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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Anillo Periférico Oriente, La Piedad, en el Estado de Michoacán 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0376 
DE-064 

 

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 y pagaron conforme a la 
legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo 
con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 141,695.5 
Muestra Auditada 120,212.5 
Representatividad de la Muestra 84.8% 

De este proyecto a cargo del Centro SCT Michoacán, se seleccionaron los tres contratos de 
obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y dos de servicios relacionados con 
las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado, vigentes en el ejercicio de 
2013, de los cuales se revisó una muestra de 52 conceptos por 120,212.5 miles de pesos, 
que representó el 84.8% de los 145 conceptos por un monto de 141,695.5 miles de pesos 
que comprendió la ejecución y supervisión de las obras, por ser representativos de los 
montos ejercidos y por ser susceptibles de verificar y cuantificar, tanto en planos como en 
campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación: 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos                      Importe de los conceptos 

Alcance de la revisión (%) 
Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

1-P-CE-A-591-W-0-1 12 6 5,100.2 4,809.0 94.3 

1-P-CE-A-637-W-0-1 66 20 64,869.8 52,489.8 80.9 

1-P-CE-A-638-W-0-1 57 16 66,927.5 58,115.7 86.8 

1-P-CE-A-618-Y-0-1 5 5 1,800.4 1,800.4 100.0 

2-P-CE-A-528-Y-0-2 5 5 2,997.6 2,997.6 100.0 

Total 145 52 141,695.5 120,212.5 84.8 

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

Antecedentes 

El proyecto Anillo Periférico Oriente del municipio de La Piedad, Michoacán, consiste en la 
construcción de un tramo nuevo con una sección transversal tipo “A2” de 12.0 metros de 
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y 
acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 14.0 kilómetros así como 
de tres entronques: Rinconada, Carapán e Irapuato; el costo de la obra se estimó en 240.0 
millones de pesos, con un periodo de ejecución de enero de 2010 a diciembre de 2012. 

Con la construcción del Anillo Periférico Oriente del municipio de La Piedad, en el estado de 
Michoacán, se reducirán los tiempos de recorrido de dicho municipio a las ciudades más 
próximas, incluyendo Morelia, la capital del estado; y se disminuirá el tránsito de carga por 
las calles de la ciudad. 

En relación con los contratos de obras públicas seleccionados vigentes en el ejercicio 2013, 
se formalizaron cuatro convenios modificatorios; y con los contratos de servicios, siete 
convenios modificatorios. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-591-W-
0-1 tiene por objeto la construcción de Anillo Periférico de La Piedad, incluye terracerías, 
obras de drenaje, pavimentación, pasos a desnivel y sus accesos, obras complementarias y 
señalamiento, tramo: E.C. La Piedad-Irapuato al  E.C. La Piedad-Zamora, subtramo: km 
0+400 al km 6+500, ubicado en los municipios de Pénjamo, en el estado de Guanajuato y La 
Piedad, en el estado de Michoacán; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 
23 de mayo de 2011, por conducto del Centro SCT Michoacán, al grupo formado por RYMSA 
Infraestructura Carretera, S.A. de C.V., y R&M Constructores, S.A. de C.V.; y en él se 
establecieron un monto de 64,939.9 miles de pesos y un periodo de ejecución de 200 días 
naturales, comprendido del 30 de mayo al 15 de diciembre de 2011. En el periodo 2011-
2013, las partes celebraron un total de 13 convenios modificatorios del plazo y del monto 
contratado, como se detalla en la tabla que se presenta a continuación. 
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CONVENIOS MODIFICATORIOS CELEBRADOS, 2011-2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de convenio 
o asignación 

Fecha de 
suscripción Monto Periodo de 

ejecución Objeto 

Convenio de 
diferimiento por la 
entrega tardía del 
anticipo ¹ 

30-jun-11  Del 11 de junio 
al 27 de 
diciembre de 
2011. 

Diferir en 12 días naturales el plazo de ejecución 
de los trabajos, debido a la entrega extemporánea 
del anticipo. 

   (12 d.n.) 

1-P-CE-A-591-W-1-1¹ 29-sep-11 1,956.7 Del 28 de 
diciembre de 
2011 al 31 de 
enero de 2012. 
(35 d.n.) 

Ampliar el monto y el plazo de los trabajos, debido 
a la ejecución de volúmenes adicionales de obra no 
contemplados en el catálogo original, por lo que el 
importe del contrato quedó en 66,896.6 miles de 
pesos y el periodo de ejecución en 235 días 
naturales. 
 

     

Número de convenio 
o asignación 

Fecha de 
suscripción Monto Periodo de 

ejecución Objeto 

    
 

1-P-CE-A-591-W-2-1¹ 1-dic-11 7,758.6 n.a. Ampliar el monto, debido a la ejecución volúmenes 
adicionales de obra no contemplados en el 
catálogo original, por lo que el importe del 
contrato quedó en 74,655.2 miles de pesos. 

1-P-CE-A-591-W-3-2¹ 31-ene-12 6,454.7 Del 1 de febrero 
al 2 de marzo 
de 2012. 
(31 d.n.) 

Ampliar el monto y el plazo de los trabajos, debido 
a la ejecución de volúmenes adicionales de obra no 
contemplados en el catálogo original, por lo que el 
importe del contrato quedó en 81,109.9 miles de 
pesos y el periodo de ejecución en 266 días 
naturales. 

    

1-P-CE-A-591-W-4-2¹ 2-mar-12 6,748.3 Del 3 de marzo 
al 15 de junio 
de 2012. 
(105 d.n.) 

Ampliar el monto y el plazo de los trabajos, debido 
a la ejecución de volúmenes adicionales de obra no 
contemplados en el catálogo original, por lo que el 
importe del contrato quedó en 87,585.2 miles de 
pesos y el periodo de ejecución en 371 días 
naturales. 

    

1-P-CE-A-591-W-5-2¹ 15-may-12 2,346.1 n.a. Ampliar el monto, debido a la ejecución de 
volúmenes adicionales de obra no contemplados 
en el catálogo original, por lo que el importe del 
contrato quedó en 90,204.3 miles de pesos. 

1-P-CE-A-591-W-6-2¹ 1-jun-12 6,253.6 Del 2 al 30 de 
junio de 2012. 
(29 d.n.) 

Ampliar el monto y el plazo de los trabajos, debido 
a la ejecución volúmenes adicionales de obra no 
contemplados en el catálogo original, por lo que el 
importe del contrato quedó en 96,457.6 miles de 
pesos con un plazo de ejecución de 400 días 
naturales. 
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1-P-CE-A-591-W-6-2¹ 1-jun-12 -3,898.5 Del 2 de junio al 

18 de diciembre 
de 2012 
(200 d.n.) 

Reducir el monto debido a recorte presupuestario, 
por lo que el importe del contrato quedó en 
92,559.4 miles de pesos, sin modificar el plazo de 
400 días naturales. 

 

   

1-P-CE-A-591-W-7-2¹ 29-jun-12 9,769.1 Del 1 de julio al 
30 de 
noviembre de 
2012. 
(153 d.n.) 

Ampliar el monto y el plazo de los trabajos, debido 
a la ejecución de volúmenes adicionales de obra no 
contemplados en el catálogo original, por lo que el 
importe del contrato quedó en 102,328.5 miles de 
pesos, y el periodo de ejecución a 553 días 
naturales. 

 

  

 

1-P-CE-A-591-W-7-2¹ 29-jun-12 -1,201.4 Del 1 de julio al 
18 de diciembre 
de 2012 
(171 d.n.) 

Reducir el monto debido a recorte presupuestario, 
por lo que el importe del contrato quedó en 
101,127.1 miles de pesos, sin modificar el plazo de 
553 días naturales. 
 
 
 

     

Número de convenio 
o asignación 

Fecha de 
suscripción Monto Periodo de 

ejecución Objeto 

    
 

1-P-CE-A-591-W-8-2¹ 14-sep-12 28,365.0 Del 16 de 
septiembre al 
31 de octubre 
de 2012 
(46 d.n.) 

Ampliar el monto debido a la ejecución de 
volúmenes adicionales de obra no contemplados 
en el catálogo original, por lo que el importe del 
contrato quedó en 129,492.1 miles de pesos, sin 
modificar el plazo de 553 días naturales. 

   
 

1-P-CE-A-591-W-8-2¹ 14-sep-12 -853.2 Del 16 de 
septiembre al 
18 de diciembre 
de 2012 
(94 d.n.) 

Reducir el monto debido a recorte presupuestario, 
por lo que el importe del contrato quedó en 
128,638.9 miles de pesos, sin modificar el plazo de 
553 días naturales. 

   
 

1-P-CE-A-591-W-9-3¹ 15-mar-13 5,100.2 Del 16 de marzo 
al 30 de abril 
2013. 
( 46 d.n.) 

Ampliar el monto y el plazo de los trabajos debido 
a la ejecución de volúmenes adicionales de obra no 
contemplados en el catálogo original, por lo que el 
importe del contrato quedó en 133,739.1 miles de 
pesos, y el periodo de ejecución en 599 días 
naturales. 

  
  

  
 

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

¹ Convenio. 

² Asignación. 

d.n. Días naturales. 

n.a. No aplicable. 

Al 17 de mayo de 2013, fecha de la estimación 1 A.C. del convenio 1-P-CE-A-591-W-5-2, el 
total ejercido acumulado fue de 138,548.1 miles de pesos, de los cuales 133,739.1 miles de 
pesos corresponden a obra; y de los 5,100.2 miles de pesos erogados en 2013, 4,809.0 miles 
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de pesos a ajuste de costos. A la fecha de la revisión (julio de 2014) los trabajos aún no se 
habían concluido. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-637-W-
0-1 tiene por objeto la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, pasos 
a desnivel y sus accesos, entronques, obras complementarias y señalamiento, de la 
carretera periférico oriente de La Piedad tramo E.C.: La Piedad-Carapán y E.C. La Piedad-
Zamora, subtramo: km 7+500 al km 14+000, ubicado en el municipio de La Piedad, en el 
estado de Michoacán; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 31 de octubre 
de 2011, por conducto del Centro SCT Michoacán, a SUPRA Construcciones, S.A. de C.V., y 
en él se establecieron un monto de 144,797.2 miles de pesos y un periodo de ejecución de 
228 días naturales, comprendido del 16 de noviembre de 2011 al 30 de junio de 2012. En el 
periodo 2012–2013, la entidad fiscalizada y el contratista formalizaron en total nueve 
convenios modificatorios del plazo de ejecución y del monto contratado como se detalla en 
la siguiente tabla. 

CONVENIOS MODIFICATORIOS CELEBRADOS, 2012-2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato, 
convenio o asignación 

Fecha de 
suscripción Monto Periodo de 

ejecución Objeto 

1-P-CE-A-637-W-A-2² 31-ene-12 9,762.1 Del 1 de febrero 
al 30 de junio 
de 2012. 

Realizar la asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias de la SHCP. 

 

 

 

(151 d.n.)  

1-P-CE-A-637-W-B-2² 15-may-12 1,183.3 Del 16 de mayo 
al 1 de junio de 
2012 

Realizar la asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias de la SHCP. 

   
(17 d.n.) 

 
1-P-CE-A-637-W-C-2² 28-jun-12 10,655.1 Del 1 de julio al 

30 de 
noviembre de 
2012. 

Realizar la asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias de la SHCP, y 
ampliar el plazo que quedó en 381 días naturales. 

   
(153 d.n.) 

 
1-P-CE-A-637-W-D-2² 14-sep-12 27,275.2 Del 16 de 

septiembre al 
30 de 
noviembre de 
2012. 

Realizar la asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias de la SHCP, con un 
plazo de 381 días naturales. 

   
(76 d.n.) 

 
1-P-CE-A-637-W-D-2² 3-dic-12 -7,829.4 Del 16 de 

septiembre al 
30 de 
noviembre de 
2012. 

Reducir la asignación de recursos,  debido a 
adecuaciones presupuestarias de la SHCP, con un 
plazo de 381 días naturales. 

   
(76 d.n.) 

 
1-P-CE-A-637-W-E-3² 31-ene-13 10,341.6 Del 1 de febrero 

al 31 de mayo 
de 2013. 

Realizar la asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias de la SHCP, y 
ampliar el plazo que quedó en 501 días naturales. 
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(120 d.n.) 

1-P-CE-A-637-W-F-3² 1-mar-13 40,431.6 Del 1 de marzo 
al 31 de 
diciembre de 
2013. 

Realizar la asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias de la SHCP, y 
ampliar el plazo que quedó en 715 días naturales. 

   
(306 d.n.) 

1-P-CE-A-637-W-G-3² 30-abr-13 14,096.6 Del 1 de mayo 
al 30 de 
noviembre de 
2013. 

Realizar la asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias de la SHCP, y 
ampliar el plazo que quedó en 715 días naturales. 

   (214 d.n.) 

1-P-CE-A-637-W-E-3¹ 1-jun-13  Del 3 de febrero 
al 15 de julio de 
2013 

Modificar el plazo debido a la ejecución de 
volúmenes adicionales de obra no contemplados 
en el catálogo original, por lo que el plazo de 
ejecución quedó en 878 días naturales. 

      (163 d.n.) 

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

¹ Convenio. 

² Asignación. 

d.n. Días naturales. 

Al 28 de noviembre de 2013, fecha de la estimación 14 de la asignación 1-P-CE-A-637-W-G-
3, el total ejercido acumulado fue de 109,199.1 miles de pesos, de los cuales se erogaron 
64,869.8 miles de pesos en 2013. A la fecha de la revisión (julio de 2014) los trabajos aún no 
se habían concluido. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinados núm. 1-P-CE-A-638-
W-0-1 tiene por objeto la construcción de los entronques “Irapuato”, “Numarán” y puente 
sobre el río Lerma, que incluye: terracerías, obras de drenaje, pavimentación, estructuras y 
sus accesos, obras complementarias, trabajos diversos y señalamiento, de la carretera 
periférico oriente de La Piedad, tramo E.C. La Piedad-Irapuato y E.C. La Piedad-Carapán, 
subtramo km 0+000 al km 0+400; del km 0+600 al km 0+800 y del km 6+500 al km 7+500, 
ubicados en los municipios de Pénjamo, estado de Guanajuato, y La Piedad, estado de 
Michoacán; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 3 de noviembre de 2011, 
por conducto del Centro SCT Michoacán, a C M C O, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un 
monto de 139,501.9 miles de pesos y un periodo de ejecución de 228 días naturales, 
comprendido del 16 de noviembre de 2011 al 30 de junio de 2012. En el periodo de 2012–
2013 las partes celebraron un total de 11 convenios modificatorios del plazo y de monto 
contratado, como se describe en la tabla que se presenta a continuación. 
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CONVENIOS MODIFICATORIOS CELEBRADOS, 2012-2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato, 
convenio o asignación 

Fecha de 
suscripción Monto Periodo de 

ejecución Objeto 

1-P-CE-A-638-W-A-2² 31-ene-12 17,379.3 Del 1 de febrero 
al 15 de junio 
de 2012. 

Realizar la asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias de la SHCP. 

   (136 d.n.) 
 

1-P-CE-A-638-W-B-2² 15-may-12 3,503.8 Del 16 de mayo 
al 1 de junio de 
2012. 

Realizar la asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias de la SHCP. 

 
 

 
(17 d.n.) 

 
1-P-CE-A-638-W-C-2² 31-may-12 10,446.3 Del 2 de junio al 

30 de junio de 
2012. 

Realizar la asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias de la SHCP. 

 
 

 
(29 d.n.) 

 
1-P-CE-A-638-W-D-2² 28-jun-12 13,318.8 Del 1 de julio al 

30 de 
noviembre de 
2012. 

Realizar la asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias de la SHCP, 
incrementándose el plazo de ejecución a 381 días 
naturales. 

 

 

 

(153 d.n.) 
 
 
 
 

     

Número de convenio o 
asignación 

Fecha de 
suscripción Monto Periodo de 

ejecución Objeto 

1-P-CE-A-638-W-E-2² 14-sep-12 27,340.0 Del 16 de 
septiembre al 
30 de 
noviembre de 
2012. 

Realizar la asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias de la SHCP,  sin 
modificar el plazo de 381 días naturales. 

 
 

 
(153 d.n.) 

1-P-CE-A-638-W-E-2¹ 3-dic-12 -13,520.5 Del 1 de julio al 
30 de 
noviembre de 
2012. 

Reducir la asignación de recursos,  debido a 
adecuaciones presupuestarias de la SHCP, sin 
modificar el plazo de 381 días naturales. 

 
 

 
(153 d.n.) 

1-P-CE-A-638-W-F-3² 1-feb-13 8,618.2 Del 1 al 2 de 
febrero de 
2013. 

Realizar la asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias de la SHCP, 
incrementándose el plazo de ejecución a 383 días 
naturales. 

 
 

 

(2 d.n.) 

1-P-CE-A-638-W-G-3² 2-feb-13 22,204.0 Del 2 de febrero 
al 31 de mayo 
de 2013 

Realizar la asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias de la SHCP, 
incrementándose el plazo de ejecución a 502 días 
naturales. 

  

 

(119 d.n.) 
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1-P-CE-A-638-W-H-3² 28-feb-13 18,120.4 Del 1 de marzo 

al 30 de 
septiembre de 
2013. 

Realizar la asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias de la SHCP, 
incrementándose el plazo de ejecución a 579 días 
naturales. 

 
 

 

(214 d.n.) 

1-P-CE-A-638-W-G-3¹ 1-jun-13  Del 3 de febrero 
al 15 de julio de 
2013 

Ampliar el plazo debido a la ejecución de 
volúmenes adicionales de obra no contemplados 
en el catálogo original, sin modificar el plazo de 
579 días naturales. 

  

 

(163 d.n.) 

1-P-CE-A-638-W-1-3¹ 13-sep-13 17,984.9 Del 1 de 
octubre al 15 de 
diciembre  de 
2013. 

Ampliar el monto y el plazo debido a la ejecución 
de volúmenes adicionales de obra no 
contemplados en el catálogo original, por lo que el 
importe del contrato quedó en 156,486.8 miles de 
pesos, y el periodo de ejecución en 623 días 
naturales. 

      
(76 d.n.) 

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

¹ Convenio. 

² Asignación. 

d.n. Días naturales. 

Al 27 de noviembre de 2013, fecha de la estimación 5 del convenio 1-P-CE-A-638-W-1-3, el 
total ejercido acumulado fue de 155,305.6 miles de pesos, de los cuales se erogaron 
66,927.5 miles de pesos en 2013. A la fecha de la revisión (julio de 2014), los trabajos aún no 
se habían concluido. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-P-CE-A-618-Y-0-1 tiene por objeto la supervisión de construcción de 
Anillo Periférico de La Piedad, incluye terracerías, obras de drenaje, pavimentación, pasos a 
desnivel y sus accesos, obras complementarias y señalamiento, tramo: E.C. La Piedad-
Zamora, subtramo: km 0+400 al km 6+500, ubicado en los municipios de Pénjamo, en el 
estado de Guanajuato, y La Piedad, en el estado de Michoacán; fue adjudicado mediante 
invitación a cuando menos tres personas el 26 de septiembre de 2011, por conducto del 
Centro SCT Michoacán, a Servicios Integrales para Obras de Ingeniería, S.A. de C.V.; y en él 
se establecieron un monto de 999.5 miles de pesos y un periodo de ejecución de 97 días 
naturales, comprendido del 26 de septiembre al 31 de diciembre de 2011. En el periodo 
2012–2013, la entidad fiscalizada y la contratista formalizaron en total tres convenios 
modificatorios del plazo y del monto contratado, como se detalla en la tabla que se 
presenta a continuación. 
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CONVENIOS MODIFICATORIOS CELEBRADOS, 2012-2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato, 
convenio o 
asignación 

Fecha de 
suscripción Monto Periodo de 

ejecución Objeto 

1-P-CE-A-618-Y-1-2¹ 15-feb-12 249.1 Del 16 de 
febrero al 3 de 
abril de 2012. 
 
(48 d.n.) 

Ampliar el monto y el plazo de los trabajos, debido 
a la ejecución de volúmenes adicionales de obra no 
contemplados en el catálogo original, por lo que el 
importe del contrato quedó en 1,248.6 miles de 
pesos y el periodo de ejecución en 145 días 
naturales. 

   
 

1-P-CE-A-618-Y-2-3¹ 19-mar-13 472.0 Del 19 al 20 de 
marzo de 2013. 
 
(2 d.n.) 

Ampliar el monto y el plazo de los trabajos, debido 
a la ejecución volúmenes adicionales de obra no 
contemplados en el catálogo original, por lo que el 
importe del contrato quedó en 1,720.6 miles de 
pesos y el periodo de ejecución en 147 días 
naturales. 

    

1-P-CE-A-618-Y-3-3¹ 10-nov-13 1,328.4 Del 1 de 
noviembre al 13 
de diciembre de 
2013. 
(43 d.n.) 

Ampliar el monto y el plazo de los trabajos, debido 
a la ejecución volúmenes adicionales de obra no 
contemplados en el catálogo original, por lo que el 
importe del contrato quedó en 3,049.0 miles de 
pesos y el periodo de ejecución en 190 días 
naturales. 

       

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

¹ Convenio. 

² Asignación. 

d.n. Días naturales. 

Al 27 de noviembre de 2013, fecha de la estimación 2 del convenio 1-P-CE-A-618-Y-3-3, el 
total ejercido acumulado fue de 2,862.0 miles de pesos, de los cuales se erogaron 1,800.4 
miles de pesos en 2013. A la fecha de la revisión (julio de 2014) los trabajos aún no se 
habían concluido. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-P-CE-A-528-Y-0-2 tiene por objeto trabajos de supervisión de las obras: 
construcción de los entronques Irapuato, Numarán y puente sobre el río Lerma, tramo E.C. 
La Piedad-Irapuato al E.C. La Piedad-Carapán, subtramo: km 0+000 al km 0+400, km 0+600 
al km 0+800 y km 6+500 al km 7+500; y construcción del periférico oriente de La Piedad, 
tramo E.C. La Piedad-Carapán al E.C. La Piedad-Zamora, subtramo del km 7+500 al km 
14+000, en el estado de Michoacán; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos 
tres personas el 12 de marzo de 2012, por conducto del Centro SCT Michoacán, a Servicios 
Integrales para Obras de Ingeniería, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 
2,393.7 miles de pesos y un periodo de ejecución de 142 días naturales, comprendido del 12 
de marzo al 31 de julio de 2012. En el periodo 2012-2013, las partes celebraron en total 
siete convenios modificatorios del plazo y del monto contratado, como se detalla en la 
siguiente tabla. 
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CONVENIOS MODIFICATORIOS CELEBRADOS, 2012-2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato, 
convenio o 
asignación 

Fecha de 
suscripción Monto Periodo de 

ejecución Objeto 

2-P-CE-A-528-Y-1-2¹ 15-oct-12 597.2 Del 16 al 31 de 
octubre de 
2012. 
 
(16 d.n.) 

Ampliar el monto y el plazo de los trabajos, debido 
a la ejecución volúmenes adicionales de obra no 
contemplados en el catálogo original, por lo que el 
importe del contrato quedó en 2,990.9 miles de 
pesos y el periodo de ejecución en 158 días 
naturales. 

 

   

2-P-CE-A-528-Y-2-2¹ 15-oct-12 1,110.9 n.a. Ampliar el monto de los trabajos, debido a la 
ejecución volúmenes adicionales de obra no 
contemplados en el catálogo original, por lo que el 
importe del contrato quedó en 4,101.8 miles de 
pesos, sin modificar el plazo de 158 días naturales. 

 

   

2-P-CE-A-528-Y-B-3² 13-ene-13 134.4 Del 16 al 31 de 
enero de 2013. 
 
(16 d.n.) 

Realizar la asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias de la SHCP, e 
incrementar el periodo de ejecución 16 días 
naturales por lo que quedó en 174 días naturales. 

 

 

 

 

2-P-CE-A-528-Y-3-3¹ 15-ene-13 840.5 Del 16 al 17 de 
enero de 2013. 
 
(2 d.n.) 

Ampliar el monto y el plazo de los trabajos, debido 
a la ejecución volúmenes adicionales de obra no 
contemplados en el catálogo original, por lo que el 
importe del contrato quedó en 4,942.3 miles de 
pesos y el periodo de ejecución en 176 días 
naturales. 

 

 

 

 

2-P-CE-A-528-Y-4-3¹ 1-abr-13 1,354.8 Del 1 de abril al 
15 de 
noviembre de 
2013. 

Ampliar el monto y el plazo de los trabajos, debido 
a la ejecución volúmenes adicionales de obra no 
contemplados en el catálogo original, por lo que el 
importe del contrato quedó en 6,297.1 miles de 
pesos y el periodo de ejecución en 405 días 
naturales. 

 

 

 

(229 d.n.) 

2-P-CE-A-528-Y-5-3¹ 9-oct-13 390.4 Del 16 al 30 de 
noviembre de 
2013. 
 
(15 d.n.) 

Ampliar el monto y el plazo de los trabajos, debido 
a la ejecución volúmenes adicionales de obra no 
contemplados en el catálogo original, por lo que el 
importe del contrato quedó en 6,687.5 miles de 
pesos y el periodo de ejecución en 420 días 
naturales. 
 
 

     

Número de convenio 
o asignación 

Fecha de 
suscripción Monto Periodo de 

ejecución Objeto 
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2-P-CE-A-528-Y-6-3¹ 13-nov-13 277.5 Del 1 al 13 de 

diciembre de 
2013. 
 
(13 d.n.) 

Ampliar el monto y el plazo de los trabajos, debido 
a la ejecución volúmenes adicionales de obra no 
contemplados en el catálogo original, por lo que el 
importe del contrato quedó en 6,965.0 miles de 
pesos y el periodo de ejecución en 433 días 
naturales. 

  
  

  
  

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

¹ Convenio. 

² Asignación. 

d.n. Días naturales. 

Al 28 de noviembre de 2013, fecha de la estimación 1 del convenio 2-P-CE-A-528-Y-6-3, el 
total ejercido acumulado fue de 6,124.4 miles de pesos, de los cuales se erogaron 2,997.6 
miles de pesos en 2013. A la fecha de la revisión (julio de 2014), los trabajos no se habían 
concluido. 

Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 1-P-CE-A-637-W-0-1 se observó que el Centro SCT Michoacán, por conducto de su 
residencia de obra, y la supervisión externa autorizaron un pago en exceso de 8,959.1 miles 
de pesos, en las estimaciones núms. 13 con periodo de ejecución del 1 al 15 de septiembre 
de 2013 de la asignación núm. 1-P-CE-A-637-W-F-3 y 14 con periodo de ejecución del 14 al 
27 de noviembre de 2013 de la asignación núm. 1-P-CE-A-637-W-G-3. Dicho importe se 
desglosa de la manera siguiente: 2,987.6 miles de pesos en el concepto “Cercado de 
derecho de vía” y 5,971.5 miles de pesos en el concepto “Defensas metálicas según su tipo: 
de tres crestas con vialetas”, por concepto de obra pagada no ejecutada. 

Mediante el oficio núm. SCT.615.0.689/2014 del 25 de agosto de 2014, el Director General 
del Centro SCT Michoacán proporcionó copia del oficio núm. SCT.615.0.038/2014 del 21 de 
agosto de 2014 con el que solicitó a la contratista el reintegro de 8,959.1 miles de pesos, 
más los intereses correspondientes, por concepto de la obra pagada no ejecutada en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-637-W-0-
1. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el Centro SCT 
Michoacán, la ASF considera que subsiste la observación, ya que si bien el Centro SCT 
Michoacán proporcionó copia del oficio con el cual solicitó a la contratista el reintegro de 
8,959.1 miles de pesos, más los intereses correspondientes, no ha acreditado su 
recuperación. 

13-0-09100-04-0376-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Michoacán aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de la 
recuperación de 8959.1 miles de pesos más los intereses generados desde la fecha de pago 
hasta la de su recuperación toda vez que se pagaron trabajos que no se ejecutaron 
correspondientes al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 1-P-CE-A-637-W-0-1. 
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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 procedente. 

2. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 1-P-CE-A-591-W-0-1 se observó que el Centro SCT Michoacán, por conducto de su 
residencia de obra, y la supervisión externa autorizaron un pago en exceso de 140.0 miles 
de pesos en las estimaciones núms. 1 A.C. de ajuste de costos de los convenios núms. 1-P-
CE-A-591-W-1-1, 1-P-CE-A-591-W-2-1, 1-P-CE-A-591-W-3-2, 1-P-CE-A-591-W-4-2 Y 1-P-CE-A-
591-W-5-2, con periodos de ejecución del 24 al 25 de abril y del 7 al 8 de mayo de 2013, 
debido a que se acumularon y aplicaron incorrectamente los factores de ajuste de costos 
autorizados. 

Mediante el oficio núm. SCT.615.0.689/2014 del 25 de agosto de 2014, el Director General 
del Centro SCT Michoacán proporcionó copia del oficio núm. 
SCT.715.102.RSCLP.CAPOLP.AHT.006/14 del 22 de agosto de 2014 con el cual solicitó el 
reintegro de 140.0 miles de pesos, más los intereses correspondientes, asimismo hizo 
entrega de la copia del análisis de los intereses y la línea de captura correspondiente, 
debido a que se acumularon y aplicaron incorrectamente los factores de ajuste de costos 
autorizados en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-
P-CE-A-591-W-0-1. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el Centro SCT 
Michoacán, la ASF considera que subsiste la observación, ya que si bien el Centro SCT 
Michoacán proporcionó copia del oficio con el cual solicitó a la contratista el reintegro de 
140.0 miles de pesos, más los intereses correspondientes, no ha acreditado su recuperación. 

13-0-09100-04-0376-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Michoacán, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de la 
recuperación de 140.0 miles de pesos, más los intereses generados desde la fecha de pago 
hasta la de su recuperación, toda vez que se acumularon, aplicaron y pagaron 
incorrectamente los factores de ajuste de costos autorizados en el contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-591-W-0-1. 

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 procedente. 

3. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 1-P-CE-A-638-W-0-1, se observó que el Centro SCT Michoacán, por conducto de su 
residencia de obra, y la supervisión externa autorizaron un pago improcedente de 2,029.1 
miles de pesos durante el ejercicio 2012 en el concepto “Carpetas asfálticas según su tipo, 
del banco que elija el contratista incluyendo cemento asfáltico y acarreos, por unidad de 
obra terminada: De Granulometría densa: Compactadas al 95%, sin cemento asfáltico AC-20 
(EP-027)”, debido a que se realizó el pago sin contar con los resultados de la prueba del 
índice de perfil. Al respecto, conviene señalar que, mediante el oficio núm. 
SCT.6.15.417.019/13 de fecha 1 de febrero de 2013, el Jefe de la Unidad General de Servicio 
Técnicos entregó los resultados de índice de perfil a la Residencia General de Carreteras 
Federales y éste a su vez los envió a la Residencia de Obra con el oficio núm. 
SCT.6.15.422.092/2013 del 6 de febrero de 2013. Los resultados fueron de 67.46, 52.31 y 
62.86 cm/km en los tramos del km 1+000 al 1+700 del eje núm. 2, del km 7+000 al 7+740 
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del eje 3 y del km 0+000 al 610.82 del eje núm. 11, los cuales fueron mayores que el rango 
de 14 cm/km y rebasaron el máximo permitido de 24 cm/km, por lo que se debieron 
corregir los trabajos que no cumplieron mediante el procedimiento que determinara la SCT. 

Con el oficio núm. SCT.6.15.422.590/2014 del 1 de agosto de 2014, el Director General del 
Centro SCT Michoacán proporcionó copia de las pruebas de índice de perfil de los tramos 
señalados. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el Centro SCT 
Michoacán, la ASF considera que se atiende parcialmente la observación, ya que no 
obstante que en  el resultado de las pruebas de índice de perfil los tramos señalados 
cumplen la Norma General de Construcción de la SCT núm. N CTR CAR 1 04 006/09, en el 
resultado del tramo del km 0+000 al km 0+200 del eje 11 del Entronque Numarán se rebasó 
el máximo permitido de 24 cm/km, por lo que se debieron corregir los trabajos defectuosos 
mediante el procedimiento que determine la Unidad General de Servicio Técnicos. 
Asimismo, se identificaron tramos en los cuales el resultado de la prueba de índice de perfil 
varía entre 14.1 y 24 cm/km, por lo que  se debieron aplicar las sanciones correspondientes, 
de acuerdo con la tabla siguiente. 

ENTRONQUE EJE CADENAMIENTO TRAMO ÍNDICE DE 
PERFIL SANCIÓN IMPORTE SANCIÓN 

Numarán 3 7+000.00 al 7+619.51 
7+400.00 al 7+600.00 14.5 -0.02 -$         2,899.35  

7+600.00 al 7+619.51 15.4 -0.02 -$            282.77  

Numarán 11 0+000.00 al 0+610.82 

0+000.00 al 0+200.00 32 CORREGIR   

0+200.00 al 0+400.00 19 -0.06 -$         6,139.80  

0+400.00 al 0+600.00 17 -0.04 -$         4,093.20  

0+600.00 al 0+610.82 18.5 -0.06 -$            332.57  

         TOTAL -$       13,747.69  

Por lo tanto, del monto originalmente observado, con los resultados de las pruebas del 
índice de perfil proporcionadas se justifica un importe de 2,015.3 miles de pesos, y quedan 
pendientes de recuperarse 13.8 miles de pesos por concepto de sanciones por el 
incumplimiento de calidad, así como la corrección del tramo Numarán eje 11, cadenamiento 
0+000 al 0+610.82, del tramo 0+000 al 0+200. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/004/2014 del 23 de septiembre de 
2014, la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales hizo del 
conocimiento del Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes la irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
gestiones que resulten procedentes.  

4. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 1-P-CE-A-638-W-0-1 se observó que el Centro SCT Michoacán, por conducto de su 
residencia de obra, y la supervisión externa autorizaron un pago de 6,068.2 miles de pesos 
en el concepto Partida: “Carpetas Asfálticas con mezcla en caliente”, Subpartida: 
“Compactadas al 95%, sin cemento asfáltico AC-20 (EP-027)”, en las estimaciones núms. 2, 
con periodo de ejecución del 16 al 28 de febrero de 2013, de la asignación núm. 1-P-CE-A-
638-W-G-3 1, con periodo de ejecución del 1 al 15 de marzo; 14, con periodo de ejecución 
del 16 al 27 de septiembre, ambas del 2013, de la asignación núm. 1-P-CE-A-638-W-H-3; y 3; 
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con periodo de ejecución del 14 al 27 de octubre de 2013; del convenio núm. 1-P-CE-A-W-1-
3, sin contar con las pruebas de índice de perfil. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.15.422.590/2014 del 1 de agosto de 2014, el Director General 
del Centro SCT Michoacán proporcionó copia de las pruebas de índice de perfil. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCT.615.0.689/2014 del 25 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Michoacán entregó copia del oficio núm. 
SCT.715.102.RSCLP.CAPOLP EyP AHT.007/14 del 22 de agosto de 2014 con el cual solicitó el 
reintegro de 118.5 miles de pesos, más los intereses correspondientes, asimismo hizo 
entrega de la copia del análisis de los intereses y la línea de captura correspondiente por 
concepto de sanciones por incumplimiento de calidad. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el Centro SCT 
Michoacán, la ASF considera que se atiende parcialmente la observación, ya que se 
identificaron tramos con índice de perfil de entre 14.1 y 24 cm/km, los cuales no cumplen la 
Norma General de Construcción de la SCT núm. N CTR CAR 1 04 006/09, y originaron 
sanciones por incumplimiento de calidad; por lo que del monto originalmente observado, 
con los resultados de las pruebas del índice de perfil proporcionadas se justifica un monto 
de 5,949.7 miles de pesos y quedan pendientes de recuperarse 118.5 miles de pesos por 
concepto de sanciones por incumplimiento de calidad de acuerdo con lo señalado en la 
siguiente tabla. 

TRAMOS DE CARPETA ASFÁLTICA ACREEDORES A SANCIÓN 

ENTRONQUE EJE CADENAMIENTO TRAMO ÍNDICE DE 
PERFIL SANCIÓN IMPORTE DE 

LA SANCIÓN 

Numarán 4 0+062.20 al 0+480.0
0 

0+062.20 al 0+262.20 18.5 -0.06 -$         
8,698.05  

0+262.20 al 0+462.20 19 -0.06 -$         
8,698.05  

0+462.20 al 0+480.00 15 -0.02 -$            
258.21  

Irapuato 6 6+019.52 al 6+470.0
0 6+219.52 al 6+419.52 17.5 -0.04 -$         

6,139.80  

El Rastro 1 0+360.00 al 0+953.0
0 

0+360.00 al 0+560.00 15.5 -0.02 -$         
2,899.35  

0+560.00 al 0+760.00 15 -0.02 -$         
2,899.35  

0+760.00 al 0+953.00 15 -0.02 -$         
2,798.04  

El Rastro 3 0+000.00 al 0+520.0
0 

0+000.00 al 0+200.00 17 -0.04 -$         
5,798.70  

0+200.00 al 0+400.00 15.5 -0.02 -$         
2,899.35  

0+400.00 al 0+520.00 14.2 -0.02 -$         
1,739.61  

El Rastro 4 0+000.00 al 0+139.6
6 0+000.00 al 0+139.66 21.4 -0.08 -$         

8,099.08  

Numarán 6 0+006.89 al 0+436.0
2 0+006.89 al 0+206.89 14.5 -0.02 -$         

3,069.90  

Numarán 7 0+000.00 al 0+440.0
0 

0+000.00 al 0+200.00 17 -0.04 -$         
6,139.80  

0+200.00 al 0+400.00 15 -0.02 -$         
3,069.90  

Numarán Perifé
rico 6+980.00 al 7+500.0

0 6+980.00 al 7+180.00 18.5 -0.06 -$         
7,163.10  
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7+180.00 al 7+380.00 16.5 -0.04 -$         
4,775.40  

7+380.00 al 7+500.00 18.3 -0.06 -$         
4,297.86  

Numarán 1 3+024.92 al 3+540.0
0 3+424.00 al 3+540.00 17.2 -0.04 -$         

3,363.25  

Numarán 5 5+020.00 al 5+462.9
4 5+220.00 al 5+420.00 17 -0.04 -$         

6,139.80  

Irapuato Perifé
rico 0+031.91 al 0+300.0

0 

0+031.90 al 0+231.90 18.6 -0.06 -$       
12,279.60  

0+231.90 al 0+300.00 20 -0.06 -$         
4,181.20  

Irapuato 3 3+049.35 al 3+852.6
5 3+839.65 al 3+852.65 15.8 -0.02 -$            

188.63  

Irapuato 4 4+049.30 al 4+670.8
6 4+449.30 al 4+639.30 15 -0.02 -$         

2,754.38  

Rio Lerma 

Acces
o a 

puent
e 

0+608.00 al 0+648.0
0 0+608.00 al 0+648.00 15 -0.02 -$            

818.64  

El Rastro 2 0+075.79 al 0+119.9
5 0+075.79 al 0+119.95 18.8 -0.06 -$         

1,920.73  

El Rastro 7 0+033.36 al 0+066.9
0 0+033.36 al 0+066.90 14.9 -0.02 -$            

486.07  

Numarán 10 0+000.00 al 0+183.3
7 0+000.00 al 0+183.37 15.3 -0.02 -$         

1,094.59  

Puente sobre 
río Lerma 

Caball
ete 1 

a 
caball
ete 4 

0+647.23 al 0+738.7
7 0+647.23 al 0+738.77 16.4 -0.04 -$         

3,746.64  

Puente sobre 
carretera a 
Numarán 

Estrib
o 1 a 
estrib

o 2 

7+928.09 al 7+968.1
8 7+928.09 al 7+968.18 14.9 -0.02 -$         

2,051.03  

         
 -$118,468.11  

13-0-09100-04-0376-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Michoacán, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del 
importe de 118.5 miles de pesos por las sanciones que aplicará por el incumplimiento de 
calidad en los trabajos de la carpeta asfáltica en los tramos del km 3+024.92 al km 3+540 del 
eje 1, del km 0+062.20 al km 0+480 del eje 4, del km 5+020 al km 5+462.94 del eje 5, del km 
0+0006.89 al km 0+436.02 del eje 6, del km 0+000 al km 0+440 del eje 7, del km 0+000 al km 
0+183.37 del eje 10, del km 6+980 al km 7+500 del eje periférico y en el puente sobre 
carretera a Numarán entre los estribos 1 y 2, todos ellos en el Entronque Numarán; del km 
3+049.35 al km 3+852.65 del eje 3, del km 4+049.30 al km 4+670.86 del eje 4, del km 
6+019.52 al km 6470 del eje 6, del km 0+031.91 al km 0+300 del eje periférico, todos ellos 
en el Entronque Irapuato; del km 0+360 al km 0+953 del eje 1, del km 0+075.79 al km 
0+119.95 del eje 2, del km 0+000 al km 0+520 del eje 3, del km 0+000 al 0+139.66 del eje 4, 
del km 0+033.36 al km 0+066.90 del eje 7, todos ellos del Entronque El Rastro; y del km 
0+608 al km 0+648 en el acceso al puente Río Lerma y sobre el puente entre los caballetes 1 
y 4.  

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 procedente. 
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5. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 1-P-CE-A-638-W-0-1 se observó que el Centro SCT Michoacán, por conducto de su 
residencia de obra, y la supervisión externa autorizó un pago en exceso de 2,878.8 miles de 
pesos en el concepto extraordinario “Base estabilizada compactada al 95% (noventa y cinco 
por ciento) de su peso volumétrico óptimo, elaborado con material de banco, por unidad de 
obra terminada, estabilizada con cemento portland y aditivo zeolítico en proporción de 1.80 
kg de aditivo y 180 kg de cemento portland” en las estimaciones núms. 6, 7, 8 y 11, con 
periodos de ejecución del 16 al 30 de abril, del 01 al 15 de mayo, del 16 al 31 de mayo y del 
1 al 15 de julio de 2013, de la asignación núm. 1-P-CE-A-638-W-G-3; 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 14, 
con periodos de ejecución del 1 al 15 de mayo, del 16 al 31 de mayo, del 16 al 30 de junio, 
del 1 al 15 de julio, 16 al 31 de julio, del 1 al 15 de agosto y del 16 al 27 de septiembre de 
2013; 1 y 3 con periodos de ejecución 16 al 27 de septiembre, del 14 al 27 de octubre de 
2013 del convenio núm. 1-P-CE-A-638-W-1-3, toda vez que en la integración de los insumos 
la contratista deflactó el costo del aditivo zeolítico empleando los índices del mes de abril de 
2012, en lugar del correspondiente al mes de mayo, de acuerdo con lo señalado en el oficio 
núm. CMCO-DG-067/2012 del 11 de junio de 2012; además, en la integración del precio 
extraordinario duplicó el tendido y la compactación del material. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.15.422.629/2014 del 8 de agosto de 2014, el Director General 
del Centro SCT Michoacán proporcionó el análisis del precio extraordinario y los auxiliares 
de dicho precio corregido con la deflactación del costo del aditivo zeolítico correspondiente 
al mes de mayo, de las actividades de tendido y compactación, auxiliares debidamente 
revisados y autorizados por la residencia de obra con los cuales pretende justificar que no 
existe duplicidad en las actividades mencionadas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el Centro SCT 
Michoacán, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, ya que si bien 
proporcionó la documentación comprobatoria que justifica la duplicidad observada de los 
trabajos de tendido y compactación y propuso el ajuste en la deflactación del costo del 
aditivo zeolítico, por lo que del monto originalmente observado, se justifica un importe de 
2,322.7 miles de pesos y quedan pendientes de recuperarse 556.1 miles de pesos por la 
deflactación errónea de los insumos empleados. 

13-0-09100-04-0376-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Michoacán, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de la 
recuperación de 556.1 miles de pesos, más los intereses generados desde la fecha de pago 
hasta la de su recuperación, toda vez que en el precio unitario extraordinario "Base 
estabilizada compactada al 95% (noventa y cinco por ciento) de su peso volumétrico óptimo, 
elaborado con material de banco, por unidad de obra terminada, estabilizada con cemento 
portland y aditivo zeolítico en proporción de 1.80 kg/m³ de aditivo y 180 kg/m³ de cemento 
portland" deflactó el costo del aditivo zeolítico empleando los índices del mes de abril. 

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 procedente. 

6. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 1-P-CE-A-638-W-0-1 se observó que el Centro SCT Michoacán, por conducto de su 
residencia de obra y la supervisión externa, autorizó un pago en exceso de 268.1 miles de 
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pesos en el concepto extraordinario “Base zeolítica compactada al 95% de su peso 
volumétrico óptimo, elaborado con material de banco, por unidad de obra terminada, 
estabilizada con cemento portland y aditivo zeolítico en proporción de 1.80 kg/m³ de aditivo 
y 180 kg/m³ de portland”, toda vez que existe duplicidad de volúmenes pagados en las 
estimaciones núms. 1 y 3, con periodos de ejecución del 16 al 27 de septiembre y del 14 al 
27 de octubre de 2013, del convenio núm. 1-P-CE-A-638-W-1-3; y en la estimación núm. 4 
con periodo de ejecución del 16 al 31 de mayo de 2013, de la asignación núm. 1-P-CE-A-638-
W-G-3. 

Mediante el oficio núm. SCT.615.0.689/2014 del 25 de agosto de 2014, el Director General 
del Centro SCT Michoacán entregó copia del oficio núm. SCT.715.102.RSCLP.CAPOLP EyP 
AHT.007/14 del 22 de agosto de 2014 con el cual solicitó el reintegro de 268.1 miles de 
pesos, más los intereses correspondientes, asimismo hizo entrega de la copia del análisis de 
los intereses y la línea de captura correspondiente, debido al pago en exceso por la 
duplicidad de volúmenes en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-P-CE-A-638-W-0-1. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el Centro SCT 
Michoacán, la ASF considera que subsiste la observación, ya que si bien el Centro SCT 
Michoacán proporcionó copia del oficio con el cual solicitó a la contratista el reintegro de 
268.1 miles de pesos, más los intereses correspondientes, no ha acreditado su recuperación. 

13-0-09100-04-0376-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Michoacán aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del importe 
de 268.1 miles de pesos, más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, toda vez que se realizó un pago en exceso por duplicidad de volúmenes en el 
concepto extraordinario "Base zeolítica compactada al 95% de su peso volumétrico óptimo, 
elaborado con material de banco, por unidad de obra terminada, estabilizada con cemento 
portland y aditivo zeolítico en proporción de 1.80 kg/m³ de aditivo y 180 kg/m³ de cemento 
portland". 

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 procedente. 

7. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 1-P-CE-A-638-W-0-1 se observó que el Centro SCT Michoacán, por conducto de su 
residencia de obra y la supervisión externa, autorizó un pago en exceso de 6.2 miles de 
pesos en el concepto “Cementos asfálticos en carpetas asfálticas de mezcla en caliente, por 
unidad de obra terminada, EP 1.04.006/06.P.06: Cemento asfáltico AC-20” en las 
estimaciones núms. 2, con periodo de ejecución del 16 al 28 de febrero de 2013, de la 
asignación núm. 1-P-CE-A-638-W-G-3; 1, con periodo de ejecución del 1 al 15 de marzo de 
2013, de la asignación núm. 1-P-CE-A-638-W-H-3; 3, con periodo de ejecución del 14 al 27 
de octubre de 2013, del convenio núm. 1-P-CE-A-638-W-1-3, toda vez que pagó el contenido 
de cemento asfáltico obteniendo un promedio de 128.50 kg/m³ y de acuerdo con los 
resultados de las pruebas de calidad anexas a las estimaciones, el contenido real es de 
128.93, 128.28 y 128.36 kg/m3, resultados que debieron utilizarse como base para realizar el 
pago. 
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Con el oficio núm. SCT.615.0.689/2014 del 25 de agosto de 2014, el Director General del 
Centro SCT Michoacán entregó copia del oficio núm. 
SCT.715.102.RSCLP.CAPOLP.EyP.AHT.007/14 del 22 de agosto de 2014 con el cual solicitó el 
reintegro de 6.2 miles de pesos, más los intereses correspondientes; copia del análisis de los 
intereses generados y la línea de captura correspondiente, debido al pago en exceso del 
contenido de cemento asfáltico en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-P-CE-A-638-W-0-1. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el Centro SCT 
Michoacán, la ASF considera que subsiste la observación, ya que el Centro SCT Michoacán 
únicamente proporcionó copia del oficio con el cual solicitó a la contratista el reintegro de 
6.2 miles de pesos, más los intereses correspondientes. 

13-9-09112-04-0376-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos del 
Centro SCT Michoacán que, en su gestión, autorizaron un pago en exceso en el contenido de 
cemento asfáltico AC-20, al considerar un promedio y no utilizar las cantidades reales en 
cada tramo, indicadas en los resultados de las pruebas de calidad. 

8. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2-P-CE-A-528-Y-0-2 el Centro SCT Michoacán, por 
conducto de su residencia de obra, autorizó un pago improcedente por servicios no 
realizados por un monto de 802.2 miles de pesos en la actividad “Vigilar la buena ejecución 
de la obra y transmitir las órdenes de la residencia de obra, dar seguimiento al programa de 
ejecución convenido, analizar con la residencia de obra los problemas técnicos que se 
susciten y presentar alternativas de solución, vigilar que el superintendente de construcción 
cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos”; importe 
pagado en las estimaciones núm. 1 del convenio núm. 2-P-CE-A-528-Y-B-3; 1 del convenio 
núm. 2-P-CE-A-528-Y-3-3; núms. 8, 10, 11 y 12 del convenio núm. 2-P-CE-A-528-Y-4-3; núm. 
2 del convenio núm. 2-P-CE-A-528-Y-5-3; y núm. 1 del convenio núm. 2-P-CE-A-528-Y-6-3, 
toda vez que se pagaron actividades por conceptos de obra que no se ejecutaron del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-637-W-0-
1. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SCT.6.15.422.590/2014 del 1 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Michoacán proporcionó copia de los reportes quincenales 
de la empresa  de supervisión, así como copia de las tarjetas informativas del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-
P-CE-A-528-Y-0-2. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCT.615.0.689/2014 del 25 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Michoacán entregó copia de las pantallas de los sistemas 
SICOP y SAOP con las cuales acredita la falta de disponibilidad de recursos; de los 
programas, presupuestos autorizados e informes quincenales. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el Centro SCT 
Michoacán, la ASF considera que subsiste la observación, ya que no obstante que el Centro 
SCT Michoacán proporcionó copia de las pantallas de los sistemas SICOP y SAOP con las 
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cuales acreditó la falta de disponibilidad de recursos; de los programas, presupuestos 
autorizados e informes quincenales; sin embargo se reitera que no cumplió con los alcances 
de la actividad “Vigilar la buena ejecución de la obra y transmitir las órdenes de la residencia 
de obra, dar seguimiento al programa de ejecución convenido, analizar con la residencia de 
obra los problemas técnicos que se susciten y presentar alternativas de solución, vigilar que 
el superintendente de construcción cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y 
limpieza de los trabajos” señalados en los términos de referencia contractuales, toda vez 
que se pagaron actividades por conceptos de obra que no se ejecutaron. 

13-0-09100-04-0376-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente los mecanismos de 
control que permitan, la cuantificación y verificación de los conceptos de trabajo, para dar 
cumplimiento a las condiciones establecidas en los mismos. 

13-0-09100-04-0376-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Michoacán, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del 
importe de 802.2 miles de pesos, más los intereses generados desde la fecha de pago hasta 
la de su recuperación, toda vez que se efectuó un pago por servicios no realizados, en 
relación con actividades por conceptos de obra que no se ejecutaron en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-637-W-0-1. 

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 procedente. 

9. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2-P-CE-A-528-Y-0-2 se observó que el Centro SCT 
Michoacán, por conducto de su residencia de obra, autorizó un pago por servicios no 
realizados por un monto de 565.0 miles de pesos en la actividad “El control de las 
cantidades de obra y faltantes de ejecutar, control del avance financiero, avalar las 
cantidades de los insumos y rendimientos de mano de obra y todo lo relacionado a este 
punto, revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de 
obra las apruebe”; en las estimaciones núm. 1 del convenio núm. 2-P-CE-A-518-Y-3-3; núms. 
2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 del convenio núm. 2-P-CE-A-518-Y-4-3; núms. 1 y 2 del convenio 
núm. 2-P-CE-A-518-Y-5-3; y núm. 1 del convenio núm. 2-P-CE-A-518-Y-6-3,en ese orden, 
toda vez que en las estimaciones de obra y los precios unitarios extraordinarios no existe 
evidencia de revisión y firma por parte de la empresa de supervisión con que se demuestre 
la realización de dicha actividad. 

Mediante el oficio núm. SCT.615.0.689/2014 del 25 de agosto de 2014, el Director General 
del Centro SCT Michoacán entregó copia de los informes quincenales de supervisión, los 
análisis de los precios extraordinarios conciliados, reporte de cantidades de insumos, mano 
de obra y maquinaria medidos en campo y el escrito núm. SIObI-FVF-85/14 del 25 de agosto 
de 2014, mediante el cual la empresa de supervisión manifestó que aplicará la deductiva de 
141.2 miles de pesos, por el 25.0% del monto observado, toda vez que cada una de las 
cuatro actividades que integran el concepto tienen la misma participación en el monto total. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el Centro SCT 
Michoacán, la ASF considera que subsiste la observación, no obstante que el Centro SCT 
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Michoacán proporcionó copia de los informes quincenales de supervisión, los análisis de 
precios extraordinarios conciliados, el reporte de cantidades de insumos, mano de obra y 
maquinaria medidos en campo, documentos con los cuales acreditó que la supervisión 
realizó las actividades: control de las cantidades de obra y faltantes de ejecutar y control del 
avance financiero así como el escrito núm. SIObI-FVF-85/14 del 25 de agosto de 2014 
mediante el cual la empresa de supervisión manifestó que aplicará la deductiva de 141.2 
miles de pesos, por la actividad “Revisión de las estimaciones de los trabajos ejecutados en 
la obra”; sin embargo, referente a la actividad “Avalar las cantidades de los insumos y 
rendimientos de mano de obra”, se considera que no se efectuó, debido a que se autorizó el 
precio unitario con un índice de deflactación incorrecto y toda vez que a cada una de las 
actividades le corresponde la misma participación en el monto total, por tanto se ajusta el 
monto observado por la ASF, quedando en 282.5 miles de pesos. 

13-0-09100-04-0376-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Michoacán, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del 
importe de 282.5 miles de pesos, más los intereses generados desde la fecha de pago hasta 
la de su recuperación, toda vez que se realizó un pago por servicios no realizados, ya que en 
las estimaciones de obra y en los análisis de los precios unitarios extraordinarios no se 
presenta evidencia de la revisión y firma por parte de la empresa de supervisión. 

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 procedente. 

10. En la visita de inspección de los trabajos objeto del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-638-W-0-1, realizada conjuntamente 
por personal de la Residencia de Obra del Centro SCT Michoacán, de la empresa de 
supervisión y de la Auditoría Superior de la Federación, se realizaron sondeos en la base 
zeolítica, en los kms. 8+890, eje Carapán-La Piedad, en el Entronque Numarán; 9+140, eje 
Carapán-La Piedad, en el PSV El Rastro; 0+540, eje Periférico Oriente, en el puente sobre río 
Lerma; 0+180, eje Periférico Oriente, en el Entronque Irapuato; y 4+340, del eje 4, en el 
Entronque Irapuato. Con el análisis de las pruebas realizadas se constató que la base tiene 
espesores inferiores a los 25 cm solicitados en el proyecto; sin embargo, se pagó con el 
espesor de 25 cm como lo indicaba la especificación particular, por lo que se efectuó un 
pago indebido de 3,729.4 miles de pesos por las diferencias de volúmenes entre lo pagado y 
lo realmente ejecutado. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.15.422.590/2014 del 1 de agosto de 2014, el Director General 
del Centro SCT Michoacán proporcionó copia del oficio núm. 
SCT.715.102.RSCLP.CAPOLP.EyP.AHT.006/14 del 30 de julio de 2014, con el cual informó que 
no se cumplieron los alcances de los trabajos mencionados, por lo que solicitó a la 
contratista el reintegro de 3,729.4 miles de pesos, más los intereses correspondientes, 
debido al pago en exceso realizado en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-638-W-0-1. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.615.0.689/2014 del 25 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Michoacán entregó copia de la minuta de la reunión 
celebrada el 21 de agosto de 2014, en la cual participó personal de la residencia de obra, la 
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empresa contratista y la empresa de supervisión y señaló que se realizaron 49 sondeos 
adicionales a la base zeolítica, anexando a la misma los resultados obtenidos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el Centro SCT 
Michoacán, la ASF considera que subsiste la observación, ya que el Centro SCT Michoacán 
proporcionó los resultados de los 49 sondeos adicionales realizados a la base zeolítica, los 
cuales confirmaron las diferencias en los espesores construidos y los indicados en el 
proyecto, por lo que el monto observado se incrementó a 5,336.5 miles de pesos. 

13-0-09100-04-0376-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Michoacán aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del importe 
de 5336.5 miles de pesos más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación debido a que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-P-CE-A-638-W-0-1 se detectaron diferencias en el espesor de la "Base 
zeolítica compactada al 95% de su peso volumétrico óptimo elaborado con material de 
banco por unidad de obra terminada estabilizada con cemento portland y aditivo zeolítico 
en proporción de 1.80 kg de aditivo y 180 kg/m³ de cemento portland" respecto a lo 
señalado en el proyecto.  

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 procedente. 

11. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-618-Y-0-1 se observó que el Centro SCT 
Michoacán, por conducto de su residencia de obra, autorizó el pago en exceso por servicios 
pagados no realizados por un monto de 210.0 miles de pesos en la actividad “Revisar las 
estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las apruebe”; 
importe pagado en las estimaciones núm. 2, con periodo de ejecución del 19 al 20 de marzo 
de 2013, del convenio núm. 1-P-CE-A-618-Y-2-3; y 1 y 2, con periodos de ejecución del 1 al 
13 de noviembre y del 14 al 27 de noviembre de 2013, del convenio núm. 1-P-CE-A-618-Y-3-
3, toda vez que el total de las estimaciones de obra carecen de evidencia de revisión y firma 
por parte de la empresa de servicios con las que se demuestre la realización de dichas 
actividades. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.15.422.590/2014 del 1 de agosto de 2014, el Director General 
del Centro SCT Michoacán proporcionó copia del reanálisis de las actividades que realmente 
ejecutó la empresa de supervisión y de los reportes quincenales de la empresa supervisora 
en el concepto “Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la 
residencia de obra las apruebe”, vinculadas con las observaciones realizadas por los pagos 
en exceso efectuados en la obra, por lo que  se justifica un importe de 180.6 miles de pesos; 
por lo anterior y como resultado del reanálisis se obtuvo un importe a favor de la SCT de 
29.4 miles de pesos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCT.6.15.422.003/2015 del 7 de enero de 2015, el 
Director General del Centro SCT Michoacán proporcionó copia de la línea de captura 
015AAAZ673033698297 y de la transferencia bancaria con número de operación 
500712015595 del banco BBVA Bancomer, documentos con los cuales acreditó la 
recuperación de 35.3 miles de pesos, los cuales incluyen 5.9 miles de pesos por intereses 
generados. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el Centro SCT 
Michoacán, la ASF considera que la observación ha sido solventada, ya que el Centro SCT 
Michoacán proporcionó copia del reanálisis de las actividades realmente ejecutadas y de los 
reportes quincenales, con los cuales justificó parcialmente el monto observado y de la línea 
de captura 015AAAZ673033698297 y de la transferencia bancaria con número de operación 
500712015595 del banco BBVA Bancomer, documentos con los cuales acreditó la 
recuperación de 35.3 miles de pesos, los cuales incluyen 5.9 miles de pesos por intereses 
generados. 

12. Se comprobó que el pago de los trabajos realizados al 31 de diciembre de 2013 en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-591-W-0-
1 por un monto de 5,100.2 miles de pesos se efectuó mediante la presentación, trámite y 
autorización de tres estimaciones de obra y seis de ajuste de costos; asimismo, se verificó 
que no se otorgó anticipo y que se aplicaron correctamente tanto el IVA como el descuento 
por concepto de derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública. 

Se comprobó que el pago de los trabajos realizados al 31 de diciembre de 2013 en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-637-W-0-
1 por un monto de 64,869.8 miles de pesos; se efectuó mediante la presentación, trámite y 
autorización de 14 estimaciones de obra; asimismo, se verificó la amortización del anticipo 
por 43,439.1 miles de pesos otorgado en 2012 y existe un importe de 11,635.0 miles de 
pesos pendiente de amortizar; y se comprobó que se aplicaron correctamente tanto el IVA 
como el descuento por concepto de derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la 
Función Pública. 

Se comprobó que el pago de los trabajos realizados al 31 de diciembre de 2013 en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-638-W-0-
1 por un monto de 66,927.5 miles de pesos se efectuó mediante la presentación, trámite y 
autorización de 23 estimaciones de obra; asimismo, se verificó la amortización del anticipo 
otorgado por 41,550.6 miles de pesos en 2012 y se aplicaron correctamente tanto el IVA 
como el descuento por concepto de derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la 
Función Pública. 

Se comprobó que el pago realizado 31 de diciembre de 2013 en el contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-
618-Y-0-1 por un monto de 1,800.4 miles de pesos se efectuó mediante la presentación, 
trámite y autorización de tres estimaciones; asimismo, se verificó que no se otorgó anticipo 
y que se aplicaron correctamente tanto el IVA como el descuento por concepto de derecho 
de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función. 

Se comprobó que el pago realizado al 31 de diciembre de 2013 en el contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-P-CE-A-
528-Y-0-2 por un monto de 2,997.6 miles de pesos se efectuó mediante la presentación, 
trámite y autorización de 14 estimaciones; asimismo, se verificó que no se otorgó anticipo y 
que se aplicaron correctamente tanto el IVA como el descuento por concepto de derecho de 
inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función. 

13. Se constató que los convenios modificatorios de los contratos de obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 1-P-CE-A-591-W-0-1, 1-P-CE-A-637-W-0-1 y 
1-P-CE-A-638-W-0-1 y de los contratos de servicios relacionados con las mismas núms. 1-P-
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CE-A-618-Y-0-1 y 2-P-CE-A-528-Y-0-2 que celebraron el Centro SCT Michoacán y las 
empresas contratistas contaron con los dictámenes técnicos y con el soporte documental 
justificativo y comprobatorio de su procedencia. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 16,516.3 miles de pesos, de los cuales 35.3 miles de 
pesos fueron operados y 16,481.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 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) 9 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 8 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

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 
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 y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta 
en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, 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:  

El pago de las estimaciones, el IVA, el descuento por derecho de inspección y vigilancia de la 
Secretaría de la Función Pública, la amortización de los anticipos se realizaron de acuerdo 
con la normativa aplicable y los convenios modificatorios contaron con el dictamen técnico 
y el soporte documental correspondiente; excepto por la incorrecta aplicación de los 
factores de ajuste de costos por 140 miles de pesos; volúmenes pagados no ejecutados en 
los conceptos Cercado de Derecho de Vía por 2,987.6 miles de pesos y Defensa Metálica por 
5,971.5 miles de pesos; servicios pagados no realizados, por 1,120.0 miles de pesos; 
duplicidad de volúmenes en el concepto Base Compactada al 95%, por 268.1 miles de pesos; 
utilizó un factor diferente al autorizado para actualizar el costo del aditivo zeolítico por 
556.1 miles de pesos; sanciones por incumplimiento a la calidad en el concepto Carpeta 
Asfáltica, por 132.2 miles de pesos; se consideró un promedio de contenido de cemento 
asfáltico para pago diferente al real por 6.2 miles de pesos y diferencias entre los volúmenes 
de obra pagados y los cuantificados en el proyecto por 5,336.5 miles de pesos; la obra se 
encuentra en proceso de ejecución. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar los concentrados de estimaciones de los contratos de obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 1-P-CE-A-591-W-0-1, 1-P-CE-A-637-W-0-1, 1-
P-CE-A-638-W-0-1 y de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y 
tiempo determinado núms. 1-P-CE-A-618-Y-0-1 y 2-P-CE-A-528-Y-0-2 vigentes en el ejercicio 
2013 para verificar que las deducciones contractuales, la amortización de los anticipos 
otorgados a las contratistas y el IVA se aplicaron de acuerdo con la normativa. 

2. Seleccionar conceptos para obtener la muestra representativa del proyecto; revisar 
tanto los precios unitarios aplicados en los conceptos de obra seleccionados como la 
integración y aplicación de los precios unitarios extraordinarios, para constatar que las 
cantidades de obra y servicios pagados correspondieron con los ejecutados en los contratos 
de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 1-P-CE-A-591-W-0-1, 1-P-
CE-A-637-W-0-1, 1-P-CE-A-638-W-0-1 y los contratos de servicios relacionados con las obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 1-P-CE-A-618-Y-0-1 y 2-P-CE-A-
528-Y-0-2; asimismo, verificar que los pagos de ajuste de costos correspondientes al 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-591-W-0-
1 se realizaron conforme a la normativa y que la empresa de supervisión externa cumplió los 
alcances de los términos de referencia de los contratos de servicios relacionados con las 
mismas núms. 1-P-CE-A-618-Y-0-1 y 2-P-CE-A-528-Y-0-2. 

3. Revisar que los convenios modificatorios o adicionales de los contratos de obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 1-P-CE-A-591-W-0-1, 1-P-CE-A-
637-W-0-1, 1-P-CE-A-638-W-0-1 contaron con los dictámenes técnicos correspondientes, 
con el soporte documental justificativo y comprobatorio y con los catálogos de conceptos; 
asimismo, revisar los programas de obra autorizados de los contratos de obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 1-P-CE-A-591-W-0-1, 1-P-CE-A-637-W-0-1, 1-
P-CE-A-638-W-0-1 para verificar que los trabajos se ejecutaron conforme a lo establecido y, 
en su caso, que se aplicaron las retenciones y sanciones contractuales correspondientes. 

4. Revisar una muestra de las pruebas de control de calidad de los contratos de obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 1-P-CE-A-591-W-0-1, 1-P-CE-A-
637-W-0-1 y 1-P-CE-A-638-W-0-1 para garantizar que los conceptos de obra seleccionados 
se ejecutaron de conformidad con las especificaciones particulares y generales estipuladas 
en los contratos. 

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Michoacán 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 54, párrafo 
primero, 55, párrafo segundo, 58, fracción I 
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2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 107, fracción II, inciso C; 113, fracciones I, V, VI, VII, VIII, IX y XV; 115, fracciones V, 
VIII, X, XI, XII y XII; 127, párrafo primero y 132, fracción IV 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-637-W-0-1: Cláusula 
primera. 

Norma General de Construcción de la SCT núm. N CTR CAR 1 04 006/09. 

Término de referencia del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-618-Y-0-1: numeral 5, fracción VIII. 

Términos de referencia del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2-P-CE-A-528-Y-0-2: Las funciones de la supervisión 
Apartados V, VI, X y XIII. 

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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