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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 
para comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 124,686.1   
Muestra Auditada 124,686.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 124,686.1 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública de 2013 como 
ejercidos en el proyecto de rehabilitación estructural del pavimento, del km 163+000 al km 
188+000, ambos cuerpos, del tramo Isla-Acayucan de la autopista La Tinaja-Acayucan, en el 
estado de Veracruz. 

Antecedentes 

El proyecto “Rehabilitación Estructural del Pavimento, km 163+000 al 188+000, Ambos 
Cuerpos, del Tramo: Isla-Acayucan de la Autopista La Tinaja-Acayucan, en el Estado de 
Veracruz”, pertenece a la primera etapa del Programa de Mantenimiento Mayor de 
Autopistas para la conservación de la Red de Autopistas y Puentes del Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN); y su objetivo se orientó a recuperar las condiciones originales de 
servicio, seguridad y confort de 25 km, en ambos cuerpos, de uno de los sectores más 
dañados de la autopista La Tinaja-Acayucan y, con ello, obtener beneficios económicos, 
sociales y ambientales al eliminar riesgos de accidentes con pérdidas materiales y humanas, 
disminuir tiempos de traslado de productos agrícolas, petroquímicos, carboquímicos y 
servicios turísticos a las regiones sureste y centro de la República Mexicana, y generar 
empleos temporales en el plazo empleado mediante la utilización de materiales e insumos 
propios del estado. 

El proyecto consistió en la rehabilitación del tramo carretero, en los cuerpos A y B, con dos 
carriles por cuerpo con sus respectivos acotamientos, considerando el fresado de los 5 cm 
superficiales de la carpeta existente, corte integral de los subyacentes 30 cm, para formar 

1 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
una base estabilizada con cemento portland y recargue de material de banco de préstamo; 
colocación y compactación de una base estabilizada de 30 cm; construcción de una carpeta 
asfáltica de 10 cm compactos y, finalmente, una carpeta de rodadura de 3 cm de espesor, 
del tipo “Open Graded”, así como los trabajos previos, obras complementarias y 
señalamientos vertical y horizontal necesarios. 

El 25 de mayo de 2012, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
(CAPUFE), por conducto de su Delegación Regional VI Zona Sureste, adjudicó mediante la 
licitación pública nacional núm. LO-009J0U004-N64-2012 a la empresa GCP, S.A. de C.V., el 
contrato de obra pública núm. 4500018262, formalizado el 30 de mayo de 2012, por un 
monto de 158,207.3 miles pesos y un periodo de ejecución de 220 días naturales, del 1 de 
junio de 2012 al 6 de enero de 2013. Dicho contrato tuvo por objeto realizar la 
rehabilitación estructural del pavimento, del km 163+000 al km 188+000, ambos cuerpos, 
del tramo Isla-Acayucan de la autopista La Tinaja-Acayucan, en el estado de Veracruz. 
Posteriormente, el 9 de noviembre de 2012 las partes celebraron el convenio núm. 
5500005118 para ampliar el plazo del contrato en 29 días naturales (13.2%) sin modificar el 
importe original, por lo que el nuevo plazo de ejecución quedó del 1 de junio de 2012 al 4 de 
febrero de 2013. Asimismo, el 1 de febrero de 2013, la entidad fiscalizada y la empresa 
contratista celebraron el convenio núm. 5500005279 para ampliar el plazo del contrato en 
45 días naturales (20.5%) sin modificar también el importe, por lo que el nuevo plazo de 
ejecución fue del 1 de junio de 2012 al 21 de marzo de 2013. Después el 28 de junio de 2013 
las partes celebraron el convenio núm. 5500005464 para ampliar el monto del contrato en 
32,616.6 miles de pesos, que representó el 20.6% del monto original, y el plazo del contrato 
en 177 días naturales, (el 80.5% del pactado inicialmente), por lo que el nuevo plazo de 
ejecución fue del 1 de junio de 2012 al 14 de septiembre de 2013; por último, se tienen 39 
días de suspensión derivados de periodos vacacionales, por lo que el plazo de ejecución 
quedó del 1 de junio de 2012 al 23 de octubre de 2013. 

Los trabajos se concluyeron el 15 de octubre de 2013 y el acta de entrega-recepción se 
formalizó el 4 de diciembre de ese año. El total ejercido en la obra fue de 190,823.8 miles de 
pesos, de los cuales 66,137.7 miles de pesos se erogaron en 2012 y 124,686.1 miles de 
pesos en 2013; en este último monto se incluyen 23.3  miles de pesos por concepto de 
ajustes de costos. 

Resultados 

1. En la revisión del contrato núm. 4500018262, se observó que el tercer convenio 
núm. 5500005464, de ampliación del monto y del plazo, se formalizó de manera 
extemporánea el 28 de junio de 2013, transcurridos 131 días incluido el plazo de 45 días 
naturales establecido para tal fin, contados a partir de la fecha en que se determinó la 
necesidad de la ampliación correspondiente, el 18 de febrero de 2013. 

Mediante el oficio núm. DZS-ST-01061/2014 del 29 de agosto de 2014, el Subdelegado 
Técnico VI Zona Sureste informó que en el dictamen técnico núm. DZS-ST-101/2013 se 
fundamentó la necesidad de un convenio, tal como está establecido en los artículos 59 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 99 y 109 de su reglamento; 
y con el oficio núm. GOT/152100/0334/2013 del 13 de junio de 2013, emitido por la 
Gerencia de Operación Técnica de BANOBRAS, S.N.C., indicó que, en cumplimiento de los 
“Lineamientos de Programación y Presupuestación para el Operador de los Bienes 
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Concesionados”, en ellos se establece el plazo del convenio núm. 5500005564, ya que el 
dictamen técnico núm. DZS-ST-101/2013 en complemento con el oficio núm. 
GOT/152100/0334/2013 formalizan dicho acto técnica y presupuestalmente. 

Posteriormente, la entidad fiscalizada con el oficio núm. DZS-ST-01159/2014 del 17 de 
septiembre de 2014, ratificó lo informado con el oficio núm. DZS-ST-01061/2014 del 29 de 
agosto de 2014.  

La Auditoría Superior de la Federación, una vez analizada la información y documentación 
proporcionada, determinó que subsiste la observación, toda vez que el 18 de febrero de 
2013, mediante el oficio núm. DZS-ST-0190/2013 la entidad fiscalizada determinó la 
necesidad de la ampliación correspondiente, fecha a partir de la cual transcurrieron 86 días 
más después del plazo de 45 días naturales para la formalización del convenio respectivo. 

13-1-09J0U-04-0373-01-001   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos implemente las 
acciones o mecanismos necesarios para fortalecer los procesos y los sistemas de control 
administrativo a fin de que, en lo subsecuente, se asegure de que sus áreas responsables de 
formalizar los convenios los celebren de manera oportuna, a fin de cumplir con la 
normativa. 

2. Con la revisión del contrato núm. 4500018262, se constató que la entidad fiscalizada 
publicó la convocatoria “009/2012 (FONADIN)” el 8 de marzo de 2012 de la licitación pública 
nacional núm. LO-009J0U004-N64-2012 en la que sometió a concurso la “Rehabilitación 
Estructural del Pavimento del km 163+000 al km 188+000, Ambos Cuerpos, del Tramo: Isla 
Acayucan, de la Autopista  la Tinaja-Acayucan”, se consideraba la ejecución de 25 km para 
ambos cuerpos. Posteriormente, el 29 de marzo de 2012, en la tercera junta de aclaraciones 
de la licitación, la entidad informó a los participantes que únicamente se rehabilitarían 12 
km por cuerpo, del km 176+000 al km 188+000. No obstante, el 30 de mayo de 2012 se 
formalizó el contrato correspondiente con el siguiente objeto: “Rehabilitación Estructural 
del Pavimento del km 163+000 al km 188+000, Ambos Cuerpos del Tramo: Isla Acayucan, de 
la Autopista la Tinaja-Acayucan”, con un monto de 158,207.3 miles de pesos, sin realizar la 
modificación comunicada en la tercera junta de aclaraciones. Con la revisión de la 
documentación proporcionada se constató que, en efecto, únicamente se ejecutaron 
trabajos de rehabilitación estructural del pavimento del km 176+000 al km 188+040, en 
ambos cuerpos, por lo que los trabajos ejecutados no son consistentes con el objeto del 
contrato. 

Mediante el oficio núm. DZS-ST-01061/2014 del 29 de agosto de 2014, el Subdelegado 
Técnico VI Zona Sureste informó que, ante la necesidad de cumplir los estándares de 
seguridad y confort vial que exige el Gobierno Federal en todas las autopistas de la Red 
Concesionada por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de CAPUFE, no 
consideraron conveniente efectuar por parte del fiduciario la cancelación de los recursos 
autorizados, ya que era prioritario optimizar los recursos económicos en la rehabilitación de 
los tramos más dañados y peligrosos dentro del cadenamiento autorizado, siendo estos del 
km 176+000 al km 188+000 y por tanto, no se requirió la modificación de la partida 
autorizada y luego entonces ni del objeto del contrato, ya que no se efectuaron trabajos 
fuera del cadenamiento autorizado y únicamente se recortaron metas físicas de obra 
ejecutada de acuerdo con la inversión autorizada por el fiduciario BANOBRAS, sin incumplir 
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los “Lineamientos de Programación y Presupuestación para el Operador”; adicionalmente a 
esta situación, señaló que los alcances del objeto del contrato quedaron establecidos por los 
firmantes de acuerdo con los cambios manifestados en la tercera junta de aclaraciones de 
fecha 29 de marzo de 2012; y, por último citó los artículos 34 y 46 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Posteriormente, la entidad fiscalizada a través del oficio núm. DZS-ST-01159/2014 del 17 de 
septiembre de 2014, manifestó que formalizó el convenio núm. 5500006166 del 15 de 
septiembre de 2014, para modificar el objeto del contrato núm. 4500018262, quedando de 
la siguiente manera: “Rehabilitación Estructural del pavimento del km 176+000 al km 
188+000, ambos cuerpos, del tramo Isla-Acayucan, de la Autopista La Tinaja-Acayucan”. 

Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación, una vez analizada la información y 
documentación adicional proporcionada por la entidad determinó que se atiende la 
observación, en virtud de que con el convenio núm. 5500006166 del 15 de septiembre de 
2014, documento con el cual se modificó el objeto del contrato, se regularizó lo observado. 

3. Se constató que los trabajos objeto del contrato se ejecutaron de conformidad con 
las especificaciones generales de la entidad y particulares del contrato; contaron con las 
licencias y permisos necesarios, el gasto ejercido se ajustó a las asignaciones 
presupuestarias autorizadas; se realizaron los estudios previos necesarios y se aplicaron las 
pruebas de control de calidad correspondientes con resultados satisfactorios; los volúmenes 
de obra estimados correspondieron con los ejecutados; los precios unitarios que se pagaron 
coincidieron con los acordados en el contrato; la integración y aplicación de los precios 
unitarios extraordinarios se realizó correctamente; los ajustes de costos se calcularon y 
aplicaron correctamente; los montos estimados correspondieron con los pagados; y los 
descuentos contractuales y el IVA se aplicaron correctamente, y no se otorgaron anticipos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 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 
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 para comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la obra se presupuestó de conformidad con la normativa. 

2. Verificar que la ejecución y pago de la obra se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

La Delegación Regional VI, Zona Sureste de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos. 

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. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 59, Pfo. 9. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
segunda del contrato de obra núm. 4500018262. 

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. 
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