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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro, en el Estado de Coahuila 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0379 

DE-047 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto 
para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 200,474.2   
Muestra Auditada 158,537.2   
Representatividad de la Muestra 79.1%   

En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013 la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes reportó como inversión ejercida 200,474.2 miles de pesos, de la cual se revisó 
una muestra de 121 conceptos por 158,537.2 miles de pesos que representó el 79.1% del 
monto ejercido y que corresponde a siete contratos: cuatro de obras públicas y tres de 
servicios relacionados con las mismas, de conformidad con la tabla que se presenta a 
continuación. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato Tipo de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

3-E-CE-A-501-W-0-3 Obra 46 39 58,129.1 58,129.1 100.0 

3-E-CE-A-502-Y-0-3 Servicios   7   7 1,220.9 1,220.9 100.0 

3-E-CE-A-505-W-0-3 Obra 45 43 74,203.8 74,203.8 100.0 

3-E-CE-A-508-Y-0-3 Servicios 33 29 1,214.3 1,214.3 100.0 

2-E-CE-A-510-Y-0-2 Servicios  1  1 1,184.3 1,184.3 100.0 

2-E-CE-A-512-W-0-2 Obra 1 1 334.0      334.0 100.0 

2-E-CE-A-513-W-0-2 Obra 1 1 22,250.8 22,250.8 100.0 

Otros 
Pasivos, servicios, 

materiales y 
suministros 

              -            - 41,937.0                0.0 0.0 

 Total 134 121 200,474.2 158,537.2       79.1 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Coahuila, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y en los registros internos proporcionados por 
la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto para la construcción de la carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro, en el estado de 
Coahuila, consiste en ampliar en 184.1 km la carretera federal MEX 030 Monclova-San 
Pedro de las Colonias y modificar la sección actual tipo C2 de 7.0 m, con dos carriles de 3.5 
m cada uno, sin acotamientos, a una sección tipo A2 de 12 m para alojar dos carriles de 
circulación, dos por sentido, de 3.5 m, con acotamientos laterales de 2.5 m en los tramos 
Cuatro Ciénegas-El Mezquite y El Mezquite-San Pedro. 

Con la realización de este proyecto se favorecen los flujos vehiculares de transporte local, 
así como de paso, a fin de asegurar una circulación continua sobre esta carretera y el 
cumplimiento de la estrategia del Plan Nacional de Infraestructura de desarrollar ejes 
interregionales que mejoren la comunicación entre regiones y la conectividad de la red 
carretera. 

A continuación se detallan el objeto, monto y periodo de ejecución de los siete contratos, a 
precios unitarios y tiempo determinado, revisados del proyecto de construcción de la 
carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro, en el estado de Coahuila: cuatro de obras públicas 
adjudicados mediante licitación pública nacional y tres de servicios relacionados con las 
mismas adjudicados por invitación a cuando menos tres personas, en los cuales se revisaron 
recursos por un total de 158,537.2 miles de pesos. 
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 CONTRATOS SELECCIONADOS CON EJERCICIO EN 2013 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número de 
Contrato 

Tipo de 
Contrato 

Monto Periodo de 
Ejecución 

Objeto 
Ejercido Revisado 

3-E-CE-A-501-W-0-3 Obra 58,129.1 58,129.1 Del 14-05-2013 
al 4-12-2013 
(205 d.n.) 

Modernización y ampliación, mediante la 
construcción de terracerías, drenaje, 
subdrenaje,  pavimentos y señalamiento, 
del tramo del km 223+000 al km 
231+000 de la carretera Cuatro 
Ciénegas-San Pedro, en el estado de 
Coahuila. 

3-E-CE-A-502-Y-0-3 Servicio 1,220.9 1,220.9 Del 3-06-2013 
al 31-12-2013 
(211 d.n.) 

Supervisión en la modernización y 
ampliación, mediante la construcción de 
terracerías, drenaje, subdrenaje, 
pavimentos y señalamiento, del tramo 
del km 223+000 al km 231+000 de la 
carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro, en 
el estado de Coahuila. 

3-E-CE-A-505-W-0-3 Obra 74,203.8 74,203.8 Del 18-06-2013 
al 14-12-2013 
(180 d.n.) 

Modernización y ampliación, mediante la 
construcción de terracerías, drenaje, 
subdrenaje,  pavimentos y señalamiento, 
del tramo del km 231+000 al km 
239+000 de la carretera Cuatro 
Ciénegas-San Pedro, en el estado de 
Coahuila. 

3-E-CE-A-508-Y-0-3 Servicio 1,214.3 1,214.3 Del 16-8-2013 
al 30-12-2013 
(137 d.n.) 

Supervisión en la modernización y 
ampliación, mediante la construcción de 
terracerías, drenaje, subdrenaje, 
pavimentos y señalamiento, del tramo 
del km 231+000 al km 239+000 de la 
carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro, en 
el estado de Coahuila. 

2-E-CE-A-510-Y-0-2 Servicio 1,184.3 1,184.3 Del 19-07-2012 
al 15-12-2012 
(150 d.n.) 

Pago de pasivo de las estimaciones 
núms. 5 y 6 de la supervisión en la 
modernización y ampliación mediante la 
construcción de terracerías, drenaje, 
subdrenaje, pavimento y señalamiento 
de la carretera Cuatro Ciénegas-San 
Pedro, del tramo del km 239+000 al km 
255+000, en el estado de Coahuila. 

2-E-CE-A-512-W-0-2 Obra 334.0 334.0 Del 9-07-2012 
al 7-12-2012 
(152 d.n.) 

Pago de pasivo de la estimación de 
finiquito de la modernización y 
ampliación mediante terracerías, 
drenaje, subdrenaje, pavimento y 
señalamiento de la carretera Cuatro 
Ciénegas-San Pedro, del tramo del km 
239+000 al km 247+000, en el estado de 
Coahuila. 

2-E-CE-A-513-W-0-2 Obra 22,250.8 22,250.8 Del 9-07-2012 
al 7-12-2012 
(152 d.n.) 

Pago de pasivo de la estimación núm. 5 
de la modernización y ampliación 
mediante terracerías, drenaje, 
subdrenaje,  pavimento y señalamiento 
de la carretera Cuatro Ciénegas- San 
Pedro, del tramo del km 247+000 al km 
255+000, en el estado de Coahuila. 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Coahuila, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
 

 

3 



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

 
Resultados 

1. Con la revisión de los siete contratos: cuatro de obras públicas y tres de servicios 
relacionados con las mismas, se comprobó que, en términos generales, las obras y servicios 
se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a 
la normativa aplicable; que el Centro SCT Coahuila pagó los trabajos ejecutados y las 
actividades que amparan los contratos revisados mediante la presentación, trámite y 
autorización de estimaciones de conformidad con las cláusulas contractuales; que los 
conceptos de concurso y sus precios unitarios se aplicaron correctamente; que el tipo y 
calidad de los materiales utilizados cumplieron con las especificaciones generales de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y particulares de los contratos, toda vez que se 
realizaron las pruebas de control de calidad de compactación de terracerías, pavimentos y 
mezcla asfáltica, en las cuales se obtuvieron resultados satisfactorios; que se aplicaron 
correctamente tanto el Impuesto al Valor Agregado como la retención por el derecho de 
inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública en cada estimación; que los 
anticipos otorgados a las contratistas se amortizaron en su totalidad; que los ajustes de 
costos se aplicaron correctamente; que los trabajos se realizaron conforme a la secuencia y 
tiempo previstos en los programas pactados en los contratos; que se elaboraron los 
finiquitos y las actas de entrega-recepción; y que las obras se encuentran concluidas y en 
operación. 

2. En el contrato de obra pública núm. 3-E-CE-A-505-W-0-3 se observó que el Centro 
SCT Coahuila por conducto de su residencia de obra, y la supervisión externa avalaron y 
pagaron indebidamente un monto de 2,516.9 miles de pesos, integrado por 2,363.0 miles 
de pesos en el concepto “Defensa metálica de lámina galvanizada tipo AASTHO M-180 de 
tres crestas P.U.O.T.” y 153.9 miles de pesos en el concepto “Concreto hidráulico colocado 
en seco f’c=150 kg/cm2 en estribos, aleros y dentellón”, lo que denota falta de supervisión, 
revisión, vigilancia y control de los trabajos, tanto de la residencia de obra como de la 
supervisión externa. 

Mediante el oficio núm. OF.6.5.-1564/2014 del 26 de noviembre de 2014, y como resultado 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Director General del 
Centro SCT Coahuila, informó que en la estimación de finiquito efectuó las deductivas por 
2,363.0 y 153.9 miles de pesos. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF determinó 
correcta la deductiva por un importe total de 2,516.9 miles de pesos, toda vez que se 
constató que en la estimación de finiquito el Centro SCT Coahuila realizó los ajustes de los 
volúmenes realmente ejecutados en los conceptos observados; sin embargo, persiste la 
observación en el aspecto preventivo, ya que la entidad fiscalizada no informó sobre las 
acciones que llevará a cabo en lo subsecuente para evitar este tipo de irregularidades. 

13-0-09100-04-0379-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de las residencias de 
obra del Centro SCT Coahuila, y las supervisoras externas que contrate se aseguren de 
verificar que los volúmenes de obra pagados se correspondan con los ejecutados. 
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Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,516.9 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto de la carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro, en el estado de 
Coahuila, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron 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, el Centro SCT Coahuila de 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 planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa. 

3. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Coahuila 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:  
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1. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 

Artículos 113, fracciones I, IV, VI, VIII y IX y 115, fracciones V, X, XI y XVI. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 

6 


