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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Carretera Jala-Compostela, en el Estado de Nayarit 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0384 
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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 del Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN) canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y 
que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 151,776.4   
Muestra Auditada 145,489.3   
Representatividad de la Muestra 95.9%   

De los dos contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las mismas, 
vigentes en el ejercicio de 2013 se revisó una muestra de 63 conceptos por 145,489.3 miles 
de pesos, que representó el 95.9% de los 68 conceptos por un monto de 151,776.4 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. 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes)  

Núm. de contrato Tipo de contrato 
Conceptos  Importe de los conceptos  Alcance de la  

revisión (%)  Ejecutados Revisados Ejercido  Revisado 
2-R-CE-O-561-W-0-2 Obra 19 14 48,620.4 42,333.3 87.1 
3-R-CE-O-543-W-0-3 Obra 1 1 96,741.2 96,741.2 100.0 
2-R-CE-O-562-Y-0-2 Servicios 31 31  5,603.0 5,603.0 100.0 
3-R-CE-O-544-Y-0-3 Servicios 17 17     811.8    811.8 100.0 

 Total 68 63 151,776.4 145,489.3 95.9 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Nayarit, tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

El proyecto de la carretera Jala-Compostela, en el estado de Nayarit, fue concebido en el 
Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 como parte de la modernización 
estratégica de la red de carreteras que permitirá el flujo continuo de los usuarios que 
transitan entre el centro y el occidente del país, en beneficio principalmente de entidades 
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como Jalisco, Colima y Nayarit; se realiza con recursos del FONADIN y consiste en la 
construcción de una autopista y un libramiento; la autopista es de tipo A4 en el tramo Jala-
Puerto Vallarta, con una sección transversal de 21.0 m para alojar cuatro carriles de 
circulación de 3.5 m cada uno, acotamientos laterales externos de 2.5 m e internos de 0.5 m 
y una faja separadora central de 1.0 m; con una longitud total de 171.2 km. 

A continuación se detallan el objeto, importe y periodo de ejecución de los trabajos 
realizados en dicho proyecto al amparo de los cuatro contratos en los cuales se revisaron 
recursos por 145,489.3 miles de pesos en el ejercicio 2013. 

  
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de 
contrato/convenio 

Importe Periodo de 
ejecución Objeto 

Ejercido Revisado 
2-R-CE-O-561-W-0-2 48,620.4 42,333.3 Del 26-10-2012 

al 25-10-2013 
(365 d.n.)  

Construir terracerías, obras de drenaje, pavimentación 
de concreto asfáltico, estructuras, obras 
complementarias y señalamiento de la carretera Jala-
Puerto Vallarta, tramo Jala-Compostela, del km 20+000 
al km 27+000, en el estado de Nayarit.  
 

2-R-CE-O-561-W-1-3 N.A. N.A. Del 25-10-2013 
al 15-04-2014 
(172 d.n.)  

Diferir en 111 días naturales la fecha de terminación de 
los trabajos por conflictos sociales no imputables a las 
partes y ampliar el plazo modificado en 61 días naturales 
para ejecutar trabajos que no estaban previstos en el 
proyecto original.  
 

3-R-CE-O-543-W-0-3 96,741.2 96,741.2 Del 26-08-2013  
al 30-08-2014 
(370 d.n.) 

Construir terracerías, obras de drenaje, pavimentación 
de concreto asfáltico, estructuras, obras 
complementarias y señalamiento de la carretera Jala-
Puerto Vallarta, tramo Jala-Compostela, del km 27+000 
al km 37+800, en el estado de Nayarit. 
 

3-R-CE-O-543-W-1-3 N.A. N.A. Del 15-10-2013 
al 19-10-2014 
(50 d.n.) 
 

Diferir la fecha de inicio de los trabajos por la entrega 
extemporánea del anticipo. 

2-R-CE-O-562-Y-0-2 4,315.0 4,315.0 Del 6-11-2012  
al 25-11-2013 
(385 d.n.) 

Supervisar la obra realizada por terceros en cuanto a los 
trabajos de construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación de concreto asfáltico, 
estructuras, obras complementarias y señalamiento de 
la carretera Jala-Puerto Vallarta, tramo Jala-Compostela, 
del km 20+000 al km 27+000, en el estado de Nayarit. 
 

2-R-CE-O-562-Y-2-3 1,288.0 1,288.0 Del 26-11-2013  
al 28-02-2014 
(95 d.n.) 
 

Ampliar el monto y plazo de ejecución de los servicios 
por la entrega de informes adicionales. 

3-R-CE-O-544-Y-0-3 811.8  811.8 Del 12-09-2013  
al 12-09-2014 
(366 d.n.) 

Supervisar la obra realizada por terceros en cuanto a los 
trabajos de construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de concreto asfáltico, estructuras, 
obras complementarias y señalamiento de la carretera 
Jala-Puerto Vallarta, tramo Jala-Compostela, del km 
27+000 al km 37+800, en el estado de Nayarit.  

Total 151,776.4 145,489.3   
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Nayarit, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
N.A. No aplicable. 
d.n. Días naturales. 
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Resultados 

1. Con la revisión de los contratos se comprobó que, en términos generales las obras 
se licitaron y contrataron conforme a la normativa; además, se constató que se aplicaron 
tanto el Impuesto al Valor Agregado como la retención por concepto del derecho de 
inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública en cada estimación; que se 
aplicaron las reglas generales para el uso de la bitácora electrónica; que las cantidades de 
obra y de servicios estimadas y pagadas correspondieron con las ejecutadas; en cuanto al 
tipo y calidad de los materiales utilizados, se comprobó que en el contrato núm. 2-R-CE-O-
561-W-0-2 se cumplieron las especificaciones generales de la SCT y particulares del 
contrato, toda vez que se realizaron las pruebas de control de calidad de compactación de 
terracerías, tensión del acero de refuerzo y compresión en cilindros de concreto, en las 
cuales se obtuvieron resultados satisfactorios; que los trabajos y actividades que amparan 
los contratos núms. 2-R-CE-O-561-W-0-2 y 2-R-CE-O-562-Y-0-2 se realizaron conforme a la 
secuencia y tiempo previstos en los programas autorizados durante el ejercicio 2013; que de 
los cuatro contratos revisados que se encuentran en proceso de ejecución únicamente en el 
núm. 3-R-CE-O-543-W-0-3 se otorgó un anticipo a la contratista para la construcción de sus 
oficinas, bodegas y traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos. 

2. Se constató que los convenios modificatorios de los contratos de obra pública núm. 
2-R-CE-O-561-W-0-2 y de servicios relacionados con las obras públicas núm. 2-R-CE-O-562-Y-
0-2, que celebraron el Centro SCT Nayarit y las empresas contratistas contaron tanto con los 
dictámenes técnicos como con los soportes documentales justificativos y comprobatorios de 
su procedencia. 

3. En relación con el contrato de obra pública núm. 3-R-CE-O-543-W-0-3, se comprobó 
mediante notas de bitácora del mes de diciembre de 2013 que la contratista retiró tractores 
y excavadoras que se estaban utilizando para realizar trabajos de desmonte y despalme, 
debido a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia no había liberado en su 
totalidad los subtramos necesarios para la ejecución de los trabajos. Lo anterior denota que, 
con anterioridad al inicio de los trabajos, la entidad fiscalizada no tramitó ni obtuvo los 
derechos de propiedad, incluyendo los derechos de vía, de los inmuebles sobre los cuales se 
ejecutarían las obras o, en su caso, la autorización que en su oportunidad le debió otorgar 
dicho Instituto. 

Con el oficio núm. 6.17.050/2014 del 10 de septiembre de 2014, el Director General del 
Centro SCT Nayarit instruyó al Subdirector de Obras y al Residente General de Carreteras 
Federales sobre las acciones de control necesarias, para evitar incurrir en este tipo de 
irregularidades, por lo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó atendida 
la observación. 

4. Con la revisión del programa de obra del contrato de obra pública núm. 3-R-CE-O-
543-W-0-3 se constató que la contratista programó ejecutar trabajos por un importe de 
4,952.8 miles de pesos al 31 de diciembre de 2013; sin embargo, no se formalizó ninguna 
estimación al cierre de ese ejercicio. Por lo que se refiere al contrato de servicios 
relacionados con la obra pública núm. 3-R-CE-O-544-Y-0-3, se presentaron dos estimaciones 
en el periodo del 12 de septiembre al 31 de diciembre de 2013. En ambos contratos, las 
contratistas no cumplieron con la presentación mensual de sus estimaciones, por lo que no 
se acreditó la aplicación de retenciones por el incumplimiento de los programas de obra. 
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Mediante los oficios núms. 6.17.412.-065/2014 y 6.17.412.-082/2014 del 5 de agosto y 19 
de septiembre de 2014, el Director General del Centro SCT Nayarit remitió copia de las 
estimaciones de los meses de enero y febrero de 2014, en las que aplicó las retenciones a 
las contratistas por el incumplimiento de los programas autorizados en los contratos núms. 
3-R-CE-O-543-W-0-3 y 3-R-CE-O-544-Y-0-3. Asimismo, con los oficios núms. 6.17.051/2014 y 
6.17.052/2014, ambos del 10 de septiembre de 2014, el Director General del Centro SCT 
Nayarit instruyó al Subdirector de Obras, al Residente General de Carreteras Federales y al 
Residente de Obra, sobre las acciones de control necesarias para evitar incurrir en este tipo 
de irregularidades, por lo que la ASF determinó atendida la observación. 

5. Se detectó que en el contrato de obra pública núm. 2-R-CE-O-561-W-0-2, la entidad 
fiscalizada omitió calcular y aplicar los factores de ajuste de costos en el periodo de enero a 
diciembre de 2013, ya que al revisar los índices de precios al productor de las obras públicas 
y tomando como base el mes de octubre de 2012, fecha en que se realizó la presentación y 
apertura de proposiciones, los índices correspondientes a los asfaltos, mezclas asfálticas y 
acero de refuerzo fueron a la baja (5.0% aproximadamente), lo que denota que el Centro 
SCT Nayarit, a través de su residencia de obra y la supervisión externa, no promovió los 
ajustes de costos a la baja en el ejercicio 2013. 

13-0-09100-04-0384-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de las residencias de 
obra del Centro SCT Nayarit y las supervisoras externas que contrate, implemente las 
medidas de control necesarias con objeto de que promuevan invariablemente los ajustes de 
costos a la baja cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas 
contractualmente que determinen una reducción de los costos directos de los trabajos aún 
no ejecutados conforme al programa convenido. 

13-0-09100-04-0384-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Nayarit, aclare y proporcione la documentación que justifique o compruebe que calculó y 
aplicó los factores de ajustes de costos a la baja en el periodo de enero a diciembre de 2013, 
en el contrato de obra pública núm. 2-R-CE-O-561-W-0-2, considerando los índices de 
precios al productor de las obras públicas, e informe de los resultados que obtenga. En caso 
de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 0.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es) y 1 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
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practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos del 
Fondo Nacional de Infraestructura canalizados al proyecto Carretera Jala-Compostela, en el 
estado de Nayarit, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, 
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, el Centro SCT Nayarit 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 el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Nayarit de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 56 y 57, 
fracción I. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
octava, del contrato de obra pública núm. 2-R-CE-O-561-W-0-2. 

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. 

5 


