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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 planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 401,029.9 
Muestra Auditada 328,730.0 
Representatividad de la Muestra 82.0% 

De los 127 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un 
total ejercido de 401,029.9 miles de pesos en 2013 se revisó una muestra de 46 conceptos 
por 328,730.0 miles de pesos, que representó el 82.0% del monto erogado en el año en 
estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar tanto en 
planos como en campo, como se detalla en la tabla siguiente: 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de conceptos 

Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

3-O-CE-A-575-W-0-3 76 17 158,879.5 127,761.2 80.4 

3-O-CE-A-584-W-0-3 35 13 235,031.2 193,849.6 82.5 

3-O-CE-A-582-Y-0-3 8 8      3,188.6      3,188.6 100.0 

3-O-CE-A-589-Y-0-3 8 8      3,930.6      3,930.6 100.0 

Total 127 46 401,029.9 328,730.0 82.0 

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

El proyecto consiste en modernizar la carretera federal México-Cuautla del km 6+000 al km 
64+000, en una extensión de 58.0 kilómetros en el tramo Chalco-Nepantla, mediante la 
construcción de un cuerpo nuevo para dejar una sección de cuatro carriles de circulación 
modificando algunos trazos, principalmente en curvas cerradas y cruces por poblaciones, 
como son Tlalmanalco y Tepetlixpa; de 17 entronques, 7 pasos superiores vehiculares (PSV), 
8 pasos inferiores vehiculares (PIV), 6 puentes peatonales, 1 paso superior de ferrocarril 
(PSF.F.C.C) y 1 distribuidor vial; y la construcción de la troncal de 58.0 kilómetros.  

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-O-CE-A-575-W-
0-3, formalizado al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, tuvo por objeto realizar los trabajos de construcción de estructuras elevadas (PIV) y 
de caminos laterales del km 27+000 al km 49+500, así como la terminación de los trabajos 
faltantes mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, obras complementarias y señalamientos horizontal y vertical del km 42+160 al km 
49+500 de la carretera México-Cuautla, límites del Estado de México y de Morelos, en el 
Estado de México; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 13 de mayo de 
2013, por conducto de la Dirección General del Centro SCT Estado de México de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la empresa Jaguar Ingenieros Constructores, 
S. A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 127,305.1 miles de pesos y un plazo de 180 
días naturales, comprendidos del 14 de mayo al 9 de noviembre de 2013. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-O-CE-A-575-W-0-3 los dos convenios modificatorios 
que se detallan a continuación: 

RESUMEN DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS, 2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución Objeto 

3-O-CE-A-575-W-0-3 
(original contratado) 

13-may-13 127,305.1 Del 14 de mayo al 9 de 
noviembre de 2013 (180 
d.n.). 

 

3-O-CE-A-575-W-1-3 30-sep-13 31,576.8 Del 10 de noviembre al 
20 de diciembre de 2013 
(41 d.n.). 

Ampliar el monto y plazo 
contratados por 
construcción de puentes 
inferiores vehiculares y 
caminos laterales. 

3-O-CE-A-575-W-2-3 29-nov-13 21,718.6  Ampliar el monto 
contratado por cortes con 
escalones o bermas en 
taludes de gran altura y 
volúmenes adicionales. 

Total 
 

 180,600.5 
(41.9%) 

221 d.n. (22.8%)  

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. días naturales 

Al 31 de diciembre de 2013 se habían erogado 158,879.5 miles de pesos y un importe 
pendiente de pago de 21,721.0 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (agosto de 2014) el 
contrato se había finiquitado. 
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El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-O-CE-A-584-W-
0-3, formalizado al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, tuvo por objeto realizar los trabajos de construcción de la gasa 21 y la gasa 2, así 
como la construcción de las casetas de peaje tipo “C” y la ejecución de los trabajos faltantes 
correspondientes a accesos, obras de drenaje, pavimento, obras complementarias y 
señalamiento del distribuidor vial Ixtapaluca, ubicado en el km 0+000, de la carretera 
Chalco-Cuautla, en el Estado de México; fue adjudicado mediante el procedimiento de 
licitación pública nacional el 28 de mayo de 2013, por conducto de la Dirección General del 
Centro SCT Estado de México de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a las 
empresas Acciona Infraestructuras de México, S. A. de C.V. y PINL, S.A. de C.V.; y en él se 
pactaron un monto de 130,056.4 miles de pesos y un plazo de 216 días naturales, 
comprendidos del 30 de mayo al 31 de diciembre de 2013. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-O-CE-A-584-W-0-3 los tres convenios modificatorios 
que se detallan a continuación: 

RESUMEN DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS, 2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenios Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución Objeto 

3-O-CE-A-584-W-0-3 
(original contratado) 

30-may-13 130,056.4 Del 30 de mayo al 31 de 
diciembre de 2013 (216 
d.n.). 

 

3-O-CE-A-584-W-1-3 4-oct-13 32,270.6  Ampliar el monto 
contratado por 
modificación del proyecto 
de la gasa 21. 

3-O-CE-A-584-W-2-3 2-dic-13 42,067.0  Ampliar el monto 
contratado por 
adecuaciones del proyecto 
al prolongar el viaducto en 
el sentido a México y 
evitar la reubicación de 
casetas. 

3-O-CE-A-584-W-3-3 16-dic-13 31,589.0  Ampliar el monto 
contratado por diseño de 
estructura, uso de trabes 
portantes en los apoyos 9 
y 10, muro de contención y 
trabes presforzadas. 

Total 
 

 235,983.0 
(81.4%) 

216 d.n.  

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. días naturales 

Al 31 de diciembre de 2013 se habían erogado 235,031.2 miles de pesos y cancelado 951.8 
miles de pesos; y a la fecha de la revisión (agosto de 2014) el contrato no se había 
finiquitado. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-O-CE-A-582-Y-0-3, formalizado al amparo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, tuvo por objeto supervisar los trabajos de 
construcción de estructuras elevadas (PIV) y de caminos laterales del km 27+000 al km 
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49+500, así como la terminación de los trabajos faltantes mediante la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y 
señalamientos horizontal y vertical del km 42+160 al km 49+500 de la carretera México-
Cuautla, límites del Estado de México y de Morelos, en el Estado de México; fue adjudicado 
mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas el 1 de junio de 
2013, por conducto de la Dirección General del Centro SCT Estado de México de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la empresa Tonantzi Mex, S.A. de C.V.; y en 
él se pactaron un monto de 3,205.4 miles de pesos y un plazo de 214 días naturales, del 1 de 
junio al 31 de diciembre de 2013. 

Al 31 de diciembre de 2013 se habían erogado 3,205.4  miles de pesos; y a la fecha de la 
revisión (agosto de 2014) el contrato se había finiquitado. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-O-CE-A-589-Y-0-3, formalizado al amparo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, tuvo por objeto supervisar los trabajos de 
construcción de la gasa 21 y la gasa 2, así como la construcción de las casetas de peaje tipo 
“C” y la ejecución de los trabajos faltantes correspondientes a accesos, obras de drenaje, 
pavimento, obras complementarias y señalamiento del distribuidor vial Ixtapaluca, ubicado 
en el km 0+000, de la carretera Chalco-Cuautla, en el Estado de México; fue adjudicado 
mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas el 30 de abril de 
2013, por conducto de la Dirección General del Centro SCT Estado de México de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la empresa 029 Grupo Constructor y de 
Desarrollo, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 3,930.6 miles de pesos y un plazo 
de 214 días naturales, del 1 de junio al 31 de diciembre de 2013. 

Al 31 de diciembre de 2013 se habían erogado 3,930.6 miles de pesos; y a la fecha de la 
revisión (agosto de 2014) el contrato se había finiquitado. 

Resultados 

1. En el contrato núm. 3-O-CE-A-584-W-0-3 se observó que la entidad fiscalizada por 
conducto del residente de obra, realizó un pago en exceso a la contratista de 26,317.1 miles 
de pesos, debido a la diferencia en el alcance del precio unitario de catálogo núm. 291, 
“Acarreo en camión viaje de 7 m3 de material producto de la demolición”, ya que se 
consideró para efectos de pago la unidad de m3, en lugar de viaje, que es el que establece el 
análisis del precio unitario, el cual no se ajustó al concepto.  

El Centro SCT Estado de México mediante los oficios núms. SCT.6.10.415.560/2014 y 
SCT.6.10.415.589/2014 de fechas 5 y 15 de septiembre de 2014, respectivamente, remitió a 
la ASF diversa información y documentación e informe del Residente de Obra donde señaló 
que en el numeral 7 Documentos y/o anexos que se entregan a los licitantes del acta 
primera y última de la junta de aclaraciones de la LPN núm. LO-009000999-N128-2013 del 
30 de abril de 2013, se hizo constar que se entregó en archivo digital el nuevo formato E-7, 
que sustituía al publicado en Intranet, documento con el cual se modificó la unidad de 
medición de viaje a m3. 

Posteriormente la entidad fiscalizada con los oficios núms.  SCT.6.10.415.644/2014, 
C.SCT.6.10.415.779/2014, C.SCT.6.10.415.818/2014 y C.SCT.6.10.415.862/2014 de fechas  2 
de octubre, 6, 19 de noviembre y 9 de diciembre de 2014, respectivamente, remitió 
información y documentación complementaria e informe donde en el último oficio señala 
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que el volumen de los 70,054 m3 pagados a la contratista fue por metro cúbico medido en 
banco, y que al modificarse la unidad de medición viaje, se hizo necesario convertir dichos 
volúmenes a medido suelto, es decir se tendría un volumen de 98,075.6 m3 sueltos por lo 
que se requerirían 14,010.8 viajes de 7 m3; y agregó que en la forma E-7 original de las bases 
de licitación se estableció un volumen de concurso de 378 viajes que multiplicado por 
$438.28 viaje se tendría un volumen por pagar al contratista de $165,669.84; finalmente 
informó que la unidad de medición VIAJE no es una unidad de medición que cumpla con los 
requisitos establecidos en los artículos 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con la Misma y 188 de su Reglamento ya que dicha unidad no corresponde al 
Sistema General de Unidades de Medida, por lo que se propone analizar con base en los 
elementos de concurso un precio extraordinario que se ajuste a las condiciones específicas 
de ejecución del concepto auditado relativo a "Carga y acarreo por medios mecánicos de 
material producto de la demolición y/o excavación al banco de tiro "Buenavista" a una 
distancia al centro de gravedad de  obra de 37 Km" cuya unidad de medición sea el m3 
medido suelto, cabe señalar que en mi anterior oficio de manera involuntaria se invirtieron 
los costos de las tarifas de acarreo con una propuesta de deductiva incorrecta de 8,278.6 
miles de pesos, por lo que en este comunicado se hace la corrección a los costos de las 
tarifas de acarreo, obteniéndose un precio unitario de $148.35 m3, y una propuesta de 
deductiva de 16,380.6 miles de pesos que se aplicará al contratista en la estimación 
finiquito,  para hacer constar lo anterior envía diversos comunicados del contratista y del 
sindicato de camioneros donde informan de la clausura del banco, oficio de clausura de la 
Dirección de Ecología del H. Ayuntamiento de Ixtapaluca, Edo. de México, oficio donde se 
autoriza el nuevo banco de tiro, ruta al banco de tiro conciliada, boletas de tiro al banco 
"Buenavista", permiso de la Secretaría del Medio Ambiente del nuevo banco, análisis del 
precio extraordinario EXT ACA, estimación finiquito donde aplica la deductiva por 15,553.0 
miles de pesos, copia de la línea de captura de la Tesorería de la Federación núm. 
0014ABYC683033469214 y recibo bancario a su favor por 827.6 miles de pesos para hacer 
un total de 16,380.6 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación presentada la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, toda vez que la entidad fiscalizada demostró que en la 
junta de aclaraciones del 30 de abril de 2013, de la Licitación Pública Nacional núm. LO-
009000999-N128-2013 entregó a los licitantes en archivo digital el nuevo formato E-7, que 
sustituía al publicado en Intranet, documento con el cual se modificó la unidad de medida 
de viaje a m3 en los conceptos  núms. 291, 298 y 305 relacionados con el “Acarreo en 
camión viaje 7 m3 de material producto de la demolición, con carga manual” todos con un 
precio unitario de $438.28 por m3; asimismo, comprueba la procedencia del nuevo banco de 
tiro “Buenavista” al demostrar que autoridades municipales clausuraron el banco de tiro 
ofertado por la contratista en su propuesta, por lo que determinó un nuevo precio unitario 
extraordinario de $148.35 por m3 para el pago "Carga y acarreo por medios mecánicos de 
material producto de la demolición y/o excavación al banco de tiro Buenavista a una 
distancia al centro de gravedad de obra de 37.0 Km" con unidad de medida de m3, medido 
suelto, el cual aplicó a los volúmenes ejecutados de demolición y de excavación, en el que 
resultó una deductiva al contratista de 16,380.6 miles de pesos, de los cuales aplicó 
15,553.0 miles de pesos en la estimación de finiquito y entregó copia de recibo bancario de 
entero a través de línea de captura de la Tesorería de la Federación 
0014ABYC683033469214 del banco BBVA Bancomer, S. A., por 827.6 miles de pesos; sin 
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embargo, omitió entregar la documentación que acredite el trámite y pago de la estimación 
finiquito.  

13-0-09100-04-0390-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 15,553.0 miles de pesos, por concepto de 
pago indebido en el alcance del precio unitario de catálogo núm. 291, "Acarreo en camión 
viaje de 7 m3 de material producto de la demolición" del contrato núm. 3-O-CE-A-584-W-0-
3. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada  
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

2. En los contratos núms. 3-O-CE-A-584-W-0-3 y 3-O-CE-A-575-W-0-3 se observó que 
en los análisis del costo de financiamiento no se hicieron incidir en el financiamiento 
acumulado los productos financieros obtenidos en el periodo, por lo que la entidad 
fiscalizada aceptó un porcentaje de financiamiento mayor que el real; así, para el primer 
contrato se tiene un financiamiento de 0.1670%, cuando éste debió ser de 0.0802%, y para 
el segundo la contratista determinó un financiamiento de 0.5000%, cuando debió ser de 
0.3513%; lo anterior generó un pago en exceso de 438.8 miles de pesos. 

Durante la realización de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Estado de México, mediante el oficio núm. 
SCT.6.10.415.589/2014 del 15 de septiembre de 2014 remitió a la ASF diversa información y 
documentación, para el contrato núm. 3-O-CE-A-584-W-0-3 envió copia de la línea de 
captura de la Tesorería de la Federación núm. 0014ABKE543032503269 y recibo bancario de 
entero con núm. de operación 425512022436 del 12 de septiembre de 2014 por un monto 
de 229.6 miles de pesos, integrado por 203.7 miles de pesos del pago en exceso y 25.9 miles 
de pesos de los intereses generados. 

Posteriormente, para el contrato núm. 3-O-CE-A-575-W-0-3 con el oficio núm. 
SCT.6.10.415.644/2014 del 2 de octubre de 2014 la entidad fiscalizada remitió a la ASF copia 
del cheque bancario núm. 0012318 a favor de la Tesorería de la Federación por un monto 
de 258.1 miles de pesos, de los cuales 235.1 miles de pesos corresponden al pago en exceso 
y 23.0 miles de pesos a los intereses generados. 

Una vez analizada y revisada la documentación presentada, la ASF determinó atendida la 
observación ya que la entidad fiscalizada comprobó el resarcimiento del pago en exceso de 
438.8 miles de pesos más 48.9 miles de pesos por concepto de intereses. 

3. En el contrato núm. 3-O-CE-A-584-W-0-3 se observó que la entidad fiscalizada 
realizó una planeación deficiente en la ejecución del proyecto, ya que de los 1,423 
conceptos de obra contratados por un monto de 130,056.4 miles de pesos en 16 partidas, 
estas últimas registraron adecuaciones y modificaciones sustanciales mediante la 
autorización de tres convenios de ampliación del monto que consistieron en incrementar o 
disminuir los volúmenes de obra, por lo que del balance final resulta que de las 16 partidas 
de origen, en 7 se incrementaron volúmenes de obra (adicionales y extraordinarios) para 
quedar en 104,974.8 miles de pesos y se cancelaran 9 partidas por 26,948.3 miles de pesos; 
el volumen excedente ocasionó que el monto del contrato se incrementara en 104,974.8 
miles de pesos (80.7%) y quedara en 235,031.2 miles de pesos, sin que se modificara el 
plazo de ejecución, situación que incidió en la cancelación de 1,385 conceptos de obra (el 
97.3% del total contratado). 
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Durante la realización de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, las entidad 
fiscalizada envió el oficio núm. SCT.6.10.415.589/2014 del 15 de septiembre de 2014, con 
los comunicados núms. C.SCT.6.10.052/2014 y SCT.6.10.415.571/2014, de fechas 4 y 9 de 
septiembre de 2014, con los cuales se instruye al Subdirector de Obras del Centro SCT 
Estado de México, al encargado de la Residencia General de Carreteras Federales y al 
Residente de Obra, para que en lo sucesivo se evite la recurrencia de este tipo de 
observaciones, que contravienen la normatividad vigente. Por lo anterior, la ASF determinó 
que se atiende la observación. 

4. En los contratos núms. 3-O-CE-A-584-W-0-3 y 3-O-CE-A-575-W-0-3 la entidad 
fiscalizada no acreditó con la documentación comprobatoria lo relativo a la implementación 
de las medidas de mitigación de impacto ambiental, para lo cual en los costos de indirectos 
de campo los contratistas consideraron el rubro de supervisión ambiental por 161.4 y 279.1 
miles de pesos, respectivamente, que hacen un total 440.5 miles de pesos. 

El Centro SCT Estado de México mediante el oficio núm. SCT.6.10.415.560/2014 del 5 de 
septiembre de 2014, remitió diversa información y documentación, para el contrato núm. 3-
O-CE-A-584-W-0-3 aclaró que la contratista realizó los reportes mensuales del 30 de mayo al 
30 de diciembre de 2013, relativos a las medidas de mitigación de impacto ambiental, pero 
que después de haber revisado y conciliado dichos documentos, se comprobó el monto de 
32.9 miles de pesos, y del saldo restante de 128.5 miles de pesos se solicitó a la contratista 
su reintegro. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCT.6.10.415.589/2014 del 15 de septiembre de 
2014, la entidad fiscalizada envió a la ASF la siguiente documentación: copias de las líneas 
de captura de la Tesorería de la Federación núm. 0014ABKE583032500233 y 
0014ABKC783032496237 y de los recibos bancarios de entero núms. de operación 
425512022179 y 425512022641 del 12 de septiembre de 2014 por montos de 141.1 miles 
de pesos y 306.3 miles de pesos para hacer un total de 447.4 miles de pesos que se integran 
de 407.6 miles de pesos de los pagos en exceso y 39.8 miles de pesos de los intereses 
generados. 

Una vez analizada y revisada la documentación presentada, la ASF determinó atendida la 
observación ya que la entidad fiscalizada comprobó documentalmente en el contrato núm. 
3-O-CE-A-584-W-0-3 el pago de 32.9 miles de pesos del monto observado de 161.4 miles de 
pesos y acreditó con los comprobantes bancarios el resarcimiento de 447.4 miles de pesos 
que incluyen los intereses generados, y que corresponden a 141.1 miles de pesos para el 
contrato núm. 3-O-CE-A-584-W-0-3 y 306.3 miles de pesos para el contrato núm. 3-O-CE-A-
575-W-0-3. 

5. Se observó que en el contrato núm. 3-O-CE-A-584-W-0-3 la entidad fiscalizada 
realizó un pago en exceso de 1,125.2 miles de pesos, debido al ajuste de volúmenes y al 
precio provisional por el definitivo del concepto extraordinario EXT-1, “Demoliciones de 
edificaciones”, toda vez que en la estimación núm. 8 se autorizó el precio definitivo de dicho 
concepto; sin embargo, se aplicó al contratista una deductiva por el pago provisional de 
4,607.2 miles de pesos, cuando en las estimaciones 1-EXT, 2 y 8 se le había pagado un 
monto de 5,732.4 miles de pesos. 

El Centro SCT Estado de México mediante el oficio núm. SCT.6.10.415.560/2014 del 5 de 
septiembre de 2014, señaló que el volumen real conciliado para efectos de finiquito es de 
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7,685.76 m3 que multiplicado por el precio unitario EXT-1, “Demoliciones de edificaciones” 
de $753.50 m3, resulta un importe de 5,791.2 miles de pesos; sin embargo, como la 
contratista antes del finiquito retuvo el pago en exceso señalado por la ASF, se giró el oficio 
núm. SCT.6.10.415AMC-717-2014 del 3 de septiembre del 2014, solicitándole a la empresa 
el resarcimiento de 42.2 miles de pesos por concepto de intereses generados. 

Durante la realización de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Estado de México, mediante el oficio núm. 
SCT.6.10.415.589/2014 del 15 de septiembre de 2014, remitió copia de la línea de captura 
de la Tesorería de la Federación núm. 0014ABKE613032500237 y del recibo bancario de 
entero núm. de operación 425512022259 del 12 de septiembre de 2014 por un monto de 
42.2 miles de pesos de los intereses generados.  

Una vez revisada la información y documentación, la ASF determina que se atiende la 
observación, toda vez que la entidad fiscalizada demostró que en el finiquito regularizó el 
volumen real del concepto EXT-1, “Demoliciones de edificaciones”, con lo que se 
comprueba el pago de 1,125.2 miles de pesos y acreditó el reintegró de 42.2 miles de pesos 
de los intereses generados por el tiempo en que retuvo el contratista dicho pago en exceso. 

6. En el contrato núm. 3-O-CE-A-575-W-0-3 se observó que la entidad fiscalizada 
realizó un pago en exceso a la contratista de 271.0 miles de pesos, debido a la diferencia en 
la cuantificación de volúmenes entre lo estimado y lo verificado en campo por la ASF en el 
concepto de obra núm. 57, “Defensas metálicas de lámina galvanizada tipo AASTHO M-
180”. 

Durante la realización de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Estado de México, mediante el oficio núm. 
SCT.6.10.415.589/2014 del 15 de septiembre de 2014, remitió copia de la línea de captura 
de la Tesorería de la Federación núm. 0014ABKE463032505292 y del recibo bancario de 
entero núm. de operación 425512022559 del 12 de septiembre de 2014 por un monto de 
297.3 miles de pesos, integrado por 271.0 miles de pesos del pago en exceso y 26.3 miles de 
pesos de los intereses generados. 

Una vez analizada la información y documentación, la ASF determinó atendida la 
observación, toda vez que la entidad fiscalizada acreditó la recuperación del pago en exceso 
de 271.0 miles de pesos más 26.3 miles de pesos por los intereses generados. 

7. Se observó que en el contrato núm. 3-O-CE-A-575-W-0-3 la entidad fiscalizada 
realizó un pago en exceso a la contratista de 2,452.2 miles de pesos, debido a la diferencia 
en la cuantificación de volúmenes entre lo estimado y lo cuantificado por la ASF; dicho 
monto se integró de la manera siguiente: 1,538.2 miles de pesos en el concepto de obra 26, 
“Materiales asfálticos, por unidad de obra terminada (inciso 076-H.05) cementos asfálticos”, 
y 914.0 miles de pesos en el concepto 27, “Carpeta de concreto asfáltico compactado al 
noventa y cinco por ciento (95%)”. 

El Centro SCT Estado de México mediante el oficio núm. SCT.6.10.415.560/2014 del 5 de 
septiembre de 2014, aclaró que las diferencias se deben a que en la cuantificación realizada 
por la ASF no consideró los sobreanchos construidos para las sobreelevaciones en curva y 
que una vez realizada la verificación se determinó una diferencia a favor de la SCT de 27.44 
m3 de carpeta asfáltica que representa 21.4 miles de pesos y 3,340.00 kg de cemento 
asfáltico que representa un importe de 33.7 miles de pesos para acreditar lo anterior envió 
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los generadores del seccionamiento realizado en campo y un reporte fotográfico, y remitió a 
la ASF el oficio núm. SCT.6.10.415AMC-721-2014 del 3 de septiembre del 2014, donde le 
solicita a la empresa el resarcimiento del pago en exceso de 55.1 miles de pesos más los 
intereses generados.  

Durante la realización de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el ente 
fiscalizado, mediante el oficio núm. SCT.6.10.415.589/2014 del 15 de septiembre de 2014, 
remitió copia de la línea de captura de la Tesorería de la Federación núm. 
0014ABKE513032509231 y del recibo bancario de entero núm. de operación 425512022355 
del 12 de septiembre de 2014 por un monto de 63.7 miles de pesos, integrado por 55.1 
miles de pesos del pago en exceso y 8.6 miles de pesos de los intereses generados. 

Al respecto, la ASF considera que se atiende la observación, toda vez que la entidad 
fiscalizada demostró con las secciones de campo y el reporte fotográfico el volumen real 
colocado de 15,292.90 m3 del concepto 27, Carpeta de concreto asfáltico compactado al 
noventa y cinco por ciento (95%), por lo que aclaró 892.6 y 1,504.5 miles de pesos del 
monto observado y la diferencia de 63.7 miles de pesos, acreditó su resarcimiento a la 
Tesorería de la Federación mediante líneas de captura y comprobantes bancarios que 
incluyen el pago en exceso y los intereses generados. 

8. En el contrato de servicios de supervisión externa núm. 3-O-CE-A-589-Y-0-3 el 
residente de obra no comprobó que la empresa supervisora cumpliera los alcances 
establecidos en los términos de referencia del contrato, toda vez que no se tiene constancia 
documental de que realizó la revisión detallada de la información, intervino en la bitácora 
de obra, ni realizó la actualización de planos; de que verificó la ejecución de la obra 
mediante la conciliación de la obra ejecutada en números generadores y en las 
estimaciones; no presentó  el informe único por la terminación de los trabajos y finiquito; y 
no se contó con la información de la obra en archivo electrónico, tanto del proyecto como 
de la construcción (estimaciones, control de calidad, control de acabados, programas 
generales y particulares, reuniones de trabajo, correspondencia, permisos y licencias, 
minutas de juntas, etc.). 

El Centro SCT Estado de México mediante los oficios núms. SCT.6.10.415.560/2014, 
SCT.6.10.415.589/2014, SCT.6.10.415.644/2014 y SCT.6.10.415.779/2014 de fechas 5, 15 de 
septiembre, 2 de octubre y 6 de noviembre de 2014, respectivamente, remitió a la ASF 
diversa información y documentación relacionada con los servicios de la supervisión e 
informe del residente de obra donde señaló que se aplicó una penalización a la empresa de 
supervisión de 75.4 miles de pesos, por la realización de actividades deficientes en la 
revisión de planos, del catálogo de conceptos, de la ingeniería de la obra y del seguimiento a 
los programas de obra, así como la falta de reportes del concepto núm. 1, “Revisión 
detallada de la información”, para acreditar la penalización envió copia de las línea de 
captura de la Tesorería de la Federación núm. 0014ABKG433032503280 y recibo bancario 
núm. 0277 del 12 de septiembre de 2014 por 80.1 miles de pesos, de los cuales 75.4 
corresponden al pago en exceso y 4.7 miles de pesos por los intereses generados y envió 
currículos vitae y listas de asistencia del personal que intervino de los meses de junio a 
diciembre de 2013 para soportar el concepto núm. 6 “Verificar los informes especiales de 
control y seguimiento de obra”. 
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Una vez analizada la información y documentación la ASF determinó que la observación se 
atiende, toda vez que se demostró que la empresa supervisora cumplió los alcances 
establecidos en los términos de referencia del contrato y la entidad fiscalizada aplicó una 
penalización de 80.1 miles de pesos por actividades deficientes en la revisión de planos, del 
catálogo de conceptos, de la ingeniería de la obra y del seguimiento a los programas de 
obra, así como la falta de reportes del concepto núm. 1, “Revisión detallada de la 
información”, de la cual acreditó su recuperación mediante la línea de captura y el cheque 
por el importe señalado y justificó el pago del concepto núm. 6 “Verificar los informes 
especiales de control y seguimiento de obra”, mediante las listas de asistencia de los meses 
de junio a diciembre de 2013 y sus currículos vitae del personal que intervino. 

9. En el contrato de servicios de supervisión externa núm. 3-O-CE-A-582-Y-0-3 el 
residente de obra no comprobó que la empresa supervisora cumpliera los alcances 
establecidos en los términos de referencia del contrato, toda vez que no se cuenta con el 
soporte documental de que realizó la revisión detallada de la información, intervino en la 
bitácora de obra; ni actualizó los planos; de que verificó la ejecución de la obra mediante la 
conciliación de números generadores y estimaciones; no se presentó el informe único por la 
terminación de los trabajos y finiquito; y no se contó con la información de la obra en 
archivo electrónico, tanto del proyecto como de la construcción (estimaciones, control de 
calidad, control de acabados, programas generales y particulares, reuniones de trabajo, 
correspondencia, permisos y licencias,  minutas de juntas, etc.). 

El Centro SCT Estado de México mediante los oficios núms. SCT.6.10.415.560/2014, 
SCT.6.10.415.589/2014, SCT.6.10.415.644/2014 y SCT.6.10.415.779/2014 de fechas 5, 15 de 
septiembre, 2 de octubre y 6 de noviembre de 2014, respectivamente, remitió a la ASF 
diversa información y documentación relacionada con los servicios de la supervisión e 
informe del residente de obra donde señaló que se aplicó una penalización a la empresa de 
supervisión de 61.3 miles de pesos por la realización de actividades deficientes en la revisión 
de planos, del catálogo de conceptos, de la ingeniería de la obra, y del seguimiento a los 
programas de obra, así como la falta de reportes del concepto núms. 1, “Revisión detallada 
de la información”, y para acreditar la penalización envió copia de las línea de captura de la 
Tesorería de la Federación núm. 0014ABKG413032501249 y recibo bancario con núm. de 
transacción 0276 del 12 de septiembre de 2014 por un monto de 65.1 miles de pesos 
incluyendo los intereses generados y envió currículos vitae y listas de asistencia del personal 
que intervino de los meses de junio a diciembre de 2013 para soportar el concepto núm. 6 
“Verificar los informes especiales de control y seguimiento de obra”. 

Una vez analizada la información y documentación la ASF determinó que la observación se 
atiende, toda vez que se demostró que la empresa supervisora cumplió los alcances 
establecidos en los términos de referencia del contrato y la entidad fiscalizada aplicó una 
penalización de 65.1 miles de pesos por actividades deficientes en la revisión de planos, del 
catálogo de conceptos, de la ingeniería de la obra y del seguimiento a los programas de 
obra, así como la falta de reportes del concepto núm. 1, “Revisión detallada de la 
información”, de la cual acreditó su recuperación mediante la línea de captura y el cheque 
por el importe señalado y justificó el pago del concepto núm. 6 “Verificar los informes 
especiales de control y seguimiento de obra”, mediante las listas de asistencia de los meses 
de junio a diciembre de 2013 y sus currículos vitae del personal que intervino. 
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10. Con la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-O-CE-A-575-W-0-3 y 3-O-CE-A-584-W-0-3 se constató que se contó 
con el análisis de costo beneficio, y que el proyecto se registró en cartera con la clave 
05096350001, por lo que se contó con los oficios de autorización de inversión 
correspondientes; con el presupuesto autorizado se verificó que las licitaciones públicas 
nacionales se realizaron conforme a los requerimientos solicitados en las convocatorias; se 
constató que se cumplieron los tiempos previstos en la normativa para cada una de las 
etapas (visita a la obra, junta de aclaraciones, presentación y apertura de las propuestas y 
emisión del fallo), y que los contratos se formalizaron en el tiempo previsto y presentaron 
las garantías solicitadas; asimismo, se comprobó que los pagos efectuados en 2013 se 
realizaron mediante la autorización de 28 estimaciones por los trabajos ejecutados en el 
primero y 13 estimaciones en el segundo, que se integraron con el soporte documental para 
su pago, que se aplicó correctamente en ellas el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 
25,420.7 y 37,605.0 miles de pesos, respectivamente, que se retuvieron por concepto de 
derechos de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública los importes de 
794.4 y 1,175.2 miles de pesos y se amortizaron totalmente los anticipos otorgados por 
38,191.5 y 39,016.9 miles de pesos. En los contratos de servicios relacionados con las obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-O-CE-A-582-Y-0-3 y 3-O-CE-A-
589-Y-0-3 se constató que los pagos efectuados en 2013 se realizaron mediante la 
autorización de 14 estimaciones en el primero y 8 estimaciones en el segundo, se integraron 
con el soporte documental para su pago, se aplicó correctamente en ellas el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) por 510.2 y 628.9 miles de pesos y se retuvieron por concepto de 
derechos de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública importes de 15.9 y 
19.7 miles de pesos, respectivamente. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 17,864.1 miles de pesos, de los cuales 2,311.1 miles de 
pesos fueron operados y 15,553.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 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 
planearon, programaron, presupuestaron, 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, la Dirección General 
de Carreteras y el Centro SCT Estado de México, cumplieron con las disposiciones 
normativas legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 
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• En los contratos de obra se omitió incidir en el cálculo del costo de financiamiento 
los productos financieros obtenidos en el período, lo que originó un pago indebido de 438.8 
miles de pesos. 

• En los contratos de obra no se acreditó que las empresas hubieran llevado a cabo la 
supervisión de las medidas de mitigación de impacto ambiental lo que generó un pago 
improcedente de 407.6 miles de pesos. 

• En el contrato núm. 3-O-CE-A-584-W-0-3 se observó diferencia en el alcance del 
precio unitario de acarreo en camión viaje 7 m3 de material producto de la demolición, al 
señalarse en su análisis unidad “viaje” y no “m3” como se pagó, por lo que tuvo un pago  
improcedente de 16,380.6  miles de pesos. 

• Diferencia de cuantificación de volúmenes entre los estimados y los verificados en 
campo por 326.1 miles de pesos 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procedimientos de planeación, programación y presupuestación de 
las obras se realizaron de conformidad con la normativa aplicable. 

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

3. Verificar que la ejecución, pago y terminación de los trabajos contratados y de los 
convenios celebrados se realizaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Carreteras y el Centro SCT Estado de México. 

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 VI y IX, y 115, fracción X (publicado en el DOF el 28 de julio de 
2010, vigente a la fecha de contratación). 

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. 
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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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