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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme 
a la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de 
acuerdo a lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 519,590.9   

Muestra Auditada 412,698.7   

Representatividad de la Muestra 79.4%   

De los 319 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 
519,590.9 miles de pesos en 2013 se revisó una muestra de 40 conceptos por 412,698.7 
miles de pesos, que representó el 79.4% del monto erogado en el año en estudio, por ser los 
más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se 
detalla en la tabla siguiente: 

CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 
contrato  

Importe 
contratado 

Conceptos   Monto de los conceptos Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Seleccionados   ejecutado Seleccionados 

4500018785 394,562.7 235 24  288,788.0 209,733.1 72.6 

4500018310 187,037.2 75 8  187,037.2 159,199.9 85.1 

4500018861 18,969.6 5 4  29,385.4 29,385.4 100.0 

4500018346 9,943.8 4 4  14,380.3 14,380.3 100.0 

Total 610,513.3 319 40   519,590.9 412,698.7 79.4 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con información y documentación proporcionada por la Subdelegación Técnica de la 
Delegación Regional V, Zona Centro - Oriente, de la Dirección de Infraestructura Carretera de Caminos y Puentes Federales 
de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). 
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Antecedentes 

Sectorizado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Caminos y Puentes Federales 
de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) es un organismo público descentralizado del 
Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios. Con más de 50 años de 
experiencia, tiene por objeto administrar y explotar, por sí o a través de terceros mediante 
concesión, caminos y puentes federales; llevar a cabo su conservación, reconstrucción y 
mejoramiento y participar en proyectos de inversión y conversión para la construcción y 
explotación de las vías generales de comunicación en la materia. En conjunto, CAPUFE tiene 
una participación de 49.5% en la Red Federal de Autopistas de Cuota, en 42 caminos con 
una longitud de 3,809.9 kilómetros y 35 puentes que se traducen en una presencia de 75% 
en la Red Nacional de Puentes de Cuota, cifras que mantienen a este organismo como el 
primer operador a nivel nacional en la materia. 

Las obras revisadas fueron financiadas con recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN) núm. 1936, creado el 7 de febrero de 2008 en sustitución del 
Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) y del 
Fideicomiso Fondo de Inversión en Infraestructura, con objeto de ser un vínculo de 
coordinación de la Administración Pública Federal para la inversión en infraestructura, 
principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medioambiente y 
turística, que auxiliará en la planeación, fomento, construcción, conservación, operación y 
transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad económica, 
de acuerdo con los programas y los recursos presupuestados correspondientes. El FONADIN 
está constituido en BANOBRAS, S.N.C., en su carácter de institución fiduciaria, y se rige por 
las Reglas de Operación de dicho fideicomiso. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500018785 
tiene por objeto la modernización de la autopista México-Puebla del km 22+500 al km 
27+500, cuerpos A y B, e incluye la ampliación del paso superior vehicular del eje 10 Sur y la 
construcción de nuevos pasos peatonales; fue adjudicado el 21 de noviembre de 2012 
mediante el procedimiento de licitación pública nacional núm. GRPC-LI18164014-003/2011 
por CAPUFE a las empresas Calzada Construcciones, S.A. de C.V., Construcciones y Dragado 
del Sureste, S.A. de C.V., y Consorcio de Obras y Dragados Marítimos, S.A. de C.V., por un 
importe total de 394,562.7 miles de pesos y un plazo de 304 días naturales, del 26 de 
noviembre de 2012 al 25 de septiembre de 2013.  

Posteriormente, al amparo de este contrato el 21 de junio de 2013 se formalizó el convenio 
modificatorio de ampliación de plazo de 229 días naturales, debido a los cambios realizados 
al proyecto, por lo que la nueva fecha de terminación de la obra se fijó para el 12 de mayo 
de 2014.  

Al 31 de diciembre de 2013, se habían ejercido 288,788.0 miles de pesos, y a junio de 2014, 
fecha de la estimación núm. 53, se erogaron 18,693.51 miles de pesos para un total de 
307,481.5 miles de pesos ejercidos, con un importe pendiente de ejercer de 87,081.1 miles 
de pesos; a la fecha de la revisión (julio de 2014) el contrato estaba vigente y los trabajos se 
encontraban en proceso de ejecución, con un avance físico de 78.0%. 

La supervisión de la obra estuvo a cargo de la empresa Laboratorio de Ingeniería, S.A. de 
C.V. al amparo del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 4500018861, celebrado el 6 de diciembre de 2012, por un 
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monto de 18,969.6 miles de pesos y un plazo de 365 días naturales, del 10 de diciembre de 
2012 al 9 de diciembre de 2013. 

Posteriormente, al amparo de este contrato se formalizo el convenio núm. 5500005604 de 
ampliación de monto de 12,128.9 y un plazo de 170 días naturales para un plazo total de 
535 días, del 10 de diciembre de 2012 al 28 de mayo de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2013 se habían ejercido 29,385.4 miles de pesos, con un importe 
pendiente de erogar por 1,713.1 miles de pesos; el contrato estaba vigente y los trabajos se 
encontraban en proceso de ejecución, con un avance físico de 94.5%. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500018310, 
cuyo objeto es la rehabilitación mediante losas de concreto hidráulico del km 33+000 al km 
43+000 en ambos cuerpos de la autopista México-Puebla, fue adjudicado el 11 de junio de 
2012 mediante el procedimiento de licitación pública nacional núm. LO-009J0U010-N6-2012 
por CAPUFE, a los contratistas OMEGA CORP, S.A. de C.V., y Omega Construcciones 
Industriales, S.A. de C.V., con un importe de 187,037.2 miles de pesos y un plazo de 289 días 
naturales, del 16 junio de 2012 al 31 de marzo de 2013. 

Posteriormente, al amparo de este contrato el 13 de marzo de 2013 se formalizó el 
convenio de ampliación del plazo en 95 días naturales, por lo que la fecha de conclusión de 
la obra quedó para el 4 de julio de 2013. 

Al 31 de diciembre de 2013, se había erogado 187,037.2 miles de pesos; a la fecha de la 
revisión (julio de 2014) los trabajos se encontraban concluidos. 

La supervisión de la obra estuvo a cargo de la empresa Laboratorio de Ingeniería, S.A. de 
C.V., cuyo contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 4500018346 fue celebrado el 13 de junio de 2012 por un monto de 
9,943.8 miles de pesos y un plazo de 304 días naturales, del 16 de junio de 2012 al 15 de 
abril de 2013.  

Posteriormente, al amparo de este contrato se formalizo el convenio núm. 4500018340 de 
ampliación de monto en 4,436.5 y un plazo de 168 días naturales para un plazo total de 472 
días, del 16 de junio de 2012. 

Al 31 de diciembre de 2013 se habían ejercido 14,380.3 miles de pesos; a la fecha de la 
revisión (julio de 2014) los trabajos se encontraban concluidos. 

Resultados 

1. En el concepto E 27, “Capa absorbente de tensión (base asfáltica), nivel 4” del 
Contrato núm. 4500018785, se estipula que la base asfáltica será de 15.0 cm de espesor, y 
en los detalles incluidos en los planos del proyecto ejecutivo se establece que el espesor 
será de 10.0 cm; además, en los reportes de Temperaturas y Tendido de la Mezcla Asfáltica 
se indica que dicho espesor será de 10.0 cm; sin embargo, con la revisión de los generadores 
del concepto, se observó que el espesor utilizado en la base asfáltica fue de 14.62 cm, 4.62 
cm más alto que el indicado en el proyecto ejecutivo. Esta diferencia representa un pago en 
exceso de 11,740.6 miles de pesos, debido al volumen excedente de 5,662.8 m3 pagado al 
precio unitario de $2,073.28.  

Mediante el oficio núm. DIC/GP-0895/2014 del 07 de agosto de 2014, la entidad fiscalizada 
afirmó que en el “Proyecto Ejecutivo” y “Catalogo de Conceptos”, se estipulan espesores de 
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15.0 cm para la construcción de la “Capa absorbente de tensión (base asfáltica), nivel 4”; sin 
embargo, se autorizó la optimización de la estructura “Capa absorbente de tensión” (CAT) 
con un espesor de 10.0 cm y de 20.0 cm para la estructura “Capa de Alto Modulo” (CAM); 
bajo esta consideración de proyecto autorizado, se efectuó la obra; además señaló que 
debido al proceso constructivo, se establecieron dos etapas en las cuales se desarrollan las 
actividades, con un ancho de 15.5 y 8.5 m con un espesor permanente de 10.0 cm cada una, 
lo cual se puede verificar en la revisión por secciones en los generadores que forman parte 
integral de las estimaciones, por lo que solo se están pagando áreas promedio de 1.44 m2; y 
proporcionó los comunicados y autorizaciones de la modificación de la estructura del 
pavimento, etapas constructivas, números generadores, especificaciones particulares y 
estudio comparativo sobre la distribución de esfuerzos y deformaciones de capas asfálticas 
monolíticas y discontinuas. 

Con el oficio núm. DIC/GP-978/2014 del 25 de agosto de 2014, la entidad fiscalizada indicó 
que, con el correo de fecha 08 de mayo de 2013 y los oficios núms. DIC/SCyM/GP-053/2014, 
DIC/SCyM/GP-083/2014, LAB/CAPUFE18861070/13 y 3.3.01.106.DGST, se puso a 
consideración la propuesta de optimización del pavimento con la misma estructura, 
eficientando el desempeño por capas y logrando un diferencial importante en el incremento 
de la vida útil del pavimento; además, proporcionó los resultados del estudio elaborado por 
la empresa SemMaterialMexico para determinar la conveniencia de modificar la 
composición de espesores de la estructura originalmente prevista para el pavimento de 
larga duración concluyendo que se obtiene un beneficio ponderado del orden del 60.0%, y 
copia de los oficios mencionados. Con relación a la solicitud de que se acreditara cómo 
valoró la conveniencia de efectuar por separado el monitoreo, control y pago del consumo 
del cemento asfáltico, informó que se instruyó a la residencia de obra para que 
conjuntamente con la supervisión se evaluara esta posibilidad, situación que será definida 
en los precios unitarios correspondientes, conforme al artículo 107 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Añadió que el dictamen 
formulado para gestionar el convenio se sustentó únicamente para modificar el plazo de la 
obra, y que los volúmenes reales de ejecución quedarán en el dictamen correspondiente. 

Una vez analizada la información, la ASF considera parcialmente atendida la observación en 
virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. DIC/GP-0895/2014 
del 7 de agosto de 2014, el análisis de los números generadores y las pruebas de 
laboratorio, comprobó que fue autorizada la modificación de los espesores de las capas 
Absorbente de Tensión (CAT) y de Alto Modulo (CAM) de 15.0 y 15.0 cm por 10.0 y 20.0 cm, 
incrementando con ello la vida útil de pavimento; que instruyó a la residencia de obra para 
que conjuntamente con la supervisión se valorara la conveniencia de efectuar por separado 
el monitoreo, control y pago del consumo del cemento asfáltico; y que los volúmenes reales 
de ejecución quedaron asentados en el dictamen técnico correspondiente; no aclaró por 
qué no modificó en el programa del convenio las cantidades totales a ejecutar de 34,046.8 y 
34,136.4 m³ de los conceptos E.P. 18a “Capa absorbente de tensión” y E.P. 19 “Capa de Alto 
Módulo”. 

13-1-09J0U-04-0372-01-001   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, por conducto de la 
Dirección de Infraestructura Carretera, realice acciones para que en los programas de los 
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convenios formalizados al amparo de los contratos, se cerciore de que se actualicen los 
volúmenes a ejecutar por las optimizaciones autorizadas a los proyectos.  

2. En la revisión del concepto C 25, “Suministro y Colocación de Barrera Central 
Separadora, P.U.O.T.”, del contrato núm. 4500018310, se observó que no se respetaron las 
condiciones establecidas en las especificaciones particulares, ya que se solicitó una barrera 
de 80.0 cm de ancho, 102.0 cm de alto y 200.0 cm de largo; sin embargo, se colocó una 
barrera de 60.0 cm de ancho, 80.0 cm de alto y 200.0 cm de largo; además, la supervisión 
externa, mediante la nota de bitácora núm. 65 del 15 de mayo de 2013, indicó que la 
barrera central suministrada no cumplía con las dimensiones de la sección de proyecto y las 
tolerancias dimensionales del concepto referido; sin embargo, la entidad colocó dichas 
barreras sin presentar la documentación que justifique el cambio, tampoco ajustó el precio 
tomando en consideración las diferencias de volumen de concreto y acero. 

Mediante el oficio núm. DIC/GP-0895/2014 del 7 de agosto de 2014, la entidad fiscalizada 
manifestó que durante el proceso de licitación, específicamente en la cuarta junta de 
aclaraciones celebrada el 10 de abril de 2012, se entregaron a los licitantes nuevas 
especificaciones particulares, entre las que se encuentra la relativa al concepto C25, E.P. 20 
“Suministro y colocación de barrera central separadora…”, que sustituye a las 
anteriormente entregadas y en las cuales se establecen las nuevas dimensiones para el 
módulo de barrera de: 200.0 cm de longitud, 85.0 cm de altura y 65.0 cm de base inferior. 
Añadió que en atención a la observación, cuantificó el volumen de concreto de la barrera 
instalada y lo comparó con el volumen de la barrera con las dimensiones establecidas en las 
especificaciones particulares que entregó a los licitantes en la cuarta junta de aclaraciones, 
resultando un diferencial de volumen de 0.0328 m3/pieza, que al aplicarle el costo por m3 de 
concurso de $770.00 da un importe a deducir por pieza de $25.26, que al multiplicarse por 
las 3,806 piezas suministradas y pagadas resulta un importe a deducir de 96.1 miles de 
pesos más 18.3 miles de pesos de indirectos y utilidad para un total de 114.4 miles de pesos, 
cantidad que se requirió al contratista mediante el oficio núm. DIC/GP/RO-414/2014 del 6 
de agosto de 2014, incluyendo los intereses generados hasta la fecha de su devolución. 

Con el oficio núm. DIC/GP-982/2014 del 25 de agosto de 2014, la entidad fiscalizada 
manifestó que en la cuarta junta de aclaraciones del 10 de abril de 2012 del licitación 
pública núm. LO-00JOU010-N6-2012, se entregaron nuevas especificaciones particulares, 
entre ellas la E.P. 20 “Suministro y Colocación de Barrera Central Separadora de modulo 
prefabricado de concreto hidráulico de 250 km/cm2 P.U.O.T.”, que establece que las nuevas 
dimensiones del módulo de la barrera son: 2.00 m de longitud, 0.85 m de altura y 0.65 m de 
base inferior, y entrega a la ASF el Acta de la cuarta junta de aclaraciones, catálogo de 
conceptos, especificaciones complementarias y particulares, croquis de utilización del 
dispositivos de seguridad y cuantificación del concreto hidráulico de la barrera instalada en 
comparativa de la sección solicitada en la especificación particular, y la determinación de la 
deductiva calculada por la entidad y oficio de notificación de reintegro por un monto de 
114.4 miles de pesos, que incluyen los intereses generados hasta la fecha de la devolución. 

Una vez analizada la información, la ASF considera que la observación subsiste, debido a que 
la cuantificación de la deductiva de 114.4 miles de pesos por las 3,806 piezas suministradas, 
calculada por la entidad fiscalizada, no incluye el cálculo del acero; además, dicha deductiva 
debió aplicarse tomando en cuenta la diferencia entre las dimensiones de la barrera 
especificada en la propuesta original entregada y la que finalmente colocó el contratista; 
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por lo que la ASF estima que el monto que se debió deducir a la contratista asciende a 
2,185.6 miles de pesos. 

13-1-09J0U-04-0372-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, por conducto de la 
Dirección de Infraestructura Carretera, aclare y proporcione la documentación justificativa 
por la diferencia de volúmenes de concreto y acero entre la barrera especificada en la 
propuesta original del contrato núm. 4500018310 "Rehabilitación mediante losas de 
concreto hidráulico del km 33+000 al km 43+000" y la instalada por el contratista de 
dimensiones más pequeñas cuyo monto estimado asciende a 2,185.6 miles de pesos. En 
caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado más 
los intereses generados desde la fecha de pago hasta su devolución. 

13-9-09J0U-04-0372-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión autorizaron cambios en las especificaciones particulares del 
concepto C 25, "Suministro y Colocación de Barrera Central Separadora, P.U.O.T." del 
contrato núm. 4500018310, sin ajustar el precio de la barrera que presentaba dimensiones 
más pequeñas a la originalmente propuesta por lo que debió deducir del precio original el 
volumen de concreto y acero especificada en la barrera realmente instalada por el 
contratista.  

3. En la revisión del concepto núm. F 75, “Dispositivo de señalamiento de protección 
de obra, P.U.O.T.” del contrato núm. 4500018310, se observó que las especificaciones 
particulares establecen que “A la conclusión de la obra, el señalamiento y dispositivo de 
protección quedará a favor del Organismo, inventariándolo en el acta de recepción 
respectiva.”; sin embargo, mediante la revisión del acta de entrega-recepción de la obra 
formalizada el 30 de octubre de 2013, se constató que no se incluyó el inventario del equipo 
por el que la entidad fiscalizada pagó 5,463.8 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. DIC/GP-0895/2014 del 07 de agosto de 2014, la entidad fiscalizada 
señaló que el acta recepción respectiva se llevó a cabo en forma gradual, a medida que se 
fueron desocupando los elementos por las necesidades de los trabajos en ejecución durante 
el periodo contractual concluyendo la entrega previo a la recepción de los trabajos, tal y 
como consta en los vales mediante los cuales el contratista entregó los dispositivos de 
señalamiento en el campamento Rio Frio; y minuta de trabajo entre la Residencia de Obra y 
el contratista del 20 de septiembre de 2013, donde se relacionó el total de elementos 
entregados; y agregó que, durante la ejecución de los trabajos del concepto observado, 
aplicó una deductiva por 186.1 miles de pesos en la estimación núm. 1C, con periodo del 16 
al 30 de abril de 2013, por la inexistencia en obra de 152 trafitambos; 2,500 vialetas 
unidireccionales; y 100 barreras de polietileno, que no se incluyeron en la entrega. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DIC/GP-986/2014 del 25 de agosto de 2014, la 
entidad fiscalizada manifestó que reitera que la constancia de entrega del dispositivo se 
llevó a cabo mediante minuta del 30 de octubre de 2013, como parte del evento donde se 
sustentó y formalizó el Acta de entrega-recepción, formando parte integrante de la misma, 
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registrada con el núm. DCO-V-FONADIN-24-2013 del 30 de octubre de 2013. A su vez, 
establece la formalidad del documento “Minuta” con base en el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, 
numeral 4.3.6, en cumplimiento al artículo 166, del RLOPSRM. Asimismo, reitera que los 40 
vales es el soporte documental que avala “Descripción, Unidad, Cantidad, Procedencia, 
Observaciones y Fechas del material Recepcionado”, el cual después de su revisión e 
integración dio lugar a la Minuta de Recepción de Señalamiento. 

Una vez analizada la información, la ASF considera que la observación subsiste, debido a que 
aun cuando la entidad fiscalizada comprobó que el contratista entregó el equipo de 
señalamiento observado, y que fue recibido en el campamento de Río Frío de CAPUFE; las 
cantidades registradas en los vales de entrega de los dispositivos, difieren de lo reportado 
en el cuadro anexo a la minuta de recepción de señalamiento de fecha 30 de octubre de 
2013, por lo que la deductiva de 186.1 miles de pesos aplicada a la contratista en la 
estimación núm. 1C no es correcta; además, no presentó el acta de recepción que 
compruebe la entrega de los dispositivos de señalamiento de protección de obra 
inventariados, como lo estipula la especificación E.P. 24 “Dispositivo de señalamiento de 
protección de obra, P.U.O.T.” del contrato de referencia. 

13-1-09J0U-04-0372-01-002   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, por conducto de la 
Dirección de Infraestructura Carretera, realice acciones para que se verifique que a la 
conclusión de la obra se entregue debidamente inventariado el equipo de señalamiento y 
dispositivo de protección adquirido y se tenga un mejor control y transparencia de los 
bienes adquiridos.  

13-1-09J0U-04-0372-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, por conducto de la 
Dirección de Infraestructura Carretera, aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria que acredite que se efectuó la deductiva a contratista por el monto del 
dispositivo de señalamiento no entregado. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado más los intereses generados desde la 
fecha de pago hasta su devolución. 

4. En la revisión del concepto C25, “Suministro y Colocación de Barrera Central 
Separadora, P.U.O.T.” del contrato núm. 4500018310, se observó que mediante el oficio 
núm. DIC/SCyM/GP/RO-013/2013 del 5 de abril de 2013, el residente de obra de la entidad 
fiscalizada ordenó al Superintendente de Construcción de la contratista incrementar en 
3,410 barreras Centrales Separadoras a las 600 incluidas en el catálogo de conceptos 
original del contrato, argumentando que algunos módulos se encontraban en malas 
condiciones y otros eran inservibles por haber sido utilizados para canalizar el tránsito 
vehicular en la zona de obra, situación que aceleró su deterioro. Cabe señalar que lo 
anterior no se encuentra estipulado en el alcance del contrato, además de que existe un 
concepto que incluye dispositivos de señalamiento de protección de obra. Finalmente se 
constató que se colocaron y pagaron 3,765.5 piezas, lo que ocasionó que el importe del 
concepto se incrementara de 1,264.7 a 7,937.0 miles de pesos. 
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Mediante el oficio núm. DIC/GP-0895/2014 del 7 de agosto de 2014, la entidad fiscalizada 
manifestó que en el Plano del Dispositivo entregado en la cuarta junta de aclaraciones, se 
indica que la “Barrera de concreto existente que el contratista deberá mover las veces que 
sea necesario para realizar los desvíos”, para los desvíos en las zonas II, III y IV; como 
elementos complementarios a lo estipulado en el concepto E.P. 23 “Dispositivo de 
señalamiento de protección de obra, P.U.O.T.”. Añadió que la Gerencia de Planeación y la 
Residencia de obra observaron que las barreras de concreto existentes, antes y después de 
su utilización en los desvíos, presentaban daños estructurales importantes que 
representaban un riesgo para cumplir correctamente con su función, entre otras que eran 
de diversos tipos, secciones y alturas variables, acabado distinto y deficiencias visiblemente 
notorias provocadas por el golpeteo constante derivados de las maniobras, accidentes o 
incidentes suscitados durante la ejecución de la obra, por lo que mediante el oficio núm. 
DIC/SCyMGP/RO-013/2013 del 5 de abril del 2013 y nota de bitácora núm. 52 de fecha 9 de 
abril de 2013, se ordenó la aplicación del volumen adicional del concepto E.P. 20 
“Suministro y Colocación de barrera central separadora, P.U.O.T.” de obra, con el objeto de 
garantizar la seguridad de operación de la autopista, la correcta colocación de la valla 
antideslumbrante, homologar las características de la barreras con las que viene 
sustituyendo con los programas de seguridad carretera y facilitar las labores de 
conservación al contar con un stock de barrera similar en el campamento. 

Adicionalmente, mediante el oficio núm. DIC/GP-987/2014 del 26 de agosto de 2014, la 
entidad fiscalizada manifestó que durante la ejecución de los trabajos se contemplaron 
zonas críticas donde, de manera obligatoria, se mantuvieron las zonas confinadas de trabajo 
y las ventanas móviles que permitieron el acceso con elementos de barrera plástica para 
garantizar su inmediata movilización por emergencias o prestación del servicio; así como las 
agujas de transición de inicio o fin de obra, y entregó el acta de la cuarta junta de 
aclaraciones, fotografías de las diversas etapas constructivas donde se muestra el uso de la 
barrera, diagrama de plazo para el uso del dispositivo de señalamiento y dictamen 
justificativo núm. DIC/GP/RO-001/2013 del 24 de abril de 2013 del aumento de número de 
barreras. 

Una vez revisada y analizada la información, la ASF determinó que la observación se atiende 
parcialmente ya que si bien la entidad fiscalizada presentó documentación que acredita uso 
del dispositivo de señalamiento, el dictamen técnico que justifica el aumento en el número 
de barreras; sin embargo, el costo de reposición de las barreras utilizadas en diversos 
desvíos y maniobras dañadas debió ser cubierta por la contratista, como se establece en el 
concepto A 5 “Remoción y movimiento de barrera central separadora”, que en su 
especificación particular E.P. 05, apartado de Ejecución establece que “sí durante las 
maniobras de desmontaje, movimiento y montaje de la barrera, estas son dañadas, la 
contratista deberá remplazarlas por una nueva sin costo adicional para el organismo”.  

13-1-09J0U-04-0372-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, por conducto de la 
Dirección de Infraestructura Carretera, aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria del costo de barreras utilizadas en diversos desvíos y maniobras dañadas 
que debió ser cubierta por la contratista de conformidad con los establecido en la 
especificación particular E.P. 05 del contrato núm. 4500018310. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
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procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado más los intereses 
generados desde la fecha de pago hasta su devolución. 

5. En la revisión de los contratos de supervisión núms. 4500018346 y 4500018861, se 
observaron incumplimientos por parte de la empresa supervisora, en los siguientes 
aspectos: falta de seguimiento y verificación del cumplimiento de las especificaciones del 
proyecto ejecutivo (Resultados 2, 3, 5 y 6); deficiente revisión de las estimaciones, ya que 
algunos conceptos carecen del soporte respectivo para su autorización y pago (Resultado 6); 
deficiencias en la integración en el expediente de los dictámenes técnicos que sustentan las 
modificaciones autorizadas por los responsables de las obras (Resultados 2, 3, y 5), por lo 
que se solicitó a la entidad fiscalizada que informe sobre las sanciones que en, su caso, 
aplicaran a la empresa supervisora por los incumplimientos señalados.  

Mediante el oficio núm. DIC/GP-0895/2014 del 7 de agosto de 2014, la entidad fiscalizada 
comunicó que se aplicará la deductiva a la supervisora externa por incumplimiento en la 
especificación por un monto de 23.3 miles de pesos equivalente al 5% del Precio Unitario 
del concepto “Control de calidad”, de conformidad con los Términos de referencia, Numeral 
XIV, “Sanciones y penalizaciones”, quinto párrafo, apartado 4, “Por no realizar los controles 
de calidad necesarios o que éstos se presenten con errores”; y proporcionó el oficio núm. 
DIC/GP/RO-415/2014 del 6 de agosto de 2014, con el que solicitó a la supervisora externa el 
pago de la penalización mencionada. 

Posteriormente, con el oficio núm. DIC/GP-1006/2014 del 29 de agosto de 2014, la entidad 
fiscalizada manifestó que considera, de acuerdo a su criterio, que la información entregada 
es suficiente para solventar los resultados en los cuales están involucradas las empresas 
supervisoras y entregó el oficio núm. DIC/GP/RO-415/2014 del 6 de agosto de 2014, 
mediante el cual se sanciona en forma económica a la supervisora bajo el contrato núm. 
4500018346. 

Una vez revisada y analizada la información, la ASF determinó que la observación subsiste, 
en virtud de que la sanción que aplicó la entidad fiscalizada a la empresa supervisora sólo 
corresponde al incumplimiento señalado en el resultado núm. 5, omitiendo aplicar las 
relativas a la falta de seguimiento y cumplimiento de las especificaciones del proyecto 
ejecutivo señaladas en los resultados núms. 2, 3 y 6. 

13-1-09J0U-04-0372-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, por conducto de la 
Dirección de Infraestructura Carretera, aclare y proporcione los comprobantes del importe 
del resarcimiento por la aplicación de las sanciones que aplicó a la empresa supervisora por 
no dar seguimiento y cumplimiento de las especificaciones de los proyectos al amparo de 
los contratos de los contratos de obra núms. 4500018785 y 4500018310. 

6. En la revisión del concepto A 1, “Dispositivos de señalamiento de protección de 
obra, P.U.O.T”, se observó que en las especificaciones generales y particulares solicitadas 
por la entidad, apartado E.C. 11, “Seguridad en obra” del Contrato núm. 4500018785, se 
establece que “(…) se debe considerar dentro del cargo de indirectos el porcentaje y el 
monto que corresponda a la brigada de señalamiento y de ser necesario en campo los 
bandereros(…)”, incluyendo cuando menos lo siguiente: 3 camionetas de 3, 1/2 ton, 6 
bandereros por cada transición de desvío, chofer con 10 ayudantes, lámpara de alto poder y 
dispositivos luminosos para señalizar; sin embargo, dentro del desglose de costos indirectos, 
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apartado IX, “Trabajos previos y auxiliares”, inciso C, “Construcción de instalaciones 
generales” se incluyen importes de 20.0 y 80.0 miles de pesos. 

También se observó que los montos señalados en los numerales 4, “Señalamiento de obra 
provisional” y 5, “Letreros de información” que suman 100.0 miles de pesos, se duplican con 
respecto a los 4,481.2 miles de pesos pagados en las estimaciones núms. 1 a 19 C del 
concepto A 1; además, dichas estimaciones no están debidamente sustentadas, ya que no 
incluyen el croquis de la colocación de los dispositivos, ni los informes de su utilización y/o 
movimientos. 

Mediante el oficio núm. DIC/GP-0895/2014 del 07 de agosto de 2014, la entidad fiscalizada 
señaló para el apartado 4.- “Señalamiento de obra provisional”, que la especificación E.C. 10 
“Señalamiento y dispositivos de protección de obras” indica que dentro del costo indirecto, 
deberá considerar un porcentaje por concepto de señalamiento adicional a reponer, a 
sustituir o a reparar, para lo cual la contratista consideró un importe de 20.0 miles de pesos; 
para el apartado 5.- “Letreros de información”, como parte de la señalización de las obras 
consideró el suministro, instalación, retiro y entrega de los letreros localizados en los 
kilómetros señalados por la Superintendencia por un importe de 80.0 miles de pesos. 
Comentó que lo anterior no se duplica con lo establecido en la E.P. 01 “Dispositivos de 
señalamiento”, y proporcionó el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, las 
especificaciones del señalamiento y dispositivos para protección de obra, reseña fotográfica 
y precio unitario. 

Con el oficio núm. DIC/GP-977/2014 del 25 de agosto de 2014, la entidad fiscalizada 
manifestó que cada una de las 19 estimaciones quincenales donde se efectuó el pago 
amortizado del “Dispositivo de Señalamiento” contiene los números generadores 
correspondientes; así como la evidencia fotográfica de la utilización de dicho señalamiento, 
información que fue entregada con los oficios DIC/GP-586/2014 y DIC/GP-627/2014; y 
proporcionó la relación de pagos de las 19 estimaciones; el diagrama comparativo del plazo 
contractual previsto para el uso del dispositivo, el plazo real de utilización de los dispositivos 
y el periodo de pago; asimismo entregó los siete croquis más representativos de la logística 
en la ejecución de los trabajos que incluyen las zonas confinadas, incorporaciones, 
desincorporaciones y desvíos; y la representación gráfica y fotográfica en seis plantillas que 
incluyen la logística. Además, señaló que la base de pago del concepto E.P. 01 “Dispositivos 
de señalamiento de protección de obra” establece que el precio incluye “el personal mínimo 
especificado” y el importe de 4,481.2 miles de pesos pagado en forma prorrateada en las 
estimaciones núms. 1 a 19C quincenales, que incluye “el personal previsto” en el concepto 
referido, por lo que no existen inconsistencias en la integración del Precio Unitario, que 
contempla para ese rubro la cantidad de $663,608.40. 

Una vez analizada la información, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera que 
la observación se atiende, en razón de que la entidad fiscalizada comprobó que no existe 
duplicidad entre el concepto A 1, “Dispositivos de señalamiento de protección de obra, 
P.U.O.T”, y los numerales 4, “Señalamiento de obra provisional y 5, “Letreros de 
información”; además, proporcionó los croquis de la colocación de los dispositivos y los 
registros de sus movimientos y los tiempos de su utilización, que justifican el pago de las 19 
estimaciones del concepto A 1 “Dispositivos de señalamiento de protección de obra, 
P.U.O.T”, por un importe de 4,481.2 miles de pesos que incluyen “el personal previsto” en el 
apartado E.C. 11, “Seguridad en obra”. 
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7. En la revisión de la “Base de pago” de la especificación particular del concepto C25, 
“Suministro y Colocación de Barrera Central Separadora, P.U.O.T.”, y del concepto 
MAPANT01 del anexo A-2 “Listado de insumos” del contrato núm. 4500018310, se observó 
que se incluye el suministro y colocación de malla antideslumbrante tipo ciclón “…con 
abertura de 17x17 mm, altura de 700 mm, alma de acero de alambre galvanizado en el 
interior calibre 12.5 y después forrada de PVC color negro…”; sin embargo, el concepto 74 
“Suministro e instalación de valla antideslumbrante, P.U.O.T.” establece que “Se utilizará 
valla antideslumbrante de copolimero de poliolefina con aditivo modificador anti-impacto, 
moldeado a inyección en alta presión...”, por lo que existen incongruencias en los 
documentos y, en su caso, una duplicidad de pago del concepto referido. 

Mediante el oficio núm. DIC/GP-0895/2014 del 7 de agosto de 2014, la entidad fiscalizada 
manifestó que la referencia tomada por el ente fiscalizador en relación a la “base de pago” 
del concepto C25, “Suministro y Colocación de Barrera Central Separadora, P.U.O.T.”, 
corresponde a la documentación originalmente entregada a los licitantes; sin embargo, 
indicó que en la cuarta junta de aclaraciones celebrada el 10 de abril de 2012, se entregaron 
a los licitantes nuevas Especificaciones Particulares, entre las que se encuentra la relativa al 
concepto C25, E.P. 20 “Suministro y colocación de barrera central separadora…”, que 
establece un nuevo alcance en la “base de pago” del concepto, que no incluye el suministro 
y colocación de malla antideslumbrante tipo ciclón, por lo que consideró que la propuesta 
de la contratista plasmada en su tarjeta del precio unitario “es correcta” al no incluir en su 
alcance la colocación de la malla y por consecuencia no era obligatorio considerar la 
colocación de este elemento. Por lo que se refiere al concepto MAPANT01 del anexo A-2 
“Listado de insumos”, indicó que se refiere a la explosión de insumos que efectivamente 
considera este insumo; sin embargo, el pago del concepto de obra estimado bajo la 
especificación particular, se realizó en base a la tarjeta del precio unitario que para efectos 
de la E.P. 20 “Suministro y Colocación de Barrera Central Separadora, P.U.O.T.”, no fue 
aplicado dicho insumo por no ser del alcance del concepto. 

Asimismo, señaló que la ejecución y pago del concepto No. 74 “Suministro e instalación de 
valla antideslumbrante, P.U.O.T.”, se cumplió con los alcances de la base de pago de dicho 
concepto, de acuerdo con la especificación particular entregada a los licitantes en la cuarta 
junta de aclaraciones, que establece el suministro, colocación y pago de “valla 
antideslumbrante de copolimero de poliolefina con aditivo modificador anti-impacto, 
moldeado a inyección en alta presión...”, sin embargo , destaca que la tarjeta del precio 
unitario contempla una inconsistencia, toda vez que el contratista integró en su precio la 
malla antideslumbrante tipo ciclónica “…con abertura de 17x17 mm, altura de 700 mm, 
alma de acero de alambre galvanizado en el interior calibre 12.5 y después forrada de PVC 
color negro…”; y en realidad se suministró, colocó y pagó valla antideslumbrante de 
copolimero de poliolefina con aditivo modificador anti-impacto, moldeado a inyección en 
alta presión...”, lo cual no exime el cumplimiento del concepto de obra en apego, al 
proyecto, ni dio lugar al reconocimiento del insumo realmente autorizado, al tratarse de un 
error imputable al contratista que no puede ser trasladado a la dependencia, en 
incumplimiento de lo que establece la Especificación Complementaria E.C. 29 Integración de 
los Precios Unitarios. Con base en lo anterior, la entidad fiscalizada considera que se aclara 
la observación ya que para el concepto C25, “Suministro y Colocación de Barrera Central 
Separadora, P.U.O.T.”, se cumplió con lo que establece el proyecto y la especificación 
particular, sin realizar ningún pago excedente por el insumo de la malla antideslumbrante; y 
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para el concepto No. 74 “Suministro e instalación de valla antideslumbrante, P.U.O.T.”, se 
colocó y pagó en apego al proyecto, la especificación particular y en cumplimiento de lo que 
establece la especificación complementaria E.C. 29 Integración de los Precios Unitario. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DIC/GP-985/2014 y DIC/GP-999/2014 del 25 y 28 
de agosto de 2014, respectivamente, la entidad fiscalizada manifestó que en el proceso de 
licitación pública No. LO-00JOU010-N6-2012, en la cuarta junta de aclaraciones realizada el 
10 de abril de 2012 se entregó a los participantes nuevas especificaciones particulares entre 
ellas la E.P. 20 “Suministro y Colocación de Barrera Central Separadora de modulo 
prefabricado de concreto hidráulico de 250 km/cm² P.U.O.T.”, y entregó el acta de la cuarta 
junta de aclaraciones; el catálogo de conceptos, especificaciones complementarias y 
particulares, croquis de utilización del dispositivo de seguridad, estimaciones 8C, 9C Y 10C y 
dos precios unitarios correspondientes a la valla antideslumbrante y malla 
antideslumbrante. 

Una vez analizada la información, la ASF considera que la observación se atiende, en virtud 
de que la entidad fiscalizada demostró que en la cuarta junta de aclaraciones realizada el 10 
de abril de 2012 entregó a los participantes las nuevas especificaciones particulares entre 
ellas la E.P. 20 “Suministro y Colocación de Barrera Central Separadora de modulo 
prefabricado de concreto hidráulico de 250 km/cm² P.U.O.T.”; el catálogo de conceptos, 
especificaciones complementarias y particulares, croquis de utilización del dispositivo de 
seguridad, estimaciones 8C, 9C Y 10C y dos precios unitarios correspondientes a la valla 
antideslumbrante y malla antideslumbrante. Además, comprobó que el precio de la valla de 
polímero antideslumbrante instalada por el contratista resulta ser inferior al precio de la 
malla antideslumbrante de polietileno originalmente propuesta; por lo que, dicho cambio 
no representó un daño económico a la Hacienda Pública Federal. 

8. Se comprobó que los recursos para financiar la ejecución de los trabajos fueron 
autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso número 1936 “Fondo Nacional de 
Infraestructura”; se efectuaron las deducciones estipuladas en los respectivos contratos (5 
al millar por concepto de inspección, vigilancia y control de los trabajos que realiza la 
Secretaría de la Función Pública y 2 al millar como aportación al Instituto de Capacitación de 
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción); que no se otorgaron anticipos a los 
contratistas; que no se aplicaron ajustes de costos, y que los convenios modificatorios 
formalizados al amparo de los contratos números 5500005469 y 5500005325 cumplieron 
con la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,187.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es), 4 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
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de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la legislación aplicable y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución, pago y terminación de los trabajos se realizaron de 
conformidad con la normativa y ,en su caso, de los convenios celebrados 

Áreas Revisadas 

La Delegación Regional V, Zona Centro - Oriente, de la Dirección de Infraestructura 
Carretera de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 23, primero y segundo párrafo, 113, fracciones I, VI y IX, 115, fracciones I y X, 132, 
186 y 187. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato de 
Obra núm. 4500018310, Cláusula Décimo Primera, fracciones VI y XVI. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

13 


