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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Acceso Interpuerto Monterrey, en el Estado de Nuevo León 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0375 
DE-067 

 

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 115,256.1 
Muestra Auditada 96,382.1 
Representatividad de la Muestra 83.6% 

Se revisó un monto de 96,382.1 miles de pesos, que representó el 83.6% del total erogado 
por 115,256.1 miles de pesos en la ejecución de las obras del proyecto “Acceso Interpuerto 
Monterrey, en el estado de Nuevo León”, que la entidad fiscalizada reportó en la Cuenta 
Pública 2013, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, 
conforme a los importes que se detallan en la tabla siguiente: 

IMPORTES REVISADOS 

Miles de pesos y porcentajes 

Número de contrato 
Importe 

Alcance de la 
revisión (%) Ejercido 

En 2013 Revisado 

2-S-CE-A-129-W-0-2 2,973.7 2,973.7 100.0 

3-S-CE-A-208-W-0-3 93,408.4 93,408.4 100.0 

Otros 18,874.0          0.0     0.0 

Total 115,256.1 96,382.1   83.6 

FUENTE: Expedientes de los contratos revisados e información y documentación 
proporcionados por la dependencia fiscalizada.  

Antecedentes 

El Interpuerto Monterrey es un proyecto financiado con capital privado e impulsado por los 
gobiernos Federal y de Nuevo León, con inversión totalmente mexicana de empresas como 
GP Desarrollos, Empresas Santos, Nexxus, Insar, Grupo CBS, Metro Alianza y Real Estate 
Group, que en conjunto promoverán una inversión de más de 2,000.0 millones de dólares, 
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con objeto de crear un puerto interior de última generación con ambientes operacional y 
logístico que motiven el establecimiento de nuevas empresas; y de impulsar actividades 
relacionadas con el comercio internacional que detonen la creación de empleos y los 
desarrollos económico y social. 

En coadyuvancia con este proyecto, el Gobierno Federal a través de la SHCP aprobó el gasto 
de inversión del “Acceso Interpuerto Monterrey, en el estado de Nuevo León”, objeto de 
esta auditoría ya que con la puesta en operación de esta obra se mejorará la movilidad de 
los viajeros de la carretera Monterrey-Colombia y Salinas Victoria-Ciénega de Flores, lo que 
dará una mejor conectividad entre las localidades de Monterrey, Escobedo, Salinas Victoria, 
Santa Rosa y Ciénega de Flores, pertenecientes al estado de Nuevo León. En este contexto, 
con la obra se apoyará el desarrollo industrial y comercial de Nuevo León y del noreste del 
país; y se dispondrá de infraestructura adecuada para atender los flujos de transporte 
generados por el Interpuerto Monterrey. 

Para esta revisión se seleccionaron los contratos que se detallan a continuación: 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio  Fecha de celebración  Monto  Periodo de ejecución  Objeto 

2-S-CE-A-129-W-0-2 
Original contratado 14 de junio de 2012 99,499.0 

Del 2 de julio al 31 de 
diciembre de 2012. 
183 d.n. 

Realizar la 
construcción de 
terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de 
concreto asfaltico, 
estructuras, obras 
complementarias y 
señalamiento en el 
acceso al Interpuerto 
Monterrey, en el km. 
15+200, rama 40, rama 
50 y rama 70, en el 
estado de Nuevo León. 

2-S-CE-A-129-W-2-3 
Ampliación del monto 19 de febrero de 2013 1,769.0 

(1.8%) 

Del 19 de febrero al 20 
de febrero de 2013. 
2 d. n. 

 

2-S-CE-A-129-W-3-3 
Ampliación del monto  

23 de septiembre de 
2013  

823.0 
(0.8%) 

Del 23 de septiembre 
al 24 de septiembre de 
2013.  
2 d.n. 

 

3-S-CE-A-208-W-0-3 
Original contratado 22 de abril de 2013 93,411.8 

1 de mayo al 31 de 
diciembre de 2013 
245 d.n. 

Realizar la 
construcción de 
terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de 
concreto asfáltico, 
estructuras, obras 
complementarias y 
señalamiento, en el 
acceso al Interpuerto 
Monterrey, en el km. 
15+400, rama 30, rama 
60 y rama 70, en el 
estado de Nuevo León. 

FUENTE: Expedientes de los contratos revisados e información y documentación proporcionados por la dependencia 
fiscalizada.  

d.n. Días naturales. 
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Resultados 

1. Se detectó que en el proyecto clave núm. 12096390004 “Acceso Interpuerto 
Monterrey”  existe una diferencia de 18,959.2 miles de pesos entre la cifra reportada como 
ejercida por 115,256.1 miles de pesos en el formato “Programas y Proyectos de Inversión 
por Tipos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013” y la consignada en los 
controles internos de la entidad fiscalizada y la documentación soporte (cuentas por liquidar 
certificadas, facturas y estimaciones) por 96,296.9 miles de pesos. 

Mediante el oficio número SCT.718.405.2130.2014 del 19 de septiembre de 2014, la 
Subdirección de Obras del Centro SCT Nuevo León  proporcionó las cuentas faltantes por 
liquidar certificadas acreditando los montos de 111,803.2 miles de pesos; 1,641.3 miles de 
pesos y 1,811.6 miles de pesos en los rubros de construcción de vías de comunicación,  
gastos de operación y servicios de supervisión de obras, respectivamente. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada, se 
determinó que la observación se solventa en virtud de que la entidad fiscalizada entregó 
información que acredita los montos de las cuentas faltantes por liquidar certificadas bajo 
los rubros de construcción de vías de comunicación, gastos de operación y servicios de 
supervisión, documentación cuyas cifras son coincidentes entre si, y que en su totalidad 
suman 115,256.1 miles de pesos que corresponden a la cifra reportada como ejercida. 

2. En la revisión del contrato núm. 3-S-CE-A-208-W-0-3 celebrado el 22 de abril de 
2013 entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la contratista  y de la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, se observó en el apartado de la 
propuesta económica, que el monto total ofertado por la empresa ganadora de la licitación 
pública núm. LO-009000975-N10-2013 fue de 93,233.9 miles de pesos y ratificado mediante 
el documento formato 07 (carta proposición, solicitado en las bases) del 21 de marzo de 
2013; que fue firmado por el representante común de las empresas ganadoras y que 
coincide con el monto asentado en el acta de presentación y apertura de proposiciones del 
21 de marzo de 2013; sin embargo, se detectó que dicho monto no se corresponde con el 
consignado por 93,411.8 miles de pesos en el fallo y el acta de fallo de fechas 12 y 16  de 
abril de 2013, y tampoco coincide con el contratado de fecha 22 de abril de 2013, ya que 
existe una diferencia de 177.9 miles de pesos más IVA, monto de más en relación con la 
propuesta original presentada por la contratista a la que se adjudicó el contrato. 

Mediante el oficio núm. SCT.718.405.2130.2014 del 19 de septiembre de 2014, la 
Subdirección de Obras del Centro SCT Nuevo León informó que una vez realizada la revisión 
de las propuestas de la licitación, se detectaron diferencias en las cantidades de obra, para 
lo cual se anotaron las cantidades del catálogo de conceptos entregado en la junta de 
aclaraciones, encontrándose que no afectaba la solvencias de la propuesta, por lo que en el 
acta de fallo se consignó el monto corregido, y se proporcionó el catálogo entregado en la 
convocatoria que contiene las bases de licitación, el catálogo de conceptos entregado en la 
segunda junta de aclaraciones, el escrito de proposición, el catálogo presentado por el 
licitante en la propuesta económica y el cuadro comparativo donde se demuestra 
documentalmente que fueron detectadas las diferencias existentes entre la propuesta y el 
catálogo modificado en los conceptos 47, 49, 52, 72 y 73 por un monto de 177.9 miles de 
pesos. 
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Por lo anterior, una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada 
por la dependencia, la ASF determina atendida la observación. 

3. En la revisión del contrato núm. 3-S-CE-A-208-W-0-3, se determinó un pago 
improcedente por 279.0 miles de pesos en el concepto núm. 16, “Juntas de dilatación por 
unidad de obra terminada, Tipo Mátrix o Similar”, con precio unitario de 12,181.85 pesos en 
virtud de que se estimó un volumen de 156.00 ml por un importe de 1,900.4 miles de pesos 
en relación con el volumen ejecutado de 133.10 ml. por 1,621.4 miles de pesos; 
adicionalmente, se realizó un pago indebido por 22.8 miles de pesos en el concepto núm. 
70, “Barrera central separadora de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm² con malla 
antideslumbrante y ménsulas laterales reflejantes, por unidad de obra terminada”, con un 
precio unitario de 1,399.56 pesos debido a que se estimó un volumen de 215.00 ml por un 
total de 300.9 miles de pesos en relación con el ejecutado de 198.70 ml por 278.1 miles de 
pesos. 

Mediante el oficio número SCT.718.405.2130.2014 del 19 de septiembre de 2014, la 
Subdirección de Obras del Centro SCT Nuevo León, proporcionó el acta de finiquito en 
donde se aplicó una deductiva de 286.2 miles de pesos por los trabajos no ejecutados en 
relación con el concepto núm. 16, “Juntas de dilatación por unidad de obra terminada, Tipo 
Mátrix o Similar”, factura, solicitud de pago, cuenta por liquidar certificada, reporte emitido 
por el Sistema Integral de Administración Financiera Federal de la SCT, fianza de vicios 
ocultos y acta de extinción de derechos y obligaciones; y en relación al concepto núm. 70 
“Barrera central separadora de concreto hidráulico de f'c = 250 kg/cm2 con malla 
antideslumbrante y ménsulas laterales reflejantes, por unidad de obra terminada” se 
entregó un reporte fotográfico sobre la colocación de los metros de barrera observada y un 
plano detallado en donde se incluye la sección tipo, corte longitudinal, isometría y ubicación 
de la barrera, la cual se había colocado provisionalmente en otra área, debido a que en su 
momento fue retirada con motivo del evento de inauguración de la obra, por lo que se 
procedió a realizar su movilización y reinstalación en el lugar correcto. 

Adicionalmente, se entregó copia del oficio SCT.718.303.169.2014 del 22 de septiembre de 
2014, mediante el cual el Director General del Centro SCT Nuevo León instruyó al 
Subdirector de Obras, Jefe de Departamento de Contratos y Estimaciones, Residente 
General de Carreteras Federales y Residente de Obra, para que en la ejecución de obras 
subsecuentes, se ponga mayor atención en la cuantificación y pago de los volúmenes 
realmente ejecutados. 

Por lo anterior una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
dependencia, la ASF determina que la observación se atiende. 

4. A la fecha de la revisión (agosto de 2014), se determinó que la entidad fiscalizada no 
acreditó que los trabajos amparados por el contrato de obra pública núm. 3-S-CE-A-208-W-
0-3 se concluyeron el 31 de diciembre de 2013, lo que a su vez implica la falta del acta 
entrega-recepción, del finiquito y el acta administrativa con que se dieran por extinguidos 
los derechos y obligaciones de las partes y de la entrega de los trabajos al área encargada de 
su operación. 

Mediante el oficio núm. SCT.718.405.2130.2014 del 19 de septiembre de 2014, la 
Subdirección de Obras del Centro SCT Nuevo León proporcionó copia del acta de recepción 
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de los trabajos, finiquito, acta administrativa con que se dieron por extinguidos los derechos 
y obligaciones de las partes y la fianza de garantía de vicios ocultos. 

Adicionalmente con oficio núm. SCT.718.303.170.2014, del 22 de septiembre de 2014, el 
Director General del Centro SCT Nuevo León, instruyó al Subdirector de Obras, Residente 
General y Residentes de Obra de Carreteras Federales, que lo subsecuente se ponga mayor 
cuidado en el cierre administrativo de la entrega-recepción de las obras del área operativa 
correspondiente, en los plazos establecidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada, la 
ASF determinó parcialmente atendida la observación, en razón de que no se proporcionó el 
acta  de entrega de la obra al área operativa.  

13-0-09100-04-0375-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente las medidas de control 
que estime pertinentes con el fin de que, en lo subsecuente, se asegure de que las áreas 
responsables de la ejecución de las obras públicas a su cargo realicen en tiempo y forma la 
entrega de las obras a las áreas responsables de operarlas de conformidad con la normativa. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 286.2 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 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) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 diciembre 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por la dependencia 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. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación del proyecto "Acceso Interpuerto Monterrey, en el 
estado de Nuevo León", se realizó conforme a la normativa. 
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2. Verificar que la ejecución y el pago de las obras objeto del proyecto "Acceso 
Interpuerto Monterrey, en el estado de Nuevo León", se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Carreteras Federales y el Centro SCT Nuevo León 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: Artículo 68. 

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; 37; 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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