Valles informó en su nota 7 que debido a que, a partir del inicio de la operación parcial autorizada por
la SCT; tiene el derecho de cobro de una parte proporcional de la tarifa de disponibilidad.

• Las notas a los estados financieros no señalan los motivos de las variaciones. \

Pasivo

Las Cuentas por pagar por financiamientos adquiridos presentaron las variaciones siguientes:
#

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE DE lOS PPS DE TRAMOS CARRETEROS
(Miles de pesos) '(

otros
Tramo carretero

Préstamos
bancarios

Pasivo a corto plazo
Tolal pasivo a
corto plazo

Pasf'.'o a largo plaZO
Préstamos Otío~'"
bancar):¡s ~ s Total Capital

Pasivo y
caprtal
contable

Irapuato-La Pledad
2017 24,119,0 50,106.0 74,825.0 196,103.0 120,136.0 316,239.0 666.896.0 1,257,9500
2016 21,771.0 91,462.0 113,233.0 219.005.0 80,780.0 299,785.0 771,953.0 1,184.971.0

Variación 2.3460 (40.7560) (38,40B,0) (22.902.0) 39.356.0 16,454.0 94,943.0 72,989.0
% 108 (44,6) (33.9) (105) 48.7 5.5 12.3 6.2

Querétaro-Irapuato
2017 224,000.0 537,505.0 761,505.0 2,134,810.0 133,557.0 2,268,367.0 2,310,427.0 5,340,299.0
2016 201,600.0 583,140.0 784,740.0. .., 2,353,208.0 149.583,0 2,502,791.0 2,251,748.0 5,539,279.0

VariaciOn 22,400.0 (45,635,0) (23,235.0) (216.3980) (16,026.0) (234,424,0) 58.679.0 (198,980.0)
% 11.1 ~.6) (3.0) (9.3) (10.7) (9.41 2.6 (3.6)

Nueva Italia.Apatzmgan
2017 2.974,5 222,198,2 225,172.7 263.6826 78,865,0 342,547,6 109,885.6 677,606.0
2016 2,406,0 153,142.1 •• 155,548.1 493,265,2 120,340,6 613,605.9 73,508,8 842,662.7

VariaciOn 568,5 69,056,1 69,624,6 (229,582,6) (41,4756) (271,058,2) 36,376,9 (165,056,8)
% 23.6 45,1 44,8 (465) (34.51 (44.21 49,5 (19.61

Nuevo Necaxa-Avila Camacho
2017 2.257,515,0 182,998,0 2,440,513.0 4,985,524.0 1,918,328,0 6,903,852,0 1,281,228,0 10,625,593,0
2016 1.985.712.0 209,651.0 2,195,363.0 5.062,504.0 1.992,664,0 7,055,1680 1,100,130,0 10,350.661.0

Variación 271,803.0 (26,653.01 245,150.0 (76.960.01 (74,336,0) (151,316,0) 181,098,0 274,932.0
% 13.7 ('2.n 11.2 ('.5) (3.7) (2.') 165 27

Tapachula.Tallsmán con ramal a Ciudad HiClago
2017 75.684.5 105,178.3 180,862.8 450,660.0 287,308.6 737,968,6 151,502.7 1,070,334,1
2016 50,744.6 99,460.7 150,205,4 520,960,0 310,873,4 831,833.4 156,127,9 1,138,166.7

Variación 24,939.9 5.717.6 30,657.5 (70,300.0) (23,564,8) (93,854.8) (4,625,2) (67,832.5)
% 49.1 5.7 204 ('3.5) ~.61 (11.3) (3.01 (6.01

Rioverde-Ciudad Valles
2017 176,227.0 116,572.0 292,799.0 4.031,133.0 21,666.0 4,052,799,0 1,830,091.0 6,175,689,0
2016 154,185.0 137,151.0 291,336.0 3,954,583.0 8,979.0 3.963.562,0 1,839,399,0 6,094,297.0

Variación 22,042.0 (20.579.0) 1,463.0 76.550.0 12.687.0 89.237.0 (9.306 O} 81,392_0
% 14.3 (15.0) 05 1.9 141.3 2.3 (0.5) '.3

Milla.EntronQue Tehuantepec 11
2017 220,123,0 103,388.0 323,511.0 4,755,273.0 2,521,423.0 7,276,696.0 4,482,407.0 12,082,614,0
2016 254,383,0 373,610.0 627,993.0 4.706,806.0 2,251,604.0 6,956,610.0 3.630.096.0 11,216.701,0

Variación (34,260.0) (270,222,0) (304.462.0) 48,467.0 269,619.0 318,086.0 852,309.0 865,913,0
% (13.5) (72.31 (48.5) 10 12,0 46 23.5 7.7

FUENTE: Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, proporcionados por los inversionistas proveedores de los Proyectos para
Prestación de ServiciOs PPS.
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• Se identificaron que dos de los siete tramos carreteros presentaron variaciones significativas como sigue:

- El tramo carretero Nueva Italia-Apalzingán presentó una disminución en el saldo de los préstamos bancarios de largo
plazo de 46.5%, y en el capital un incremento de 49.5%, en 2017, en relación con 2016.

- El tramo carretero Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo presentó un aumento en saldo de los préstamos
bancarios de corto plazo de 49.1 %, en 2017 respecto con 2016.

• En las notas de los estados financieros no se explican las variaciones de los ejercicios de 2017 y 2016, Y de los importes
consignados de los préstamos bancarios de corto y largo plazo, ya que solo se hace referencia al tipo de crédito, plazo y
tasa de los mismos y sólo se constató que los préstamos correspondieron a los financiamientos autorizados por la SCT
para el desarrolla de las obras de construcción o, en su caso, para la conservación y mantenimiento de los tramos
carreteros.

• Los inversionistas proveedores que reportaron en 2017 incrementos en su capital social fueron de los tramos carreteros
Mitla-Entronque Tehuantepec I1de 53.1% y Nuevo Necaxa-Ávila Camacho de 7.0%, los restantes cinco inversionistas
proveedores lo mantuvieron sin movimiento.

• Las notas a los estados financieros no señalan los motivos de las variaciones.

Utilidad

Variaciones de los ingresos y egresos de la operación:

,

,
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50,5501.8
52,168.1
{1,613.3}

(3.1)

36,376.8
(30,129.9)
66,506.7
(220.7)

'"('<'0
145,604,0 't:c, ~>
97,156.0 \.
'8,44B.0, "V

49.9 ,

v-..V
488.679.0
561,841.0
r3,162.01
'" . (0.1)

(9,308.0)
14,092,0

(23,400,0)
(166.11

84,035.0
274,299.0

('90,264,0)
(69.')

Utilidad Integral del
ejercICIO

n.e.
n.e.

n,e.
n,e.

12,211.0
(10,0310)
22.242.0

(221n

(32,693.0)
(44,747.0)
12.054.0

(031

(21.625,3) ••.•
(17,474.3)
(4,151.0)

23.8

(27,424,6)
(24,524,4)
(2,900.1)

11.8

Otros ingresos y
gastos netos

0.0
0.0
0.0
0.0

o,
n.e.

38.115.0
27,581.0
10.534.0

O,

18,154.0
11,988.0
6,166.0

51.4

<,
10,521.4 .••••
11,343.0

<",(8216)
;..,,) r.2)

;;;' "'
n.e.

n.e.
n.e. "<-)

n,e.
n,e.

62,458,6
59.119.0
3,339.7

56

62,339.0
94,597.0

(32,2580)
(341)

153,159,0
52,672,0
100,487.0

19
76,307.4
144,044.2
(67,736.8)

(47,0)

Operacon y
mantenimiento

o.,
o.,

o,
o.,

712.&46.0
686,841.0
25,805,0

0.0

213,886.0
213,n2.Q

114.0
01

134,309,5
131.3886
2,920,9

2.2

ESTADO DE RESULTADOS DE lOS PPS DE TRAMOS CARRETEROS
(Miles de Pesos)

Egresos
Gastos de

administración

Ingresos
Por servicios de

operación

T~mo
carretero

Irapualo.la Piedad
2017
2016

Variación
%

Querélaro-Irapuato
2017
2016

Variación
%

Nueva lIalia-ApalZingtm
2017
2016

Variación
%

Nuevo Necaxa.Ávila Carnacha
2017
2016

Variación
%

Tapachula-Talisman con rama) a Ciudad Hidalgo
2017 150,959,4
2016 147,1545

Variación 3.804.9
% 2.6

Rioverde.C~daó Valles
2017
2016

Variación

% """MI~a.EnlrOflClue Tehuanlepec 11 ~...J
2017 n.e. ",- n.e. neo n,e, 178,136.0
2016 n.e. n.e. n,e. n,e (35,769.0)

Variación 213,905.0
% (59B.O)

FUENTE Estados Financieros dictaminaoos al31 de di:iembre de 2017 y 2016, proporcionados por los inversionistas proveedores
de los Proyectos para PrestaCión de SerVi::ioS (PPS).
n,e No especifICa, -(

• Se identificaron que dos de los siete tramos carreteros presentaron vanaciones significativas como sigue:

- El tramo carretero Irapuato- La Piedad presentó una disminución en ios costos de operación y mantenimiento por
34,1% y un incremento a la utilidad integral del ejercicio de 49,9% en 2017 en relación con 2016,

- El tramo carretero Nueva Italia-Apatzingán tuvo una disminución en los costos de operación y mantenimiento de
47,0%, en 2017 respecto con 2016,

• Los ingresos por servicios de operación son los relativos al derecho incondicional de recibir los pagos por
disponibilidad en los tramos carreteros, Estos ingresos equivaien de conformidad con el Comité de Interpretaciones de
Normas Internacionales de Información Financiera CINIIF (CINIIF) 12, al interés devengado del activo financiero por
concesión reconocido en el estado de situación financiera, a costo amortizado, utilizando el método de tasa de interés
efectiva,

•
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cuenta el importe estimado de cualquier descuento o bonificación que la entidad pueda otorgar (CINIIF 12).

• En 2017, dos tramos carreteros obtuvieron utilidad por la operación y cinco reportaron pérdidas.

En conclusión:

• Los ingresos por servicios de operación en la contabilidad de los inversionistas proveedores de los PPS, registran el
derecho incondicional de recibir los pagos por disponibilidad en los tramos carreteros.

• De la aplicación de la razón financiera de endeudamiento se determinó que la relación entre el activo y pasivo tiene un
rango de 0.31 a 0.87, por lo que en esta última proporción existe un posible riesgo para hacer frente a sus compromisos.

• Los inversionistas proveedores de los PPS que reportaron, en 2017, incrementos en su capital social fueron de los tramos
carreteros Mitla-Entronque Tehuantepec 11,de 53.1%, y Nuevo Necaxa-Ávila Camacho, de 7.0%, los restantes cinco
inversionistas proveedores lo mantuvieron sin movimiento.

• Las notas a los estados financieros de los inversionistas proveedores de los siete PPS no señalan los motivos de las
variaciones entre las cuentas consignadas de 2017 y 2016.

RECOMENDACiÓN

1. Para que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, prevea en los contratos que suscriba con los inversionistas
proveedores de los Proyectos para Prestación de Servicios y de los proyectos de Asociación Público Privada, cláusulas en
donde se norme que las notas a los estados financieros que emitan proporcionen información relevante y suficiente referente
a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en los estados financieros, con la finalidad de que revelen y
proporcionen información adicional que amplie y dé significado a los datos contenidos en los estados financieros.

NUM. DEL RESULTADO: g CON OBSERVACION SI (X) NO ( )
PROCEDIMIENTO NÚM.: 7,8
DESCRIPCiÓN DEL RESULTADO:

Autorización de los Proyectos de Asociación Público Privada (APP)

Los proyectos de Asociación Público Privada son aquellos que establecen una relación contractual entre el sector público y el
sector privado para la prestación de servicios a largo plazo a cargo del Gobierno Federal que puede incluir la construcción,
mantenimiento o, en su caso, operación de proyectos de infraestructura para beneficio social.

Marco Normativo de los APP

1. La Ley de Asociaciones Público Privadas publicada en 2012, regula:
"-- La naturaleza propia de los esquemas de Asociación Público Privada (APP).

- La preparaciónde los proyectos.

- La posibilidad de presentación de propuestas no solicitadas.

- El procedimiento para la adjudicación de los proyectos.

- La adquisición de los bienes para desarrollar los proyectos.

- Las autorizaciones para la prestación de los servicios.

- La ejecución de los proyectos.
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- El procedimiento para la modificación y prórroga de los proyectos.

- Las causales de terminación de los contratos.

- El procedimiento de supervisión de los proyectos.

- Las sanciones e infracciones.

FECHA DE ELABORACiÓN:
30-11-2018

i. Código de Comercio

ii. Código Civil Federal

2.

3.

4.

5

- El procedimiento para la resolución de controversias. "-
~ p..•••••~;

Asimismo, dicha ley tiene su reglamento, el cual detalla la aplicación de sus disposiciones contenidaSen la misma.---Los "Lineamientos que establecen las disposiciones para determinar la conveniencia de llevar a cabo un proyecto
mediante un esquema de Asociación Público Privada", en los que se establecen las disposiciones para facilitar a las
dependencias o entidades, la evaluación para determinar la viabilidad de los APP mediante herramientas que determinen
si el proyecto es elegible o susceptible de realizarse bajo este esquema.

Los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de
infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la Administración Público
Federal", en el que se establecen las disposiciones que deberan seguir las dependencias y entidades en materia de la
información a reportar para el seguimiento de la ejecución de los proyectos, para contar con infonmación periódica,
relevante, oportuna, objetiva y de caracter definitivo, sobre el desempeño de las dependencias y entidades en la ejecución
de los proyectos de APP. --.'Los "Lineamientos para la elaboración y presentación del informe de ejecución y evaluación ex post de los programas y
proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público
privadas de la Administración Pública Federal", en el que se establecen los elementos que debe contener el informe de
ejecución, a cargo de las dependencias y entidades; y por otra, generar la evaluación ex post', durante la etapa de
operación, de los mismos de manera objetiva y sistematica a fin de comparar los resultados planeados con los alcanzados,
con la finalidad de analizar las desviaciones entre ambos, para asi generar aprendizaje y mejora continua de los
programas y proyectos de inversión y proyectos de APP similares.

Otras disposiciones supletorias aplicables en el siguiente orden:";

iii. Ley Federal de Procedimiento Administrativo

iv. Código Federal de Procedimientos Civiles

Para realizar los proyectos de APP, el articulo 13 de la Ley de Asociaciones Público Privadas dispone:

6 Análisis que realiza la entidad con la información de los costos y beneficios una vez que el proyecto se encuenlJa en etapa de operación, puede ser a corto y
mediano plazo.
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REQUISITQS PARA LA PREPARACI N DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACI N PUBLICO PRIVADA

Contrato a largo plazo, en el que
se estabtel(.ltn lo,> derechos y
obligaciones de las partes.

En so caso, el otOfs"mienlo de
permlWS, conce-siones O
autorizaciones para el uso v
e~ploucj6n de los bienes públicos.

En caso de proyectO$ vinculados el

Innovación V d~s.arrollo
t{'cnológlco. la aprobación d{'1
Foro CO""ultiva (lentif,co v
Tecnológico.

FUENTE: Elaborado por la Auditarla Superior de la Federación, con base en el articulo 13 de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

A.l. Cumplimiento del Marco Normativo para la autorización de los APP carreteros

De conformidad con el articuio 23 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, el procedimiento de contratación de un proyecto
APP sóio podrá iniciarse de acuerdo con lo siguiente:

al Contar con el dictamen de viabilidad de la SCT en ei que se deiimite el tipo de proyecto a realizar, especificaciones,
estándar de desempeño y su modalidad a implementar.

b) Registrar el proyecto en ia cartera de inversión a que se refiere el articulo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

el Autorización de ia Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (Comisión
Intersecretarial).

Asimismo, en el articulo 24 de la Ley de Asociaciones Público Privadas se establece que la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) revisará que los distintos análisis que contiene el dictamen de viabilidad de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes (SCT) de cada proyecto de APP, se realizaron de conformidad con los lineamientos expedidos; que el proyecto es
susceptible de generar un beneficio social neto con supuestos razonables, y que el esquema de contratación es conveniente en
relación con que la SCT lo ejecute.

También, la SHCP realizará la estimación del monto máximo anual del gasto programable para los proyectos de APP, a fin de
atender los compromisos plurianuales de gasto de esos proyeclos.

En el articulo 3, fracción VI, del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2017, se
establece que:

"El capitulo especifico que incorpora el monto maximo anual de gasto programable para atender los compromisos de
pago requeridos para los nuevos proyectos de asociación público-privada y para aquel/os autorizados en ejercicios
fiscales anteriores, asi como la información de cada uno de el/os, en términos del articulo 24 de la Ley de
Asociaciones Público Privadas, se inciuye en el Anexo 5.A de este Decreto y en el Tomo VII/ del Presupuesto de
Egresos .. :

Se verificó que en el Anexo S.A. "Proyectos de Asociación Público-Privada" de ese mismo Decreto, se informó que para efectos
de lo dispuesto en el articulo 3, fracción VI, el monto máximo anual de gasto programable para los proyectos de APP es de
33,622,200.0 miles de pesos, sin presentar el desglose de dicho importe, La información presentada de los APP correspondió a
las estimaciones en gasto de inversión del sector privado en infraestructura por 26,220,400.0 miles de pesos, como se muestra a
continuación:
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ESTlMACION DE LA INVERSION DE lOS PROYECTOS DE APPAUTORlZADOS EN El PEF 2017
(Miles de pesos)

Proyectos de Asociación Público Privada

(5 APP)

Monto total
Inversión 1/

14.052,300.0
5,900.100.0
6267700.0

26.220.100.0
Anexo S.A del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. '(
El importe total en el Anexo S.A es por 26,220.4 millones de pesos, monlo estimado en gasto de inversión del
sector privado en infraestructura, en millones de pesos de 2017, incluyen IVA. "-a<

Presupuesto de E9resos de la Federación. "--....
Asociación Público Privada. '" .•

PEf:
APP:

Secretaria de Comunicaciones y Transportes (7 APP)
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Instituto Mexicano del Seguro Social (4 APP)
Total
fUENTE:

1/

En el apartado .Proyectos de Asociación Público Privada" del Tomo VIII del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2017, se verificó que se reportó la misma cantidad de proyectos con sus importes.

3,929.850.5
5.214.778.1

4,574.697.8
4.394.849.3

Monto
sin IVA
4,963.947.8

209.6
355.9

324.8

183.0
292.4

Contrato
loo9;lUd (km)

10.00
10.00

10.11
10.11

Vigencia
(años)
10.00

Fecha

11108117
12110/17

07/11116

07111116
10/10/17

15108/17 10.10 292.5 4.385.859.6
26108/16 30.00 14.7 2,467,500.0
de diciembre de 2017 y Cuenta Pública 2017 de la Secretaria de

Tramo

11
21
3/

1. Querétaro-San Luis Potosí

APP:
km:
IVA:

2. Coatzacoalcos-Villahermosa
3. Malehuala-Saltillo

...•..Querétaro, Guanajualo y San
Luis Potosi

Veracruz y Tabasco
San Luis Potosi, Coahuila y

Nuevo León
México e Hidalgo

Coahuila. Nuevo León y
Tamaulipas

6. Texcoco-Zacatepec México. Tlaxcala y Puebla
7. La Galarza-Amalitlanes:ll Puebla
FUENTE: Contratos de Asociación Público Privada carreteros vigentes al 31

Comunicaciones y Transportes.
la longitud corresponde a dos rutas (ruta 130 de 52.60 km y ruta 132 de 130.40 km)
Este proyecto fue autorizado por la Comisión Intersecretaríal para el tramo Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo.
El monto sin ¡VA corresponde al pago base anual por disponibilidad por 82.250.0 miles de pesos por la vigencia del contrato (30 años) de acuerdo
con el anexo 4 "Mecanismo de pagos'.
Asociación Público Privada.
Kilómetros.
1m uesto al Valor A re ado.

4. Pirsmides.Tulancingo-Pachucall
5. Saltillo-Monterrey-La Gloria 11

Lo anterior contraviene io establecido en el articulo 24, párrafo cuarto, de la Ley de Asociaciones Púbiico Privadas que dispone
•... el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente además de contener lo
previsto .. ." en el articulo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, •.. .incluirá los proyectos de
asociaciones público-privadas autorizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación
en los términos del quinto párrafo de este articulo, asi como la estimación del monto máximo anual del gasto programable para
los proyectos de asociaciones público-privadas ... ", debido a que en el PEF no se presentaron las erogaciones autorizadas a
realizar sino la inversión del sector privado, por lo tanto, no se corroboró la inlegración de los 33,622,200.0 miles de pesos,
autorizados por la Cámara de Diputados.

f"
En el periodo de 2016 a 2017, la SCT suscribió siete contratos de servicios de largo plazo, mediante el esquema de APP con las
caracterislicas siguientes: "

CARACTERISTlCAS DE lOS CONTRATOS DE APP DE TRAMOS CARRETEROS AUTORIZADOS Al2017
(Miles de pesos)

Entidades federativas

45 de 90



ASF I:~:~::~a
de la federación

CAMARA DE DIPUTADOS

AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
CUENTA PÚBLICA 2017

CEDULA DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

NÚMERO: 361-0E TiTULO: "Proyectos de Prestación de Servicios y Asociaciones Público
Pr¡vadas.~

ENTIDAD FISCALIZADA: Secretaria de Comunicaciones y Transportes I
Secretaria de Hacienda y Crédito Público

UAA: Dirección General de Auditoria Financiera Federal "A"

FECHA DE ELABORACiÓN:
30-"-2018

Fecha
09,\)8116

\-
Autorizados en 2016

Número de documento
400.1.410.16.301

--------------Qüin¡'-----------isiiaiT¡-----
ordinaria---------------i6:¡;:j--------------------------------

---cy----T60921TOOÓg---------------------------
d) 16092110010
e) 16092110012

___ 91 1.~9_!?!_1.ºQ!_1. _
3/093 10-06-16

Descripción

Oficio de la Unidad de Inversiones de la SHCP, con el cual
emite la opinión favorable de los proyectos (articulos 9 y 36 del
RLA~l,- _
Número de registro de cartera autorizados por la SHCP al 15092110002
(articulos21 y 23 de la LAPPy 37 delRLAPP). b) 15092110003

Q 14096410014

-OticiOs-éiñitidospor la -t'-CT, conlosqüeseeñvian-a¡iSHCP--aTyb)"3-:-1062 -------29.07.15--
la documentadon soporte de la presentación a la CIGPFD ------------------------
(articulo36 delRLAPP). Q 3.4.1.1224 26.04-16

- Acta deSesibn de la CIGPFO-:-doocj¡Ta-SCT preseñiÓ-¡OS-'Primeraexlraordiniiria----20ros7fs-
._p.rgY.~~9.tl~!!~J9J~!_P_~£!:~!9_s_~~!l~q,_~LR.~~P-~1.._ ....__._. __ ._. _
Acuerdo de la CIGPFD (articulo 36, parrafo segundo, del 15-E.1-4

..~~r~~~iÓneneiOiarlo'6fitiai de la-Fedeffi-cióñ(8rticulo-1S-dei---------------.---- ..---"21.11.15-- --------.-....-...-..--..-.---.-.-.-.-.-J()¡1,11-S----
RLAPP1.
FUENTE: Olicios proporcionados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT).
CIGPFO: Comisi6n Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Oesincorporaci6n.
LAPP: Ley de Asociaciones Público Privadas.
RLAPP: Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

a) Ouerétaro-San Luis Potosí (autorizado en 2015)
b) Coatzacoalcos.Villahermosa (autorizado en 2015)
c) Matehuala-Saltillo (autorizado en 2016)
d) Pirámides.Tulancingo.Pachuca (autorizado en 2016)
e) Texcoco.Zacatepec (autorizado en 2016)
n La Galarza-Amatitlanes....... (autorizado en 2015)

g) Saltillo-Monterrey.Nuevo Laredo (autorizado en 2016)
. >

Como parte del proceso de autorización se encuentra la opinión favorable de la SHCP sobre los proyectos conforme a la previa
validación de la SCT de los 'diferentes estudios y análisis que integran el dictamen de viabilidad, por lo que se revisó que los
dictámenes contaron con la información siguiente:

A fin de verificar que la autorización de los proyectos de APP carreteros se realizó de conformidad con la normativa, se revisaron
los oficios de opinión favorable de la SHCP, el número de registro en cartera, los oficios de la SCT enviados a la SHCP mediante
los cuales le proporcionó la documentación e información para presentar a la Comisión Intersecretariallos proyectos de APP, las
actas de sesión y acuerdos de la Comisión Intersecretarial, y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2017, de lo cual se constató lo siguiente:

PROCEDIMIENTO y DOCUMENTOS DE AUTORIZACiÓN DE LOS PROYECTOS
DE ASOCIACiÓN PÚBLICO PRIVADA DE TRAMOS CARRETEROS

Autorizados en 2015
Número de documento Fecha

400.1.410.15.212 13107115

,
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CUMPLIMIENTO DEL DICTAMEN DE VIABILIDAD PARA LA AUTORIZACI N DE LOS PROYECTOS DE APP DE
TRAMOS CARRETEROS

Dictamen de Viabilidad

>-.~ ~ ~~ ~ u ~ >. ~
~ .~

'ª@ ~~~
e "00"0 B ~Ci) a:fi~ g

Tramo carretero u- .gq)g~~.~ ~ = "O 8.5.8 ~:~ "2 ~ "~u lll~e,...,=:E Dlij _.~ g .c , \"5 ~ E .~a; .~mroei6~ ~ ~'g ~~~ ~
J; ro e ro >ID~ .e Q.:i3Q.5'- ,g.~8. 5~.2 e.,!:.D"O &~ oo:.g ¿ u ~ ro '-'., w

Querétaro-San Luis Potosi ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/
Coatzacoalcos- Villahermosa ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/
Matehuala.Saltillo ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/
Piré mides- Tulancingo- ,)Pachuca ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/
Texcoco.Zacatepec ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/
la Galarza.Amatitlanes ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/
Salti!Jo-Monterrey' La documentación presentada corresponde al proyecto Sartillo-Monterrey-
La Gloria Nuevo Laredo, el cual no estaba aet1Jalizado.
FUENTE: Dictamenes de viabilidad proporcionados por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
APP: Asociación Público Privada. .'"

Contratos suscritos
sin IVA

4.963.947.8
4.574.697.8
4.394.849.3
3,929,850.5
5,214,778.1
4,385,859.6
2,467,500.0'1

Tramo carretero

IVA:
APP:

De la revisión de los dictamenes de viabilidad de los proyectos de APP, se verificó que éstos cumplieron con los analisis y
estudios que lo integran, ademas el contenido e información presentada de cada proyecto refirieron los requerimientos
establecidos en los articulas 14, fracciones 1,11,111,IV, V, VI, VII, VII Y IX, de la ley de Asociaciones Público Privadas, y 21, 22,
23,24,25,26,27,28 Y 29 del Reglamento de la ley de Asociaciones Público Privadas .

.#'... _",
En los demas procedimientos de autorización, se constató que ios proyectos de APP cumplieron con los requisitos contenidos en
la ley de Asociaciones Público Privadas y su reglamento, a excepción de la APP 'Saltillo-Monterrey-Nuevo laredo", debido a
que la información del dictamen de viabilidad no corresponde a la longitud y valor del contrato suscrito por la SCT. (El detalle se
presenta en el resultado número 20). •

A fin de verificar que los costos de los servicios presentados en el Analisis Costo Beneficio, parte integrante de los dictamenes
de viabilidad que fueron autorizados en los acuerdos de la Comisión Intersecretariai, y los suscritos en los contratos de los siete
APP, se compararon dichos importes y se constató que los importes no coinciden, como se muestra a continuación:

MONTOS AUTORIZADOS EN EL ANAuSIS COSTO BENEFICIO Y CONTRATOS ADJUDICADOS
t DE LOS PROYECTOS DE APP DE TRAMOS CARRETEROS

(Miles de pesos)
Costo-Beneficio

sin IVA
Querétaro-San Luis Potosi 2,928,970.2
Coatzacoalcos.Villahermosa 2,765,848.9
Malehuala-Saltillo 2,898,900.4
Piramides. Tulancingo-Pachuca 2,543,608,6
Saltillo-Monterrey-La Gloria 4,383,369.8
Texcoco-Zacatepec 3,196,141.6
La Galarza-Amatitlanes 827,420.0
FUENTE: Contralos de Jos proyectos carreteros de APP y Cuenta Pública 2017.
11 Este proyecto fue autorizado por la Comisión Inlersecretarial de Gasto Público,

Financiamiento y Desincorporaci6n para el tramo Saltillo-Mooterrey-Nuevo Laredo.
Impuesto al Valor Agregado.
Asociación Público Privada.
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Se solicitó a la SCT las justificaciones de la diferencia en los importes; al respecto, la dependencia informó que en las cifras
presentadas en el Costo-Beneficio refieren al Valor Presente Neto (VPN) que es la suma de los flujos netos anuales descontado
por la tasa social de 10.0%, por lo que al compararlas con el valor del contrato el costo no incorpora los costos siguientes:

a) De financiamiento.

b) El pago al Gerente Supervisor.

e) De administración de la empresa de propósito especifico.

d) La sensibilidad por riesgos a cargo del desarrollador.

En conclusión:

• En el PEF de 2017 no se presentaron las erogaciones autorizadas a realizar en ese año para los proyectos de APP, sino la
inversión del sector privado, por lo tanto, no se muestra la integración de los 33,622,200.0 miles de pesos, del monto
máximo anual del gasto programable aprobado por la Cámara de Diputados.

• Se constató que la SCT cumplió con los requisitos para el procedimiento de autorización de los proyectos de APP,
contenidos en la Ley de Asociaciones Público Privadas y el Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, a
excepción de la APP del tramo carretero .Saltillo-Monterrey-La Gloria", debido a que el dictamen de viabilidad con los
análisis para su aprobación, autorizado por la Comisión Intersecretarial considera las especificaciones del tramo Saltillo-
Monterrey-Nuevo Laredo, y aun asi se fonmalizó el contrato de la APP, con el nombre "Saltillo-Monterrey-La Gloria", con
una longitud menor de 292.440 km. (El análisis detallado se presenta en el resultado núm. 20).

• Los importes de los cestos de los proyectos de las APP presentados en el análisis costo-beneficio refieren el Valor Presente
Neto que es la suma de los flujos netos anuales descontado por la tasa social de 10.0%, por lo que son menores que los
valores de los contratos, debido a que no considera los costos siguientes:

a) De financiamiento.
b) El pago al gerente supervisor.
e) De administración de la empresa de propósito especifico.
d) La sensibilidad por riesgos a cargo del desarrollador.

RECOMENDACiÓN

1. Para que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en lo sucesivo, presente en el Presupuesto de Egreso de la
Federación las erogaciones autorizadas que integran el monto máximo anual del gasto programable aprobado por la Cámara
de Diputados por cada uno de los proyectos de Asociación Público Privada, asi como las del ejercicio.

NUM. DEL RESULTADO: 10
PROCEDIMIENTO NÚM.: 9
DESCRIPCiÓN DEL RESULTADO:

CON OBSERVACION SI (X) NO ( )

Proceso de contratación de los Proyectos de Asociación Público Privada (APP)

La Ley de Asociaciones Público Privadas regula el proceso de contratación de los proyectos de APP, el cual puede considerar el
otorgamiento de una concesión cuando el proyecto de APP requiera la entrega del derecho de via, o se construya infraestructura
nueva: además en este proceso el articulo 87 de la Ley de Asociaciones Público Privadas establece que cuando se requiera de
permisos, concesiones u otras autorizaciones éstos podrán otorgarse mediante el concurso previsto en dicha ley, situación que
no se preveia en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.
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De ios siete proyectos de APP de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) el proyecto del tramo carretero La
Galarza-Amalitlanes cuenta con un titulo de concesión, debido a que el servicio contratado incluyó la construcción.

Asimismo, en los articulas 39, 40, 41, 44, 45. 50, 51, 54, 55 Y 60 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, y 63, 66, 67, 68 Y
70 de su reglamento, se establece que las dependencias y entidades que pretendan contratar un proyecto de APP, deberán
cumplir, enlre otros, con los requisitos que se enlistan a continuación: '

Contar con las autorizaciones presupuestarias que, en su caso, se requieran .•
•
•

r ~,'v
Los actos del concurso podrán realizarse por conducto de medios electrónicos. '.'-. •--Podrá participar toda persona, fisica o moral, nacional o extranjera, que cumpla los requisitos establecidos en la
convocatoria, las bases y en las disposiciones aplicables al proyecto de que se trate y deberán obligarse a constituir
una sociedad de propósito especifico.

• Los concursos tendrán una o más etapas de consultas y aclaraciones .

•

•

•
•

"El plazo para la presentación de propuestas no podrá ser menor a veinte dias hábiles contados a partir de la fecha de
publicación de la convocatoria. "

"'-En la evaluación de las propuestas, el proyecto se adjudicará al participante que presentará la propuesta solvente, por
cumplir los requisitos legales, técnicos y económicos, conforme a los criterios establecidos en las bases del concurso.

La convocante elaborará un dictamen que servirá de base para 'el fallo .

La formalización del contrato de asociación público privada se efectuará en los plazos que las bases de concurso
señalen.

A fin de verificar el cumplimiento de los requisitos, para la contratación de prestación de servicios de los siete tramos carreteros,
establecidos por la Ley de Asociaciones Público Privadas y su reglamento, se revisaron los acuerdos 15-E-I-4 y 16-V-7 de la
Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación en los que se informó que la SCT contó con la
disponibilidad presupuestaria suficiente para todos los proyectos; las convocatorias publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el4 de febrero de 2016; 26 de mayo de 2016; 7 de marzo de 2017, y 4 de abril de 2017; las publicaciones de las
convocatorias en diferentes medios electrónicos y periódicos de circulación nacional; las "Bases generales de los concursos
públicos internacionales para la adjudicación de contratos plurianuales de prestación de servicios para la conservación" para los
tramos carreleros, emitidas en enero 2016; mayo de 2016; marzo de 2017, y abril 2017; las propuestas económicas; las juntas
de aclaraciones; las actas de presentación y apertura de proposiciones; las minutas de visitas al sitio de los trabajos; los
dictámenes de fallo de las proposiciones presentadas en el concurso público internacional, y las actas de fallo de los concursos
públicos internacionales. "-

De la revisión y análisis de la información se constató que los siete tramos carreteros de APP cumplieron con los requisitos para
su contratación como se muestra a continuación:
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TIPOS DE CONTRATACIÓN DE LOS PROYECTOS DE APP DE TRAMOS CARRETEROS

o¡ • • ~ o o¡• • ~ " " ~ ~~ ~c: ';: . .;g ~ .~ • g -5 .2' • o • .- o
¡;; • o " <> ~ ~ > <> B

.~ • ~ o " o E ü ~ o . U gTramo carretero , " • , o ~ '0 • , '0 • .~o " ~~ ~o o • o - o " o 'ü o
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o, • o ." " " ~ ~o
,

o "•• c. u ~ o o o: " e ~• u u ~ o
'"

QuerétarQ-San Luis Potosi ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/

Coatzacoa Icos. Villa hermesa ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/

Matehuala-Saltíllo ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/

Pirá mides-Tu lancingo-P achuca ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/

Saltillo-Monterrey-La Gloria ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/

Texcoco-Zacatepec ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/

la Galarza-Amatitlanes ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/

FUENTE: Autorizaciones presupuestarias, convocatorias, bases generales del concurso, ofertas económicas y técnicas,
dictámenes de fallo, fallo de la licitación y contratos de Asociación Publico Privada (APP).

Además, se constató que:

a) la descripción del servicio solicitado en las convocatorias de los tramos carreteros Querétaro-San Luis Potosi;
Coalzacoalcos-Villahermosa: Matehuaia-Saltillo; Pirámides-Tulancingo-Pachuca; Saltillo-Monterrey-la Gloria, y Texcoco-
Zacatepec se estableció de forma general, sin presentar las caracteristicas y especificaciones técnicas, asi como los
niveles minimos de desempeño de los servicios. Se constató que dicha descripción fue amplia y detallada en la que se
muestra el alcance para el proyecto la Galarza-Amatitlanes.

b) las bases generales de los concursos públicos intemacionales para la adjudicación de los contratos plurianuales de
prestación de servicios para la conservación:

• No especificó de forma clara y precisa las licencias, autorizaciones y permisos que requirieron tramitar los
inversionistas proveedores para la realización de los trabajos, debido a que solo se señaló de forma general.

• No se estable el porcentaje del coeficiente de integración de producto nacional que deberán cumplir los participantes;
sólo se menciona que en caso de que resultaren dos o más propuestas obtuvieron los mismos puntos, que exista
empate en la oferta económica y en ambas se tenga las mejores condiciones económicas para el Estado, el contrato
se adjudicará a quienes utilicen bienes o servicios de procedencia nacional.

•
• la infonmación relativa al domicilio y dirección de correo electrónico del testigo socia:; no se especificó solo se indicó el

nombre. " •

• En lo particular en las bases del tramo carretero la Galarza-Amatitlanes, se estableció en la cláusula
"Financiamiento del proyecto', inciso n, que:

"En caso que el Desarrollador obtenga un Financiamiento o refinanciamiento en terminas más favorables
a lo establecido en su Propuesta Económica, durante la vigencia del Contrato, los beneficios obtenidos
ya sea por tasa, ptazo o mecánica de amortización, no serán repartidos, en función de que no existe
contraprestación pagada por la Secretaria al Desarrollador ni ningún lipa de apoyo financiero no
recuperable gubernamental .•

5.10
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El contrato de este proyecto de APP, respecto a la cláusula 5.10 "Financiamiento del proyecto", inciso j) se suscribió en
los mismos términos de las bases generales.

Por lo que en las bases y en el contrato de ese proyecto no se consideró lo establecido en el articulo 107, fracción 11,
inciso a) del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, vigente en la fecha de suscripción del contrato,
que establece lo siguiente: v'

"Los ajustes financieros en caso de que, durante la vigencia del contrato, el desarrollador reciba mejores
condiciones en los financiamientos destinados al proyecto. Estos ajustes deberán realizarse de manera
que el beneficio por las mejores condiciones favorezcan, de manera equitativa, tanto al desarrollador
como a la dependencia o entidad contratante ... " / ""•

Al respecto la SCT informó: "-
"'-"Con el fin de acotar el costo de los riesgos asumidos por el Desarrollador; asi como los posibles

beneficios que se pudieran obtener para el Proyecto, con los que se garantizará la suficiencia de
recursos para la debida construcción, operación, conservación y mantenimiento de la vla, que repercuta
en los beneficios a proporcionar a los usuarios de la misma; se'"consideró en el contrato que los
beneficios obtenidos ya sea por tasa, plazo o mecánica de amortización, no serán repartidos; quedando
por ende a favor del Proyecto. -

No obstante lo anterior, y en caso de que efectivamente el Desarrollador durante la vida del contrato
presente impactos económicos favorables, es de hacer notar que la facultad de la SCT, respecto a
proceder a la revisión del contrato cuando sobrevenga un desequilibrio económico del mismo, que
implique un rendimiento para el desarrollo mayor al.previsto en su propuesta económica y en el propio
contrato; se encuentra intacta y lista para ejercerse si dicha hipótesis se actualiza."

Cabe hacer mención que a la fecha de la revisión en agosto de 2018, el inversionista proveedor del contrato de la APP
La Galarza-Amatitlanes, no tenia suscrito contrato de financiamiento que le haya generado beneficios al proyecto.

Los tramos carreteros Querétaro-San Luis Potosi; Coalzacoalcos-Villahermosa; Matehuala-Saltillo; Pirámides-
Tulancingo-Pachuca; Texcoco-Zacatepec y Saltillo-Monterrey-La Gloria cumplieron con los articulos 92 de la Ley de
Asociaciones Público Privadas, 107 y 108 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

Para la adjudicación de los contratos de los siete tramos carreteros, la Ley de Asociaciones Público Privadas estableció tres
criterios de evaluación de las ofertas técnicas y económicas de los concursantes: puntos y porcentajes, costo-beneficio o
cualquier otro, que en este caso, la SCT determinare.

Para los siete tramos carreteros el criterio de evaluación fue el de puntos y porcentajes establecido en las bases generales del
concurso para la adjudicación de los proyectos, conforme a su anexo IV "Apartado de criterios de evaluación y asignación de
puntos", el cual dispuso que los solicitantes presentaran toda la documentación obligatoria y complementaria, así como la
información, técnica, económica y financiera, incluida en las proposiciones de los concursantes; en el dictamen de fallo se
informó la puntuación obtenida por cada participante en la información técnica y económica; de lo anterior, y conforme al análisis
presentado en el dictamen de fallo, se constató que la SCT formalizó los contratos de APP con las empresas que obtuvieron la
mayor puntuación.

Por lo anterior, se constató que la SCT realizó el proceso de contratación de conformidad con la Ley de Asociaciones Público
Privadas, y una vez evaluadas las ofertas, se adjudicó al participante con la puntuación más alta, en cumplimiento de los
articulos 52 y 53 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 77 Y 78 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público
Privadas.
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Las fechas de publicación de las convocalorlas; las entregas de las bases, y la recepción de las propuestas económicas, se
verificó que fueron dentro de los tiempos previstos en la Ley de Asociaciones Público Privadas.

A partir de las propuestas económicas ganadoras presentadas por los concursantes, se formalizaren los contratos de APP
siguientes:

L1CITACION,PROPLESTA ECONOMICA y FALLO DE LOS CONTRATOS DE APP DE TRAMOS CARRETEROS
(Miles de pesos)

Tramo carretero . Licitación pública Propuesta Fecha de Contrato APP
internacional económica fallo Fecha Monto

Querétaro.San Luis Potosi E378.2016 4,963,947.8 07110116 07111116 4,963,947.8
CoalZacoalcos-Villahermosa E379-2016 4,574,697.8 06/10/16 07!11116 4,574.697.8
Mat,huala.Saltillo E376.2017 4,394,852.1 18108117 10110117 4,394,849.3
Pirámides.Tulancin90.Pachu:a E262.2017 3,929,850,5 05107117 11.~8117 3,929,850.5
Saltillo.Mont,rr,y.La Gloria E377.2017 5,214,778,1 18108117 12!10117 5,214,778,1
Texcoco.Zacatepec E263.2017 4,385,875.1 05107117 15.~8117 4,385,859.6
La Galarza-Amatillanes E13-2016 2,557,500.0" 01107116 26108116 2,467,500.02/

FUENTE: Acta de fallo y contratos de asociación público privada vigentes al 31 de diciembre de 2017 y Cuenta Pública 2017
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

1/ El valor corresponde al pago base anual por disponibilidad por 85,250.0 miles de pesos por la vigencia del contrato
de 30 años, de acuerdo con el acta de notificación del fallo del concurso, .•,

21 El valor corresponde al pago base anual por disponibilidad por 82,250.0 miles de pesos por la vigencia del contrato
(30 años) de acuerdo con el anexo 4 "Mecanismo de pagos",

APP: Asociación Público Privada.

Los Importes de las propuestas económicas ganadoras de las licitaciones públicas internacional presentadas por los
inversionistas proveedores de los tramos carreteros Querétaro-San Luis Potosi: Coalzacoalcos-Villahermosa: Matehuala.Saltillo;
Pirámldes-Tulancingo-Pachuca: Texcoco-Zacatepec y Saltlllo-Monterrey-La Gloria correspondieron a los montos suscritos en los
contratos por la contraprestación de servlcíos de mantenimiento y conservación de los tramos carreteros,

El importe del contrato de la APP del tramo carretero La Galarza-Amatitlanes presenta una diferencia por 90,000.0 miles de
pesos, debido que en el fallo se consideró un valor de 85,250,0 miles de pesos mayor al pago base por disponibilidad de
82,250,0 miles de pesos suscrito en el contrato,

En conclusión:

•

•

•

En 2016, la adjudicación de los contratos de las APP de los tramos carreteros Querétaro.San Luis Potosi: Coalzacoalcos-
Villahermosa, y La Galarza-Amatitlanes, y en 2017, las APP Matehuala-Saltillo: Pirámides.Tulanclngo.Pachuca: Texcoco-
Zacatepec, y Saltillo.Monterrey-La' Gloria, cumplieron con los procedimientos para la licitación pública internacional y se
formalizaron de conformidad con la Ley de Asociaciones Público Privadas y su reglamento,

La evaluación de las ofertas económicas y técnicas de las siete APP de los tramos carreteros se realizó bajo el criterio de
puntos y porcentajes de conformidad con los articulas 52 y 53 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 77 Y 78 del
Reglamento de la Ley de Asocíaciones Público Privadas,

En las "Bases generales de los concursos públicos Internacionales para la adjudicación de contratos plurlanuales de
prestación de servicios para la conservación", de los tramos carreteros de las APP, la descripción del servicio solicitado no
presentó de forma amplia y detallada el alcance del proyecto; no especificó las licencias, autorizacíones y permisos que
requiere el proyecto; no estableció un porcentaje del coeficiente de integración de producto nacional para determinar un
desempate en caso de que las ofertas económicas, ni incorporó los datos completos del lestigo social asignado como su
domicilio y dirección de correo electrónico,

52 de 90



AS F I:..":~:::a
de la Federación

cAMARA DE DIPUTADOS

AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
CUENTA PÚBLICA 2017

CÉDULA DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

NÚMERO: 361-DE TíTULO: -Proyectos de Prestación de Servicios y Asociaciones Público
Privadas.~

ENTIDAD FISCALIZADA: Secretaria de Comunicaciones y Transportes I
Secretaria de Hacienda y Crédito Público

UAA: Dirección General de Auditoria Financiera Federal-A"

FECHA DE ELABORACiÓN:
30-11-2018

• La cláusula 5.10 "Financiamiento del proyecto" del Contrato de Asociación Público Privada para la prestación del servicio de
disponibilidad del Libramiento de la carretera La Galarza-Amatitlanes, no consideró lo establecido en el articulo 107,
fracción 11, inciso a) del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, referente a que la participación de la SCT
en los beneficios del proyecto por ajustes financieros no podrá ser menor al cincuenta por ciento; sin embargo, a la fecha ce
la revisión en agosto de 2018, el inversionista proveedor no tenia suscrito contrato de financiamiento, por lo que' no se
generaron beneficios al proyecto,

RECOMENDACIONES

1. Para que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en lo sucesivo, incorpore en las "Bases generales de los
concursos públicos internacionales para la adjudicación de contratos plurianuales de prestación de servicios para la
conservación", de los tramos carreteros, la descripción del servicio solicitado de forma amplia y detallada en la que se
muestre el alcance del proyeclo; especifique las licencias; autorizaciones y permisos que requiere el proyecto; establezca un
porcentaje del coeficiente de integración de producto nacional para determinar un desempáte en las ofertas económicas, e
incorpore los datos completos del tesfigo social asignado como su domicilio y dirección de correo electrónico, a fin de contar
con mayores elementos para la toma de decisiones.

2. Para que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, realice las gestiones necesarias para que se modifique la cláusula
5.10 "Financiamiento del proyecto" del Contrato de Asociación Público "Privada para la prestación del servicio de
disponibilidad del Libramiento de la carretera La Galarza-Amatitlanes, en el que se considere que la participación de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes en los beneficios del proyecto por ajustes financieros no podrá ser menor al
cincuenta por ciento, conforme los términos que se establecen en el articulo 107, fracción 11,inciso a) del Reglamento de la
Ley de Asociaciones Público Privadas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2017.

SI () NO (X)CON OBSERVACiÓNNÚM. DEL RESULTADO: 11
PROCEDIMIENTO NÚM.: 10
DESCRIPCiÓN DEL RESULTADO:

Cumplimiento de las Obligaciones de los Contratos de los Proyectos de Asociación Pública Privada (APP)

Modificaciones a los contratos

AI31 de diciembre de 2017, no se habia modificado ninguno de los siete contratos plurianuales de prestación de servicios para
la conservación de igual número de tramos carreteros suscritos en el periodo de 2016 a 2017, mediante el esquema de APP.

Cumplimiento de Obligaciones

A fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratos de APP para la conservación rutinaria,
periódica, rehabilitación', reconstrucción, servicios y, en su caso, construcción, se revisaron las estimaciones mensuales, las
facturas de los desarrolladores de enero a diciembre de 2017, los contratos de financiamiento, las fianzas de cumplimiento y
seguros de responsabilidad civil, con los resultados siguientes:

7Se realizan las actividades necesarias a fin de levantar el tramo carretero al cumplimiento de todos los estándares de desempeño y la normativa

vigente.
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La Galarza-Amatrtlanes

Querétaro.SanLul._S._Po~I~OS~; lnfonnes mensuales de supervisión, con la deSCripcióny memoria fotografica de las
-COatzacoalcos-Viliahermosa actividadesrea_Iiz_'_d'_s_, _
-MatehUafa.si:i'liIiio liifom;es"d"e- supervisión d-e los meses'-noviembre y. dk:iembre de 2(H7~"Co"'ñla

~ ~d~---.1 me~oria fotQgrllficade las actividadesrealiz_"'_,_s..~ . _
Pirámides.fulancingo-Pachuca Infonnesde supervisiónde los meses octubre, noviembrey diciembre de 2017. con la
'. d~~pcióny~~moria Iotog~aliCade las actividadesrealizadas.

Saltillo.Monterrey-LaGloria Informe de supervisiónde diciembrede 2017,con la descripción y memoria fotográfica
~V de las actividadesrealizadas.
."Texcoco_Z',-,,-'e-pe-c--- .----In-fonnes.cfesüiiervisión délo'-s-m-e-se-s-o-et-ubi'e~no..•.iembrey diciembre de 201fcon la

descripcióny memoria fotografrcade las actividadesrealizadas.
No aplica, ya que se encuentraen etapa eleconstrucción.

628 Querétaro-SanLuis Potosi Créditocon bancacomercialpor 1,5.15,ºº'.....:...Q.I'l1~~.9_s_. _
CoalZaco.,!!~s-Vdlahermosa Emisiónd~certi~.~ oorsáti~s~r 1.950,000.0miles de pesos_
Matehuala-Saltitlo No se tienen financiamientosaI31/12117.
PirámJ!l.~s-Tüiand~gg.:!:.~~.~~.~.,.__ ~_g!~q!1~~~banE3cO~r..ci~.I,~~1,9Zº~,?~~º:~[I:~_~"1.~~~,~~'' ."'.'.....__
Saltillo.Monterrey-LaGloria Al 31 de diciembre de 2017, no contaba con financiamiento;sin embargo, en 2018 se
___ . e.ncuentraen tramite un financiamiento9'E.~J.~ANOB~ª"y. una sociedad financiera
Texcoco-Zacatepec Créditocon la bancacomercialPQf}!.~~~.Omiles ~_~_so_s. ~__ _ _
la Galarza.Arnalitlanes No se tienen financiamientosal 31/12117.Quinta, numeral 5.10

Financiamientoal Proyecto
Octa..•.a Supervisión

Octa..•.a Servicios, numeral 8.7
supervisiónde la prestacióndel
servicio o de la ejeOJci6n del~to_ .•~.c:..:~ _

Continúa".

TABLA DE CUMPLIMIENTO DE lOS CONTRATOS DE lOS PROYECTOS DE ASOCIACI N PUBLICO PRNADA
Clausula Tramocarretero Descrip::i6n

Forma de Pago de la Contrapc"~5"ta~,ió~'n~ _
Cuarta,numeral Ouerétaro.Sanlu_ís_P_O_IO_s_' 12 estimacionesmensualesy sus facturasdel periodode enero a diciembre de 2ól'-7.~
4,2,1 Eslimaci:)n mensual -Co~s-Víllahermosa

Matehuala-Sii¡¡ilTo----- ---- ' 'AJ'"31 de ddembre de '20"'7~no se emitieron estimaciones o facturas, debido a qüe:'la
Pirámides-Tulancingo.Pachuca fechade iniciode pagoes a partirdel primertrimestrede 2018
Sallillo-Monlerrey-LaGloria
Texcoco.Zacate~~ _

Anexo4 Mecanismode pago La Galarza-Amalitlanes Se realizarael pago al desarrollador,a par1irde la obtención del certiliCaoode inicio de
__________________ ~o~raci6n.

=i>.~f!CJlº__~J-ºPJ,iIJ!!.cionesdel De~~!!?!I~~.o_~ _
Sexta, numeral Querétaro-,?an.~u.i~,P~t~s,i Conlos-¡¡:i'lonnesmensualesde superv~lón se acredTiÓ"fmalTzaciónde'las aCliv'idades
6.2.2 Prestaciónde trabajos -coaiZaCOalcos-Vitiahermosa--.-----.-- establecidasen los programasproporcionadaspor el inversionistaproveedor.

Matehuala-Saltillo En 2017. se encontraban en la etapa de rehabilitaCión inicial, de acuerdo con el
Piramides.Tulancingo-PadlUGa 'cronogramade rehabilitacióninicial y acti..•.aciónde segmentos' de cada APP.
Saltitlo-Monterrey.la Gloria
Texcoco-Zacate~_c ~ , . _

Quinta, numeral 5.7 Prestación la Galarza-Amalitlanes No aplica, ya que se encuentraen etapade construcción.
de trab~lo~s , -- ----------_- '-- ---. ------.-------
Sexta, numeral 6,2.11 Querétaro-SanLuis Potosi Contratode supervisiónde fecha 17-11_,_'6 _
Deredlos de supervisión y -Coalzacoalcos.viuahermosaCo 'ntratodesu rvisiónde fecha 17-11","'6"
audrtoria Matehuala.SalURo 9Jntrato de supervisiónde fecha0~..:.!~,_,_17 _

Pirámides.TulancingQ.-Pachuca Contratode supervisiónde lecha 01.19:~7_.. , _
J1,aJtjIlO:Monte'!!:~'y.:LaGloria Contratod~ ~~pervísi6n~~ha Q1.:J.?:.1.?_. _

_."._. ,_. ~~~.:?_~~.~L. ,_.__ Contr~.~~.,9!_~,u.;;:.e_ry.i.sJ(?nde fec~.i~.10.17. ..,_.,..__ . _
Octa..•.a Servicios, numeral 8.7 La Galarza-Amatitlanes No aplica, ya que se encuentraen etapade construcción.
Supervisión de la prestación
del servicio
Sexta, numeral
Financiamiento

,
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...Continuación
DeScripciónTramocarreleroCláusula

Garantias
Décima primera, numeral 11.1
Garantia de cumplimientoen la
etapade rehabilitacióninicial

OuerétarcrSanLuisPotosi Fianza,vigentea la fecha decumplimiento.
Coatzacoalcos-Villahermosa Fianza,vigentea la f~a de cu~imie!!!.o.
Matehuala-Salbllo Fiª!!~~l..~MJe.m~~~O.
Pirám!des.TL!!.~k'gq.£:~c;h~~. Fianza,vig,~en~te~a",la.,le"ch~a"de=cu~m~pl~jm~jecn,lo~. ~~ __
_?,~,I.ºII.Q::,~º_I)J~.t!.!!y_:!-aGloria Fianza,vig.ente .!!~_l~!'"ª"decumplimiento. '\,

.._._. T~~~Q.:?~,ª-!.~fl!l_C Eianz'!L!igenle aI3.1/12{!L .... . _,. _
Décimatercera ~aG_alarza-Am~lillanes Fianza,~ig~~_ª..!ª_t~y.!lª~_ecump.!!!!)!~DJ.9_. _-~~glJi~s-_..__...-_.._.. . _
-Décima' segunda, Anexo 8 Querétaro-SanLuisPotosi PÓli~.~~g~~! 01ió~"._".1"'9, __'_ _
seguros al Seguro de COatzacoalcos-Villahermosa Pó_'j_za~,vi.genteaI181O,~21~19,,-. _
ResponsabilidadCivil Matehuai3.""Saltillo -- .. Póliza, . ente al 29162121.

Piramides-Tulancingo-Pachuca Pófiza, . ente al 01102120.
_S?ltilIo-Mollt~-La Gloria Pófiza, . ente al 18110f18.
Texoxo-Zacatepec PÓliza,vigenteal 11108118.

Décima cuarta. numeral 14.1 La Galarza.Amatillanes Pófiza,vigenteal 13107118
Segurosa contratar
FUENTE: Contratosde proyectosde AsociaciónPúblicoPrivada.

De la información proporcionada por la SCT, se constató que: \---
,

• Los APP de los lramos carreteros Texcoco-Zacatepec; Piramides.Tulancingo-Pachuca; Saltillo-Monterrey-La Gloria, y
Matehuala.Saltillo, iniciaron la etapa de rehabilitación en octubr~ y diciémbre de 2017.

• El APP del tramo carretero La Galarza-Amatitlanes, en 2017 se encontró en etapa de construcción,

• De los siete contratos de APP, los tramos carreteros Querétaro-San Luis Potosi; Piramides-Tulancingo-Pachuca;
Texcoco-Zacatepec, y La Galarza-Amatitlanes cuentan con crédito bancario; el tramo Coalzacoalcos-Villahermosa su
financiamiento fue mediante la emisión de certificados bursatiles, de confonmidad del articulo 108 de la Ley de
Asociaciones Público Privadas y las clausulas de financiamiento establecidas en el contrato de APP, y los tramos de
Matehuala.Saltillo y Saltillo-Monterrey-La Gloria la SCT infonmó que no contaban con financiamientos al 31 de
diciembre de 2017,

• La SCT proporcionó siete pólizas de responsabilidad civil vigentes en 2017 a favor de cada uno de los inversionistas
proveedores.

En conclusión:

• Al 31 de diciembre de 2017, los inversionistas proveedores de los siete contratos de las APP cumplieron con sus
obligaciones y ningún contrato tuvo modificaciones,

• De los siete contratos de las APP, los tramos carreteros Querétaro-San Luis Potosi; Piramides-Tulancingo-Pachuca;
Texcoco-Zacatepec, y La Galarza-Amatitlanes cuentan con crédito bancario; el tramo Coatzacoalcos-Villahermosa su
financiamiento fue mediante la emisión de cerTIficados bursatiles, de conformidad con el articulo 108 de la Ley de
Asociaciones Público Privadas y las clausulas de financiamiento establecidas en el contrato de APP, y los tramos
Mateh'uala-Saltillo y Saltillo-Monterrey-La Gloria, la SCT informó que no contaban con financiamientos al31 de diciembre de
2017,
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PROCEDIMIENTO NÚM.: 14
DESCRIPCiÓN DEL RESULTADO:

CON OBSERVACI N SI () NO (X)

Pago de las Obligaciones del Servicio de los Contratos de Asociación Público Privada IAPP)

Tata!

A2
AS
A7
A8
A9
AIO
A13
AI4
A15
A16
AI7
A18
A10

15103/17
13103/17
16105/17
30105/17
13106/17
16106117
15109/17
15109/17
10/10/17
15/11117
09102/18
09102/18
09102/18

48
57
166
344
369
418
761
761
852
979
1097
1150
1181

FolioPericx:lo

dic-16
ene.17
leb.17
mar.17
abr.17
may-17
jun.17
jul-17
a90-17
sep-17
OCI.17
nov-17
dic-17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13

Num.

Pagos por servicios

En 2017, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) pagó 332,752.9 miles de pesos a las empresas desarrolladoras
de los tramos carreteros Coatzacoalcos-\\lIahermosa y Querétaro-San Luis Potosi por los servicios de conservación plurianual
de la red federal carretera establecidos en los objetos de los contratos de Proyectos de Asociación Público Privada (APP). De la
revisión a la documentación soporte de los pagos entre los que se encuentran las facturas y las cuentas por liquidar certificadas;
se determinó que los importes pagados fueron los siguientes:

PAGOSPORSERVICIOSDElOS TRAMOSCARRETEROSEN1017
(Miles de pesos)

Coatzacoalcos.Villahermosa Querétaro.SanLuisPotosi
ClC Factura ClC Factura

Fecha Folio Montocon Folio Fecha Folio Montocon
IVA IVA
6,136.6 47 15103/17 4 7,375.6 13,511.1
6,164.8 58 13/03/17 5 7.409.5 13.5743

10,119.0 199 13105/17 8 8.346.4 18,577.4
10,901.4 345 30/05117 10 9,861.0 10,7834
11.546.8 1111 09102/18 10 13,071.0 14,617.8
11,561.0 1112 19112/17 21 19,516.9 31,077.9
11.431.2 1113 15109/17 22 23.236.3 34.667.5
11.460.1 1114 29/12/17 23 15.416.4 36.876.6
11,620.0 1115 29/12/17 24 16.700.7 38.320 7
11.677.5 1128 29/12/17 25 26,832.0 38.509.5
11.598.0 1172 29112/17 16 269641 36.5612
11,764.5 11 11,764,5
119089 • 119089

137,999.9 194,753.0 331,752.9
FUENTE: Facturas, estimaciones y Cuentas por Liquidar Certificadas de 2017 proporcionadas por la Secretaria de Comunicaciones y

Transportes.
\1 Las estimaciones del tramo Querétaro-San Luis Potosi, para los meses de noviembre y diciembre de 2017, fueron por

59,137.7 miles de pesos, los pagos se realizaron con cargo en el presupuesto 2018.
ClC: Cuentas por liquidar Certificadas.

Los pagos se realizaron mensualmente con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017,
autorizados para la unidad administrativa 211 Dirección de Conservación de Carreteras, por concepto de gasto 33904
asignaciones derivadas deproyectos de asociación público privada, del capitulo de gasto 3000 "Servicios generales", programa
G 003 • SupervisiÓn, 'regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de
carreteras', de acuerdo con lo señalado en las CLC, mediante las cuales se constató lo siguiente:

• Las estimaciones se realizaron de forma mensual y contienen los conceptos de pago para cada segmento y causas de
las penalizaciones aplicadas.

• Para el tramo Querétaro-San Luis Potosi las estimaciones por 59,137.7 miles de pesos: 26,370.8 miles de pesos por
los trabajos de noviembre de fecha 5 de diciembre de 2017 y 32.766.9 miles de pesos para diciembre 2017 de fecha 5
de enero de 2018, quedaron pendiente de pago.
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•

•

Para realizar los pagos, los desarrolladores emitieron 24 facturas a nombre de SCT en las que se detallaron los
segmentos y periodo de pagos de los tramos carreteros. De la revisión en la página del Servicio de Administración
Tributaria, se constató que se encuentran vigentes y corresponden a la fecha y concepto de pago de la estimación.

Las estimaciones se realizaron de forma mensual y contienen los conceptos de pago para cada segmento y causaid~
las penalizaciones aplicadas. '"

Reporte en Cuenta Pública 2017

De contormidad con lo establecido los articulas 16 y 17 del Reglamento de la Ley de Asociaciones PúbliCo Privadas, en los
Intormes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda, la SCT deberá remitir a la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) los montos erogados de los proyectos en operación o por erogar de los proyectos en
preparación, contratación o inicio de ejecución, conforme a las proyecciones y estimaciones correspondientes, el avance en la
ejecución y calendario, asi como, en su caso, el monto anual de los pagos comprometidos durante la vigencia del contrato. Al
respecto, se constató para 201710 siguiente: "- "-

RECURSOS EROGADOS DE LOS PROYECTOS DE APP DE TRAMOS CARRETEROS REGISTRADOS
EN LA CUENTA PÚBLICA 2017

(Miles de pesos)

(

Proyecto 2017
194,753.0
137,999.9

0.0
\' M

0.0
'e"- 0.0

\
'" 0.0

" 332,752.9
Apartado "Proyectos de Asociación Pública Privada" de la informaci6n programática de la
Sel presentada en Cuenta Pública 2016 a 2017,
No aplica, debido a que los proyectos de APP se suscribieron en 2017.
Asociación Público Privada.

n.a.
APP:

Querétaro-San Luis Potosi
CoalZacoalcos.Villahermosa
Matehuala.Saltillo
Plramides- Tulancingo-Pachuca
Saltillo-tv'Ionterrey-La Gloria
Texcoco.Zacalepec
la Ga!arza.Amatitlanes
Total
FUENTE:

Las erogaciones de la SCT, para el pago de proyectos de Asociación Público Privada, fueron consistentes con las estimaciones,
cuentas por liquidar certificadas y facturas pagadas en 2017.

Se comprobó que el registro contable de los pagos por servicios realizados por la SCT, en 2017, por 332,752.9 miles de pesos,
se registraron para cada unidad responsable, en la cuenta 21121 "Proveedores por pagar a CP" y abono a la cuenta 51331
"Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios', de conformidad con el Manual de Contabilidad
Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal, y se reportaron en el Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
en Clasificación Funcional.Programática de la Cuenta Pública 2017 de la SCT, como parte del gasto de inversión en el programa
G 003 "Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de
carreteras".
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Mecanismo de pago

Los contratos de los proyectos de APP para seis tramos carreteros (Matehuala-Saltillo: Pirámides-Tulancingo-Pachuca; Sal tillo-
Monterrey-La Gloria; Texcoco-Zacatepec; Querétaro-San Luis Potosi, y Coalzacoalcos-Villahermosa), establecen que los
desarrolladores tienen derecho de recibir mensualmente el pago por los trabajos ejecutados a partir de la fecha de inicio de la
etapa de rehabilitación inicial', en el entendido de que los desarrolladores presentarán la factura correspondiente de la forma
siguiente:

• Para los tramos carreteros de Matehuala-Saltillo; Pirámides-Tulancingo-Pachuca; Texcoco-Zacatepec, y Saltillo-
Monterrey-La Gloria, las primeras tres estimaciones mensuales de pago se entregarán una vez vencidos el tercer mes
calendario contando a partir de la fecha de rehabilitación inicial, para su aprobación.

• Para los tramos de Querétaro-San Luis Potosi y Coatzacoalcos-Villahermosa la primera estimación mensual de pago
se entregará una vez vencidos el primer mes calendario contando a partir de la fecha de rehabilitación inicial, para su
aprobación.

La fecha de rehabilitación inicial y pago de cada tramo carretero son las siguientes:
FECHA DE REHABILITACiÓN INICIAL DE LOS PROYECTOS DE APP DE TRAMOS CARRETEROS

Tramo carrelero Inicio de rehabilitación inicial Fecha de inicio de pagO
Querétaro.San Luis Potosi 7 de diciembre de 2016 7 de enero de 2017
Coatzacoalcos-Villahermosa 7 de diciembre de 2016 7 de enero de 2017
Matehuala-Saltillo 1dediciembrede2017 1demarzode 2018
Pirámides-Tulancingo-Pachuca 1 de octubre de 2017 1 de enero de 2018
Saltillo-Monterrey-La Gloria 1 de diciembre de 2017 1 de marzo de 2018
Texcoco.Zacatepec 1 de octubre de 2017 1 de enero de 2018
La Gatarza.Amatitlanes No Aplica Al recibir el certificado de inicio de

operación
FUENTE: Anexo 1 "Definiciones y glosario de términos de los contratos de Asociación Público Privadas•.
APP: Asociación Público Privada.

Por lo anterior, los inversionistas proveedores de los tramos carreteros Querétaro-San Luis Potosi y Coalzacoalcos-Villaherrnosa
tuvieron derecho de recibir los pagos mensuales por los trabajos realizados, los cuales se calcularon de conformidad al Anexo 7
"Mecanismo de pago" del contrato APP.

Este mecanismo de pago estableció la metodologia de cálculo para el pago mensual integrado por:

• Los Precios Unitarios Mensuales para reembolsar la Tasa Interna de Retorno del Capital de Riesgo (PUM m) de
rehabilitación inicial para cada estándar de desempeño. si se cumple con todos los estándares de desempeño se
multiplica por el factor 0.05.

• Los Precios Unitarios Mensuales para Reembolsar el Financiamiento y el Capital de Riesgo (PUMR) para cada
estándar de desempeño.

Los estándares de desempeño son los requisitos que debe cumplir el desarrollador para la prestación de los trabajos,
los cuales son 15:

8 Etapa en la que se realizarán todas las actividades necesarias a fin de levantar el tramo carretero al cumplimiento de todos los estándares de

desempei'io y la normativa vigente.
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}

Total
con IVA

Inspección

Semestral
Semestral
Anual
Semestral
Semestral
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria y mensual
Variable ~epende de la etapa

Total
A.a.c.D

DeduccionesPUM~
Tramo carretero

EST NDARES DE DESEMPENO DE LOS PROYECTOS DE APP DE TRAMOS CARRETEROS
Tipo Descripción

Deterioros superficiales Inspección visual Diaria
Verificación con equipo de pavimentos asfalticos y Semestral
concreto hidraulico
Medición de IRI<= 2.5 mlkm por carril
Medición PR<= a 12 mm kmlcarril
Def<= a 500 urn por kilómetro carril
Coeficiente mayor a 0.40 y menor o igual a 0,9
Mayor a 0.75 mm por kilómetro carril
Secciones y acotamientos limpios y libres de obstrucción
Inspección de derrumbes
Inspección visual
Inspección visual
Medición de coeficiente de retroflexión

¡ndice de Rugosidad Internacional (IRI)
Profundidad de Roderas (PR)
Deflexiones (DeQ
Coeficiente de fricción
Macrotextura
Limpieza de calzada y acotamientos
Taludes
Estructuras
Obras de drenaje
Se~alamiento horizontal
Se~alam¡ento vertical
Defensas y barreras centrales
Funcionalidad del derecho de via

"

Ouerétaro-San Luis Potosi
Coatzacoalcos.Villahermosa
Toial
FUENTE:

IVA

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Inspección visual de defensas y barreras -",.Diaria
Control de vegetación ,"""., Quincenal
Limpieza de derecho de via ~~ Diaria
Limpieza de paraderos y cercado ,. ..!' Semestral

15 Servicios de vialidad Inspección visual "'..... -T Diaria
FUENTE: Anexo 4 'Estándares de desempe~o' de los contratos de las APP de los tramos carreteros Querétaro-San Luis Potosi y

Coatzacoalcos.Villahermosa. ~ V
APP: Asociación Público Privada. ...;1>'

• Deducciones por la falta de cumplimiento en los estándares d~ desempeño por: i) presencia de baches antes de la
activación de estándares; ii) incumplimiento en el retiro de derrumbes que afectan a la carretera antes de la activación
de estándares; iii) Falta de desazolve de las obras de drenaje antes de activación de estándares; iv) Falta de pintura en
señalamiento honzontai antes de activación de segmentos; v) Deficiencias en las condiciones del señalamiento vertical
existentes antes de la activación de los segmentos, y vi) Deficiencia en ia condición de las defensas y/o barreras
existentes antes de la activación de los segmentos.

• Mensualmente la indexación incremenla 1, pago mensuai integrado, al considerar ei Indice Nacional de Precios al
Consumidor, siendo este para todos los contratos de APP el vigente a la fecha de presentación de ias propuestas y el
vigente en el mes que se realiza el pago.

En 2017, los pagos por la conservación plurianual de los tramos carreteros en las condiciones fisicas y operativas establecidas,
conforme a los estándares de desempeño, totalizaron 337,836.7 miles de pesos, sin el Impuesto al Valor Agregado, como se
detalla a continuación:

PAGOS SIN IVA REALIZADOS POR LA SCT A LOS INVERSIONISTAS PROVEEDORES DE LOS CONTRATOS DE APP DE TRAMOS
CARRETEROS EN 2017

(Miles de pesos)
PUM", Factor de

cumplimiento
A BCD

44,757.9 168,600.5 7.262.9 1,750.0 218.871.3 253,890.7
129338 1013120 50396 320.0 118965.4 137999.9
57,691.7 269,912.5 12,302.5 2,070.0 337,8367 391.890.6

Estimaciones definitivas de los proyectos de Asociación Público Privada (APP) de los tramos carreteros O\Jerétaro.San
Luis Potosi y Coatzacoalcos-Villahermosa proporcionadas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Impuesto al Valor Agregado.
La variación por 59,137.7 miles de pesos respecto del monto reportado en el apartado 'Proyectos de Asociación Pública
Privadas' de la información programática de la SCT presentada en Cuenta Pública, se debe al pago de las estimaciones,
del tramo Ouerétaro-San Luis Potosi, de los meses de noviembre y diciembre de 2017, realizados con cargo en el
resu uesto 2018.
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Para el tramo carretero La Galarza-Amalitlanes, el anexo 4 "Mecanismo de Pago" del contrato de la APP, establece que el
desarrollador tiene derecho de recibir pagos trimestrales, a partir del dia siguiente que la SCT expida el Certificado de Inicio de
Operación. En 2017, el inversionista proveedor no recibió ningún pago por contraprestación de servicios, debido a que aún no se
ha concluido la construcción.

En conclusión:

• Se constató que los pagos de las APP de los tramos carreteros Querétaro-San Luis Potosi y Coatzacoalcos-Villahermosa
se realizaron mensualmente con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación por concepto de asignaciones
derivadas de proyectos de asociación público privada.

• En la Cuenta Pública 2017, se reportaron erogaciones por 332,752.9 miles de pesos de los pagos de las APP de los tramos
carreteros Querétaro-San Luis Potosi y Coatzacoalcos-Villahermosa, los cuales fueron consistente con las estimaciones,
cuentas por liquidar certificadas y facturas.

• Para el tramo Querétaro-San Luis Potosi, los trabajos de noviembre y diciembre por 59,137.7 miles de pesos se realizaron
en 2018.

• De los siete contratos de las APP, en 2017, los tramos carreteros Querétaro-San Luis Potosi y Coatzacoalcos-Villahermosa
tuvieron derecho de recibir 391,890.6 miles de pesos, debido a que ya habian iniciado la etapa de rehabilitación inicial de
conformidad con lo establecido en sus contratos.

NÚM. DEL RESULTADO: 13
PROCEDIMIENTO NÚM.: 14
DESCRIPCiÓN DEL RESULTADO:

CON OBSERVACiÓN SI (XI NO ( )

Supervisión de 105 Proyectos de Asociación Público Privada (APP)

A fin de verificar el cumplimiento de la supervisión de los contratos de APP en términos de la Ley de Asociaciones Público
Privadas, la cual establece que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) podra exigir al desarrollador el pago de
derechos de la supervisión y vigilancia de la ejecución de la obra o de la prestación de los servicios; asimismo, en las bases
generales del concurso se dispone que en el presupuesto de gastos de administración se deberan considerar los costos del
gerente supervisor, el cual sera contratado por el concursante ganador previa aprobación de la SCT de acuerdo con los montos
establecidos por la secretaria en el formato de "Premisas Modelo Financiero".

Se revisaron los contratos de supervisión y las propuestas económicas de los APP, de lo que se constató que en 2016 y 2017,
se suscribieron seis contratos para la supervisión entre particulares (inversionista proveedor y empresa supervisora), con las
caracteristicas siguientes:

"
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,
;/.673.7

0,0
.3,695.7
.3,304,8
03,899.2
03.709,1

------1l."ª-
-15,282,5

Diferencia
Valor de la
propuesta
económica

211,690,5
206,7233
221,742,6
198,287.0
221,946.1
222,861,5
liMQQJ!

1,423,251.0

ContratoFecha
Proyecto

CONTRATOS DE SUPERVISI N DE lOS PROYECTOS DE APP DE TRAMOS CARRETEROS
(Miles de pesos)

Contrato
V'gencia
años

Ouerétaro-San Luis Potosi 17/1112016 10 211,016.8
Coatzacoalcos.Villahermosa 17/1112016 10 206,723.3
Malehuala.Saltillo 0111112017 10 218,046.9
Piramides.Tulancingo-Pachuca 01/1012017 10 194,982.2
Saltillo-Monlerrey-la Gloria 01/1212017 10 218.046.9
Texcoco-Zacatepec 0111012017 10 219,152.4
la Galarza-AmatiUanes u n.a. 30 n.a.
Tolal 1,267,968.5
FUENTE: Contratos de supervisión proporcionados por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

1/ El proyecto se encuentra en etapa de construcción, por lo que el desarrollador, no ha realizado ninguna contratación.
APP: Asociación Público Privada. r" <'"

Se verificó que cuatro contratos de supervisión, se suscribieron por un importe inferior-:' lo previsto en el modelo financiero
presentado para su autorización, al respecto la SCT informó que: ~

"" .los 4 proyectos suscritos en 2017 por el desarrollador con el Gerente supervisor, en el contrato no se señala el
destino, por lo que la SCT indicó que el diferencial económico reserva que estará a disposición de la Dirección
General de Conservación de Carreteras de la SCT para integrar cualquier estudio o proyecto adicional que se requiera
a los previstos en los alcances del Gerente Supervisor, y en su caso, si terminado el contrato APP no se hubiera
requerido total o parcialmente esta reserva, en la última estimación de pago al Desarrollador, se compensaria este
monto para su reintegro a la scr,

Esta situación no quedó establecida en los contratos de supervisión suscritos entre el inversionista proveedor y el Gerente
Supervisor de los tramos carreteros Matehuala-Saltillo; Pirámides- Tulancingo-Pachuca; Saltillo-Monterrey-la Gloria, y Texcoco-
Zacatepec, por lo que carece de certidumbre juridica respecto de su cumplimiento,

1
En el APP del tramo carretero Querétaro-San Luis Potosi, el contrato de supervisión establece que la diferencia por 673.7 miles
de pesos, respecto de la propuesta económica será parte del Fondo de contingencia a disposición de la SCT,

En los contratos de APP se establece la figura del Gerente Supervisor el cual será contratado por el desarrollador previamente
propuesto y aprobado por la SCT, por lo anterior se revisaron las bases generales del concurso público internacional y sus
formatos, actas de respuesta de las juntas de aclaraciones, y los contratos de APP, encontrándose que solo en el acta de
respuestas de las junta de aclaraciones número 1 del tramo carretero Pirámides-Tulancingo-Pachuca se indicó que, "respecto al
nombramiento del Gerente Supervisor, se solicita que el desarrollador proponga una terna y la SCT determine a quién contratar",
por lo que se determinó que la SCT no cuenta con un mecanismo o normativa interna que regule este proceso, a fin de dar
transparencia y certidumbre juridica a la selección del Gerente Supervisor.
Respecto de lo anterior, se considera que al dejar que el desarrollador proponga una terna de empresas para la supervisión
puede generar un conflicto de intereses por la falta de objetividad del Gerente Supervisor ya que esta revisa y aprueba, en su
caso, la estimación mensual de los pagos y entrega un informe a la SCT respecto de cualquier incumplimiento del desarrollador,
En 2017, el APP del tramo carretero la Galarza-Amalitlanes, aún no contaba con contrato de supervisión, debido a que el
proyecto se encontraba en la etapa de construcción,
Para dar cumplimiento a la clausula octava de los contratos plurianuales de prestación de servicios para la conservación de los
tramos carreteros en términos de la ley de Asociaciones Público Privadas, en 2017, los inversionistas proveedores realizaron
pagos por 51,107.7 miles de pesos a los Gerentes Supervisores por los servicios de supervisión de los contratos de APP de los
tramos carreteros Querétaro-San Luis Potosi Coalzacoalcos-Villahermosa, dichos a os se acreditaron con los oficios de
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autorización de la Dirección General de Conservación Carretera (DGCC) de la SCT, las facturas y las transferencias de pago,
como se muestra a continuación:

PAGOS POR SERVICIOS DE SUPERVISiÓNDE LOS CONTRATOSDE ASOCIACiÓNPÚBLICOPRIVADA
DE TRAMOSCARRETEROS EN 2017

(Miles de pesos)
Núm. Periodo Oficio de autorización de la Factura Monto

supervisión DGCC
Num.3.2.204 .• Fecha Núm. Fecha

Querélaro.San Luis Potosi
1 Die-16 009117 27.01.t7 A1470 23!l1117 2,085.6
2 Ene.17 015117 20-02.17 A1486 07!l2117 2,095.2
3 Feb.17 030/17 04-05.17 C3 10!l4117 2,130.8
4 Mar-17 031/17 08-05.17 C2 10!l4117 2.1432
5 Abr.17 121/17 21.11.17 C288 17111117 2,156.3
6 May.17 122117 21.11.17 C269 17/11117 2,159.0
7 Jun-17 123117 21-11-17 C290 17/11117 2,156.3
8 Jul-17 124117 21-11.17 C291 17/11/17 2,161.9
9 A9o-17 125/17 21.11.17 C292 17111/17 2,169.9
10 Sep.17 126/17 21.11.17 C296 17/11/17 2,180.8
11 Oct-17 127117 21.11-17 C294 17/11/17 21876

Total Querétaro-San Luis Potosí 23.6266

008117
014/17
026/17
038/17
040/17
046117
052117
071/17
088/17
107117
130117
143117
049118

Coatzacoalcos-Villahermosa
1 Oie-l6
2 Ene-17
3 Feb.17
4 Mar-17
5 Abr.17
6 May.17
7 Jun.17
6 Jul-17
9 Ago-17
10 Sep.17
11 Oct-17
12 Nov.17
13 Die.17

27-01.17 002F 15!l2/17 2,043.1
20-02-17 003F 15!l2/17 2.052.6
17-04.17 004F 06!l3/17 2.087.5
16-05-17 005F 06!l4/17 2,099.6
17-05.17 006F 04!l5/17 2,112.4
19-06-17 007F 05!l6/17 2,115.1
21-08-17 008F 07!l7/17 2,112.4
04-09.17 009F 08!l8/17 2.117.9
04-10-17 OIOF 15!l9/17 2,125.7
08-11.17 011F 03/10117 2,136.4
28-11.17 012F 14/11117 2.143.1
06.12.17 014F 05/12/17 2,156.6
27-02.18 015F 19/12/17 2176.7

Total Coatzacoalcos-VHlahermosa 27481.1
Tolal pagos de supervisión 51,107.7

FUENTE: Facturas y oficios de aulcrizaciÓl1 proporcionadas por la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes.

DGCC: Dirección General de Conservación Carretera.
J

Para realizar los pagos de supervisión, la SCT informó al representante legal de los inversionistas proveedores que no existia
inconveniente para proceder a su pago.

En conclusión:

• Para la contratación de la supervisión de los contratos de APP, se carece de normativa que regule la designación por parte
de la SCT del Gerente Supervisor, ya que su contratación y pago la realiza el inversionista proveedor, lo que puede generar
un conflicto de interés, debido a que el Gerente Supervisor verifica el cumplimiento de las obligaciones de su contratante.

Los contratos de supervisión de los proyectos de las APP de los tramos carreteros Matehuala-Saltillo; Pirámides- Tulancingo-
Pachuca; Saltillo-Monterrey-La Gloria, y Texcoco-Zacatepec, el importe contratado fue inferior a los reportados en los
modelos financieros, montos que se compensarian en la Última estimación a favor de la SCT, situación que no quedó
establecida en los contratos.
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• Para la supervisión de los dos contratos de APP de los tramos Querétaro.San Luis Potosi y Coatzacoalcos-Villahermosa,
los inversionistas proveedores pagaron 51,107.7 miles de pesos, con previa autorización de la SCT.

RECOMENDACIONES < ~.)'
1. Para que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes establezca lineamientos para proponer y aprobar la figura' del

Gerente Supervisor en los contratos de Asociación Público Privada que formalice, el cual es suscrito por el inversionista
proveedor, a fin de dar transparencia y certidumbre juridica a dicho proceso. ,

2. Para que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes realice acciones conjuntas con los inversionistas proveedores de
las Asociaciones Público Privadas de los tramos carreteros Matehuala-Saltillo; Pirámides-Tulancingo-Pachuca; Saltillo-
Monterrey-La Gloria, y Texcoco-Zacatepec, que permita modificar los contratos de supervisión suscritos con los gerentes
supervisores de cada contrato, a fin de que se incorpore que la diferencia entre los importes de la supervisión de las
propuestas económicas con los importes formalizados en los contratos de supervisión formen parte del Fondo de
contingencia a disposición de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

NÚM. DEL RESULTADO:
PROCEDIMIENTO NÚM.:
DESCRIPCiÓN DEL RESULTADO:

14
11,12,13

CON OBSERVACiÓN SI ( ) NO (X)

Costo Inicial, Financiamiento, Margen de Utilidad e Impacto Social

Costo inicial
'\

I
En el "Manual que establece las disposiciones para determinar la rentabilidad social, asi como la conveniencia de llevar a cabo
un proyecto mediante el esquema de Asociación Público Privada" (Manual) se mencionan los elementos que debe contener el
análisis costo beneficio el cual es un análisis de rentabilidad del proyecto de inversión a nivel prefactibilidad con el objetivo de
determinar la valoración en terminas monetarios de los costos y beneficios directos e indirectos.

Sus elementos a analizar son:

• Resumen ejecutivo que identifica, cuantifica los costos y los beneficios, los indicadores de rentabilidad (Valor Presente
Neto, la Tasa lntema de Retorno, la Tasa de Referencia Interbancaria), asi como los principales riesgos.

• Situación del Proyecto y Programa de Inversión (PPI), que refieren a un diagnóstico cualitativo al considerar la
demanda del mercado, descripción del proyecto, y actividades.

• Situación sin el PPI presenta una altemativa de solución al no contar con un APP.

• Evaluación de los elementos cuantitativos y cualitativos para emitir una conclusión y recomendación, asi como la
presentación de la información evaluada.

Como resultado de los análisis de los costos beneficios de los siete proyectos de APP carreteros, elaborados por la SCT, esta
dependencia informó que los proyectos eran una inversión rentable y segura, asimismo, presentó el Valor Presente Neto del
proyecto y el valor del programa alternativo como se muestra a continuación:

63 de 90



ASF I:uUpd~:~::a
de la Federación

cAMARA DE DIPUTADOS

AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
CUENTA PÚBLICA 2017

CÉDULA DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

NÚMERO: 361.DE TíTULO: "Proyectos de Prestación de Servicios y Asociaciones Público
Privadas.M

ENTIDAD FISCALIZADA: Secretaria de Comunicaciones y Transportes I
Secretaria de Hacienda y Crédito Público

UAA: Dirección General de Auditoria Financiera Federal "A"

FECHA DE ELABORACiÓN:
30-11-2018

Ahorro
639,000.1
399.977.8
699,591.9
666,045.2
853,4026
567,998.1
132,388.9

Programa APP
2.928,970.2
2,765.846.9
2,898,900.4
2,543,608.6
4,383,369.8
3,196,141.6
827,420.0

COMPARACiÓN ENTRE LOS COSTOS TOTALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO Y DEL PROGRAMA APP
DE TRAMOS CARRETEROS

(Miles de pesos)
Tramo carretero Programa Alternativo

Q\Jerelaro-San Luis Potosi 3,567,970.3
Coatzacoalcos.Vil1ahermosa 3,165,826.7
Matehuala.Saltillo 3.598.492.3
Pirámides-Tulancingo-Pachuca 3,209,653.8
Saltilio-Monterrey.la Gloria 5,236,172,4
Texcoco-Zacatepec 3,764,139.7
La Gafarza-Amati~anes 959,808.9
FUENTE: Análisis de rentabilidad social de los siete tramos carreteros
APP: Asociación Público Privada.

Cuenta Pública

Valor

ContratoCOSIOBeneficioTramo Carretero

"

La comparación entre los costos de los programas alternativos y los proyectos de APP, mostró que estos últimos representaban
un ahorro a la SCT por tener un costo menor debido a que el riesgo lo absorben los inversionistas proveedores.

De la revisión de los análisis costo beneficio; las autorizaciones de la Comisión Intersecretarial Gasto Público Financiamiento y
Desincorporación (Comisión Intersecretarial); los contratos suscritos; los modelos financieros presentados en las propuestas
económicas de los concursantes ganadores, y los importes reportados en la Cuenta Pública de 2017, de los siete tramos
carreteros de proyectos de APP se determinaron variaciones en los importes como se muestra a continuación:

VALOR DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACiÓN PúBLICO PRIVADA DE TRAMOS CARRETEROS
(Miles de pesos)

Autorizado por la
- Comisión
Inlersecretarial

Querétaro-San Luis Potosi 2,928,970.2 4.233.809.5 4,963.947.8 5,128,459.4
Coa~acoalcos-Villahermosa 2,765,8489 4,134.465.9 4,574,697.8 4,726.309.2
Matehuala-Saltillo 2,898,900.4 4.434,851.6 4.394,849.3 4,394,849.3
Piramides-Tulanon90-Pachuca 2,543.608.6 3,965.740.0 3,929,850.5 3,929.850.5
Saltillo-MOlIterrey-La Gloria 4,383,369.8 6.609,384.9 5.214,778.1 5.214.7781
Texcoco-Zacatepec 3.196,141.6 4,952,596.1 4.385.8596 4.385,659.6
La Galarza-Amatitlanes 827.420.0 2,386,532.9" 2.386,532.9" 2,386.532.9
FUENTE: Analisis costo beneficio, contratos de APP carreteros vigentes al 31 de diciembre de 2017, autorizaciones de la

Comisi6n Intersecretarial Gasto Público Financiamiento y Desincorporaci6n (Comisi6n Intersecretarial) y Cuenta
Pública 2017 de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
El valor corresponde a lo reportado en Cuenta Pública como monto de contrato autorizado por la Comisión
Intersecretarial, en el contrato no se establece el monto de la contraprestación.

La variación entre el costo beneficio y el contrato suscrito, se debe a que el Costo Beneficio no considera gastos relacionados
con la administración del contrato, respecto al valor reportado en la Cuenta Pública 2017; el incremento corresponde a la
aplicación de un factor de actualización a precios del ejercicio 2017 de 1.0331413 al valor del contrato, los importes presentados
a la Comisión Intersecretarial fueron proporcionados por la SHCP.

Como resultado de los procedimientos de los concursos públicos internacionales los inversionistas proveedores ganadores de
los contratos de APP, presentaron a la SCT las propuestas económicas, que consistieron en la entrega de un modelo financiero
para la conservación, rehabilitación, mantenimiento y, en su caso, el diseño y construcción, que consideró los conceptos de
gasto siguientes:
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MONTOSDELOSMODELOSFINANCIEROSDELOSPROYECTOSDEAPPDETRAMOSCARRETEROS
(Miles de pesos)

Concepto de gastos

1,837.3 V neo
2,926¡8 " n.e.

450.6 n.e.
5,214.7 n.e.

$ Bancario n,e.
537.1 n.e.

n.e.

n.e.9

11.59%

RehabilitaciónInicial(importe) 1,324.4 2,146,663.7 1,562,803.6 1,459.0 2,001.1
Etapa de mantenimiento deEstándaresdeDesempeno 2,521.7 2,224,783.3 3,065,193.6 2,818.7 1,580.4

Indirectosy Utilidades ~ 203250.7 335950.6 -l1L1 3483
Totál 4,385.8 4,574,697.1 4,963,947.8 4,394.8 3,929.8
Tipo de Financiamiento Simple Senior
Capitala ser invertido 338.0 525,882.8 309,996.2 1,318.4 ,,503.6
TtR (Real) para el cap,al de 11.31% 11.03% 11.65% 11.42% /. 10.59%
riesgo ...••.\.
Plazodel crédito(años) 9.5 9 9.5 9.5~ 9.25
FUENTE: Modelo financiero de los siete proyectos de Asociación Publico Privada (APP) de los tramos carreteros.
n.e. No especificado, debido a que en el rncxfelo financiero de la APP la Galarza.Amatitlanes los conceptos difieren de otros

modelos de los demas APP. •••

El valor de los contratos suscritos es el mismo que el señalado en sus "modelos financieros presentados como propuesta
económica en los concursos de licitación de los seis tramos carreteros (Texcoco-Zacatepec, Coalzacoalcos-Villahermosa,
Querétaro.San Luis Potosi, Matehuala-Saltillo, Pirámides- Tulancingo-Pachuca, Saltillo-Monterrey-La Gloria), dichos valores se
incrementarán anualmente por el ajuste allndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) más el Impuesto al Valor Agregado.

Financiamiento de las APP

Margen

1.70%
2.00%
2.25%

-2:4-0-
&9-

28
28

Tasa
TIIEPeriodo

9.0

Plazo
años

1 950000-:0

__ 1.~15,~~O 3_.5__ '{[g.encia
1.970,600.0 6.8 Primeros 33meses

A partir del mes ~_
A partir del mes 58
Vigencia del contrato
APP

Casa de bolsa

Tipo ,Tramo

Coatzacoalcos.Villahermosa

"Proyectos con Financiamiento vigente al 31 de diciembre de 2017
_~~~_!~ro.s.anLuis Potosi Simple Bancacomercial
Pirámides- Tulancingo.Pachuca Simple

En los contratos de las APP formalizados entre la SCT y los inversionistas proveedores, se estableció la responsabilidad de
obtener el financiamiento requerido a fin de dar cumplimiento al objeto de los contratos, de lo que se constató que en 2017 se
mantuvieron vigentes los financiamientos siguientes:

FINANCIAMIENTOSDELOSPROYECTOSDEAPPDETRAMOSCARRETEROS
(Miles de pesos)

Institución Monto

Certificados
_" __ " "7...,. __ ._8urSáti~~~ . ._. "".,__, _,.

Total 5,43.?,6oo~~
Proyectos sin financiamiento al 3'1de diciembre de 2017
Texcoco-Zacatepec' A131 de diciembre de 2017 no contaba con financiamiento. En 2018 iniciaron trámites de financiamiento con una banca
La Galarza-Amalitlanes comercial.
SaltiMo-MOñ!errey-LaGloria Al :31 de diciembre de 2'017 no contaba con financiamiento. En 2018 iniciaron tramites para un financiamiento con el
____ . ' ª.~.9.~~?,y,_~~ª_s.~_\~é!~ finan~iera. ._
Matehuala-Saltillo No se tienen financiamientos al31 de diciembre de 2017.
FUENTE: Contratos de financiamiento de los inversionistas proveedores de los contratos de Asociación Público Privada (APP) proporcionados por la

Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
BANDBRAS: Banco Nacional de Obras Servicios Públicos, S.N,C.
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Al 31 de diciembre de 2017, tres inversionistas proveedores de los proyectos las APP obtuvieron financiamientos por
5,435,600.0 miles de pesos con la aprobación de la SCT, y tres iniciaron trámites en 2018 como sigue:

• Los inversionistas proveedores de los contratos de las APP de los lramos carreteros Querétaro-San Luis Potosi y
Pirámides- Tulancingo-Pachuca obtuvieron créditos simples con la banca comercial.

• El inversionista proveedor del contrato APP del tramo carretero Coatzacoalcos-Villahermosa obtuvo financiamiento
mediante la emisión de certificados bursátiles.

• Los inversionistas proveedores de los contratos de las APP de los tramos carreteros Texcoco-Zacalepec y La Galarza-
Amatitlanes iniciaron trámites en 2018 para obtener créditos simples con la banca comercial.

• El inversionista proveedor del contrato APP del tramo carretero Saltillo-Monterrey-La Gloria. en 2018 se encuentra en
trámite para un financiamiento con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. y una sociedad financiera.

• El inversionista proveedor del contrato APP del tramo carretero Matehuala-Saltillo informó que a julio de 2018 habia
iniciado negociaciones con la banca para obtención de un crédito.

Costo-beneficio del dIctamen de viabilidad

11.6%y

ConceptoTramo carretero

Margen de Utilidad \

En el dictamen de viabilidad el análisis costo beneficio elaborado por la SCT de los lramos carreteros Querétaro-San Luis Potosi;
Coatzacoalcos-Villahermosa; Matehuala-Saltillo; Pirámides-Tulancingo-Pachuca; Texcoco-Zacatepec; La Galarza-Amatitlanes y
Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo (La Gloria), se informó que la rentabilidad del proyecto sobre el capital invertido de los
proyectos de APP, seria la siguiente:

COSTO y BENEFICIO DE LOS PROYECTOS DE APP DE TRAMOS CARRETEROS
T1R del
modelo

financiero
Querétaro-San Luis Potosí Conservación y 11.0%
Coatzacoalcos.Villahermosa mantenimiento 11.0%
Matehuala.$altillo 11.4%
Pirámides-Tulancingo-Pachuca 10.6% Tal como indican los indicadores de rentabilidad,
_~x,0?£o-Za_~t.~p~~_ 1.1.3% las APPson proyectosque cumplecon todas las
La Galarza-Amatitlanes ConstrUcCjÓri-~ñlanlenimieñio--{f.W;- exigencias para el registro en cartera de la SHCP.

__ . .. _::-1..conservación
Saltillo-Monterrey.Nuevo laredo Conservación
(La Gloria) mantenimiento
FUENTE: Analisis costo y beneficio de los contratos de Asociación Público Privada (APP) de los tramos carreteros Querétaro.San

Luís Potosi; Coatzacoalcos-Villahermosa: Matehuala-Saltillo; Piramides-Tulancingo.Pachuca; Texcoco.Zacatepec; La
Galarza.Amatitlanes. y Saltillo-Monterrey.La Gloria, proporcionado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

La TIR esperada en el modelo financiero de los siete PPS se encontraba en un rango de 10.6% a 12.6% para la realización de
trabajos de mantenimiento y conservación, información que no se comunicó en el estudio de Costo-Eficiencia del dictamen de
viabilidad presentado por la SCT a la SHCP para su visto bueno.

Al 2017, los inversionistas proveedores informaron que los proyectos se encontraban aún en la etapa de rehabilitación inicial, lo
que implicaba que aún estaban aportando el capital de riesgo requerido para los trabajos y comenzarian a recuperarlo, incluida
su utilidad, a partir de que iniciara la etapa de conservación, por lo que no registraron utilidad o, en su caso, la esperada no ha
sido modificada.
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Impacto Social

De acuerdo con el Manual para demostrar la rentabilidad social de los proyectos de inversión se debe de realizar el registro en
cartera de los proyectos, para lo cual se deberá presentar a la SHCP el análisis costo y beneficio o de rentabilidad que
corresponda, de acuerdo con el proyecto de que se trate, en donde se muestre que son susceptibles de generar en cada caso,
un beneficio social neto bajo supuestos razonables. "-

Previamente para obtener el registro en la cartera, los proyectos deberán clasificarse en:

• Proyectos de infraestructura económica, cuando implique o requiera la construcción, adquisición ;Jta:~Pliación de
activos fijos para la producción de bienes y prestación de servicios en sectores de agua, comunicaciones y transportes,
electricidad, hidrocarburos, y turismo.

• Proyectos de infraestructura social, cuando implique o requiera la construcción, adquisición y/o ampliación de activos
fijos para funciones de materia de educación, ciencia y tecnologia, cultura, deporte, salud, seguridad social,
urbanización, vivienda y asistencia social. "

• De infraestructura gubernamental, cuando implique o requiera la construcción, adquisición y/o ampliación de activos
fijos para funciones de gobierno, seguridad pública, procuración de justicia f'

los "Lineamientos para la Elaboración y Presentación del Informe de Ejecución y Evaluación Ex Post de los Programas y
Proyectos de Inversión, Proyectos de Infraestructura Productiva de largo Plazo y Proyectos de Asociaciones Público Privadas
de la Administración Pública Federal", establecen que: ,>
•... en la elaboración, a cargo de las dependencias y entidades de un informe de ejecución del ... proyecfo de asociación publico
privada; y por otra parte, generar la evaluación ex post, durante la etapa de operación, de los mismos de manera objetiva y
sistematica a fin de comparar los resultados planeados con los alcanzados, con la finalidad de analizar las desviaciones entre
ambos, para asi generar aprendizaje y mejora continua de los ... proyectos de asociaciones publico privadas simifares. Lo que
permifira, a su vez, obtener una retroalimentación a /Javés de las recomendaciones respectivas para futuros programas y
proyectos de inversión y proyectos de asociaciones publico privadas, mejorar la operación, asi como tener una mayor
transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos publicas."

Asimismo, los lineamientos establecen que para las evaluaciones ex post de corto y mediano plazo, 3 y 5 años para su práctica;
debido a que dichos plazos corresponden al momento en que se estabilizan los proyectos y éstos alcanzan una madurez
operativa para que se les pueda elaborar la evaluación.

Sin embargo, hasta el 31 de diciembre de 2017 no se habia cumplido el plazo para la obligación de realizar los informes de
ejecución y evaluación ex post de los proyectos de APP.

No obstante, en la elaboración de los dictámenes de viabilidad, especificamente los documentos de rentabilidad social de los
siete proyectos de APP, se mencionaron los beneficios que se obtendrian de estos proyectos:

• Preservar el patrimonio vial de la red federal libre de peaje.

• Proporcionar un mejor servicio al usuario.

• Contar con un instrumento en materia de conservación que permitiera reducir los costos de contratación.

Asimismo, de conformidad con los dictámenes de rentabilidad social de los siete tramos carreteros APP, dentro de los beneficios
que aportará este esquema de contratación se encuentran los siguientes:

• Elevación en la calidad del servicio.
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• Eficiencia en la administración del programa de conservación carretera.

• Eficiencia en la gestión de los contratistas.

• Beneficios por ahorro en costos de operación vehicular.

• Beneficios por disminución de tiempo en el recorndo.

• Vida útil remanente de la obra.

• Disminución del riesgo de accidentes.

• Incremento en la productividad y competitividad de la zona al mejorar la movilidad de personas.

Por su parte los inversionistas proveedores informaron que los APP han generado los beneficios sociales siguientes:

• Generación de empleos.

• Desarrollo económico en la zona.

• Mayor integración y comunicación entre las localidades.

• Mayor comodidad, rapidez y seguridad de los usuanos en los viajes, ante la ausencia de baches, mejor señalamiento
horizontal y el auxilio vial que se bnnda a estos. .

• Menores gastos de mantenimiento a vehiculos.

• Menor consumo de combustible.

En conclusión:

• La comparación entre los costos de los programasaltemativos y los siete proyectos de las APP, mostró que estos últimos
representaban un ahorro a la SCT de cada uno de los proyectos, por tener un costo menor debido a que el riesgo lo
absorben los inversionistas proveedores.

• Se determinó que los importes del valorde los contratos de las APP presentan variaciones en los diferentes documentos
elaborados para su visto bueno y aprobación, debido a que el Costo Beneficio no considera gastos relacionados con la
administración del contrato, y a la aplicación de un factor de actualización a precios del ejercicio 2017 de 1.0331413 al valor
del contrato.

• Al 31 de diciembre de 2017, los tres inversionistas proveedores de los proyectos de las APP de los tramos carreteros
Querétaro-San Luis Potosi; Pirámides-Tulancingo-Pachuca, y Coalzacoalcos-Villahermosa, obtuvieron financiamientos por
5,435,600.0 miles de pesos con la aprobación de la SCT. Los inversionistas proveedores de los restantes cuatro proyectos
de APP iniciaron trámites en 2018 para obtener créditos con la banca comercial.

• La TIR esperada en los modelos financieros de los siete APP se encontraba en un rango de 10.6% a 12.6% para la
realización de trabajos de mantenimiento y conservación, información que no se presentó en el estudio de Costo-Eficiencia
del dictamen de viabilidad presentado por la SCT a la SHCP para su visto bueno .

• \. Al 2017, los inversionistas proveedores informaron que los proyectos de APP se encontraban aún en la etapa de
r rehabilitación inicial, lo que implicaba que aún estaban aportando el capital de nesgo requendo para los trabajos y
\...Jcomenzarian a recuperarlo, incluida su utilidad, a partir de que iniciara la etapa de conservación, por lo que no registraron

utilidad o, en su caso, la esperada no ha sido modificada.
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DESCRIPCiÓN DEL RESULTADO:

CON OBSERVACI N SI () NO (X)

Compromisos de Pago a Futuro de los Proyectos de Asociación Público Privada
,/

Al 2017, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) pagó 332,752.9 miles de pesos, por la contraprestación de dos
contratos de Proyectos de Asociación Público Privada (APP) de los tramos carreteros Querétaro-San Luis Potosi y
Coalzacoalcos-Villahermosa, suscritos entre la SCT y los inversionistas proveedores en 2016. ('" \:- .

~'-'Para los contratos de las APP de los tramos carreteros de Matehuala.Saltillo; Piramides- Tulancingo-Paclluca; Saltillo-Monterrey-
La Gloria, y Texcoco-Zacatepec, los inversionistas proveedores iniciaran a recibir su pago por contraprestación de servicios en
2018, de conformidad con los contratos suscritos, debido a que en 2017 aun no entraban en operación.

El inversionista proveedor del contrato de la APP del tramo carretero La Galarza-Amatitlanes tendra derecho a recibir la
contraprestación una vez que se emita el certificado de inicio de operación a mas tardar el 26 d~ agosto de 2018.

En 2017, los contratos de las APP de los tramos carreteros Querétaro-San Luis Potosi; Coalzacoalcos-Villahermosa, y La
Galarza-Amatitlanes, se encontraban en el año uno de su vigencia, los cuatro restantes Matehuala-Saltillo; Piramides-
Tulancingo-Pachuca, Saltillo-Monlerrey-La Gloria, y Texcoco-Zacatepec, se suscribieron en ese año.

El pago de la contraprestación de los servicios para los siete contratos de las APP de los tramos carreteros se incrementará
mensualmente por la aplicación del ajuste del índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Con el fin de estimar los importes por pagar de 2018 hasta el término de la vigencia de los contratos de APP, se solicitó a los
inversionistas proveedores de los contratos de las APP de los tramos carreteros Querétaro-San Luis Potosi; Coalzacoalcos-
Villa hermosa; Matehuala-Saltillo; Piramides-Tulancingo-Paclluca; Saltillo-Monterrey-La Gloria; Texcoco-Zacatepec, y La
Galarza-Amatitlanes, que informaran de los compromisos estimados de pagos que esperan recibir de la SCT, asi como de las
premisas consideradas para dicho calculo.

Los importes estimados por los inversionistas proveedores al término de la vigencia de los contratos de las APP ascenderian a
37,503,717.9 miles de pesos, como se muestra a continuación:
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IMPORTES PENOIENTES DE PAGO DE LA SCT A LOS INVERSIONISTAS PROVEEDORES DE LOS PROYECTOS DE APP DE TRAMOS
CARRETEROS DE 2018 A 2048

(Miles de pesos)
Querélaro. CoalZacoalcos- Malehuala- Pirámides- Sanillo-

TexCOCQ- La Galarza.
Mo San Luis Villahermosa $allillo Tulancingo- Monterrey-la Zacatepec Amatltlanes Tolal

Potosi Pachuca Gloria
2018 581,308.8 303,617.5 101,580.8 134,833.1 78,399.1 91,5805 41,590.8 U33,911.6
1019 741,381.7 604,161.6 338,8190 359,110.0 373,8119 394,9803 108,977.0 1,911,3515
2020 741,381.7 612,450.4 614,1910 536,002.1 738,0568 605,1879 113,0636 3,971,3335
2021 741,381.7 612,450.4 614,1910 536,0021 738,0568 605,187.9 117,315.3 3,975,5851
2022 741,381.7 612,4504 614,1910 536.0011 738,0568 605,1879 121,7146 3,979,984.5
2023 742,381.7 622,450.4 614,191.0 536.0011 738,0568 605,1879 116,2789 3,984,5488
2024 742,381.7 622,450.4 614,1910 536,0021 738,0568 605,187.9 131,014.4 3,989,1843
2025 742,381.7 622,4504 614,191.0 536,0021 738,056.8 605,187.9 135,941.1 3,994,111.0
2016 618.6514 518,708.1 614,1910 536,0021 738,056 8 605,1879 141,0369 3,771,836 8
2017 0.0 0.0 358,278.1 312,6679 430,5332 353,0163 146,327.9 1,600.833.4
2028 0.0 00 0.0 00 0.0 0.0 151,5152 151,8152
2019 0.0 00 0.0 00 0.0 0.0 157,5242 157,524.2
2030 0.0 00 0.0 00 00 00 163,43U 163,4313
2031 0.0 00 0.0 0.0 0.0 00 169,560.0 169,5600
2032 0.0 00 0.0 0.0 00 00 175,918.5 175,9185
2033 0.0 0.0 00 0.0 00 00 182.533.8 182,5338
2034 00 00 00 0.0 0.0 0.0 189,378.9 189.3789
2035 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 196,'806 196,480 6
2036 0.0 0.0 0.0 00 '00 0.0 103,8486 203,8486
2037 0.0 0.0 00 00 00 00 111,5142 211,5142
2038 0.0 0.0 00 00 00 00 219,¿46.0 219,4460
2039 0.0 0.0 00 0.0' 0.0 0.0 217,675.2 227,675.2
2040 0.0 0.0 00 0.0 0.0 00 236,2131 136,2131
2041 0.0 0.0 00 00 00 0.0 245,C958 145,095.8
2042 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 254286.9 254.2869
2043 0.0 0.0 00 0.0 0.0 00 163,822.6 263,8226
2044 00 00 00 0.0 0.0 0.0 173,716.0 273,716.0
2045 00 0.0 0.0 0.0 00 00 184,0090 284,009.0
2046 00 00 00 00 00 0.0 1735664 173 566 4
Total 6.396,631.9 5,161.291.2 5.098.0249 4.558.6163 6,049,1414 5,075.9024 5,164,0988 37,503.117.9
FUENTE: Esbmaciones de pago proporcionadas por los inversionistas proveedores de los contratos de APP.
SCT: Secretaria de Comunicaciones y Transpones
APP: Asociaci6n Público Privada

Para la estimación de los 37,503,717.9 miles de pesos dos inversionistas proveedores consideraron como premisas el
incremento dellNPC, Coalzacoalcos-Villahermosa con un incremenlo anual dellNPC de 3.4% y La Galarza-Amatitlanes con un
INPC de 4.0%, los restantes cinco consideraron el pago mensual integrado previsto en el contrato, sin aplicar el ajuste mensual
dellNPC como se acordó en el anexo en el anexo 5 "Mecanismo de pago" de cada contrato APP,

A la estimación de los pagos por recibir realizados por los inversionistas proveedores se le sumo el importe total pagado al 2017
por 332,752.9 miles de pesos por lo que el costo estimado de los contratos de las APP totalizarian 37,836,470.8 miles de pesos,
al31 de diciembre de 2017 la SCT ha pagado, el 0.8%, como se muestra en la gráfica siguiente:
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FUENTE: Información proporcionada por inversionistas proveedores de los contratos de Asociación Público Privada (APP).

Del total por pagar por 37,503,717.9 miles de pesos el porcentaje mayor de pago corresponde al contrato de la APP del tramo
carretero Querétaro-San Luis Potosi con el 17.1%, para el mantenimiento y conservación plurianual y el contrato de la APP del
tramo carretero la Galarza-AmatiUanes con el 13.8% del total, por la construcción, mantenimiento y conservación plurianual con
vigencia de 29 años.

Por otra parte, se realizó la estimación de los pagos futuros de 2018 al término de la vigencia mediante tres modelos en los que
se consideraron los precios unitarios mensuales para reembolsar la Tasa Interna de Retorno del Capital de Riesgo, los precios
unitarios mensuales para reembolsar el financiamiento y el capital de riesgo de 16.0% y el ajuste dellNPC o la inflación, los
cuales tueron los siguientes: v •

• Modelo 1, a partir de la estimación' del INPC, con un promedio de incremento anual de 2.3% asi como los precios
unitarios mensuales.

~ El coeficiente de correlación de los INPC de enero de 1988 a mayo de 2018 es de 0.98852597, por lo que se determinó que tiene tendencia lineal, el método
ocupado para la regresión lineal fue el de minimos cuadrados, cuya recta de ajuste se calculó con la fórmula siguiente:

~ (Í:~..lrl)(Lr.l(X li) - (~~"1X IXL~"'lJIx1) n L~.lx Irl - (L~.1/1)(E~.x\)r = • + , x
" ¿~.l(X 1)=- (L~"l x It n l~.l(x 1:= - (~~"1XIr

Donde:
j = Es el INPC estimado para los meses subsecuentes.

y, = Es el índice de cada mes de referencia entre enero de 1988 a mayo de 2018.
X,= Es el mes que corresponde al indice entre enero de 1988 a mayo de 2018.
n= Número de meses.
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• Modelo 2, los precios unitarios mensuaies con un ajuste anual de 7.0% de inflación. Para este modelo se tomó como
referencia la inflación reportada por el Banco de México a diciembre de 2017, de 6.7%.

• Modelo 3, precios unitarios mensuales con un ajuste anual de 10.0% de inflación .

Los resultados fueron los siguientes:
MOOELO 1 DE LA ESTIMACION DE LOS PAGOS FUTUROS DE 2018 AL TtRMINO DE LA VIGENCIA DE LOS CONTRA TOS OE

ASOCIACION PÚBLICO PRIVADAS DE TRAMOS CARRETEROS
(Miles de pesos)

Querétaro- Coatzacoalcos- Matehua!a.
Piramides- Saltillo. Texcoco. La Galarza.

Mo San Luis Villahermosa Salbllo Tulancingo- Monterrey- Zacatepec Amatitlanes Total
Potosi Pachuca La Gloria

2018 539,163.1 330,434.1 73,108.3 123.987.2 36,071.4 62,599.3 27,638.9 1,213.002.3
2019 740,446.0 658,427.6 262,668.1 370,400.9 324,488.2 396,506.5 110,555.5 2,865,492.8
2020 765,288.0 699.294.0 667,451.9 599.979.2 755,053.9 677,557.3 114.003.5 4,278,627.8
2021 788,433.8 699.294.0 713,578.3 624,302.0 857,487.0 704.8853 117,451.5 4.505,431.9
2022 811,579.7 699,294.0 734,526.9 642.629.5 882.660.1 725.578.5 120,699.5 4,617.168.2
2023 834,725.6 699,294.0 755,475.4 660.957.0 907,833.1 746,271.6 124,347.5 4,728,904.2
2024 857,871.4 699,294.0 776,424.2 679,284.5 933.006.1 766,964 8 127,795.5 4,840,640.5
2025 881,017.3 699,294.0 797,3728 697,612.0 958,179.2 . 787.657.9 131,2435 4,952,376.7
2028 827.048.1 582.745.0 818,321.2 715,939.5 983,352.2 808,351.0 134.691.5 4,870,448.5
2027 0.0 0.0 699,391.5 485,438.5 840,437.7 552,696.1 138,139.4 2.716,103.2
2028 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141,587.4 141,587.4
2029 0.0 0.0 0.0 0.0 .••. 0.0 0.0 145,035.4 145,035.4
2030 0.0 0.0 0.0 o,ON 0.0 0.0 148,483.4 148,4834
2031 0.0 0.0 0.0 0.0;..; 0.0 0.0 151,931.4 151,931.4
2032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 155.379.4 155.379.4
2033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 158,827.4 158.827.4
2034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 162,275.4 162.2754
2035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 165,7234 165.723.4
2036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 169.171.4 169,171.4
2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 172,619.4 172.619.4
2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 176,067.4 176,067.4
2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 179.515.4 179,515.4
2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 182.963.4 182.963.4
2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 186,411.4 166,411.4
2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189,859.4 189.859.4
2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 193.307.4 193,307.4
2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 196,755.4 196,755.4
2045 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 200,203.3 200,203.3
2046 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 119645.7 119645.7

Tolal 7,045,573.0 -J 5,767.370.7 6,298,318.6 5,600,530.3 7,478,568.9 6,251,068.3 4,342.529.1 42,783,958.9
FUENTE: Estimaciones pendiente de pago realizadas por la Auditoría Superior de la Federación con la proyección dellndice Nacional

de Precios al Consumidor.

Con el modeio 1 se estima pagos futuros por 42,783,958.9 miles de pesos de 2018 a 2046 lo que representa un incremento de
12.3% del pago con respecto de lo estimado por los inversionistas proveedores por 37,503,717.9 miles de pesos.

,
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MODELO 2 DE LAESTIMACI N DE LOS PAGOS FUTUROS DE 2018 ALT RMINODE LAVIGENCIADE LOS CONTRATOS DE
ASOCIACiÓN PÚBLICO PRIVADA DE TRAMOS CARRETEROS

(Miles de pesos)
Querétaro- CoalZacoalcos. Matehuala- Pirámides- Saltillo- Texcoco- La Galarza.AM San Luis Villahermosa Salbllo Tulancingo- Monterrey-La Zacatepec Amatitlanes Total por año
Potosi Pachuca Gloria )

2018 513,5{)7.3 314,7105 73.8332 124,902.5 42,257.6 96,522.5 102,088.7 1,267,822.3
2019 731.0433 670,993.4 274.988.9 386,802.8 339,708.8 416,152.9 109,234.9 2,928,9250
2020 784.0082 762,524.5 725.0599 65{),129.2 820,222.9 734,191.7 116.881.4 4,593.017.8
2021 838.8888 815,901.2 805,0799 702,589.5 967,441.9 793.277.9 125.063.0 5,048.242.2
2022 897.611.0 873,0142 861,435.8 751,770.7 1.035,162.9 848.807.3 133,817.5 5,401.619.4
2023 960.443.7 934,125.2 921,736.5 604,394.7 1,107,624.3 908.223.8 143,184.7 , 5,779.732.9
2024 1,027,674.8 999,514.0 986,258.6 860,702.3 1,185,158.0 971,799.5 153,207.6 6,184,314.8
2025 1,099,612.0 1,069,480.0 1,055,297.0 920,951.5 1,268,119.0 1,039,825.5 ,.. 163,932.1 6,617,217.1
2026 1.078.536.2 1,048.961.6 1.129,167.8 985,418.1 1,356.887.4 1,112.613.3 ~ 175,407.4 6.887,011.8
2027 0.0 0.0 1,006,841.5 702,931.6 1,209,891.2 793.664.1:::) 187,685.9 3,901,014.3
2028 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ,0.0 200,823.9 200,823.9
2029 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 214,881.6 214,881.6
2030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ~OO 229,923.3 229,9233
2031 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ~,o.o 246,017.9 246,017.9
2032 0.0 0.0 0.0 0.0 00'>-. 0.0 263,239.2 263,239.2
2033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 , 0.0 281,665.9 281,665.9
2034 0.0 0.0 0.0 0.0 00/ 0.0 301,382.6 301,382.6
2035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 322,479.3 322,479.3
2036 0.0 0.0 0.0 0.0 'Y' 0.0 0.0 345,052.9 345,052.9
2037 0.0 0.0 0.0 00\ '\. 0.0 0.0 369,206.6 369,206.6
2038 0.0 0.0 0.0 0.0 ..• ' 0.0 0.0 395.051.1 395.051.1
2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 422,704.6 422,704.6
2040 0.0 0.0 0.0 '" 0.0 0.0 0.0 452,294.0 452,294.0
2041 0.0 0.0 0.0 , 0.0 0.0 0.0 483,954.5 483,954.5
2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 517,831.3 517,831.3
2043 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 554,079.5 554,079.5
2044 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 592,865.1 592,865.1
2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 634,365.7 634,365.7
2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 452514.2 4525142
Total 7,931,325.3 7,489,244.6 7,839,699.1 6,890,592.9 9,332,474.0 7,715,078.5 8.690,836.4 55,889,250.8
FUENTE: Estimaciones pendiente de pago realizadas por la Auditoria Superior de la Federación con una ¡nnación anual de 7.0%.

Con el supuesto de una inflación de 7.0%, la scr pagaria 55,889,250.8 miles de pesos de los síete tramos carreteros de APP
lo que representa un incremenlo de 32.9% con respecto de lo estimado por los inversionistas proveedores por 37,503,717.9
miles de pesos. "
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MODELO 3 DE LA ESTIMACI N DE LOS PAGOS FUTUROS DE 2018 AL TERMINO DE LAVIGENCIA DE LOS CONTRATOS DE ASOCIACI N
PÚBLICO PRIVADA DE TRAMOS CARRETEROS

(Miles de pesos)

Querélaro-San Coatzacoalcos- Malehuala- Pirámides. Salbllo- Texcoco- La Galarza-
Año Luis Potosi Villahermosa Saltillo Tulancingo- Monterrey-La Zacatepec Amatitlanes T atal por ano

Pachuca Gloria
2018 527,904.7 314,710.5 73,833.2 172,279.3 42,257.6 96,522.5 104.9510 1.332.458.8
2019 772,611.1 689,806.3 282.698.9 548.479.6 349.233.4 427,820.8 115,4461 3.186.0962
2020 651,819.0 805,882.3 766,287.5 947,718.8 866.661,4 775,938.5 126,990.7 5,141,498.2
2021 937,000.9 886,470.5 874,713.3 1,052,907.8 1.051,118,4 861,690.4 139,689.8 5,803,7911
2022 1,030,7010 975.117.5 962,164.9 1,158,198.6 1,156.230.2 948,079.5 153.6588 6.364.170.5
2023 1,133,171.1 1,072,629.3 1,058,403.7 1,274,016.5 1,271,853.3 1.042,887.4 169,024.6 7,022.587.9
2024 1,247,148.2 1,179,892.2 1,164.244,7 1,401,420.3 1,399,038.6 1,147,176.2 185,927.1 7,124,647.3
2025 1,371,863.0 1.297,881.4 1,280,669.5 1,541,562.4 1,538,942.4 1,261,893.8 20',519.8 8,497,332.3
2026 1,383.295.2 1.308.697.1 1.408,136.4 1,695,718.6 1,692,836.7 1,388.083.2 224,971.8 9,102,339.0
2027 0.0 0.0 1,291,342.0 1,243,527.0 1,551,167.0 1,017,927.7 247.469.0 5,352.032.7
2028 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 272.215.9 272.215.9
2029 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 " 0,0 299,437.5 299,437.5
2030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 329,3812 329,3812
2031 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 362,319.3 362,319.3
2032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 396,5512 398,551.2
2033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 438,406.4 438,406.4
2034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 482.247.0 482,247.0
2035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 530,471.7 530,471.7
2036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 583,518.9 583,518.9
2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 641,870.8 641,870.8
2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 706,0578 706.057.8
2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 776,6636 776.663.6
2040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 854,330.0 854,330.0
2041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 939,763.0 939,163.0
2042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,033,139.3 1,033,739.3
2043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,137,113.2 1,137,113.2
2044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.250.824.5 1,250,824.5
2045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,375,907.0 1,375,907.0
2046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 008998.5 1 0089985

Total 9,256,114.2 8,531,087.1 9,163,114.1 11,035,830.9 10,920,139.0 8.968,220.0 15.094,465.5 72,968,970.8
FUENTE: Estimaciones pendiente de pago realizadas por la Auditaria Superior de la Federación con una inflación anual de 10,0%.

Con el modelo 3 se estimó que con una inflación de 10.0% se deberá pagar 72,968,970.8 miles de pesos por concepto de
prestación de selVicios a los inversionistas proveedores de los siete tramos carreteros y el IVA, lo que representa un incremento
de 48.6% con respecto de lo estimado por los inversionistas proveedores por 37,503,717.9 miles de pesos.

"-El monto por pagar en los tres escenarios aumenta año con año, excepto en la conclusión de los contratos, debido a que el
pago no corresponde a un año completo sino a los meses que corresponden de cada contrato. Este tipo de esquemas no son
considerados parte de la deuda pública del Gobierno Federal y las erogaciones anuales se reportan como gasto de inversión,
aun cuando en los próximos años se realizarán pagos que ya están comprometidos mediante un contrato de largo plazo.

Este tipo de compromisos a futuro son un financiamiento que le genera al Gobiemo Federal obligaciones de pago de largo
plazo, no reconocidos como deuda pública, aun cuando tiene los elementos de exigibilidad similares a los de una linea de
crédito.
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En conclusión:

o Al 2017, la SCT habia realizado pagos totales por 332,752.9 miles de pesos como contraprestación de los dos contratos de
las APP de los tramos carreteros Querétaro-San Luis Potosi y Coatzacoalcos-Villahermosa, los restantes cinco proyectos
en 2017 aun no entraban en operación.

o La obligación de pago por la contraprestación de servicios estimada por los inversionistas proveedores por lós años
restantes de los contratos de las APP, de 2018 a 2046, ascenderia a 37,503,717.9 miles de pesos, dicho importe es inferior
al de los contratos de los PPS, debido a que en las APP no se considera el incremento por el aforo vehicular (pago por
uso), además de que en seis APP su contrato tiene servicios de mantenimiento y conservación plurianual de carreteras por
10 años y en los PPS sus pagos incluyen diseño, construcción, mantenimiento y conservación plurianual.

o Para los pagos futuros de los siete contratos de las APP, la ASF realizó la estimación de 2018 a 2046, mediante tres
modelos, y obtuvo lo siguiente: ~ ",-",-V

En el Modelo 1, con una tendencia lineal del INPC, con un promedio de incremento anual de 2.3%, se determinó un
incremento de 12.3% del pago para quedar en 42,783,958.9 miles de pesos con respecto de lo estimado por los
inversionistas proveedores por 37,503,717.9 miles de pesos.

En el Modelo 2, con un ajuste anual de 7.0% de inflación, la estimación ascendió a 55,889,250.8 miles de pesos, que
representaria pagos mayores en 32.9% al importe estimado por los inversionistas proveedores.,

"-En el Modelo 3, Con un ajuste anual de 10.0% de inflación, la proyección fue de 72,968,970.8 miles de pesos, que
representaria pagos mayores en 48.6% que el importe estimado por los inversionistas proveedores ..••.. '

o Los pagos realizados por la SCT al 2017, por la contraprestación de los dos contratos de APP de los tramos carreleros
Querétaro-San Luis Potosi y Coatzacoalcos-Villahermosa, se reportaron como gasto de inversión y no se reportan como
deuda de largo plazo del Gobierno Federal, aun cuando este esquema de financiamiento tiene elementos de exigibilidad
similares a los de una linea de crédito.

NUM. DEL RESULTADO: 16
PROCEDIMIENTO NÚM.: 11
DESCRIPCiÓN DEL RESULTADO:

CON OBSERVACION SI () NO (X)

.'
Estados Financieros de los Proyectos de Asociación Pública Privada

La Ley de Asociaciones Público Privadas establece que el contrato de Asociación Público Privada solo se podrá suscribir con
particulares cuyo objeto social o fines sean manera exclusiva, realizar aquellas actividades necesarias para desarrollar el
proyecto.

En 2016 y 2017, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) suscribió siete contratos de APP para la prestación de
servicios de mantenimiento y conservación de los tramos carreteros Querétaro-San Luis Potosi; Coatzacoalcos-Villahermosa;
Matehuala-Saltillo; Pirámides-Tulancingo-Pachuca; Saltillo-Monterrey-La Gloria; Texcoco-Zacatepec, y La Galarza-Amatitlanes.

Por lo anterior y con objeto de verificar que las empresas con las que la SCT suscribió los contratos de APP cuentan con la
solvencia para la prestación de los servicios de los contratos de APP, se solicitaron los estados financieros de los siete
contratos; al respecto, cinco inversionistas proveedores de los tramos carreleros Querétaro-San Luis Potosi; Coatzacoalcos-
Villahermosa; Pirámides-Tulancingo-Pachuca; Saltillo-Monterrey-La Gloria, y Texcoco-Zacatepec, proporcionaron los estados
financieros dictaminados por el auditor externo al31 de diciembre de 2017; los dos restantes inversionistas proveedores de los
tramos carreteros La Galarza-Amatitlanes y Matehuala-Sallillo proporcionaron los estados de posición financiera y el estado de
resultados elaborados por ellos mismos.
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Los auditores externos de los tramos carreteros Coalzacoalcos-Villahermosa; Texcoco-Zacatepec, y Pirámides-Tulancingo-
Pacihuca informaron "que la preparación de los estados financieros se realizó de acuerdo con las Normas Internacionales de
Infonmación Financiera (NI/F o IFRS, por sus siglas en inglés) y con las interpretaciones emitidas por el Comité de
Interpretaciones de NI/F (CINI/F) aplicables a las compañias que reportan bajo NI/F.

La CINIIF 12 "Los acuerdos de concesión de servicios" son acuerdos en virtud de los cuales un gobierno u otro organismo
("entidad concedente") adjudica contratos para el suministro de bienes o servicios públicos, tales como carreteras, suministro de
energia, prisiones, hospitales, etc., a una emp,esa del sector privado ("operado(). Estos contratos se conocen también como
acuerdos público-privados.

Asimismo, establece como activo financiero el importe que la concedente registre de acuerdo con la NIIF 39 como: un préstamo
o una cuenta por cobrar, un activo financiero para la venta o un activo financiero a valor razonable, con cambios en resultados,
cuando en el momento de su reconocimiento inicial se lo designe asi y se cumplan las condiciones para tal clasificación.

No obstante que informaron que los estados financieros se elaboraron bajo las NIIF sus notas no explican las variaciones
presentadas de un año a otro.

El activo intangible entre otras definiciones es el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por los servicios de
construcción entregadOS.

En el rubro de Activo de los estados financieros de los inversionistas proveedores se reportó lo siguiente:

J
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n.a.
n.a.
n.a,

16,091.0
n.a.
n,a.
n.a.

Total

104,996.0
n.a.
n.a.
n,a.

219,960.0
n,a.
n,a.
n.a.

43,703.2"
n.a,
n.a.
n .•

153,682.5

4,183,211.0
16,414.4

4,166,796.6
25,385.0

<~----~ )'
1,081,445.3

9,675.4 -/
1,071,769.9

11,077.3~, ,

128.8
n.a,
n,a.
n.a.

44,551.6
n.a.
n.a.
n,a.

25,693.0
n,a,
n.a,
n,a.

Total

688,151.9
0.0

688,151.9
100.0

2,437,967.7
8,207.2

2,429,760.5
29,605.2

0.0
n.a.
n.a.
n,a.

128.8
n,a.
n.a.
n.a.

2,281.1
0.0

2,281.1
100.0

2,075,484.8
8,207.2

2,067,277.6
25,188.6

5,835.0 ' 5,835.0
n.a."... n.a.
n.a. '. ~'\. n,a.
n.a. n.a.

....., 'l

44,551.6
n.a.

\, n.a,
n.a.

Activo No Circulante
Otros

n.e.
n.a.
n.a.
n.a.

n,e.
n.a.
n,a.
n.a.

\ n.e.
n,a.
n.a.
n.a.

25,693.0
n.a.
n.a.
n,a.

362,482.9
0.0

362,482.9
100.0

685,870.8
0.0

685,870.8
100.0

Cuentas por
cobrar

,
;

n.a.
n,a.
n,a.

10.256.0
n,a.
n.a.
n.•

79,303.0
n,a.
n.a.
n.a.

43,574.4

Total

393,293.4
9,675.4

383,618.0
3,964.9

109,130.9
n.a,
n,a,
n.•

1,745,243.3
8,207.2

1,737,036.1
21,164.8

10,256.0
n.a.
n,a.
n.a.

79,303.0
n.a.
n,a.
n,a.

37,483.2
n.a,
n,a.
n.a.

43,574.4
n.a.
n.a,
n,a,

326,726.0
9,675.4

317,050.6
3,276.9

1,711,614.5
8,022.6

1,703,591.9
21,234.9

Activo Circulante
Otros

Concepto

ACTIVO DE LOS PROYECTOS DE APP DE TRAMOS CARRETEROS
(Miles de pesos)

Cuentas por
cobrar

Ouerelaro-San Luis Potosi
2017 66,567.4
2016 0.0

Variación 66,567.4
% 100.0

Coatzacoalcos- Villahermosa
2017 33,628.8
2016 184.6

Variación 33,444.2
% 18,117.1

Matehuala.Saltillo
2017 n.•.
2016 n .•.

Variacioo n.a.
% n.a.

Piramides- Tulancingo-Pachuca
2017 71,647.7
2016 n.a

Variación n.a.
% n.a.

Saltillo-Monlerrey.La Gloria
2017 n.e."

212016 n.•.
Variación n.a.

% n.a.
rexcoco-Zacalepec

2017 n.e.
2016 n.•.

Variación n.a
% n.a.

La Galarza.Amatitlanes
2017 113,198.2 106,733.5 219,931.7 n... 28.3 28.3
2016 n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a,

Variación n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n,a.
% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

FUENTE: Estados Financieros de los inversionistas proveedores de los proyectos de Asociación Público Privada (APP).
n.a. No aplica.
n.e. No especificado.
11 El importe hace referencia a cuentas por cobrar, pero no corresponde a la concesión si no a deudores diversos,
21 El importe en los estados financieros es de 44,533.1 miles de pesos.

Se identificaron que dos de los siete tramos carreteros presentaron variaciones mayores al 100.0% debido a que empezaron sus
operaciones en 2016.

En los Estados Financieros auditados al31 de diciembre de 2017 se informó que:

• Del tramo carretero Pirámides-Tulancingo-Pachuca, en la nota 6, se informó que registró en la cuenta por cobrar del
activo circulante, los costos y gastos que generaron las estimaciones de obra, comisiones por desarrollo, honorarios de
supervisión, fianzas, seguros y gastos de conservación.

• El "Total de activo" referente al estado de situación financiera del tramo carretero Saltillo-Monterrey-La Gloria no
corresponde a la suma de los conceptos.
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o El activo financiero de la concesión (cuentas por cobrar) del tramo carretero Texcoco-Zacatepec, al 31 de diciembre de
2017 asciende a 25,693.0 miles de pesos.

o Dei tramo carretero Coatzacoalcos-Villahermosa, las cifras de 2016 no fueron auditadas y se informó que se reconoció
una cuenta por cobrar por servicios de operación, debido a que tiene derecho incondicional de obtener la
contraprestación mediante pagos predeterminados que no está sujeto a demanda y que esta sujeto a prestar el
servicio por operación y mantenimiento por contratos de servicios, que espera recuperar dentro de los 10 años, asi
como los intereses implicitos del contrato.

Pasivo

43.533.1
n.a.
na
n.a.

16.091.0
n.a
n.a
n,a.

221.357.5
n.a.
n.a.
n.a.

104,996.0
n.a
n.a
n.a

153.682.5
n.a.
n.a.
n.a,

Pasivo y
Capital

cootable

2.437,967.7
8,207.2

2,429,760.5
29,605.4

1.081,445.3
9,675.4

1,071,769.9
11,077.3

9.981.0
n.a
n.'
n.a.

41,824.7
n.a.
n.a.
n.a.

(1,098.7)
n.a.
n.a.
n.a.

68.483.1
9,673.6

58.8095
607.9

103,209.0
n,a.
n.a,
n.a.

225.957.3
8,190.8

217,766.5
2.6587

Capital

0.0

0.0

n.a.
n.a
n.a.

n.a,
n.a.
n.a.

520.0
n.a.
n.a.
n.a.

20,6122
n.a.
n.a.
n.a.

23,065.1
0.0

23,065.1
100.0

13,216.9
0.0

13,216.9
100.0

0.0

0.0

n.a.
n.a.
n.a

0.0
n.a.
n.a.
n.a.

n,a.
n.a
n.a.

125,960.8
n,a.
n,a,
n.a.

390,758.2
0.0

390.7582
100.0

1,936,215.5
0.0

1,936.215.5
100.0

1,267.0
n.a.
n.a.
n.a.

1,708.4
n.a.
n.a.
n.a.

8,208.2
n.a.
n.a
n.a.

6,110.0
n.a.
n.a.
n.a.

252,729.8
164

252,7134
1,540.935.4

608,987.1
1.8

608,985.3
33.832.516.7

1,267.0
n.a.
n.a.
n.a.

1,708.4
n.a.
n.a.
n.a.

8,208.2
o( n.a.

n.a.
n.a.

6,110.0
n.a.
n.a.
n.a.

252,729.8
164

252,713.4
1,540,935.4

Concepto Pasivo a Corto Plazo
Préstamos ()jos Totalpasivoa
bancarios corto plazo

Querelaro-San Luis Potosi
2017 0.0 608.987.1
2016 0.0 1.8

Variaci6<t 0.0 608,985.3
% 0.0 33,832.516.7

Coatzacoalcos- Villahermosa
2017 0.0
2016 0.0

Variaci6n 0.0
% 0.0

Matehuala-Saltillo
2017 0.0
2016 n.a.

Variación n.a.
% n.a.

Piramides- Tulancingo.pachuca
2017 0.0
2016 n.a.

Variación n.a.
% n.a. '{

Saltil1o.Monterrey-La Gloria 11
2017 0.0
2016 . n.a .•••••

Variacibn n.a.
% "n,a.

Texcoco-Zacatepec
2017 J 0.0
2016 n.a.

VariaciórÍ n.a.
(', % n.a.

la Galarza-Amatidanes
2017 0.0 3.4 3.4 0.0 0.0 221,354.1
2016 n,a. n.a. n.a. n.a. n.a. n,a.

Variación n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a
% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

FUENTE: Estados Financieros de los inversionistas proveedores de los proyectos de .AsociaciónPúblico Privada (ApP).
n.a. No aplica.
n.e. No es ecificado.

El pasivo a corto y largo plazo presentaron las variaciones siguientes:
PASIVO y CAPITAL CONTABLE DE LOS PROYECTOS DE APP DE TRAMOS CARRETEROS

(Miles de pesos)
Pasivo a largo Plazo

Préstamos Otr
bancarios os
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• En las notas de ios estados financieros no se explican las variaciones de los ejercicios de 2017 y 2016, de los importes
consignados de los préstamos bancarios de corto y largo piazo, ya que solo se hace referencia al tipo de crédito, plazo y
tasa de ios mismos, y solo se constató que los préstamos correspondieron a los financiamientos autorizados por la SCT
para el desarrollo de las obras de construcción o, en su caso, para la conservación y mantenimiento de los' tramos
carreteros. '\.... v

Utilidad

(19.0)
n.a.
n.a.
n.a.

1,709.0
n.a.
n.a.
n.a.

28,809.6
(326.3)

29,135.9
(89.3)

(6.925.1)
(1,709.4)
(5,215.8)

3.1

(1,425.3)
n.a.
n.a.
n.a.

(11.098.7)
n.a.
n.a.
n.a.

Utilidad Neta,

9.0
n.a.
n,a.
n.a.

350.5
n.a.
n.a.
n.a.

167.5
n.a.
n.a.
n.a.

(90.0)
n.a,
n.a.
n.a.

~
8,362.7
(326.3)
8,689.0

(266)

(25,402.3)
2.1

(25,404.4)
(12,097.3)

Otros ingresos y
gastos netos

0.0

n.a.
n.a.
n.a.

n.e.
n.e.
n.e.
n.e.

n.e.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

11,353.0
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

1.592.6
n.'
n.'
n.a.

(23,694.0)
n.a.
n.a.
n.a.

, 71,743.3
n.a.
n.a.
n.a.

(462,876.4) (94.8)'
(1,503.2) •••.208.3

(461,373.3) « /" n e
3069 ~ ne:
28.0 -':>,\ 0.0

(950.862.1 )
0.0

(950,862.1 )
(100.0)

Costos de operación
y mantenimiento

0.0
n.a.
n.a.
n.a.

25.693.0
n.a.
n.a.
n.a.

971,309.0
0.0

971,309.0
100.0

481,448.4
0.0

481,448.4
100.0

Concepto

Las variaciones de los ingresos y egresos de la operación fueron las siguientes:

ESTADO DE RESULTADOS DE LOS PROVECTOS DE APP DE TRAMOS CARRETEROS
(Miles de Pesos)

Egresos
Gastos de

administración

Ingresos
Operación y

Mantenimiento
Ouerétaro.San Luis Potosi

2017
2016

Variación
%

Coatzacoalcos-Vi11ahermosa
2017
2016

Variación
%

Matehuala-Saltillo
2017
2016

Variación
%

Piramides- Tulancingo.Pachuca
2017 71,647.1
2016 n.a.

Variación n.a.
% n.a.

Saltillo-Monlerrey-la Gloria l' "-
2017 0.0
2016 n.a.

Variación n.a.
% n.a.

rexcoco-Zacalepec
2017

\ 2016
Variación

%
La Galarza-Amabtlanes

2017 n.e. ne 6163 3,202.1 3.818.4
2016 n.a. n.a. n,a. n.a. n.a.

Variación n.a n.a. n.a. n.a. n.a.
% n.a. n,a. n.a. n.3. n.a.

FUENTE: Estados Financieros de los inversionistas proveedores de los proyectos de Asociación Público Privada (APP).
n.a. No aplica
n.e. No especificado.

Se identificaron que dos tramos carreteros, La Galarza-Amatitlanes y Texcoco-Zacatepec, reportaron utilidad y los restantes
cinco, pérdida en el ejercicio.
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NUM. DEL RESULTADO: 17
PROCEDIMIENTO NÚM.: 2,10
DESCRIPCiÓN DEL RESULTADO:

CON OBSERVACION SI () NO (X)

Registro de los activos (tramos carreteros)

De conformidad con el articulo 36, fracciones XXI y XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal corresponde
a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) construir y conservar los caminos y puentes federales, asi como otorgar
concesiones o penmisos para construir las obras que le corresponde ejecutar.

La Ley General de Bienes Nacionales en sus articulas 3, fracción 11,6, fracción 11,7, fracción XI, 28, fracciones I y V, Y 72
disponen lo siguiente:

• Son bienes nacionales los bienes de uso común.

• Están sujetos al régimen de dominio público de la Federación los bienes de uso común.

• Son bienes de uso común los caminos, carreteras, puentes y vias férreas que constituyen vias generales de
comunicación, con sus servicios auxiliares y demás partes integrantes establecidas en la ley federal de la materia.

• Les corresponde a las dependencias administradoras de inmuebles poseer, vigilar, conservar, administrar y controlar
por si mismas o con el apoyo de las instituciones destinatarias que correspondan. los inmuebles federales.

• Les corresponde a las dependencias administradoras de inmuebles otorgar concesiones y, en su caso, permisos o
autorizaciones para el uso y aprovechamiento de inmuebles federales.

• Las administradoras de inmuebles podrán otorgar a los particulares derechos de uso o aprovechamiento sobre los
inmuebles federales, mediante concesión, para la realización de actividades económicas, sociales o culturales, sin
perjuicio de leyes especificas que regulen el otorgamiento de concesiones, penmisos o autorizaciones sobre inmuebles
federales.

Conforme a lo anterior, la SCT otorgó a particulares la concesión de ocho tramos carreteros y suscribió con cada uno de ellos un
contrato de prestación de servicios de largo plazo para la construcción, diseño, modernización, conservación y mantenimiento;
de los cuales siete corresponden a los tramos carreteros Nuevo Necaxa-Ávila Camacho; Nueva Italia-Apatzingán; Rioverde-
Ciudad Valles; Irapuato-La Piedad; Querétaro-Irapuato; Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo, y Milla-Entronque
Tehuantepec 11,que se contrataron mediante la modalidad de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), y uno, el tramo
carretero La Galarza-Amatitlanes, bajo el esquema de un contrato de Asociación Público Privada (APP).
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De los seis tramos carreteros restantes, la SCT contrató los servicios de conservación y mantenimiento mediante contratos de
las APP, los cuales fueron los tramos carreteros Querétaro-San Luis Potosi; Coalzacoalcos-Villahermosa: Pirámides- Tulancingo-
Pachuca: Texcoco-Zacatepec, y Matehuala-SaIUllo.

Cabe mencionar que estos bienes de uso común no se registran en ningún inventario de bienes nacionales, de conformidad con
el articulo 261a Ley General de Contabilidad Gubernamental que establece que "no se registraran los bienes (... ) de uso común
en términos de la Ley General de Bienes Nacionales" como son los tramos carreteros objeto de esta revisión. <

Situación que se corroboró al solicitar al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales el registro de los tramos
carreteros operados para su conservación y mantenimiento bajo los esquemas de APP y PPS. Al respecto, ese instítuto
contestó: J

"Le informo que de los inmuebles señalados ( .. .) derivado de la búsqueda realizada en el Sistema del Registro
Público de la Propiedad Federal, no se localizó inscrito como tal, documento alguno (. ..)"

Ni tampoco cuenta con el valor actual de los tramos carreteros, al informar lo siguiente:

"Respecto de este punto, numeral 6 "valor de los tramos carreteros", esta información conforme al módulo de la
Sección 11:Autopistas y Carreteras en el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal;
no es un campo o información que se encuentre en dicho Módulo."

.'Como parte de las obligaciones de los contratos de los PPS y de APP, éstos señalan en las cláusulas "Reversión", "Transmisión
de Activos", "Entrega" para proyectos PPS, y "Obligación de transmisión a la terminación del contrato" y "Devolución del Tramo
Carretero", para proyectos de APP, que a la fecha de terminación de los contratos los tramos carreteros se reviertan a la SCT,
libre de todo gravamen y sin limitación alguna, por lo que debe proceder a tomar posesión de los mismos. Las cláusulas de
reversión de los proyectos de PPS y de APP, son las síguientes:

clAUSULASDEREVERSiÓNDELOSPROYECTOSPPSYDEAPPDETRAMOSCARRETEROS
Proyectos PPS " ",¡ Proyectos de APP

Tramo carretero Clausula Tramo carrelero Clausula
Nuevo Necaxa-Avila Décima tercera "Reversión" ~ Querétaro-San Luis Potosi 6.2.6 .Obligación de Transmisión a
Garnacha Trigésima segunda "Efectos de Coatzacoalcos.Villahermosa la Terminación del Contrato.

Terminación Anticipada" numerales 4) Matehuala - Saltitlo 15.5.5 inciso b) "Devolución del
T~~_!~i~.i-º~},21.Entr~~ •• Texcoco-Zacatepec tramo carretero"

_fi~eva lt!li_a~p-!~~g~_ Decima octava "Reversjór( Piramides- Tulancing o-Pachuca 16.2. "Entrega de Propiedad
RioveEº,~!.~Q,~~~llf:!~ Intelectual"--"

-.k.élP~ato-la Piedad Décima novena "Reversión" la Galarza-AmatiUanes Décima novena "Propiedad
Querétaro-Irapuato Intelectual e información del

-Tapachula-Talisman Decima octava "Reversión'
PiQy~.~tos"

con SaltiJlo-Monterrey-la Gloria Primera "Definiciones y reglas de
ramal a Ciudad Hidalgo Trigésima séptima "Efectos de interpretación" Reversión
Milla-Entronque Terminación Anticipada" numeral 4) "Vigésima" Entrega de la autopista
Tehuanlepec 11 Transmisión y de la Carretera Federal
FUENTE: Contratos de los PPS y de APP proporcionados por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
PPS: Proyecto para Prestación de Servicios.
APP: Asociación Público Privada.

A. En los contratos PPS carreleros en las cláusulas "Reversión" y "Efectos de terminación anticipada" se estableció que los
inversionistas proveedores deberán entregar los tramos carreteros libres de todo gravamen, asi como la transmisión de los
equipos instalaciones o bienes para la operación, mantenimiento y conservación.
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B. En las cláusulas de los contratos de APP "Obligación de Transmisión a la Terminación del Contrato", "Devolución del
tramo" y "Entrega de Propiedad Intelectual", los inversionistas proveedores reconocen que a la fecha de terminación del
contrato cualquier mejora y/o constnucción derivado de la prestación de los trabajos, pasaran a ser propiedad de la SCT.

La SCT informó que al concluir los contratos de PPS "fa administración del Gobierno Federal que esté en ese tiempo decidirá si
fa SCT reatizará ef mantenimiento menor y mayor o directamente a través de un tercero" y respecto de los contratos de APP "fa
SCT contratará a Terceros para el mantenimiento menor y mayor que se requiera de los tramos carreteros con el presupuesto
asignado para el ejercicio que se trate, como fa hace para ef resto de la Red Federal Libre de Peaje. La contratación de Terceros
es debido a que ya no se cuenta con personal capacitado y equipamiento necesario para realizar fas obras"

En conciusión:

Los tramos carreteros de los contratos de los PPS y de APP, al ser bienes de uso común, no se registran en ningún
inventario de bienes nacionales, de conformidad con el articulo 26 la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En la Ley General de Bienes Nacionales no se establece la obligación de requerir el avalúo o valor de los tramos carreteros.

• En las cláusulas de los contratos de los PPS y de las APP se establece que los concesionarios y desarrolladores a la
terminación del contrato deberán entregar los tramos carreteros a la SCT, incluyendo los equipos, instalaciones o bienes
para la operación mantenimiento y conservación, asi como cualquier mejora o constnucción derivado de la prestación de los
trabajos.

NÚM. DEL RESULTADO: 18
PROCEDIMIENTO NÚM.: 2,6
DESCRIPCiÓN DEL RESULTADO:

CON OBSERVACiÓN SI (X) NO ( )

Pago de las Obligaciones del Servicio del Contrato del Proyecto para Prestación de Servicios (PPS) del tramo carretero
Rioverde.Ciudad Valles

En la Cuenta Pública 2017, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) reportó el pago por 502,918.3 miles de pesos
por los servicios de operación, mantenimiento, moaernización, ampliación, diseño y conservación del contrato del PPS del tramo
carretero Rioverde-Ciudad Valles, suscrito con el inversionista proveedor.

La cláusula vigésimo novena "Facturación y pago", numeral 4 "Fecha de Pa90" del Contrato del PPS, establece la obligación de
la SCT de realizar el pago integrado trimestral del periodo vencido por los servicios prestados por el inversionista proveedor,
dentro de los 45 dias naturales posteriores a partir de la fecha de recepción de la factura.

La SCT informó que el proceso de recepción, revisión y pago de las facturas se realiza conforme a lo siguiente:

• Dentro de los 10 dlas naturales posteriores al último dia del trimestre, el inversionista proveedor envia la factura a la SCT
para solicitar el pago.

• El representante designado de la SCT recibe la factura y sus anexos, y envia para revisión del supervisor externo.

• El supervisor externo dictamina la procedencia del pago y, en caso de cumplir los requisitos, envia al representante
designado para su autorización, en caso contrario, se envia al concesionario para que incorpore lo faltante.

• Una vez que la factura es autorizada por el representante designado, la envia al área de recursos financieros de los centros
SCT y solicita el pago.

• El área de recursos financieros tramita el pago ante la Tesoreria de la Federación, mediante una Cuenta por Liquidar
Certificada (CLC).
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Fecha de pago
de los

':,., intereses
24103117
24103117
24103/17
24103117

39,493.0
119,532.9
119.555.2

03103116
06106116
05109116

Periodo

01112115'129102116
01103116,131105116
01106116,131108116

De la revisión a las facturas, ClC y estimaciones de pago se constató que el inversionista proveedor requirió el pago de
intereses por pago tardio por disponibilidad en la modernización de los segmentos del tramo carretero, situación prevista en la
cláusula vigésima novena "Facturación y pago', numeral 7 'Pagos Moratorias' del contrato del PPS Rioverde-Ciudad Valles, el
pago de los intereses se originó conforme a lo siguiente:

DiAS DE RETRASO EN EL PAGO DE LAS FACTURAS POR LA CONTRAPRESTACiÓN DE SERVICIOS DEL PPS DEL TRAMO
CARRETERO RIOVERDE-CIUDAD VALLES

(Miles de pesos)
Presentación de la factura Fecha de Dias de Fecha de Importe de
Fecha Importe factura de los gaslos

Pago retraso intereses financieros tJ

20105116 33 15102117 439.0
25106116 35 15102117 1,554.0
06101117 ~ 15102117 MQM

146 5.602.5
FUENTE: Facturas y Cuentas por liquidar certificadas proporcionadas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

11 Tasa de interés de la prórroga de conformidad con el articulo 21 del Código Fiscal de la Federación y sección 7 de la dáusula
vigésima novena del contrato del Proyecto para Prestación de Servicios (PPS).

El inversionista proveedor presentó las facturas al representante designado en las fechas 3 de marzo. 6 de junio y 5 de
septiembre de 2016. por concepto de disponibilidad del servicio del periodo del 1 de diciembre de 2015 al31 de agosto de 2016.
El pago de gastos financieros se debió a que tuvieron un retraso de 146 dlas. adicionales al plazo establecido de 45 dias
naturales a la presentación de la factura para realizar los pagos por los servicios prestados por el inversionista proveedor.

Mediante el oficio núm. 6.23.411.01.032 de fecha 21 de marzo de 2016 (SIC 2017). el Centro SCT San Luis Potosi inicio el
trámite para el pago de las tres facturas por interés de pago tardlo al inversionista proveedor, por lo que el 24 de marzo de 2017
el Centro SCT San Luis Potosi pago 5,602.5 miles de pesos con recursos del Presupuesto de Egresos de ese mismo año.

Al respecto. la SCT indicó •... debido a insuficiencia presupuestal el pago no se pudo cubrir en el tiempo establecido en el
contrato, este atraso se originó debido a que no se tenían recursos calendarizados en los meses que se requerían tal como se
puede apreciar en el sistema integral de administración, Estado del Ejercicio 2016 y que fueron proporcionados por el Centro
SCT San Luis Potosí.' ,
No obstanle, la SCT no acreditó lo siguiente:
• Que el Centro SCT San Luis Potosi realizara gestiones para solicitar la modificación de su calendario de gasto de 2016

para pagar los servicios del proyecto PPS del tramo carretero Rioverde-Ciudad Valles en el plazo establecido, o en su
caso, obtener la autorización de la suficiencia presupuestaria necesaria para pagar los intereses moratorias por el pago
tardio de los servicios del proyecto.

• Que la Oficialia Mayor de la SCT recibió solicitud del Centro SCT San Luis Potosi y. en su caso. le autorizó modificar su
calendario de gasto de 2016 para pagar los servicios del proyecto PPS del tramo carretero Rioverde-Ciudad Valles en el
plazo establecido o, en su caso. la suficiencia presupuestaria necesaria para pagar los intereses moratorias por el pago
tardio de los servicios del proyecto de 2016.

• Que la Oficialia Mayor de la SCT gestionó ante la SHCP y. en su caso. dicha dependencia le autorizó modificar su
calendario de gasto de 2016 para pagar los servicios del proyecto PPS del tramo carretero Rioverde-Ciudad Valles en el
plazo establecido o, en su caso. la suficiencia presupuestaria necesaria para pagar los intereses moratorios por el pago
tardio de los servicios del proyecto de 2016.

Por lo anterior. se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,602.5 miles de pesos que la
SCT pagó al inversionista proveedor del contrato del PPS del tramo carretero Rioverde-Ciudad Valles, el 24 de marzo de 2017
de gastos financieros por no realizar el pago con oportunidad de conformidad con la ley Federal de presupuesto y
Res onsabilidad Hacendaria ue establece lo si uiente:
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• Articulo 32, párrafo primero:

"En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un capitulo especifico, los compromisos
plurianuales de gasto que se autoricen en los términos del articulo 50 de esta Ley, los cuales se deriven de
contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y se/Vicios. En estos casos, los compromisos
excedentes no cubiertos tendrán preferencia respecto de otras previsiones de gasto, quedando sujetos a la
disponibilidad presupuestaria anual."

• Articulo 46, párrafo primero:

"Las dependencias y entidades podrán solicitar a la Secretaria recursos que les permitan atender contingencias o,
en su caso, gastos urgentes de operación, a través de acuerdos de ministración, siempre y cuando éstos se
regularicen con cargo a sus respectivos presupuestos invariablemente mediante la expedición de una cuenta por
liquidar certificada."

Se concluye que el Centro SCT San Luis Potosi pagó gastos financieros por 5,602.5 miles de pesos del contrato del PPS del
tramo carretero Rioverde-Ciudad Valles el 24 de marzo de 2017, por el pago tardio a la presentación de las facturas por los
servicios prestados en el periodo de diciembre 2015 a agosto de 2016, en incumplimiento de los articulos 32, párrafo primero, y
46, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, debido a que la SCT no acreditó las
gestiones realizadas por el Centro SCT San Luis Potosi y la Oficialia Mayor, el adecuado proceso de programación-
presupuestación, con el fin de pagar en tiempo y forma los servicios recibidos en 2016, y no pagar intereses moratorias.

RECOMENDACiÓN

1. Para que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, programe debidamente los pagos de los servicios prestados por
los concesionarios de los contratos de los Proyectos para Prestación de Servicios de los tramos carreteros, en un plazo no
mayor a 45 dias naturales a partir de la fecha de recepción de la factura, misma que debe corresponder al pago integrado
trimestral del periodo vencido por los servicios prestados por los concesionarios, de conformidad con la cláusula Vigésimo
novena "Facturación y pago., numerales 1, 3 Y 4 del contrato del Proyecto de Prestación de Servicios Rioverde-Ciudad
Valles, con el fin de evitar el riesgo de que los inversionistas proveedores ejerzan su derecho de cobrar gastos financieros
por los retrasos del pago de las facturas en los plazos establecidos y con ello se ocasione un daño económico a la Hacienda
Pública Federal.

SI (X) NO ( )CON OBSERVACION
"'

NÚM. DEL RESULTADO: 19
PROCEDIMIENTO NÚM.: 2,6
DESCRIPCiÓN DEL RESULTADO:

Pago de las Obligaciones del Servicio del Contrato del Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) del tramo
carretero Nuevo Necaxa.Ávila Camacho

En la Cuenta Pública 2017, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) reportó el pago por 621 ,544.6 miles de pesos,
por los servicios de operación, mantenimiento y conservación del contrato del PPS del tramo carretero Nuevo Necaxa-Ávila
Camacho, suscrito el 7 de agosto de 2007 con el inversionista proveedor.

La cláusula vigésima cuarta "Facturación y pago., numeral 4 "Fecha de Pago. del contrato del PPS, establece la obligación de la
SCT de realizar el pago integrado trimestral del periodo vencido por los servicios prestados por inversionista proveedor, dentro
de los 45 dias naturales posteriores a partir de la fecha de recepción de la factura.
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De la revisión de las facturas, las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), y estimaciones de pago, se constató que el
inversionista proveedor requirió el pago de intereses moratorias por 1,426.1 miles de pesos, importe que incluye el Impuesto al
Valor Agregado.

Los intereses moratorias correspondieron a lo siguiente:
OiAS DE RETRASO EN El PAGO DE LA FACTURA POR LA CONTRAPRESTACiÓN DE SERVICIOS DEL PPS DEL TRAMO

CARRETERO NUEVO NECAXA.ÁVllA CAMACHO
(Mites de pesos) •..

Periodo
Presentación de la factura Fecha de Importe de
Fecha Importe Fecha de Días de factura de los intereses Fecha de pago

Pago retraso intereses moralorios " de los intereses
01116116,1 31118116 021l9/16 128.127.6 091)1/17 82 011)3/17 1,426.1 271l3/17

FUENTE: Facturas y Cuentas por liquidar certificadas proporcionadas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Proyecto
para Prestación de Servicios (PPS). ~,

El pago de intereses moratorias se debió a que el inversionista proveedor presentó la faclura al representanle designado el 2 de
septiembre de 2016, por concepto de disponibilidad del servicio del periodo del 1 de junio de 2016 al31 de agoslo de 2016, por
lo que luvo un retraso de 82 dias adicionales al plazo establecido de 45 dias naturales a la presentación de la factura.

Al respecto, la SCT indicó •... debido a insuficiencia presupuestal el pago no se pudo cubrir en el tiempo establecido en el
contrato, este atraso se originó debido a que no se tenian recursos calendarizados en los meses que se requerian tal como se
puede apreciar en el sistema integral de administración, Estado del Ejercicio 2016 y que fueron proporcionados por el Centro
scr Puebla. "

No obstante, la SCT no acreditó lo siguienle: .\
• Que el Centro scr Puebla realizara gestiones para, solicitar la modificación de su calendario de gasto de 2016 para pagar

los servicios del proyeclo PPS dellramo carrelero Nuevo Necaxa-Ávila Camacho en el plazo eslablecido o, en su caso,
obtener ia autorización de la suficiencia presupuestaria necesaria para pagar los intereses moratorias por el pago tardio de
los servicios del proyeclo. )

• Que ia Oficialía Mayor de la SCT recibió solicitud del Centro scr Puebla y, en su caso, le autorizó modificar su calendario
de gasto de 2016 para pagar los servicios dei proyecto PPS del tramo carretero Nuevo Necaxa-Ávila Camacho en el plazo
establecido o, en su caso, la suficiencia presupuestaria necesaria para pagar los intereses moralorios por el pago tardio de
los servicios del proyecto de 2016. «

• Que la Oficialia Mayor de la scr gestionó ante la SHCP y, en su caso, dicha dependencia le autorizó modificar su
calendario de gasto de 2016 para pagar los servicios del proyeclo PPS del tramo carretero Nuevo Necaxa-Ávila Camacho
en el plazo establecido o, en su caso, la suficiencia presupuestaria necesaria para pagar los inlereses moralorios por el
pago tardio de los servicios del proyecto de 2016.

Por lo anlerior se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,426.1 miles de pesos que la
scr pagó al inversionista proveedor del contrato del PPS del tramo carretero Nuevo Necaxa-Ávila Camacho, el 27 de marzo de
2017 de pagos moralorios por no realizar el pago con oportunidad de conformidad con la Ley Federal de presupuesto y
Responsabilidad Hacendana que establece lo siguiente:

• Articulo 32, párrafo primero:

"En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberan prever, en un capitulo especifico, los compromisos
plurianuales de gasto que se autoricen en los términos del articulo 50 de esta Ley, los cuales se deriven de
contratos de obra ública, ad uisiciones, arrendamientos servicios. En estos casos, los com romisos
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excedentes no cubiertos tendrán preferencia respecto de otras previsiones de gasto, quedando sujetos a la
disponibilidad presupuestaria anual."

• Articulo 46, párrafo primero:

"Las dependencias y entidades podrán solicITar a la Secretaria recursos que les permitan atender contingencias o,
en su caso, gastos urgentes de operación, a través de acuerdos de ministración, siempre y cuando éstos se
regularicen con cargo a sus respectivos presupuestos invariablemente mediante la expedición de una cuenta por
liquidar certificada.'

Se concluye que la Centro SCT Puebla pagó intereses moratorios por 1,426.1 miles de pesos del contrato del PPS del tramo
carretero Nuevo Necaxa-Avila Camacho el 27 de marzo de 2017 por el pago tardio a la presentación de la factura por los
servicios prestados en el periodo de junio a agosto de 2016, en incumplimiento de los articulos 32, párrafo primero, y 46, párrafo
primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, debido a que la SCT no acreditó las gestiones
realizadas por el Centro SCT Puebla y la Oficialia Mayor, el adecuado proceso de programación-presupuestación, con el fin de
pagar en tiempo y forma los servicios recibidos en 2016, y no pagar intereses moralorios.

La recomendación de esta observación, correspondiente a la SCT, se encuentra en el resultado núm. 18.

NÚM. DEL RESULTADO: 20
PROCEDIMIENTO NÚM.: 7
DESCRIPCiÓN DEL RESULTADO:

CON OBSERVACiÓN

\

SI (X) NO ( )

Autorización del Proyecto de Asociación Público Privada (APP) del tramo carretero Saltillo"Monterrey.La Gloria

De conformidad con el articulo 23 de la Ley de Asociaciones Público Privadas el proceso de contratación de los contratos de
APP para la conservación, mantenimiento y operación de los tramos carreteros debe iniciarse con la opinión favorable de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el dictamen de viabilidad realizado por la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes(SCT), ei registro del proyecto en la cartera de inversión y la autorización de la Comisión Intersecretarial de Gasto
Público, Financiamiento y Desincorporación (Comisión Intersecretarial).

La SCT elaboró un dictamen de viabilidad del proyecto APP del tramo carretero "Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo", el cual recibió
la opinión favorable de la SHCP y la autorización de la Comisión lntersecretarial, dicho tramo se estimó con una longitud de
399.9 km y un costo de 4,383,369.8 miles de pesos, de acuerdo con análisis costo-beneficio. Para la suscripción del contrato, la
SCT emitió la convocaloria para el concurso de licitación inlernacional la cual refirió al lramo carretero "Sallillo-Monterrey-La
Gloria" con una longitud menor de 292.440 km.

El proyecto no fue actualizado, y no fue autorizado por la Comisión Intersecretarial con las nuevas especificaciones, y aun asi se
formalizó el contrato de APP por 5,214,778.1 miles de pesos, en contravención del articulo 36 del Reglamento de la Ley de
Asociaciones Público Privadas que establece:

' .. Para tramITar durante el ejercicio fiscal nuevos proyectos o cambios de alcance a los previamente autorizados,
las Dependencias y Entidades Federales se sujetarán, además de lo previsto en los párrafos anteriores de este
articulo, a los lineamientos a que se refieren los articulos 26 y 29 de este Reglamento y a lo dispuesto en el articulo
24, párrafo sexto, de la Ley. Para tal efecto, se entiende que existe un cambio de alcance en los proyectos de
Asociación Público Privada, cuando los mismos presentan variaciones en sus objetivos fisicos o financieros ... ".
Al respecto, el articulo 26 y 27 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas establece lo siguiente:

El análisis de rentabilidad social a que se refiere el articulo 14, párralo primero, fracción VI de la Ley,
se realizará de conformidad con los lineamientos para la elaboración y presentación de análisis costo y
beneficio de ro ramas ro ectos de inversión ue ex ida la Secretaria.
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El análisis previsto en el articulo 14, fracción IX, de la Ley debera elaborarse con apego a los
lineamientos que la Secretaria expida para estos efectos. Del mismo deberan desprenderse ventajas
del esquema de asociación pública-privada propuesto, en relación con otras opciones.

En tanto, el articulo 24, párrafos quinto y sexto, de la Ley de Asociaciones Público Privadas establece que:

Cuando se pretendan realizar nuevos proyectos de asociación público-privada, asi como cambios '1'
sobre el alcance de los proyectos previamente autorizados y, dichos proyectos involucren recursos del
Presupuesto de Egresos de la Federación, seran analizados y, en su caso, autorizados durante el
ejercicio fiscal de que se trate, por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y
Desincorporación, la cual debera ajustarse al monto maximo anual del gasto programable aprobado
por la Camara de Diputados.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, remitira los
proyectos a que se refiere el parrafo anterior a la Cámara de Diputados para someterlos a la
consideración de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual debera emitir resolución en un
plazo no mayor a treinta dias naturales contado a partir de recibida la información, en caso de que
dicha Comisión no resuelva en el plazo señalado dichos proyectos se entenderan por aprobados.,

Además, el articulo 21 de la Ley de Asociaciones Público Privadas establece que el proyecto que se dictaminó como viable,
debera obtener el registro en la cartera de inversión a qu.e se.refiere el articulo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, situación que no cumplió el contrato de la APP Saltillo,Monterrey-La Gloria, ya que el número
16092110011 de registro de cartera presentado en la Cuenta Pública refiere al proyecto Programa Asociación "Saltillo-
Monterrey-Nuevo Laredo (La Gloria)".

Se solicitó a la SCT los motivos y el fundamento de por qué no se habia modificado el dictamen de viabilidad del tramo carretero,
al respecto, la dependencia informó lo siguiente:

;()'-

'El dictamen de viabilidad fue realizado para el tramo carretero Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, correspondiendo al
registrado y aprobado por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, con
posterioridad, derivado de una propuesta solicitada para la modemización del tramo carretero La Gloria-Nuevo
Laredo, misma que fue de interés de la scr y de la SHCP, al ser un Proyecto APP Autofinanciable que reduciria
sustancialmente la aporlación de recursos federales, el APP Puro de conservación Saffillo-Monterrey-Nuevo Laredo
se acorló en la licitación del mismo, quedando finalmente como Sallillo-Monterrey-La Gloria".

De conformidad con lo comunicado por la SCT, se determinó que la información de la APP Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo no
acredita los cambios de alcance a los previamente autonzados por la Comisión Intersecretarial, respecto a las vanaciones en sus
objetivos físicos y financieros, conforme a los términos que establecen los articulas 24 de la Ley de Asociaciones Público
Pnvadas y 36 del Reglamento de la Ley de AsociaCiones Público Privadas, debido a que la información modificada de la APP no
se envió para su análisis a la Comisión Intersecretanal, así como a la Camara de Diputados para someterlos a la consideración
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su aprobación, sobre los ahorros generados por la reducción de la
longitud de tramo carretero, asi como del nuevo costo estimado del proyecto.
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En conclusión:

• La SCT elaboró un dictamen de viabilidad del proyecto de la APP del tramo carretero "Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo", el
cual recibió la opinión favorable de la SHCP y la autorización de la Comisión lntersecretarial, dicho tramo se estimó con una
longitud de 399.9 km y un costo de 4,383,369.8 miles de pesos, de acuerdo con análisis costo-beneficio.

Para la suscripción del contrato, la SCT emitió la convocatoria para el concurso de licitación intemacional, la cual refirió al
tramo carretero "Saltillo-Monterrey-La Gloria" con una longitud menor de 292.440 km.

• El proyecto no fue actualizado con los cambios al alcance, respecto de las variaciones en sus objetivos fisicos y financieros,
por lo que no se infonmó sobre los ahorros generados por la disminución de la longitud de tramo carretero, asi como del
nuevo costo estimado del proyecto, ni se presentó a la Comisión lntersecretarial, y aun asi se formalizó el contrato de la
APP por 5,214,778.1 miles de pesos, en contravención de los articulas 24 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 36
del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

• El registro de cartera presentado en la Cuenta Pública 2017 de la APP corresponde al tramo carretero 'Saltillo-Monterrey-
Nuevo Laredo (La Gloria).

RECOMENDACiÓN

1. Para que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, para que en lo sucesivo cuando se presenten cambios sobre el
alcance de los proyectos previamente autorizados, respecto de las variaciones en sus objetivos fisicos y financieros, se
remitan para su análisis a la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, asi como a la
Cámara de Diputados para someterlos a la consideración de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su
aprobación, de conformidad con los articulas 24 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 36 del Reglamento de la Ley
de Asociaciones Público Privadas.

NO (X)SI ( )CON OBSERVACION,rNUM. DEL RESULTADO: 21
PROCEDIMIENTO NÚM.: 1,9
DESCRIPCiÓN DEL RESULTADO:

Comparativo entre contratos de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), de Asociación Público Privada (APP) y
Contrato Plur;anuat de Servicios (CPS)

De acuerdo con los articulas 1792 Y 1793 del Código Civil Federal, el contrato puede definirse como el acuerdo de voluntades
por medio del cual se producen o transfieren derechos y obligaciones.

Por su parte, la Ley de Asociaciones Público Privadas regula el proceso de contratación de los proyectos de Asociación Público
Privada (APP) y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público regula el proceso de los Proyectos para
Prestación de Servicios (PPS) y de los Contratos Plurianuales de Prestación de Servicios (CPS).

El articulo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, establece las cláusulas minimas que
deberán contener los contratos de PPS y de CPS.

En tanto, el articulo 4 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas menciona que los contratos tendrán por objeto
establecer los términos y condiciones necesarias para la prestación de los servicios al sector público o, en su caso, al usuario
final, en los que se requiera desarrollo de infraestructura; este contrato sólo podrá suscribirse con particulares personas morales,
cuyo objeto social sea de manera exclusiva, realizar aquellas actividades que sean necesarias para desarrollar el proyecto
respectivo y determinar las cláusulas que como minimo deberá contener el contrato.
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A fin de verificar las diferencias o similitudes que existen entre íos contratos PPS, APP y CPS, se revisaron los contratos PPS del
tramo carretero de Irapuato.La Piedad; el APP del tramo carretero Querétaro-San Luis Potosi, ambos de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes (SCT), y el CPS del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) del Estado de
Guanajuato, a cargo de Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), como se muestra
a continuación:

No

NoSi

" "
CSP '-. '

CEFERESOGuanajualo ?' Diferencia
2007.2012 ".. Si

SiSi

Concepto

PlanNacionaldeDesarrollo

Objetodel contrato

PPS:
APP:
CPS:
Si:
No:

COMPARACiÓN DE ESQUEMAS DE LOS PPS, DE APP Y DE CPS

PPS APP
Irapualo-la Piedad Ouerétaro-SanLuisPotosi

2001-2006 2013.2018
Op t ConselVación plurianual de D,-,eño, CM'truCCl.AA,
erar, manener, tramo carrelero en las "" 1,11'

modernizar la carretera Equipamiento'y Operacióncondiciones físicas y
existente y operar, conservar operativas establecidas en del Centro Federal de
y mantener la carretera los estandares de Readaptaci6n'"Social en el
proyecto Estado de Guanajuato

desempeño '"
-f~rma .~ago Trimestral Mensual " Mensual Si
Garantías s_i Si '<, Al' •••••• Si No

_G~t.oo¡adelmodelofinanciero Si- 'No '/ Sio-------sT--
_l;~rt!~~ªdos_deop~!~_ºión ~L ~_i Si No
-':~allazg~~g~eol99icos Si No No Si
Controlde calidad Si Si '" Si No

=S~u'ros""-'-'''''-'-'''--------------S-i --------Si Si No

__q~,liga~iq,~~~.(je_!~,e:~_~(ja<1. Si --:,_ Si Si No
_ye:~caSlq~de cumplimie!!.!o si --sj S'¡ No
.,ál,ulo.depagos Si ~,-----".:..._~i___ Si No
J~.9u.!ª~ión )'p~C? Si Si Si No
Serviciosadicionales Si I No Si Si

-Caso'fo-riUi'too-fuerza ma Oi---------.Si ,,(1 S¡--------Sl No
Indemnizaciones Si Si Si No--R-esdsiÓn ... '-."....-------- ..-.-.-------.--si'--.--------Si Si No

Terminación anticipada con Si Si Si No
-!~~p9n~_~i.(j?d~Jº~_p.!Sl~eedofe_s
Causasde terminaciónimputablesa la

_~ntid,ª-d
_T~_rmin.~~i9..I!.!!~imp~!é)Q!.~.a.la~_p~~es Si Si Si No
Efectosde la terminación •.•. Si Si Si No

-Cesión ~ Si------- Si -----Si No
-Subcontratación -----15'-- --------Si Si No
Cambiodecontrol •...• S1 --Si ~-i ------N-o-

=,Gc?£s,~.~~iij]~~~Y._au_to_r_i_za_ci_.on_es ~¡ No Si------Si
Confidencialidad Si----------.si------"---.----Si No

Procedimiento para solución de Si Si Si No
controversias .
Modificaciones ~i ~i Si No

-Peñas'con'vencTOñales Si Si Si No
FUENTE Contratosdel PPSdel tramocarreterode Irapuato-LaPiedad;de laAPPdellramo carreteroQuerétaro-SanLuisPotosiy delCPSdelCentro

FederaldeReadaptaciónSocialdelEstadodeGuanajuato.
ProyectoparaPrestaciónde Servicios.
AsociaciónPublicoPrivada.
ContratosPlurianualesdePrestacióndeServicios.
Cuandoexistediferenciaentrelosconceptosde loscontratosde lostresesquemas.
Cuandolos conce toscoincidende loscontratosde lostreses uemas.
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De lo anterior, se constató que:

• El contrato del PPS, de acuerdo con el articulo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, cuenta con el minimo de cláusulas señaladas para este tipo de contratos.

• El contrato de APP cuenta con las cláusulas requeridas en los articulos 92 de la Ley de Asociaciones Público Privadas
y 107 de su reglamento.

• El contrato de APP no consideró cláusulas respecto de la custodia del modelo financiero, los hallazgos arqueológicos,
los servicios adicionales ni sobre "consentimientos y autorizaciones"; debido a que la Ley de Asociaciones Público
Privadas y su reglamento no las considera.

• El contrato CPS no consideró la cláusula de hallazgos arqueológicos y no se pudo realizar un análisis comparativo de
los montos de los contratos ya que no se cuenta con esa información en la Cuenta Pública 2017.

En conclusión:

• En el contrato de APP no se consideraron cláusulas sobre hallazgos arqueológicos, la custodia del modelo financiero, los
términos y condiciones conforme a los cuales el desarrollador pueda solicitar alguna modificación al modelo financiero; asi
como las consideraciones a tomar por el desarrollador ante la inclusión de servicios adicionales aceptados por las
dependencias o entidades.

• El contrato CPS no consideró la cláusula de hallazgos arqueológicos y no se pudo realizar un análisis comparativo de los
montos de los contratos, debido a que no se cuenta con esa información en la Cuenta Pública 2017. Esta situación se
analizará en el informe de la auditoria núm.17-GB "Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo".
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