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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 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 87,574.2 
Muestra Auditada 62,766.0 
Representatividad de la Muestra 71.7% 

De los dos contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y uno de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado vigentes 
en 2013 que comprendió la ejecución y supervisión de las obras de la carretera Lázaro 
Cárdenas-Manzanillo, tramo El Habillal-Caleta de Campos en el estado de Michoacán, se 
revisó una muestra de 23 conceptos por 62,766.0 miles de pesos, que representaron el 
71.7% del total ejercido por un monto de 87,574.2 miles de pesos, 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) 

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

revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

1-P-CE-A-641-W-0-1 75 10 59,673.6      43,080.1 72.2 

1-P-CE-A-603-W-0-1 56 10 23,674.4 16,348.9 69.1 

2-P-CE-A-529-Y-0-2 5 3 4,226.2 3,337.0 79.0 

Total 136 23 87,574.2 62,766.0 71.7 

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

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la modernización de un tramo carretero de 25.9 km de longitud 
mediante la ampliación de corona de 7.0 m a 12.0 m de ancho, con dos carriles de 
circulación de 3.5 m (uno por sentido) y acotamientos laterales de 2.5 m del km 25+740 al 
km 51+600, así como la colocación de estructuras para ocho puentes nuevos y la ampliación 
de dos existentes, con una velocidad de proyecto de 110 km/h. 

Con la modernización de la carretera se hará más segura y eficiente la circulación en la 
carretera federal núm. 200, que inicia en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Rancho 
Toscano, y concluye en la bahía Bufadero, en la localidad de Caleta de Campos, y cruza 23 
localidades pertenecientes al municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán; además, de 
favorecer el desarrollo turístico de la región, mejorando la economía de los pobladores al 
generar nuevas fuentes de empleo, reducir los tiempos de recorrido hasta en 30.0% y dar 
mayor seguridad a los usuarios con la rectificación de curvas, con esta obra se fortalece el 
traslado de productos y servicios entre las zonas centro y occidente del país, ya que se 
enlaza con las carreteras México-Acapulco y Guadalajara-Manzanillo. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-641-W-
0-1 tuvo por objeto la Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, 
señalamiento y obras complementarias en varios subtramos de la carretera: Lázaro 
Cárdenas-Manzanillo, tramo del km 25+740 al km 51+600, en el estado de Michoacán. Fue 
adjudicado mediante licitación pública nacional el 15 de noviembre de 2011, por conducto 
del Centro SCT Michoacán, al grupo de empresas formado por Constructora Feluxa, S.A. de 
C.V., C. Jose Félix Herrera Garnica y Constructora Eunice, S.A. de C.V.; y en él se 
establecieron una asignación inicial de 24,137.9 miles de pesos y un plazo de ejecución de 
245 días naturales, comprendido del 30 de noviembre de 2011 al 31 julio de 2012. 

Al 18 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 6 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-641-W-0-1 se habían erogado 
92,150.0 miles de pesos, sin que se hayan pagado ajuste de costos, a la fecha de la revisión 
(agosto de 2014) la obra se encuentra en operación. 

Conviene señalar que en dicho contrato la asignación de recursos se realizó de acuerdo con 
la disponibilidad presupuestal, además de que, la entidad fiscalizada y la contratista 
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celebraron convenios modificatorios al monto y plazo contratado, de conformidad con la 
tabla que se presenta a continuación. 

 
CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS-MANZANILLO, TRAMO: EL HABILLAL-CALETA DE CAMPOS, 

 EN EL ESTADO DE MICHOACÁN 
 (Miles de pesos y días naturales) 

Revalidación o convenio Fecha de suscripción Monto Periodo de ejecución 

1-P-CE-A-641-W-A-21 31/ene/2012 8,368.9 1/feb. al 31/jul./2012 
(182 d. n.) 

1-P-CE-A-641-W-B-21 15/may./2012 2,680.2 16/may. al 15/jun./2012 
(31 d. n.) 

 
1-P-CE-A-641-W-C-21 15/jun./2012 7,641.5 16/jun. al 31/ago./2012 

(77 d. n.) 
 

Convenio s/n2 15/jun./2012 n.a. 1/ago. al 30/nov./2012 
(122 d. n.) 

Convenio s/n2 31/oct./2012 n.a. 1 al 30/nov./2012 
(30 d. n.) 

1-P-CE-A-641-W-D-31 1/feb./2013 16,104.0 1/feb. al 15/ago./2013 
(196 d. n.) 

 
1-P-CE-A-641-W-E-31 31/may./2013 21,341.2 1/jun. al 30/nov./2013 

(183 d. n.) 
 

1-P-CE-A-641-W-1-32 13/sept./2013 12,743.3 16/sept. al 15/dic./2013 
(91 d. n.) 

1-P-CE-A-641-W-1-32 30/dic./2013 -861.4. 16/sept. al 13/dic. 2013 
(89 d. n.) 

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

d.n. días naturales 

Revalidación (1) 

Convenio (2) 

 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-603-W-
0-1 tuvo por objeto la Construcción de los puentes “Las Peñas”, ubicado en el km 33+895; 
“El Rangel”, ubicado en el km 35+650 y “El Bejuco” ubicado en el km 36+960, los que 
incluyen los accesos, y el Tramo Habillal-Caleta de Campos, en el estado de Michoacán. Fue 
adjudicado mediante licitación pública nacional el 19 de julio de 2011, por conducto del 
Centro SCT Michoacán, a la contratista Constructora CMCO, S.A. de C.V.; y en él se 
estableció una asignación inicial de 64,655.2 miles de pesos y un plazo de ejecución de 257 
días naturales, comprendido del 19 de julio de 2011 al 31 marzo de 2012. 

Al 11 de noviembre de 2013, fecha del finiquito del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-603-W-0-1, se habían erogado 77,659.8 
miles de pesos, sin que se hayan pagado ajuste de costos, a la fecha de la revisión (agosto 
de 2014) la obra se encuentra concluida y en operación. 
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Conviene señalar que en dicho contrato la asignación de recursos se realizó de acuerdo con 
la disponibilidad presupuestal, además de que, la entidad fiscalizada y la contratista 
celebraron convenios modificatorios al monto y plazo contratado, de conformidad con la 
tabla que se presenta a continuación. 

 
CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS-MANZANILLO, TRAMO: EL HABILLAL-CALETA DE CAMPOS, 

 EN EL ESTADO DE MICHOACÁN 
 (Miles de pesos y días naturales) 

Revalidación o convenio Fecha de suscripción Monto Periodo de ejecución 
Convenio s/n2 14/dic./2011 -17,099.5 

 
19/jul./2011 al 31/mar./2012 

(257 d. n.) 
 

Convenio s/n2 21/ene./2012 n.a 1/abr. al 31/jul./2012 
(122 d. n.) 

 
1-P-CE-A-603-W-A-21 31/ene./2012 19,137.9 1/feb. al 31/jul./2012 

(182 d. n.) 
 

Convenio s/n2 9/jul./2012 n.a 1 al 23/ago./2012 
(23 d. n.) 

Convenio s/n2 13/jul./2012 n.a 1/ago. al 30/nov./2012 
(122 d. n.) 

 
Convenio s/n2 20/ago./2012 -8,557.1 1/feb. al 23/ago./2012 

(205 d. n.) 
1-P-CE-A-603-W-B-21 14/dic./2012 231.2 1/sept. al 30/nov./2012 

(91 d. n.) 
1-P-CE-A-603-W-C-31 1/feb./2013 21,559.0 1/feb. al 31/ago./2013 

(212 d. n.) 
Convenio s/n 2 28/ago./2013 n.a 1al 9/sept./2013 

(9 d. n.) 
Convenio s/n 2 3/sept./2013 -1,788.8 1 al 9/sept./2013 

(9 d. n.) 

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

d.n. días naturales 

Revalidación (1) 

Convenio (2) 

 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-P-CE-A-529-Y-0-2 tuvo por objeto la supervisión de las obras de 
construcción de terracerías; obras de drenaje; pavimentos; señalamiento y obras 
complementarias en varios subtramos de la carretera Lázaro Cárdenas-Manzanillo, tramo 
del km 25+740 al km 51+600 y la construcción de los puentes "Las peñas" ubicado en el km 
33+895; "El Rangel" ubicado en el km 35+650; "El Bejuco" ubicado en el km 36+960; "El 
Fallado" ubicado en el km 40+730 y "Boca Seca" ubicado en el km 42+370, incluyen sus 
accesos, del tramo El Habillal-Caleta de Campos, 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 la contratista Scala, supervisión, consultoría, asesoría y 
laboratorio, S.A. de C.V., y en él estableció un monto de 2,294.7 miles de pesos con una 
asignación inicial de 1,129.1 miles de pesos y un plazo de 173 días naturales, comprendido 
del 12 de marzo al 31 de agosto de 2012. 
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Al 20 de noviembre de 2013, fecha de la estimación núm. 6 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo núm. 2-P-CE-A-529-Y-0-2 se 
habían erogado 6,093.4 miles de pesos, sin que se hayan pagado ajuste de costos, a la fecha 
de la revisión (agosto de 2014) los servicios se encuentran concluidos. 

Conviene señalar que en dicho contrato la asignación de recursos se realizó de acuerdo con 
la disponibilidad presupuestal, además de que, la entidad fiscalizada y la contratista 
celebraron convenios modificatorios al monto y plazo contratado, de conformidad con la 
tabla que se presenta a continuación. 

 

CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS-MANZANILLO, TRAMO EL HABILLAL-CALETA DE CAMPOS, 
EN EL ESTADO DE MICHOACÁN 

(Miles de pesos y días naturales) 
Revalidación o convenio Fecha de suscripción Monto Periodo de ejecución 

Convenio s/n2 11/ jul./2012 n.a 1/sept. al 30/nov./2012 
(91 d. n.) 

2-P-CE-A-529-Y-A-21 31/jul./2012 955.4 1/ago. al 30/nov./2012 
(122 d. n.) 

Convenio s/n2 14/dic./2012 -217.3 1/ago. al 30/nov./2012 
(122 d. n.) 

2-P-CE-A-529-Y-B-31 31/ene./2013 426.9 1 al 15/feb./2013 
(15 d. n.) 

2-P-CE-A-529-Y-1-32 1/feb./2013 1,370.9 1/feb. al 2 de sept./2013 
(214 d. n.) 

2-P-CE-A-529-Y-2-32 1/jun./2013 1,103.0 1/jun. al 30/ago./2013 
(91 d. n.) 

2-P-CE-A-529-Y-3-32 16/ago./2013 1,325.4 1/sept. al 30/nov./2013 
(91 d. n.) 

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

d. n. días naturales 

Revalidación (1) 

Convenio (2) 

 

Resultados 

1. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-P-CE-A-641-W-0-1 el Centro SCT Michoacán, por conducto de su 
residencia de obra y de la supervisión externa, autorizó un pago duplicado de 1,354.3 miles 
de pesos, integrado de la manera siguiente: 1,098.2 miles de pesos en el concepto 
“Construcción de bermas en cortes, cuando el material se utilice” por un volumen de 
18,089.1 m3 ejecutado en el subtramo del km 46+660 al km 48+780 y que se pagó en la 
estimación núm. 4 del convenio modificatorio núm. 1-P-CE-A-641-W-1-3; sin embargo, este 
volumen ya se había liquidado en la estimación núm. 11 de la asignación 1-P-CE-A-641-W-E-
3 y 256.1 miles de pesos debido a que en la misma estimación la entidad fiscalizada omitió 
descontar en dicho concepto un volumen de 4,218.59 m3, el que ya se había pagado en la 
estimación anterior. 

En respuesta, mediante los oficios núms. SCT.6.15.422.731/2014 del 29 de agosto y 
SCT.6.15.422.796/2014 del 19 de septiembre ambos de 2014, el Director General del Centro 
SCT Michoacán proporcionó los archivos de las secciones transversales del corte, junto con 
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el análisis de los volúmenes ejecutados, y señaló que la diferencia del volumen observado se 
debió a un error de ubicación en el generador de la estimación número 4, ya que éstos se 
ejecutaron en los diferentes frentes de trabajo junto con el análisis de los volúmenes totales 
ejecutados de las bermas por cada frente de trabajo, así como el álbum fotográfico en el 
cual se muestra la construcción de bermas. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación, una vez revisada y analizada la 
documentación proporcionada por la entidad, determinó que subsiste la observación, en 
virtud de que la documentación proporcionada por el Centro SCT Michoacán no presenta 
los elementos necesarios para su atención, ya que con los archivos presentados se justifica 
un volumen de 2,810.80 m3, sin embargo, subsiste una diferencia de 15,278.30 m3 por un 
importe de 927.5 miles de pesos, ya que en el análisis de los volúmenes ejecutados no se 
indica a que estimaciones corresponden ni se justifica la duplicidad de pago, además en los 
generadores de las estimaciones de obra no se reflejan los volúmenes indicados en el 
resumen, asimismo, la entidad fiscalizada no comprobó la deductiva de 4,218.59 m3 con un 
importe de 256.1 miles de pesos, ya que dicho volumen se pagó en las estimaciones 10 y 11 
de la asignación 1-P-CE-A-641-W-E-3. 

13-0-09100-04-0386-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Michoacán, aclare y proporcione la documentación comprobatoria del resarcimiento de 
1,183.6 miles de pesos, más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, por las diferencias de volúmenes detectadas en el concepto "Construcción de 
bermas en cortes cuando el material se utilice", trabajos realizados al amparo del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-641-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 observado. 

2. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-P-CE-A-603-W-0-1 el Centro SCT Michoacán, por conducto de su 
residencia de obra y de la supervisión externa, no vigiló que la contratista descontara el área 
que ocupa el acero de refuerzo en los elementos de concreto hidráulico de los conceptos 
“Concreto hidráulico premezclado de f´c=250 kg/cm2, en zapatas”, “Concreto hidráulico 
premezclado de f´c=250 kg/cm2, en cuerpo de columnas” y “Concreto hidráulico 
premezclado de f´c=250 kg/cm2, en losa de calzada y diafragmas”, por lo que se solicitó a 
dicho Centro SCT que informe a la ASF del ajuste que realizará a la contratista por el 
volumen que ocupa el acero de refuerzo pagado de más en los elementos de concreto. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SCT.6.15.422.731/2014 del 29 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Michoacán proporcionó copia del oficio núm. 
SCT.6.15.422.695/2014 del 25 de agosto de 2014 mediante el cual le solicitó al 
representante del Grupo CMCO, el reintegro de 132.0 miles de pesos, integrado por 121.9 
miles de pesos por el descuento del área que ocupa el acero en el concreto, más 10.1 miles 
de pesos de los intereses generados. 

Al respecto, una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la observación, en virtud de que 
el Centro SCT Michoacán no proporcionó la documentación que acredite el reintegro del 
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monto observado, más los ajustes de costos y los intereses generados desde la fecha de 
pago hasta la de su recuperación. 

13-0-09100-04-0386-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Michoacán, aclare y proporcione la documentación comprobatoria del resarcimiento de 
121.9 miles de pesos, por no descontar el área que ocupa el acero de refuerzo en el 
concreto hidráulico, por lo que se solicitó a la entidad fiscalizada el resarcimiento del monto 
indicado, más los ajustes de costos y los intereses generados desde la fecha de pago y hasta 
la de su recuperación. 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. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-P-CE-A-603-W-0-1 el Centro SCT Michoacán, por conducto de su 
residencia de obra y de la supervisión externa, autorizó un pago de 295.2 miles de pesos por 
la elaboración de un video en formato DVD de alta definición, con tomas del desarrollo de la 
obra en sus diferentes etapas, con duración de una hora como mínimo y editado, actividad 
que la contratista consideró en la integración de sus costos indirectos, pero que no realizó. 

En respuesta, en la visita de inspección física realizada del 18 al 22 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Michoacán manifestó que, ante las condiciones sociales de 
seguridad prevalecientes en la zona durante la ejecución de los trabajos, no fue posible 
llevar a cabo filmaciones del proceso constructivo por los conflictos sociales. 
Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.15.422.804/2014 del 19 de septiembre de 2014, 
informó que con objeto de cumplir lo estipulado en las bases de licitación; la empresa 
entregó un disco compacto en formato DVD con la recopilación fotográfica de los diferentes 
trabajos y procesos constructivos que se ejecutaron durante la construcción. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la 
observación, en virtud de que si bien el Centro SCT Michoacán proporcionó un disco 
compacto en formato DVD con la recopilación fotográfica de los diferentes trabajos y 
procesos constructivos, sin embargo, no se cumple con las especificaciones solicitadas en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-603-W-0-
1, de un video en formato DVD de alta definición, con tomas del desarrollo de la obra en sus 
diferentes etapas, con duración de una hora como mínimo y editado, actividad que la 
constructora consideró en la integración de sus costos indirectos. 

13-0-09100-04-0386-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Michoacán, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 295.2 
miles de pesos, más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, debido a que la contratista no elaboró el video editado del desarrollo de la 
obra y que se consideró en los costos indirectos del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-603-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 observado. 
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4. Se detectó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-P-CE-A-641-W-0-1 el Centro SCT Michoacán, por conducto de su 
residencia de obra y de la supervisión externa, no exigió a la contratista la realización del 
video en formato DVD de alta definición, con tomas del desarrollo de la construcción de la 
obra en sus diferentes etapas, con duración de una hora como mínimo, con información 
editada, que debió incluir en la integración de sus costos indirectos de acuerdo con la 
especificación particular núm. EPG-04, “Video editado del desarrollo de la obra”, de las 
bases de concurso, por lo que se solicitó a la entidad fiscalizada que informe acerca de los 
ajustes que realizará a la contratista por la omisión indicada. 

Con el oficio núm. SCT.6.15.422.731/2014 del 29 de agosto de 2014, el Director General del 
Centro SCT Michoacán proporcionó un disco compacto con tomas de un recorrido por los 
subtramos objeto del contrato, en el que se observan los trabajos concluidos y los que se 
encuentran en proceso de ejecución, posteriormente, con el oficio núm. 
SCT.6.15.422.796/2014 del 19 de septiembre de 2014, informó que con el disco compacto 
proporcionado se da cumplimiento a lo indicado en la especificación particular núm. EPG-
04, “Video editado del desarrollo de la obra”, ya que con este se muestra la construcción de 
la obra. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la 
observación, en virtud de que si bien el Centro SCT Michoacán proporcionó un disco 
compacto en formato DVD con la filmación de los trabajos concluidos y los que se 
encuentran en proceso, y señaló que con esta información se da cumplimiento a lo 
solicitado, sin embargo, no se cumple con las especificaciones solicitadas en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-641-W-0-1, de un 
video en formato DVD de alta definición, con tomas del desarrollo de la obra en sus 
diferentes etapas, con duración de una hora como mínimo y editado, actividad que se 
solicitó en las bases de concurso de la obra. 

13-0-09100-04-0386-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Michoacán, implemente los mecanismos de control necesarios a fin de que las áreas 
encargadas de revisar los concursos de las obras públicas a su cargo se cercioren de que los 
concursantes cumplan invariablemente con los requisitos solicitados en las bases de 
licitación.  

5. Se detectó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-P-CE-A-641-W-0-1 el Centro SCT Michoacán, por conducto de su 
residencia de obra y de la supervisión externa, autorizó un pago indebido de 81.8 miles de 
pesos en el concepto “Cemento asfáltico AC-20 para carpeta asfáltica” por la diferencia 
determinada entre el volumen estimado y pagado y el cuantificado por la ASF, debido a que 
mientras la entidad fiscalizada pagó una dosificación de cemento asfáltico de 125.13 kg/m3, 
y con base en las pruebas de control de calidad la ASF determinó una dosificación de 124.23 
kg/m3. 

En respuesta, mediante los oficios núms. SCT.6.15.422.731/2014 y SCT.6.15.422.877/2014 
del 29 de agosto y 9 de octubre de 2014, el Director General del Centro SCT Michoacán 
proporcionó con el primero, el cálculo de los volúmenes de la carpeta asfáltica y del 
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cemento asfáltico AC-20, así como los reportes de las pruebas de laboratorio de la 
dosificación del cemento AC-20 y con el segundo copia del informe técnico de los resultados 
de la revisión del control de calidad del tramo “El Habillal-Caleta de Campos, en el estado de 
Michoacán, en el que se concluyó que la carpeta asfáltica en el tiempo de construcción 
cumplió con la calidad establecida en el proyecto, así como la relación de resultados de 
pruebas en kg/m3, y de acuerdo con la revisión realizada se determinó un promedio final de 
consumo de cemento de 127.51 kg/m3, utilizando los valores del peso volumétrico máximo 
para determinar el consumo del cemento asfáltico. 

Al respecto, una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la observación, en virtud de que 
la información y documentación proporcionada por el Centro SCT Michoacán, no presenta 
los elementos necesarios para comprobar el volumen observado, ya que en el análisis de 
nueve pruebas proporcionadas por la entidad fiscalizada, se constató que para determinar 
el consumo de cemento asfáltico la entidad consideró valores correspondientes al peso 
específico del material el que no es correcto y en 13 pruebas utilizó valores del peso 
volumétrico máximo, por lo que no se aplica el mismo criterio para la determinación del 
consumo de cemento, derivado del análisis a la información proporcionada la ASF 
determinó que se incrementa la diferencia del pago indebido a 114.7 miles de pesos, ya que 
con base en las pruebas de laboratorio se debió pagar a la contratista una dosificación de 
123.87 kg/m3 , en lugar de 125.13 kg/m3. 

13-0-09100-04-0386-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Michoacán, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria del 
resarcimiento de 114.7 miles de pesos, más los intereses generados desde la fecha de pago 
y hasta la de su recuperación, debido a que en el concepto de cemento asfáltico AC-20 se 
pagó a la contratista una dosificación de 125.13 kg/m3 la que resultó mayor a la 
determinada por la ASF de 123.87 kg/m3 con base en las pruebas de laboratorio. En caso de 
no lograr su justificación o respaldo, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

6. En el recorrido que personal del Centro SCT Michoacán y de la ASF efectuaron de 
manera conjunta el 20 de agosto de 2014 por el sitio de ejecución de los trabajos realizados 
al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-
CE-A-641-W-0-1, se observó que en la ejecución del concepto defensa metálica en el 
subtramo del km 27+392 al km 28+080 no se colocó la totalidad de las terminales (colas de 
pato) y que las obras de drenaje ubicadas en los km 27+371, 28+030, 29+050 y 31+489 se 
encuentran azolvadas, por lo que se solicitó al Centro SCT Michoacán la colocación de las 
piezas faltantes de las terminales en la defensa metálica y el desazolve de las obras de 
drenaje observadas; asimismo, proporcione el álbum fotográfico de la ejecución antes, 
durante y después de la reposición, el costo de los trabajos, con cargo en quién se realizarán 
y el acta circunstanciada que avale la ejecución de los trabajos observados. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SCT.6.15.422.731/2014 del 29 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Michoacán envió la evidencia fotográfica de la colocación 
de las terminaciones de la defensa y de los trabajos de desazolve de las obras de drenaje 
ubicadas en los km 27+371 y 28+030. Posteriormente, con el oficio núm. 
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SCT.6.15.422.731/2014 del 19 de septiembre de 2014, proporcionó el reporte fotográfico de 
los trabajos de limpieza de las obras de drenaje ubicadas en los km 27+371, 28+030, 29+050 
y 31+489, y de la colocación total de las terminales de la defensa metálica, así como del acta 
circunstanciada del 15 de septiembre de 2014, mediante la cual se informó que se 
concluyeron los trabajos de colocación de las terminales de la defensa metálica (colas de 
pato), en la que intervinieron el Residente de Obra del Centro SCT Michoacán, la 
constructora y la supervisión externa. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación, determinó que se atiende 
parcialmente la observación, en virtud de que si bien el Centro SCT Michoacán envió la 
evidencia fotográfica de los trabajos de la colocación de las terminales de la defensa 
metálica (colas de pato) y de la limpieza de las obras de drenaje ubicadas en los km 27+371, 
28+030, 29+050 y 31+489, así como la copia del acta circunstanciada del 15 de septiembre 
de 2014 y la que se dio fe de la conclusión de los trabajos, sin embargo, no proporcionó el 
presupuesto de los trabajos, ni con cargo en quién se realizaron ni del acta de los trabajos 
de limpieza de las obras de drenaje. 

13-0-09100-04-0386-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Michoacán, proporcione el presupuesto del costo de los trabajos de la colocación de las 
terminales en la defensa metálica (colas de pato), del desazolve de las obras de drenaje, con 
cargo a quien se realizaron dichos trabajos y el acta circunstanciada de la limpieza de las 
obras de drenaje. 

7. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 2-
P-CE-A-529-Y-0-2, que tuvo por objeto la supervisión de los trabajos de las obras públicas 
amparadas por los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. 1-P-CE-A-603-W-0-1 y 1-P-CE-A-641-W-0-1, el Centro SCT Michoacán, por conducto 
de su residencia de obra, no exigió a la supervisora el cumplimiento de sus funciones, 
debido a que no verificó que se realizaran los videos editados del desarrollo de las obras; y 
en el primer contrato de obra, que se descontara el volumen que ocupa el acero de refuerzo 
en los elementos de concreto hidráulico; y en el segundo, que los planos se mantuvieran 
debidamente actualizados; permitió el pago de volúmenes en exceso; no realizó el finiquito 
de las obras, ya que su contrato terminó el 30 de noviembre de 2013 y la obra concluyó en 
agosto de 2014; avaló volúmenes de obra sin que las estimaciones contaran con los 
soportes documentales correspondientes. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SCT.6.15.422.731/2014 del 29 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Michoacán manifestó que en los informes de supervisión se 
indican las cantidades adicionales y proporcionó 15 informes quincenales realizados por la 
empresa de supervisión externa, correspondientes a periodos del 1 de febrero al 15 de 
septiembre de 2013, de los trabajos amparados por el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-603-W-0-1; asimismo, 20 informes 
quincenales, con periodos del 1 de febrero al 20 de noviembre de 2013, de los trabajos 
amparados por el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
1-P-CE-A-641-W-0-1. 
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Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la observación, 
en virtud de que la información proporcionada por el Centro SCT Michoacán no cuenta con 
los elementos necesarios para justificar las omisiones en que incurrió la supervisión externa, 
ya que esta última no verificó que se realizaran los videos editados del desarrollo de las 
obras; ni verificó que se descontara el volumen que ocupa el acero de refuerzo en los 
elementos de concreto hidráulico; no vigiló que los planos se mantuvieran debidamente 
actualizados; permitió el pago de volúmenes en exceso; no realizó el finiquito de las obras, 
ya que su contrato terminó el 30 de noviembre de 2013 y la obra concluyó en agosto de 
2014; y avaló volúmenes de obra sin que las estimaciones contaran con los soportes 
documentales correspondientes. 

13-0-09100-04-0386-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Michoacán, aclare y proporcione la documentación comprobatoria de los ajustes que 
aplicará a la empresa de supervisión externa a la que adjudicó el contrato de servicios 
relacionados con la obra pública núm. 2-P-CE-A-529-Y-0-2 por el incumplimiento de sus 
funciones en los trabajos realizados, ya que no verificó que se realizaran los videos editados 
del desarrollo de las obras; omitió descontar el volumen que ocupa el acero de refuerzo; no 
vigiló que los planos se mantuvieran debidamente actualizados; permitió el pago de 
volúmenes en exceso; no realizó el finiquito de las obras y avaló volúmenes de obra sin que 
las estimaciones contaran con los soportes documentales correspondientes. 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 correspondiente. 

8. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-P-CE-A-641-W-0-1 el titular del área responsable de la contratación de 
las obras públicas a cargo del Centro SCT Michoacán omitió informar al Órgano Interno de 
Control en la SCT sobre la autorización del convenio adicional núm. 1-P-CE-A-641-W-1-3, 
para ampliar el plazo de ejecución de los trabajos en 89 días, modificación que representó 
un incremento de 35.9% respecto del plazo original. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SCT.6.15.422.731/2014 del 29 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Michoacán proporcionó copia de los oficios núms. 
SCT.615.0.036/2014 y SCT.6.15.303.081/2014, ambos del 19 de agosto de 2014, mediante 
los cuales con el primero el Director General del Centro, instruyó al Subdirector de Obras y 
este a su vez, con el segundo, al Jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones para 
que se implementen las medidas necesarias a fin de que se informe al Órgano Interno de 
Control sobre la elaboración de los convenios adicionales. 

Al respecto, una vez revisada la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que se atiende el resultado, en virtud de que el Director 
General del Centro SCT Michoacán instruyó al Subdirector de Obras y este a su vez al Jefe 
del Departamento de Contratos y Estimaciones a fin de que se implementen las medidas 
necesarias para evitar incurrir en este tipo de observaciones. 

9. Se observó que la entidad fiscalizada, en la elaboración de los estudios previos del 
proyecto, no consideró las condiciones reales de ejecución de los trabajos objeto del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CE-A-641-W-0-
1, debido a que se modificó el trazo del proyecto y se tuvieron que ejecutar volúmenes 
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adicionales por un monto de 12,743.3 miles de pesos, lo que representó un incremento de 
15.9% respecto al monto original del contrato. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SCT.6.15.422.731/2014 del 29 de agosto de 2014 el 
Director General del Centro SCT Michoacán remitió copia de los oficios núms. 
SCT.615.0.037/2014 y SCT.6.15.303.082/2014, ambos de la misma fecha; con el primero, el 
Director General del Centro instruyó al Jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos y al 
Subdirector de Obras, y este a su vez, con el segundo dio instrucciones a los residentes 
generales de Carreteras Federales, de Conservación de Carreteras y de Carreteras 
Alimentadoras, para que se aseguren de que los proyectos de las obras públicas a su cargo 
cuenten con los estudios ambientales y con la liberación de los derechos de vía, a fin de 
evitar que durante la ejecución de la obra se realicen modificaciones al proyecto. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó atendido el resultado, en virtud de que el Director 
General del Centro SCT Michoacán, instruyó al Jefe de la Unidad General de Servicios 
Técnicos y al Subdirector de Obras quien a su vez giró instrucciones a los residentes 
generales de Carreteras Federales, de Conservación de Carreteras y de Carreteras 
Alimentadoras para que se aseguren de que los proyectos de las obras públicas a su cargo 
cuenten con los estudios y con la liberación del derecho de vía, a fin de evitar que durante la 
ejecución de la obra se realicen modificaciones al proyecto. 

10. En el contrato de obra pública núm. 1-P-CE-A-641-W-0-1 se observó que el Centro 
SCT Michoacán, por conducto de su residencia de obra y de la supervisión externa, no 
descontó los volúmenes que ocupan las obras de drenaje y alcantarillas en los terraplenes, 
por lo que se solicitó a la entidad fiscalizada que informe a la ASF del ajuste que realizará a 
la contratista por el descuento de las áreas que ocupan las obras de drenaje y alcantarillas 
en los terraplenes, más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SCT.6.15.422.731/2014 del 29 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Michoacán proporcionó copia de la línea de captura núm. 
0014ABHT913332365244 del 29 de agosto de 2014, del recibo bancario del banco BBVA 
Bancomer de esa misma fecha y el cálculo del ajuste de costos pagado y de los intereses 
generados, por un importe de 101.0 miles de pesos en favor de la Tesorería de la 
Federación, desglosado de la manera siguiente: 81.4 miles de pesos por el pago indebido, 
7.4 miles de pesos por el ajuste de costos y 12.2 por concepto de intereses. 

Al respecto, una vez analizada la información proporcionada por el Centro SCT Michoacán, 
la Auditoría Superior de la Federación determinó dar por atendido el resultado, en virtud de 
que el Director General del Centro SCT Michoacán proporcionó copia de la línea de captura 
núm. 0014ABHT913332365244 del 29 de agosto de 2014, del recibo bancario del banco 
BBVA Bancomer de esa misma fecha y el cálculo del ajuste de costos pagado más los 
intereses generados por un importe de 101.0 miles de pesos en favor de la Tesorería de la 
Federación, desglosado de la manera siguiente: 81.4 miles de pesos por el pago indebido, 
7.4 miles de pesos por el ajuste de costos y 12.2 por concepto de intereses; importe que se 
considera correcto de acuerdo con la documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 
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11. Se comprobó que en los dos contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado y en el contrato de servicios de supervisión externa relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado se aplicaron correctamente el cobro del 
IVA, así como el descuento del 0.5% por concepto de derechos de inspección y vigilancia de 
la Secretaría de la Función Pública en cada una de las estimaciones generadas por el Centro 
SCT Michoacán. 

12. Se comprobó que los convenios modificatorios de los contratos de obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 1-P-CE-A-603-W-0-1 y 1-P-CE-A-641-W-0-1 
contaron con los dictámenes técnicos que justifican las razones para su formalización, así 
como con sus programas de ejecución y con la documentación que soporta la celebración. 

13. Se comprobó que los trabajos realizados al amparo de los contratos de obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 1-P-CE-A-603-W-0-1 y 1-P-CE-A-
641-W-0-1 a cargo del Centro SCT Michoacán se realizaron de conformidad con los 
programas de obra autorizados. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,816.6 miles de pesos, de los cuales 101.0 miles de 
pesos fueron operados y 1,715.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es) y 6 Solicitud(es) de Aclaración. 

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. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Michoacán de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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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. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI y IX; y 115, fracciones V, X y XI. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Especificación 
particular EPG-04 "Video editado del desarrollo de la obra" de las bases de las 
licitaciones públicas nacionales núms. 00009066-010-11 y LO-009000947-N36-2011. 

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. 
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