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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Carretera Campeche-Mérida, Tramo: Campeche-Límite de los Estados de Campeche y 
Yucatán 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0378 
DE-043 

 

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 592,332.5   

Muestra Auditada 363,621.7   

Representatividad de la Muestra 61.4%   

Se revisó una muestra de 363,621.8 miles de pesos erogados en siete contratos de obras 
públicas y cinco de servicios relacionados con las mismas, que representaron el 61.4% de los 
592,332.5 miles de pesos reportados como pagados en el ejercicio 2013 en el proyecto 
08096240011 “Carretera Campeche-Mérida, Tramo: Campeche-Límite de los Estados de 
Campeche y Yucatán”, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como se 
detalla a continuación. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Muestra Auditada 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de contrato 
Importe 

Alcance de la revisión % 
Ejercido Revisado 

3-5-CE-A-524-W-0-3 40,033.7 40,033.6 100.0 
3-D-CE-A-541-W-0-3 84,467.9 84,467.9 100.0 
3-D-CE-A-542-W-0-3 65,246.4 65,246.4 100.0 
3-D-CE-A-587-W-0-3 85,820.9 85,820.9 100.0 
3-D-CE-A-613-W-0-3  28,894.1  28,894.1 100.0 
3-D-CE-A-614-W-0-3  19,661.1  19,661.1 100.0 
1-5-CE-A-549-W-A-2  28,392.1  28,392.1 100.0 
1-5-CE-A-530-Y-A-2       173.0       173.0 100.0 
3-5-CE-A-508-Y-0-3    1,190.0    1,190.0 100.0 
3-D-CE-A-569-Y-0-3    2,930.3    2,930.3 100.0 
3-D-CE-A-570-Y-0-3    3,107.2    3,107.2 100.0 
3-D-CE-A-600-Y-0-3    3,705.1     3,705.1 100.0 
Otros contratos de obra y 
servicios  228,710.7             0.0      0.0 

Total  592,332.5 363,621.7 
   61.4 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centros SCT Campeche y Yucatán, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos de obra pública y servicios, y en la información y documentación proporcionada por la 
dependencia fiscalizada. 

Antecedentes 

La modernización del proyecto carretero Campeche-Mérida, Tramo Campeche-Límite de 
los Estados de Campeche y Yucatán, consiste en ampliar la sección transversal de la 
carretera federal MEX 180 Campeche-Mérida a lo largo de 152.30 km; y con su realización 
se pretende alcanzar ahorros significativos en tiempos de recorridos y costos de 
operación, además de mejorar sustancialmente el nivel de servicio y el desarrollo 
económico de la región, al contar con una comunicación terrestre de mejores 
características. 

Por su importancia dentro del proyecto carretero, a continuación se presentan los montos 
y plazos autorizados, así como los convenios celebrados al amparo de los contratos 
siguientes: 
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PROYECTO CARRETERO CAMPECHE-MÉRIDA, TRAMO: CAMPECHE-LÍMITE DE LOS ESTADOS DE CAMPECHE Y YUCATÁN 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato 3-5-CE-A-524-W-0-3 17-jul-13 45,396.3          Del 18-06-13 al 17-11-13 
153 d.n. 

Convenios: 
De diferimiento por la entrega tardía del anticipo. 24-jul-13            Del 17-07-13 al 16-12-13  

153 d.n. 

De adecuación de volúmenes y reducción del monto.  02-dic-13 -6,689.5  (-14.7%) 
De ampliación del monto 3-5-CE-A-524-W-1-3. 04-dic-13 780.0  (1.7%) 
Convenios: 
De ampliación del monto  3-5-CE-A-524-W-2-3 06-dic-13 546.8  

 (1.2%) 
Contrato 3-D-CE-A-541-W-0-3 15-abr-13 84,467.9          Del 16-04-13 al 12-10-13 

180 d.n. 
Convenios: 
De diferimiento por la entrega tardía del anticipo y 
reducción del monto 

13-may-13 
  

         Del 13-05-13 al 8-11-13 
180 d.n. 

De adecuación de volúmenes, sin modificar monto y 
plazo 3-D-CE-A-541-W-1-3 20-sep-13   

          
 

De ampliación del plazo de ejecución 3-D-CE-A-541-W-2-
3 

08-nov-13 
  

         Del 09-11-13 al 30-11-13 
22 d.n. (12.2%) 

Contrato 3-D-CE-A-542-W-0-3 15-abr-13 50,760.8          Del 16-04-13 al 12-10-13 
180 d.n. 

Convenios: 
De diferimiento por la entrega tardía del anticipo. 10-may-13   

         Del 10-05-13 al 5-11-13 
180 d.n. 

De ampliación del monto  3-D-CE-A-542-W-1-3 
14-ago-13 14,485.6  

(28.5%)  
Contrato 3-D-CE-A-587-W-0-3 24-jun-13 85,820.9          Del 01-07-13 al 27-12-13 

180 d.n. 
Convenio de adecuación de volúmenes, sin modificar 
monto y plazo 3-D-CE-A-587-W-1-3 10-oct-13             

 
Contrato 3-D-CE-A-613-W-0-3 24-sep-13 20,962.3          Del 01-10-13 al 15-12-13 

76 d.n. 
Convenios:    
De ampliación del monto  3-D-CE-A-613-W-1-3 30-sep-13 5,240.6  (25.0%) 
De ampliación del monto  3-D-CE-A-613-W-2-3 29-nov-13 2,691.2  (12.8%) 
Contrato 3-D-CE-A-614-W-0-3 24-sep-13 15,728.9          Del 01-10-13 al 15-12-13 

76 d.n. 
Convenio de ampliación del monto  3-D-CE-A-614-W-1-3 30-sep-13 3,932.2           

(25.0%) 
Contrato 1-5-CE-A-549-W-A-1 27-sep-12 28,392.1          Del 10-10-11 al 14-09-12  

341 d.n. 
Contrato 1-5-CE-A-530-Y-A-1 11-oct-12 173.0          Del 16-11-11 al 30-09-12 

320 d.n. 
Contrato 3-5-CE-A-508-Y-0-3 15-jul-13 1,190.0          Del 16-07-13 al 15-12-13  

153 d.n. 
Contrato 3-D-CE-A-569-Y-0-3 21-may-13 2,930.3          Del 22-05-13 al 30-11-13 

193 d.n. 
Contrato 3-D-CE-A-570-Y-0-3 21-may-13 2,792.2          Del 22-05-13 al 30-11-13 

193 d.n. 

Convenio de ampliación del monto  3-D-CE-A-570-Y-1-3 12-jul-13 315.0           
(11.3%)  

Contrato 3-D-CE-A-600-Y-0-3 29-jul-13 3,705.1          Del 01-08-13 al 31-12-13 
153 d.n. 

 Total   363,621.7   
 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centros SCT Campeche y Yucatán, tabla elaborada con base en los  expedientes de los contratos de obra 
pública y servicios, y en la información y documentación proporcionada por la dependencia fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Resultados 

1. Se detectó en el proyecto con clave número  08096240011 “Carretera Campeche-
Mérida, Tramo: Campeche-Límite de los Estados de Campeche y Yucatán”, una diferencia de 
4.5 miles de pesos entre la cifra reportada como ejercida por 592,337.0 miles de pesos en el 
formato “Programas y Proyectos de Inversión por Tipos” de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2013 y la registrada en los controles internos de la dependencia y la documentación 
de soporte por un monto de 592,332.5 miles de pesos.  

Mediante el oficio núm. 6.4.414.1081 del 2 de octubre de 2014, el Subdirector de Obras del 
Centro SCT Campeche informó que una vez revisados los informes trimestrales, no se 
encontró diferencia alguna entre la documentación de soporte y los informes enviados por 
el Centro SCT Campeche; asimismo, adjuntó el oficio núm. 6.4.414.1055 del 29 de 
septiembre de 2014, mediante el cual instruyó tanto a la Subdirección de Administración 
como a las residencias generales del Centro SCT Campeche y de Carreteras Alimentadoras 
para que se sujeten a lo establecido en la normativa, así como en las cláusulas contractuales 
aplicables. 

Con el oficio núm. 6.4.414.1109 del 15 de octubre de 2014, el Subdirector de Obras del 
Centro SCT Campeche adjuntó copia del cierre del ejercicio fiscal 2013, correspondiente al 
proyecto núm. 08096240011, indicando que fue conciliado con la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto de la SCT, por un monto de 510,405.1 miles de 
pesos y que además el 27 de enero de 2014, se pagó la cantidad de 2,731.4 miles de pesos 
por concepto de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), lo que en suma da un 
total de 513,136.5 miles de pesos. Asimismo, por su parte el Centro SCT Yucatán, adjuntó 
documentación del cierre del Ejercicio Fiscal 2013, conciliado con la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto, por un monto ejercido de 79,200.5 miles de 
pesos con lo cual se determina que la suma de los cierres del ejercicio fiscal de los centros 
SCT Campeche y Yucatán 2013, arroja un total de 592,337.0 miles de pesos, el cual 
corresponde con lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 

La ASF determina atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada acreditó 
documentalmente los cierres del ejercicio fiscal 2013 del proyecto núm. 08096240011 
reportados por los centros SCT Campeche y Yucatán por un monto de 592,337.0 miles de 
pesos, cantidad que corresponde con lo reportado en la Cuenta Pública 2013. Además, se 
instruyeron acciones preventivas para evitar en lo subsecuente la recurrencia de este tipo 
de observaciones. 

2. Con la revisión documental de la estimación de finiquito del contrato de obra pública 
núm. 1-5-CE-A-549-W-A-2, que ampara la construcción de los entronques a desnivel 
denominados “Kopomá I” (km 119+206), “Kopomá II” (km 121+511), “Chocholá I” (km 
132+781) y “Chocholá II” (km 135+561) de la carretera Campeche-Mérida en el estado de 
Yucatán, mediante la construcción de estructuras de concreto hidráulico, terracerías, obras 
de drenaje, base hidráulica, superficie de rodamiento de carpeta asfáltica, obras 
complementarias y señalamientos vertical y horizontal; de los números generadores que la 
documentaron, y como resultado de la verificación física de los trabajos, se determinaron 
pagos indebidos por 22.2 miles de pesos, integrados por 12.8 miles de pesos en el concepto 
núm. 264-OD-4, “Defensa de lámina galvanizada M-180 3C (E.P-050)”, y 9.4 miles de pesos  
en el concepto 357-OD-4, “Defensa de lámina galvanizada M-180 3C (E.P-050)”, debido a 
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diferencias de volúmenes de 13.62 ml en el muro 3 del entronque a desnivel Chocholá I y de 
9.95 ml en el muro 4 del entronque a desnivel Chocholá II. 

Con oficio núm. SCT.-6.30.2301/14 del 25 de septiembre de 2014, el Subdirector de Obras 
del Centro SCT Yucatán adjuntó copia del oficio núm. 6.30.413.269/2014 del 5 de 
septiembre de 2014 emitido por el Residente de Obra del Centro SCT Yucatán, con el cual 
solicitó al contratista el resarcimiento de 25.2 miles de pesos, integrados por 22.2 miles de 
pesos en los conceptos núms. 264 y 357, más los intereses generados por 3.0 miles de 
pesos; asimismo, acompañó copia del recibo bancario del entero a través de la línea de 
captura de la Tesorería de la Federación del banco BBVA Bancomer con núm. 0014A BKF18 
30325 03247 del 17 de septiembre de 2014 por un monto de 25.2 miles de pesos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCT.-6.30.2321/14 del 6 de octubre de 2014, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Yucatán informó a la ASF del reintegro de la contratista 
por la cantidad de 25.2 miles de pesos, como producto del pago en exceso y de los intereses 
generados, y adjuntó copia del oficio núm. SCT.-6.30.303.063/14 del 30 de septiembre de 
2014, en el cual instruye a la Residencia General de Carreteras Federales y a la Residencia de 
Obra del Centro SCT Yucatán para que en lo sucesivo se cumplan las obligaciones señaladas 
para la supervisión en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y su 
reglamento, con la finalidad de que no se incurra en futuras observaciones; revisen 
adecuadamente las estimaciones y generadores de obra de los conceptos incluidos para su 
pago; y, con ello, eviten el pago de volúmenes en exceso. 

La ASF determinó atendida la observación, toda vez que la dependencia comprobó con la 
documentación de soporte respectiva el resarcimiento del monto más los intereses 
generados, por un total de 25.2 miles de pesos y acreditó las acciones preventivas para 
evitar en lo subsecuente la recurrencia de este tipo de observaciones. 

3. Con la revisión documental de las estimaciones 5, 6 y 7 del contrato de obra pública 
núm. 3-D-CE-A-541-W-0-3, que ampara a la construcción del entronque Tenabo II y sus 
accesos en el km 39+600 del tramo Campeche-Límite de los estados de Campeche y 
Yucatán, de la carretera Campeche-Mérida, en el estado de Campeche; de los números 
generadores que la documentaron, y como resultado de la verificación física de los trabajos, 
se constató que la dependencia fiscalizada realizó pagos injustificados por 36.1 miles de 
pesos, debido a que no se descontaron en el volumen del concepto núm. PEXT 19, “Parapeto 
metálico en losa de calzada”, ubicado en el entronque Tenabo II y sus accesos del km 
39+600, los espacios que ocupan los postes de alumbrado público por 10.71 ml por un 
importe de 18.8 miles de pesos; y que en el caso del concepto núm. PEXT-07 “Alumbrado 
público en el puente, pagado por lote”, se observó duplicidad en el pago de 20 bases y 
guarniciones de concreto por un monto de 17.3 miles de pesos, ya que las bases del 
alumbrado público están incluidas en las guarniciones de concreto. 

Mediante el oficio núm. 6.4.414.1081 del 2 de octubre de 2014, el Subdirector de Obras del 
Centro SCT Campeche adjuntó copia del oficio núm. 6.4.414.1048 del 26 de septiembre de 
2014 con el cual solicitó a la contratista el resarcimiento de 36.1 miles de pesos, más los 
intereses que resulten a la fecha del pago; y acompañó copia del recibo bancario del banco 
BBVA Bancomer con núm. de operación 04428986113 del 2 de octubre de 2014 por 40.0 
miles de pesos, integrados por 36.1 miles de pesos de los pagos indebidos, más 3.0 miles de 
pesos de cargos financieros y 0.9 miles de pesos por ajuste de costos. 
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Asimismo, el oficio núm. 6.4.414.1058 del 29 de septiembre de 2014, dicho Subdirector de 
Obras del Centro SCT Campeche instruyó a la Residencia General de Carreteras Federales y a 
la Residencia de Obra del Centro SCT Campeche para que en lo subsecuente, sin excepción, 
se ajusten a lo establecido en la normativa, así como a las cláusulas contractuales.  

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la dependencia comprobó con 
la documentación de soporte respectiva el resarcimiento del monto observado por un total 
de 40.0 miles de pesos y acreditó las acciones preventivas para evitar en lo subsecuente la 
recurrencia de este tipo de observaciones. 

4. Con la revisión documental de las estimaciones 5 y 6 del contrato de obra pública 
núm. 3-D-CE-A-587-W-0-3, que ampara la construcción del paso superior vehicular Pomuch I, 
incluyendo sus accesos, en el km 50+900 de la carretera Campeche-Mérida, en el estado de 
Campeche; de los números generadores que la documentaron, y como resultado de la 
verificación física de los trabajos, se constató que la dependencia fiscalizada realizó pagos 
indebidos por 33.0 miles de pesos, debido a que no se descontaron en el volumen del 
concepto núm. 30, “Parapetos de acero para calzada estructura fabricada y montada que se 
ubica en el paso superior vehicular Pomuch I, incluye accesos, ubicado en el km 50+900, de la 
carretera Campeche-Mérida”, los espacios que ocupan los postes de alumbrado público de 
6.96 ml por un monto de 7.2 miles de pesos; y a que en el caso del concepto núm. PEXT-07 
“Alumbrado público en el puente pagado por lote”, se observó duplicidad en el pago de 40 
bases y guarniciones de concreto por un monto de 25.8 miles de pesos, ya que las bases del 
alumbrado público están incluidas en las guarniciones de concreto. 

Mediante el oficio núm. 6.4.414.1081 del 2 de octubre de 2014, el Subdirector de Obras del 
Centro SCT Campeche adjuntó copia del oficio núm. 6.4.414.1049 del 26 de septiembre de 
2014 con el cual solicitó a la contratista el resarcimiento de 33.0 miles de pesos, más los 
intereses que resulten a la fecha del pago; y acompañó copia del recibo bancario del banco 
BBVA Bancomer con núm. de operación 427512011854 del 2 de octubre de 2014 por 36.0 
miles de pesos integrados por 33.0 miles de pesos de los pagos indebidos, más 2.4 miles de 
pesos de cargos financieros y 0.6 miles de pesos por ajuste de costos. 

Asimismo, con el oficio núm. 6.4.414.1059 del 29 de septiembre de 2014, dicho Subdirector 
de Obras del Centro SCT Campeche instruyó a la Residencia General de Carreteras Federales 
y a la Residencia de Obra del Centro SCT Campeche para que en lo subsecuente, sin 
excepción, se ajusten a lo establecido en la normativa, así como a las cláusulas 
contractuales.  

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la dependencia comprobó con 
la documentación de soporte respectiva el resarcimiento del monto observado por un total 
de 36.0 miles de pesos y acreditó las acciones preventivas para evitar en lo subsecuente la 
recurrencia de este tipo de observaciones 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 101.2 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 
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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. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

2. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con 
la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Los Centros SCT Campeche y Yucatán de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

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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