
 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Acceso a Cancún Km 292 de la Carretera Mérida Cancún a Av. López Portillo y 
Embarcadero a Isla Mujeres, en el Estado de Quintana Roo 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0374 
DE-071 

 

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 presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 177,641.3   
Muestra Auditada 149,949.6   
Representatividad de la Muestra 84.4%   

Se revisaron dos contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las mismas 
por 149,949.6 miles de pesos, que representa el 84.4% de los 177,641.3 miles de pesos 
reportados como ejercidos en la Cuenta Pública 2013, en el proyecto Acceso a Cancún km 
292 de la Carretera Mérida Cancún a Avenida López Portillo y Embarcadero a Isla 
Mujeres,en el Estado de Quintana Roo. 
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IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de contrato Importe Alcance de la revisión 
(%) 

 
Ejercido 

2013 
Revisado 

2013   

2-W-CE-A-509-W-0-2 4,332.9 0.0 0.0 

2-W-CE-A-532-W-0-2 135.1 0.0 0.0 

3-W-CE-A-530-W-0-3 87,960.8 77,758.4 88.4 

3-W-CE-A-549-W-0-3 77,468.7 68,654.9 88.6 

3-W-CE-A-560-Y-0-3 1,922.8 1,732.3 90.1 

3-W-CE-A-565-Y-0-3 1,996.5 1,804.0 90.4 

3-W-CE-A-526-Y-0-3 255.3 0.0 0.0 

Gastos de operación 3,569.2 0.0 0.0 

Total 177,641.3 149,949.6 84.4 

FUENTE: Expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 Las cifras reportadas incluyen el IVA del 11.0% por ser zona fronteriza. 

Antecedentes 

El proyecto Acceso a Cancún km 292 de la carretera Mérida Cancún a Av. López Portillo y 
embarcadero a Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo, se ubica en la zona urbana de la 
ciudad de Cancún; consistió en la ampliación y modernización de la carretera actual, de 4 a 6 
y 8 carriles de circulación, con un ancho de sección tipo de 27.6 m y 33.6 m, para alojar dos 
cuerpos de circulación con anchos de corona de 12.0 m y 15.0 m por sentido, incluyó la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, 
rehabilitación de guarniciones, banquetas, alumbrado público y señalización permanente. 

Al respecto, el 15 de mayo de 2013, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por 
conducto del Centro SCT Quintana Roo, adjudicó mediante licitación pública nacional núm. 
LO-009000999-N95-2013, a las empresas Remolcadores para Construcción, S.A. de C.V. y 
Canteras Peninsulares, S.A. de C.V., el contrato de obra pública núm. 3-W-CE-A-530-W-0-3, 
formalizado el 20 de mayo de 2013, por un monto de 82,176.9 miles pesos, con un periodo 
de ejecución del 21 de mayo al 26 de diciembre de 2013, 220 días naturales, cuyo objeto fue 
la Ampliación y Modernización de la Carretera Mérida-Puerto Juárez (acceso a Cancún), 
tramo del km 311+000 al km 316+380, en el estado de Quintana Roo. 

Asimismo, el 19 de marzo de 2014, las partes celebraron el convenio modificatorio núm. 3-
W-CE-A-530-W-1-4 para ampliar el monto del contrato en 5,315.3 miles de pesos, por lo que 
el importe contratado quedó en 87,492.2 miles de pesos. 

El contrato se concluyó el 26 de diciembre de 2013, se ejercieron en obra 77,986.9 miles de 
pesos y se realizó un descuento de 228.5 miles de pesos por concepto de ajustes de costos 
por lo que el monto total ejercido fue de 77,758.4 miles de pesos. 

Por otra parte, el 9 de julio de 2013, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por 
conducto del Centro SCT Quintana Roo, adjudicó mediante licitación pública nacional núm. 
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LO-009000999-N177-2013, a las empresas Canteras Peninsulares, S.A. de C.V. y 
Remolcadores para Construcción, S.A. de C.V., el contrato de obra pública núm. 3-W-CE-A-
549-W-0-3, formalizado el 12 de julio de 2013, por un monto de 91,904.6 miles pesos y un 
periodo de ejecución del 15 de julio al 26 de diciembre de 2013, 165 días naturales, cuyo 
objeto fue la Ampliación y Modernización de la carretera Mérida- Puerto Juárez (acceso a 
Cancún), tramo del km 316+380 al km 322+000, en el estado de Quintana Roo. 

El 14 de noviembre de 2013, las partes celebraron el convenio de trabajos adicionales núm. 
3-W-CE-A-549-W-1-3 para reducir 11,817.5 miles de pesos de los conceptos del contrato 
que no se ejecutaron e incluir 2 conceptos de obra extraordinarios referentes a la 
semaforización de cruceros y pasos peatonales y reubicación de postes de la Comisión 
Federal de Electricidad para cumplir con la geometría del proyecto por el mismo monto, sin 
modificar el importe original contratado. 

Posteriormente, el 28 de febrero de 2014, se formalizó el convenio modificatorio núm. 3-W-
CE-A-549-W-2-3 para reducir el monto original del contrato en 6,985.3 miles de pesos, y 
regularizar 7 conceptos de obra extraordinarios no contemplados en el catálogo original del 
contrato, por lo que el monto final quedó en 84,919.3 miles de pesos. 

El contrato se concluyó el 26 de diciembre de 2013 y, se ejerció un importe de 68,654.9 
miles de pesos y no se pagó ajuste de costos.  

El 23 de julio y 9 de agosto de 2013, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por 
conducto del Centro SCT Quintana Roo, adjudicó mediante los procedimientos de invitación 
a cuando menos tres personas núms. IO-009000999-N231-2013 e IO-009000999-N241-
2013, a la empresa Consultores y Constructores Escalante, S.A. de C.V., los contratos de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-
W-CE-A-560-Y-0-3 y 3-W-CE-A-565-Y-0-3, formalizados el 26 de julio y 15 de agosto de 2013, 
por montos de 2,119.4 y 2,458.7 miles pesos, respectivamente, con periodos de ejecución 
del 29 de julio al 31 de diciembre de 2013, 156 días naturales, para el primer contrato, y el 
segundo del 16 de agosto al 30 de diciembre de 2013, 137 días naturales, cuyos objetos 
fueron la supervisión, control y seguimiento de la obra realizada por terceros para los 
trabajos de Ampliación y Modernización de la carretera Mérida-Puerto Juárez (Acceso a 
Cancún), en el estado de Quintana Roo, en el tramo del km 311+000 al km 316+380, para el 
primer contrato y del km 316+380 al km 322+000, para el segundo. 

El contrato núms. 3-W-CE-A-560-Y-0-3 se concluyó el 31 de diciembre de 2013 con un 
importe ejercido de 1,732.3 miles de pesos, y el contrato 3-W-CE-A-565-Y-0-3 se concluyó el 
30 de diciembre de 2013 con un importe ejercido de 1,804.0 miles de pesos; no se pagó 
ajuste de costos. 

Resultados 

1. De la revisión al contrato núm. 3-W-CE-A-530-W-0-3 para la ampliación y 
modernización de la carretera Mérida Puerto Juárez (Acceso a Cancún), tramo del km 
311+000 al km 316+380, en el estado de Quintana Roo, se observó que se tiene un saldo del 
anticipo pendiente de amortizar por 1,257.0 miles de pesos. Asimismo, en el contrato núm. 
3-W-CE-A-549-W-0-3 para la ampliación y modernización de la carretera Mérida Puerto 
Juárez (Acceso a Cancún), tramo del km 316+380 al km 322+000, en el estado de Quintana 
Roo, se tiene un saldo del anticipo pendiente de amortizar por 6,974.9 miles de pesos. 

3 



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

 
 

En respuesta, mediante el oficio número SCT.6.22.1.505/14 del 28 de julio de 2014, el 
Director General del Centro SCT Quintana Roo, indicó que los anticipos otorgados en los 
contratos núms. 3-W-CE-A-530-W-0-3 y 3-W-CE-A-549-W-0-3, se encuentran totalmente 
amortizados con cargo a la obra ejecutada en los mismos contratos, tal como consta en las 
estimaciones presentadas y señaló que en el primer contrato se otorgó un anticipo de 
24,653.1 miles de pesos, y hasta la estimación 13 se tiene un amortizado de 23,396.1 miles 
de pesos y el importe restante de 1,257.0 miles de pesos, se encuentra amortizado en la 
estimación de obra núm. 14, según consta en la factura núm. 00000960 del 16 de diciembre 
de 2013; en lo que se refiere al segundo contrato, se otorgó un anticipo de 27,571.4 miles 
de pesos y hasta la estimación nueve se tenía amortizado un importe de 20,596.5 miles de 
pesos y el importe restante de 6,974.9 miles de pesos, se encuentra amortizado en las 
estimaciones de obra 9 y 10 según consta en las facturas núms. C-00000410 y C-00000415 
del 16 y 31 de diciembre de 2013. En ambos casos las facturas no pudieron ser liquidadas 
oportunamente debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público procedió a retirar 
sin previo aviso los recursos asignados para estas obras. Es importante mencionar que si 
bien las estimaciones se encuentran autorizadas y se cuenta con las facturas para su pago, 
actualmente se espera la reasignación de recursos, situación que permitirá pagar los 
adeudos contraídos con los contratistas. Finalmente, indicó que con los oficios núm. 
SCT.6.22.1.014/2014, SCT.6.22.1.208/2014, SCT.6.22.1.287/2014 y SCT.6.22.1.490/2104, del 
15 de enero, 20 de marzo, 8 de abril y 17 de julio de 2014, respectivamente, el Centro SCT 
Quintana Roo solicitó a la Dirección General de Carreteras la asignación de recursos para el 
pago de estos adeudos. Asimismo, el Director General del Centro SCT Quintana Roo, 
mediante el oficio núm. SCT.6.22.1.556/14 del 21 de agosto de 2014, proporcionó copia de 
los oficios núms. SCT.6.22.1.545/2014 y SCT.6.22.1.547/2014, ambos del 18 de agosto de 
2014, enviados a la Dirección General de Carreteras y a la Dirección General de 
Programación Organización y Presupuesto de la SCT, donde solicita su intervención ante 
quien corresponda para poder contar con recursos adicionales para el pago de adeudos 
pendientes del ejercicio 2013.  

Al respecto, la ASF considera que persiste la observación en virtud de que, no obstante que 
el Centro SCT Quintana Roo ha tomado acciones para proceder a la liquidación de los 
adeudos, esto no se ha efectuado, por lo que los anticipos continúan pendientes de 
amortizar hasta la radicación de recursos que permitan el pago de las estimaciones 
pendientes donde se contempla la amortización de los mismos. 

13-0-09100-04-0374-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de su competencia, 
implemente las acciones o mecanismos necesarios de control administrativo a fin de que se 
cuente con los recursos necesarios en las obras a efecto de que los anticipos otorgados a las 
contratistas puedan recuperarse de manera proporcional y en el periodo establecido del 
contrato. 

13-0-09100-04-0374-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 8,231.9 miles de pesos, por concepto de 
anticipo pendiente de amortizar de los contratos núms. 3-W-CE-A-530-W-0-3  y 3-W-CE-A-
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549-W-0-3. 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.   

2. De la revisión del contrato núm. 3-W-CE-A-530-W-0-3 a precios unitarios y tiempo 
determinado, para la ampliación y modernización de la carretera Mérida Puerto Juárez 
(Acceso a Cancún), tramo del km 311+000 al km 316+380, en el estado de Quintana Roo, se 
observó que la dependencia autorizó 15 estimaciones en las que se consideró la partida de 
Pavimentos con un monto total estimado de 52,943.2 miles de pesos, de acuerdo al monto 
original del contrato y no con base en los volúmenes de obra de los conceptos de dicha 
partida realmente ejecutados en cada periodo, por lo que de acuerdo a las cuantificaciones 
de la propia dependencia el monto realmente ejecutado en la misma fue de 48,803.5 miles 
de pesos, por lo que existe un monto estimado indebido por 4,139.7 miles de pesos, los 
cuales están considerados en la estimación de finiquito, sin embargo, esta última, al igual 
que las estimaciones 14 y 15 se encuentran pendientes de trámite, por lo que no se ha 
regularizado esta situación. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante el oficio número 
SCT.6.22.1.505/14 del 28 de julio de 2014, el Director General del Centro SCT, Quintana Roo, 
señala que para la formulación de las estimaciones del contrato núm. 3-W-CE-A-530-W-0-3, 
la Residencia de obra consideró el proyecto ejecutivo y las conciliaciones de volúmenes que 
en cada periodo de pago se hacen con la empresa constructora, llegándose a un estimado 
de cada concepto y en el caso particular de las partidas de terracerías y pavimentos, al final 
de la obra, es decir en el finiquito del contrato, se revisaron las secciones finales y con base 
en estas se realizan los ajustes en más o en menos los cuales quedaron reflejados en ese 
documento conforme al párrafo tercero del artículo 55, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, que indica que no se considerará pagos en exceso 
cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la 
estimación siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera detectado con 
anterioridad, por lo que este Centro SCT no considera haber incurrido en pagos en exceso y 
considera que el cierre financiero de la obra se llevó a cabo conforme a lo indicado en la Ley 
de la materia, particularmente en lo que se refiere al finiquito de los trabajos, mismos que 
fueron revisados de manera correcta concluyéndose saldos a favor de la contratista.  

Por otra parte, se refiere que las estimaciones 14 y 15 que corresponden a este contrato así 
como su finiquito se encuentran autorizadas, sin embargo, no ha sido posible efectuar su 
trámite de pago por falta de recursos en el registro de esta obra, por lo que actualmente se 
espera la reasignación de recursos al Centro SCT para que una vez radicados se puedan 
realizar los pagos de los adeudos a la contratista, con lo que se regularizará esta situación, 
por lo cual mediante el oficio núm. SCT.6.22.1.556/14 del 21 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Quintana Roo, proporcionó copia de los oficios núms. 
SCT.6.22.1.545/2014 y SCT.6.22.1.547/2014 ambos del 18 de agosto del presente año, 
enviados a la Dirección General de Carreteras y a la Dirección General de Programación 
Organización y Presupuesto de la SCT, donde solicita su intervención ante quien 
corresponda, para poder contar con el recurso adicional para el pago de adeudos 
pendientes del ejercicio 2013. 

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste en virtud de que las estimaciones 
14 y 15 al igual que la del finiquito de la obra, se encuentran pendientes de trámite y pago, 
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situación que no ha permitido la regularización de este contrato y la recuperación del monto 
observado por 4,139.7 miles de pesos. 

13-0-09100-04-0374-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de su competencia, 
implemente las acciones o mecanismos de control administrativo necesarios a fin de que los 
volúmenes de obra autorizados para su pago, correspondan con las cantidades realmente 
ejecutadas en tiempo y forma, para evitar pagos indebidos.  

13-0-09100-04-0374-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 4,139.7 miles de pesos, por concepto de la 
diferencia entre las cantidades de obra pagadas por 52,943.2 miles de pesos de acuerdo al 
proyecto y las cantidades de obra realmente ejecutadas por 48,803.5 miles de pesos en la 
partida de Pavimentos del contrato núm. 3-W-CE-A-530-W-0-3. 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. 

3. De la revisión del contrato núm. 3-W-CE-A-549-W-0-3 a precios unitarios y tiempo 
determinado, para la ampliación y modernización de la carretera Mérida Puerto Juárez 
(Acceso a Cancún), tramo del km 316+380 al km 322+000, en el estado de Quintana Roo, se 
observó que la dependencia autorizó once estimaciones para completar el monto total del 
contrato por 91,904.6 miles de pesos, de conformidad con los volúmenes del catálogo de 
conceptos original, y no con base en los volúmenes de obra realmente ejecutados en cada 
periodo, por lo que de acuerdo con las propias cuantificaciones de la dependencia se 
determinaron montos estimados indebidos por 6,985.3 miles de pesos, los cuales fueron 
considerados en la estimación de finiquito, sin embargo, esta última, al igual que las 
estimaciones 10 y 11, se encuentran pendientes de trámite, por lo que no se ha regularizado 
esta situación 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante el oficio número 
SCT.6.22.1.505/14 del 28 de julio de 2014, el Director General del Centro SCT Quintana Roo, 
indicó que para la formulación de las estimaciones del contrato núm. 3-W-CE-A-549-W-0-3, 
la Residencia de obra consideró el proyecto ejecutivo y las cuantificación de volúmenes que 
en cada periodo de pago se hacen con la empresa constructora, los cuales se concilian y se 
llega a un estimado de cada concepto en el finiquito del contrato y con base en éstas se 
realizan los ajustes en más o en menos, los cuales quedaron reflejados en ese documento 
por lo que, conforme al párrafo tercero del artículo 55, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas que indica que no se considerará pagos en exceso 
cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la 
estimación siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera detectado con 
anterioridad, por lo que el Centro SCT Quintana Roo considera no haber incurrido en pagos 
en exceso y considera que el cierre financiero de la obra se realizó conforme lo indica la Ley 
de la materia, particularmente en lo que se refiere al finiquito de los trabajos, mismos que 
fueron revisados de manera correcta, en los que se concluyó con saldos a favor de la 
dependencia. 

Por otra parte, es importante mencionar que si bien las estimaciones 10 y 11 que 
corresponden a este contrato así como su finiquito, se encuentran autorizadas, y no ha sido 
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posible tramitar su pago por falta de recursos en el registro de esta obra, por lo que 
actualmente se espera la reasignación de recursos a este Centro SCT, para que una vez 
radicados se realicen los pagos de los adeudos a la contratista y se regularice esta situación, 
por lo cual mediante el oficio núm. SCT.6.22.1.556/14 del 21 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Quintana Roo, proporcionó copia de los oficios núms. 
SCT.6.22.1.545/2014 y SCT.6.22.1.547/2014 ambos del 18 de agosto del presente año, 
enviados a la Dirección General de Carreteras y a la Dirección General de Programación 
Organización y Presupuesto de la SCT, donde solicita su intervención ante quien 
corresponda, para poder contar con el recurso adicional para el pago de adeudos 
pendientes del ejercicio 2013. 

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste en razón de que a consecuencia de 
la falta de radicación de recursos, las estimaciones 10 y 11 al igual que la del finiquito de la 
obra, se encuentran pendientes de pago, situación que no ha permitido la regularización de 
este contrato y la recuperación del monto observado por 6,985.3 miles de pesos. 

13-0-09100-04-0374-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de su competencia, 
implemente acciones o mecanismos necesarios a fin de que las áreas responsables 
verifiquen en lo subsecuente que los volúmenes de obra estimados correspondan con los 
volúmenes de obra ejecutados a fin de evitar pagos indebidos. 

13-0-09100-04-0374-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 6,985.3 miles de pesos, por concepto de la 
diferencia entre las cantidades de obra pagadas por 91,904.6 miles de pesos de acuerdo al 
proyecto y las cantidades de obra realmente ejecutadas por 84,919.3 miles de pesos en el 
contrato núm. 3-W-CE-A-549-W-0-3. 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. 

4. De la revisión del proyecto Acceso a Cancún Km 292 de la Carretera Mérida Cancún 
a Av. López Portillo y Embarcadero a Isla Mujeres, en el Estado de Quintana Roo, se observó 
que la entidad fiscalizada, mediante el oficio de autorización de inversión núm. 5.SC.OLI.13.-
004 del 7 de enero de 2013, contó con la autorización de recursos por 442.5 miles de pesos 
específicamente para el pago servicios de supervisión, sin embargo, mediante los contratos 
núm. 3-W-CE-A-560-Y-0-3 y 3-W-CE-A-565-Y-0-3, se formalizaron los trabajos de supervisión 
de las obras de ampliación y modernización de la carretera: Mérida-Puerto Juárez, (Acceso a 
Cancún), en los tramos del km 311+000 al km 316+380 y del km 316+380 al km 322+000, 
con un importe de 4,578.1 miles de pesos sin contar con las autorizaciones presupuestarias 
correspondientes. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante los oficios números 
SCT.6.22.1.505/14 y SCT.6.22.1.556/14 del 28 de julio y 21 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Quintana Roo, informó que efectivamente con el oficio de liberación 
de inversión núm. 5.SC.OLI.13.-004 del 7 de enero de 2013 se autorizaron recursos por 
442.5 miles de pesos, para el pago de servicios de supervisión del proyecto Acceso a Cancún 
Km 292 de la Carretera Mérida Cancún a Av. López Portillo y Embarcadero a Isla Mujeres, en 
el Estado de Quintana Roo, sin embargo, mediante el oficio núm. SCT.622.1.015/13 del 16 
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de enero de 2013, se solicitó a la Dirección General de Carreteras la transferencia de saldos 
del registro de “Libramiento Felipe Carrillo Puerto”, para una ampliación de la partida de 
servicios por un importe de 5,158.0 miles de pesos, y derivado de lo anterior, mediante el 
oficio de liberación de inversión núm. 5.SC.OMI.13.-032 del 19 de junio de 2013, se contó 
con la modificación de recursos autorizados por 4,500.0 miles de pesos, para el pago de 
servicios de supervisión de este proyecto. 

Asimismo, se señala que con el oficio núm. 3.1.3.064 del 17 de junio de 2013, la Dirección 
General de Carreteras comunicó que los servicios relacionados con la obra pública relativos 
a la supervisión y/o seguimiento de control de obra de este proyecto se efectuarían a nivel 
central, de tal forma que con las actas de fallo del 23 de julio de 2013 y del 9 de agosto de 
2013, se adjudicaron los contratos del proyecto de referencia del km 311+000 al 316+380 y 
del km 316+380 al km 322+000, con importes de 2,458.4 y de 2,729.2 miles de pesos, 
respectivamente, y en ambas actas se indica en su párrafo sexto que las empresas se 
comprometen y obligan a firmar los contratos respectivos y sus anexos en las oficinas del 
Centro SCT Quintana Roo. 

También se refiere que el Centro SCT Quintana Roo de manera previa a las licitaciones de 
supervisión y/o seguimiento de control de obras, solicitó las transferencias y adecuaciones 
para contar con los recursos suficientes en esa partida; y que una vez licitados y adjudicados 
los contratos por el área normativa, el área contratante formalizó los contratos de acuerdo 
con los fallos emitidos. Asimismo, con el oficio núm. SCT.6.22.1.722/13 del 3 de septiembre 
de 2013 se solicitó a la Dirección General de Carreteras una nueva asignación de recursos 
por 652.4 miles de pesos, con la finalidad de comprometer la totalidad de los importes de 
supervisión, los cuales ya habían sufrido modificaciones de acuerdo al oficio 5.SC.OMI.13.-
032 del 19 de junio de 2013 mencionado, con lo que se garantizaba el compromiso de cada 
uno de los contratos y que se encontraba disponible en el registro de estas obras. Sin 
embargo, dicha transferencia ya no se pudo concretar debido a las reducciones 
presupuestales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó a este proyecto, por 
lo que a la fecha se tiene un adeudo a las empresas supervisoras; y en complemento a las 
acciones realizadas, mediante el oficio núm. SCT.6.22.1.549/2014 del 19 de agosto de 2014, 
instruyó a las Subdirecciones de Administración y Obras, así como a las Residencias 
Generales de Carreteras Federales, Carreteras Alimentadoras y de Conservación de 
Carreteras, y a la Jefatura de Contratos y Estimaciones para que invariablemente se 
aseguren que previo a la formalización de un contrato cuenten con las autorizaciones 
presupuestarias correspondientes, con la finalidad de que se sujeten a los montos 
autorizados y en el caso de adecuaciones presupuestarias se tramiten en tiempo y forma 
para un mejor y correcto cumplimiento de los programas. 

Al respecto, la ASF considera atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
acreditó mediante el oficio de liberación de inversión núm. 5.SC.OMI.13.-032 del 19 de junio 
de 2013, la modificación presupuestal a los recursos autorizados por 4,500.0 miles de pesos 
para el pago de servicios de supervisión de este proyecto, y que previo a las licitaciones de 
supervisión, solicitó las transferencias y adecuaciones para contar con los recursos 
suficientes en esa partida presupuestal. 

5. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2013, se autorizó un 
monto de 225,000.0 miles de pesos, para el proyecto Acceso a Cancún Km 292 de la 
Carretera Mérida Cancún a Av. López Portillo y Embarcadero a Isla Mujeres, en el Estado de 
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Quintana Roo, sin embargo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reportó en el 
formato Programas y Proyectos de Inversión por Tipos de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal de 2013 una inversión modificada y ejercida de 177,641.3 miles de pesos, sin que se 
presentara evidencia documental de las adecuaciones presupuestarias correspondientes. 
Por otra parte, en el caso de los contratos núms. 3-W-CE-A-530-W-0-3 y 3-W-CE-A-549-W-0-
3, para la ampliación y modernización de la carretera Mérida Puerto Juárez (Acceso a 
Cancún), tramos del km 311+000 al km 316+380 y del km 316+380 al km 322+000, en el 
estado de Quintana Roo, y los contratos núm. 3-W-CE-A-560-Y-0-3 y 3-W-CE-A-565-Y-0-3, 
para la supervisión de dichos trabajos, únicamente se proporcionó documentación 
comprobatoria del ejercicio de 158,410.0 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 
19,231.3 miles de pesos, con respecto al monto reportado como ejercido en dicho proyecto. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, con el oficio número SCT.6.22.1.505/14 
del 28 de julio de 2014, el Director General del Centro SCT Quintana Roo, informó que 
mediante el oficio de liberación de inversión núm. 5.SC.OLI.13.-004 del 10 de enero de 2013, 
donde se autorizó un presupuesto de 225,000.0 miles de pesos para el proyecto en 
cuestión, y posteriormente, mediante el oficio de liberación de inversión núm. 
5.SC.OMI.13.-062 del 20 de diciembre de 2013, en la hoja 9/142 se autorizó una inversión 
modificada para el cierre del ejercicio 2013 de 177,641.3 miles de pesos, siendo esta la 
última modificación realizada a los recursos autorizados al proyecto, y con base en los 
elementos comprobatorios el importe total ejercido fue de 177,641.3 miles de pesos. 
Asimismo se proporcionó la información y documentación complementaria para soportar el 
ejercicio de los 177,641.3 miles de pesos, que incluyen adeudos del ejercicio fiscal anterior 
de los contratos 2-W-CE-A-509-W-0-2 y 2-W-CE-A-532-W-0-2, por 4,332.9 y 135.1 miles de 
pesos, respectivamente, así como erogaciones del contrato 3-W-CE-A-526-Y-0-3 por 255.3 
miles de pesos por el pago del dictamen Técnico-Económico-Ambiental del proyecto, y 
gastos de operación por 3,569.2 miles de pesos que no habían sido reportados, para 
soportar 8,292.5 miles de pesos de la diferencia observada por 19,231.3 miles de pesos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCT.6.22.1.556/14 del 21 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Quintana Roo, informó que se ejercieron 177,641.3 miles 
de pesos, y proporcionó nuevamente facturas y cuentas por liquidar de cada una de las 
estimaciones generadas en cada contrato, además aclaró que los restantes 10,938.8 miles 
de pesos faltantes de comprobar, corresponden a cuentas por liquidar de las operaciones 
ajenas correspondientes al 0.5% por derechos de inspección y el 0.2% para la Cámara de la 
Industria de la Construcción y se aportó la documentación de soporte correspondiente. 

Al respecto, la ASF considera atendida la observación, en razón de que con la 
documentación adicional proporcionada la entidad fiscalizada acreditó el monto de la 
inversión modificada y ejercida en el 2013 en el proyecto en cuestión por un importe de 
177,641.3 miles de pesos. 

6. De la revisión a los contratos núm. 3-W-CE-A-530-W-0-3 y 3-W-CE-A-549-W-0-3 para 
la ampliación y modernización de la carretera Mérida Puerto Juárez (Acceso a Cancún), 
tramos del km 311+000 al km 316+380 y del km 316+380 al km 322+000, en el estado de 
Quintana Roo, cuya fecha de terminación contractual en ambos casos se estableció para el 
26 de diciembre de 2013, se observó que para el primero de ellos la entidad fiscalizada 
formalizó el 19 de marzo de 2014 un convenio único para incrementar el importe en 5,900.0 
miles de pesos, y en el segundo contrato se formalizó el convenio número dos el 28 de 
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febrero de 2014, dos días después de elaborado el finiquito de los trabajos para reducir el 
importe del contrato en 6,985.3 miles de pesos, es decir 83 y 64 días posteriores a la fecha 
de terminación de los contratos, y 38 y 19 días posteriores al plazo de 45 días naturales 
establecidos en la normativa para la formalización de convenios. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante los oficios números 
SCT.6.22.1.505/14, SCT.6.22.1.541/14 y SCT.6.22.1.556/14 del 28 de julio, 12 y 21 de agosto 
de 2014, respectivamente, el Director General del Centro SCT, Quintana Roo, señaló que los 
convenios modificatorios de los contratos núm. 3-W-CE-A-530-W-0-3 y 3-W-CE-A-549-W-2-
3, se elaboraron el 19 de marzo y 28 de febrero de 2014, respectivamente, debido a que a 
esas fechas se contó con el finiquito de los contratos, es decir que, hasta ese momento se 
constató los adeudos a favor y en contra de las contratistas siendo procedente la 
formulación de los convenios para el pago de dichos adeudos del finiquito y aplicable la 
opinión normativa emitida por la Secretaría de la Función Pública en su oficio núm. 
UNCP/309/AC/0.-024/2009 del 7 de julio de 2009, en el que se señala que “los saldos del 
finiquito se harán constar y se pagarán en un convenio en términos del artículo 59 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”; no obstante, mediante el oficio 
núm. SCT.6.22.1.539/2014 del 11 de agosto de 2014, instruyó a la Subdirección de Obras, a 
las Residencias Generales de Carreteras Federales, Carreteras Alimentadoras, y de 
Conservación de Carreteras, así como a la Jefatura de Contratos y Estimaciones para que 
invariablemente se aseguren que cuando se detecte la necesidad de ejecutar volúmenes 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo de obra, se sustenten correctamente 
con la formalización de convenios debidamente fundados y motivados dentro de los plazos 
que establece el artículo 59, párrafo noveno, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y evitar con esta medida incurrir en lo sucesivo en este tipo de 
situaciones. 

Por lo anterior, se considera que la observación se atiende, en razón de que la Dirección 
General del Centro SCT Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 
SCT.6.22.1.539/2014 del 11 de agosto del año en curso, a las áreas correspondientes de ese 
Centro SCT, para que cuando se detecte la necesidad de ejecutar volúmenes adicionales o 
conceptos no previstos en el catálogo de obra, se sustenten correctamente con la 
formalización de convenios debidamente fundados y motivados dentro de los plazos que 
establece la normativa. 

7. De la revisión a los contratos de servicios núm. 3-W-CE-A-560-Y-0-3 y 3-W-CE-A-565-
Y-0-3 que se refieren a la Supervisión de las obras realizadas para la ampliación y 
modernización de la carretera: Mérida-Puerto Juárez, (Acceso a Cancún), tramos del km 
311+000 al km 316+380 y del km 316+380 al km 322+000 en el estado de Quintana Roo, se 
observó que la entidad fiscalizada no estableció las penas convencionales o las sanciones 
vinculadas con el programa de trabajo, ni los alcances y especificaciones particulares de los 
conceptos de catálogo, lo que no permite la aplicación de penalizaciones o sanciones por 
incumplimientos de los términos de referencia. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante el oficio número 
SCT.6.22.1.505/14 del 28 de julio de 2014, el Director General del Centro SCT Quintana Roo, 
con relación a que no se establecieron penas convencionales o las sanciones vinculadas con 
el programa de trabajo, señaló que en las Cláusulas Décima Tercera (Penas Convencionales) 
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de los contratos núms. 3-W-CE-A-560-Y-0-3 y 3-W-CE-A-565-Y-0-3, se establece el 
procedimiento para la aplicación de penas convencionales, indicándose en particular que 
“La Dependencia tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de los contratos citados, 
se están ejecutando de acuerdo con el programa de ejecución convenido” y con base en lo 
anterior la Residencia de Obra hizo la revisión de cada una de las estimaciones tramitadas 
en estos contratos del avance acumulado que se ejecutó, contra el avance programado 
acumulado, aplicando los procedimientos que indican las cláusulas respectivas. 

En lo referente a que no se establecieron alcances y especificaciones particulares de los 
conceptos de trabajo, se indicó que en las actas de las juntas primera y de aclaraciones, se 
hizo entrega de las especificaciones particulares, las cuales en su base de pago indican los 
alcances de cada concepto. Por lo anterior, se insiste que el seguimiento al cumplimiento de 
cada uno de los contratos de supervisión, se llevó de forma correcta, contándose con los 
elementos necesarios para evaluar su cumplimiento. Adicionalmente, mediante el oficio 
núm. SCT.6.22.1.556/14 del 21 de agosto de 2014, el Director General del Centro SCT 
Quintana Roo, proporcionó copia del oficio núm. SCT.6.22.1.544/2014 del 18 de agosto de 
2014, con el que solicitó a la Dirección General de Carreteras con copia a la Dirección 
Adjunta de Supervisión, que sea analizada la integración de mecanismos que permitan 
cuantificar las penalizaciones o sanciones por incumplimiento de los términos de referencia, 
cuando se determine que no fue alcanzado el cumplimiento de los alcances de un concepto 
de trabajo, considerando que es el área normativa quien sanciona las bases de licitación. 

Por lo anterior, se considera que la observación se atiende, en razón de que la Dirección 
General del Centro SCT Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, solicitó mediante el oficio núm. SCT.6.22.1.544/2014 del 18 de 
agosto del año en curso, a la Dirección General de Carreteras con copia a la Dirección 
Adjunta de Supervisión, que sea analizada la integración de mecanismos que permitan 
cuantificar las penalizaciones o sanciones por incumplimiento de los términos de referencia, 
considerando que es el área normativa quien sanciona las bases de licitación. 

8. De la revisión a los contratos núms. 3-W-CE-A-530-W-0-3 y 3-W-CE-A-549-W-0-3, 
para la ampliación y modernización de la carretera Mérida Puerto Juárez (Acceso a Cancún), 
tramos del km 311+000 al km 316+380 y del km 316+380 al km 322+000, en el estado de 
Quintana Roo, se observó que la entidad fiscalizada no puso a disposición del contratista los 
anticipos concedidos con antelación al inicio de los trabajos, en contravención del artículo 
50, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la 
cláusula quinta de los contratos referidos, que estableció como fechas de entrega de los 
anticipos el 27 de mayo de 2013 en el primer caso, y el 19 de julio de 2013 en el segundo 
caso, es decir 7 días después de la firma de los contratos mencionados; sin embargo, dichos 
anticipos se entregaron de manera extemporánea, ya que en el primer caso se entregó en 
tres exhibiciones: las dos primeras 37 días posteriores a la firma del contrato y la tercera 52 
días después; y para el segundo caso, el anticipo se entregó en dos exhibiciones: la primera 
19 días posteriores a la firma del contrato y la segunda 35 días después. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante el oficio número 
SCT.6.22.1.505/14 del 28 de julio de 2014, el Director General del Centro SCT Quintana Roo, 
informó que el pago de los anticipos a los contratos de obra pública núm. 3-W-CE-A-530-W-
0-3 y 3-W-CE-A-549-W-0-3, se realizó de acuerdo a los recursos autorizados del Centro SCT 
Quintana Roo, por lo que con el fin de evitar que se generen situaciones como las que 
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dieron origen a este resultado, con el oficio núm. SCT.6.22.1.498/2014 del 25 de julio del 
año en curso, la Dirección General del Centro SCT Quintana Roo instruyó a la Subdirección 
de Obras y a la Residencia General de Carreteras Federales, para que en lo sucesivo en los 
contratos de obra pública contratados por este Centro, los anticipos concedidos se pongan a 
disposición de los contratistas con antelación al inicio de los trabajos, se verifique que se 
cuente con la totalidad de los recursos destinados para este fin y se gestionen 
oportunamente las transferencias o recalendarizaciones de recursos para realizar estos 
pagos en una sola exhibición, en cumplimiento de la normativa aplicable. 

Por lo anterior se considera que la observación se atiende, en razón de que la Dirección 
General del Centro SCT Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 
SCT.6.22.1.498/2014 del 25 de julio del año en curso, a la Subdirección de Obras y a la 
Residencia General de Carreteras Federales, para que en lo sucesivo en los contratos de 
obra pública contratados por ese centro, se pongan a disposición de los contratistas los 
anticipos concedidos con antelación al inicio de los trabajos, se verifique que se cuente con 
la totalidad de los recursos destinados para este fin y se gestionen oportunamente las 
transferencias o recalendarizaciones de recursos para realizar estos pagos en una sola 
exhibición, en cumplimiento de la normativa aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 19,356.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es) y 3 Solicitud(es) de Aclaración. 

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 a fin de 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, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes:  

• Anticipo pendiente de amortizar en dos contratos de obra por un total de 8,231.9 
miles de pesos.  

• Pagos indebidos por 11,125.0 miles de pesos por diferencias entre las cantidades de 
obra pagadas y las cantidades de obra realmente ejecutadas, que no obstante estar 
reconocidas en los finiquitos de los contratos, éstos no se han tramitado ni pagado. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las obras se presupuestaron de conformidad con la normativa 
aplicable. 

2. Verificar que las obras se  ejecutaron y pagaron conforme a la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Carreteras, el Centro SCT Quintana Roo, y la Subdirección de Obras 
del Centro SCT Quintana Roo, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

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: Artículos  45, 
fracción I y 54, 46, frac. X; 59, párrafo noveno, y 64 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI y IX; 115, fracciones V, VI y XI; 128, 132; 143, fracciones I y III, 
inciso a) numeral 1 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
quinta, último párrafo de los contratos de obra pública núm. 3-W-CE-A-530-W-0-3 y 3-W-CE-
A-549-W-0-3; Cláusula sexta, del contrato de obra pública núm. 3-W-CE-A-530-W-0-3, 
Cláusula sexta, del contrato de obra pública núm. 3-W-CE-A-549-W-0-3. 

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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