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CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Instituto Tecnológico Superior de
Centla.

¿QUÉ AUDITAMOS?
Los recursos por 78,114.5 miles de
pesos, correspondientes a los pagos
recibidos por el Instituto Tecnológico
Superior de Centla, en el ejercicio
2017, derivados de cuatro Convenios
de Colaboración y sus convenios
específicos y modificatorios suscritos
con diferentes Dependencias o
Entidades de la Administración
Pública.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
En la fiscalización a Dependencias y
Entidades de la Administración
Pública Federal se ha observado en
los últimos años que éstas celebran
convenios
y/o
contratos
con
Organismos Públicos Estatales con
la finalidad de no sujetarse al
procedimiento de licitación pública.
También, se ha observado que estos
Organismos Públicos Estatales no
son quienes realizan los trabajos
concernientes a los convenios y/o
contratos.
En razón de lo anterior, y de los
resultados de las auditorías forenses
realizadas, la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) determinó realizar
la presente auditoría al Instituto
Tecnológico Superior de Centla
(ITSCe) con el fin de constatar la
presunción de actos u omisiones que
impliquen la consecución de un ilícito.

En 2017 el Instituto Tecnológico Superior de Centla (ITSCe)
recibió recursos públicos federales por un monto total de 78,114.5
miles de pesos, por la suscripción de cuatro convenios para la
prestación de servicios con la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA),
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU), Pemex Exploración y Producción (PEP) y el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS);
para hacer frente a sus obligaciones, el ITSCe erogó en servicios
con más de 20 empresas un monto total de 72,454.0 miles de
pesos, que representó el 92.5% del monto total que recibió de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal,
no ajustándose a las disposiciones del artículo 1, quinto párrafo
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público y 4 de su Reglamento, por lo que se presume que el
ITSCe, no contó con la capacidad técnica, material, humana y
financiera para la prestación de los servicios convenidos.
Así también, la evidencia documental muestra que realizó pagos
injustificados por un monto de 44,431.7 miles de pesos a diversas
empresas subcontratadas por la supuesta ejecución de los
trabajos convenidos, y no presentó documentación comprobatoria
y justificativa de la aplicación de los recursos por un monto de
3,431.7 miles de pesos.
Derivado de lo anterior se generaron: una recomendación, una
promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, tres
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y
cinco pliegos de observaciones.
Por lo que se determina una recuperación probable por 47,863.4
miles de pesos.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron
oficios para solicitar o promover la intervención de las instancias
de control competente con motivo de 4 irregularidades detectadas.

