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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Carretera Santa Rosa-La Barca, en el Estado de Jalisco 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0391 
DE-056 

 

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 licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable; que se aplicaron correctamente los precios unitarios 
autorizados; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo 
previsto. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 231,057.8 
Muestra Auditada 213,727.2 
Representatividad de la Muestra 92.5% 

Del total registrado como ejercido por un monto de 231,057.8 miles de pesos en los 
controles internos de la entidad fiscalizada en el tramo carretero Santa Rosa-La Barca, en el 
estado de Jalisco en 2013, se revisó un importe de 213,727.2 miles de pesos, que representó 
el 92.5 % del total referido, por ser susceptible de verificar y cuantificar tanto en planos 
como en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato Ejercido 2013 Revisado Alcance de la revisión 
(%) 

0-N-CE-A-630-W-A-1 
1-N-CE-A-575-W-0-1 
1-N-CE-A-576-W-0-1 
3-N-CE-A-591-W-0-3 
3-N-CE-A-601-W-0-3 
3-N-CE-A-667-W-0-3 
0-N-CE-A-587-Y-0-0 
1-N-CE-A-671-Y-A-2 
3-N-CE-A-599-Y-0-3 
3-N-CE-A-640-Y-0-3 

1,748.9 
430.7 

10,289.8 
120,454.0 

79,638.2 
14,976.5 

198.5 
272.9 

1,501.0 
1,547.3 

             - 
             - 
             - 

117,787.3 
78,867.2 
14,024.4 

             - 
             - 

1,501.0 
1,547.3 

                         - 
                      - 
                      - 

97.8 
99.0 
93.6 

                     - 
                    - 

100.0 
100.0 

                                                                 TOTAL       231,057.8 213,727.2 92.5 

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

 

Antecedentes 

El tramo carretero Santa Rosa-La Barca es de gran importancia, ya que sirve como vía de 
acceso para los flujos que se mueven desde poblaciones de los estados de Jalisco y 
Michoacán a la ciudad de Guadalajara y viceversa, aunado a que un elevado porcentaje del 
flujo de tránsito es de largo itinerario, es decir, viaja entre las regiones centro, norte y 
occidente del país. Sin embargo, debido a que este tramo se desarrolla en terreno de 
lomerío, actualmente presenta problemas de congestionamiento ocasionados por las 
características geométricas de la infraestructura existente que no corresponden al volumen 
vehicular de la carretera y que, a su vez, generan altos costos de transporte de operación 
vehicular y mayores tiempos de recorrido, aunado al alto porcentaje de vehículos de carga 
que se mueven a través de ella a lo largo de diversas poblaciones, se requiere modernizar 
dicho tramo carretero. 

Este proyecto consiste en modernizar un tramo de 79.0 km de la carretera Zamora-
Guadalajara, ubicado entre el entronque Santa Rosa y la población de La Barca, en el estado 
de Jalisco. Dicha modernización implica ampliar la sección transversal de la carretera de dos 
carriles (A2) con ancho de corona de 12.0 m, a una carretera de cuatro carriles (A4) de 3.5 m 
cada uno, ancho de corona de 21.0 m, acotamientos laterales externos de 2.5 m e internos 
de 0.5 m y una barrera central de 1.0 m de ancho.  

La ejecución de los trabajos objeto del proyecto, se realizó al amparo de los seis contratos 
de obras públicas y cuatro de servicios relacionados con las mismas que se describen a 
continuación. 
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CONTRATOS SELECCIONADOS CON EJERCICIO EN 2013 

Contrato 
/Convenio Objeto del contrato/Convenio Fecha de 

celebración 

Monto 
(miles de 

pesos) 

Periodo de 
ejecución 

(días naturales 
d.n.) 

Estado 

0-N-CE-A-630-W-0-
0 

Ampliación del camino existente a 21.0 m de 
ancho de corona mediante trabajos de 
terracerías, pavimento asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, del  km 
26+500 al 31+500, en el tramo Santa Rosa-
Poncitlán-La Barca, de la carretera Santa 
Rosa-La Barca, en el estado de Jalisco. 
 

28/jul/2010 63,613.4 Del 15-08-2010 
al  
31-12-2010     
139 d.n. 

Finiquito. Acta 
de extinción 
de derechos y 
obligaciones 
en proceso. 

0-N-CE-A-630-W-
A-1 
Primera 
revalidación al 
contrato de obra 
pública núm. 0-N-
CE-A-630-W-0-0 

Ampliación del camino existente a 21.0 m de 
ancho de corona mediante trabajos de 
terracerías, pavimento asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, del  km 
26+500 al 31+500, en el tramo Santa Rosa-
Poncitlán-La Barca, de la carretera Santa 
Rosa- La Barca, en el estado de Jalisco. 

11/ 
feb/2011 

14,838.3 Del 28-02-2011 
al 
31-03-2011 
66 d.n. 

 

Convenio s/n Ampliación del monto y  del plazo. 10/mar/201
1 

16,930.5 Del 11-03-2011 
al 
15-05-2011 
66 d.n. 
 

 

1-N-CE-A-575-W-0-
1 

Ampliación del camino existente a 21.0 m de 
ancho de corona, mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento 
asfáltico, obras complementarias y 
señalamiento del km 8+500 al km 13+000 
del tramo Santa Rosa-Poncitlán, en la 
carretera Santa Rosa-La Barca, en el estado 
de Jalisco. 
 

24/abr/201
1 

79,625.2 Del 20-05-2011 
al 
31-12-2011 
226 d.n. 

Extinción de 
derechos y 
obligaciones. 

1-N-CE-A-576-W-0-
1 

Ampliación del camino existente a 21.0 m de 
ancho de corona mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento 
asfáltico, obras complementarias y 
señalamiento, del km 38+500 al km 42+500, 
así como 1 P.S.V. (km 29+860) y 2 pasos 
peatonales (km 20+800 y km 23+960), del 
tramo Santa Rosa-Poncitlán, en la carretera 
Santa Rosa-La Barca, en el estado de Jalisco. 
 

16/may/20
11. 

72,878.5 Del 20-05-2011 
al 31-12-2011 
226 d.n. 

Finiquito. Acta 
de extinción 
de derechos y 
obligaciones 
en proceso. 

3-N-CE-A-591-W-0-
3 

Ampliación del camino existente mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento asfáltico, obras complementarias 
y señalamiento en los subtramos, del km 
33+140 al km 36+500 y del km 42+500 al 
km. 47+000, del tramo Santa Rosa-
Poncitlán-Ocotlán, en la carretera Santa 
Rosa-La Barca, en el estado de Jalisco. 
 

30/abr/201
3. 

128,272.
8 

Del 2-05-2013 
al 18-12-2013 
138 d.n. 

Finiquito. Acta 
de extinción 
de derechos 
en proceso. 

3-N-CE-A-601-W-0-
3 

Construcción de dos entronques a desnivel 
mediante trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento asfáltico, estructuras, 
obras complementarias y señalamiento; 
entronque a La Madre km 31+500 y 
entronque San Pedro, km 32+645, del tramo 
Santa Rosa-Poncitlán-Ocotlán, en la 
carretera Santa Rosa-La Barca, en el estado 
de Jalisco. 
 

18/jun/201
3. 

125,966.
4 

Del 19-06-2013 
al 15-12-2013, 
180 d.n. 

En proceso 
acta de 
entrega- 
recepción. 
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Contrato 
/Convenio Objeto del contrato/Convenio Fecha de 

celebración 

Monto 
(miles de 

pesos) 

Periodo de 
ejecución 

(días naturales 
d.n.) 

Estado 

3-N-CE-A-667-W-0-
3 

Ampliación del camino existente a 21.0 m de 
ancho de corona mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento 
asfáltico, obras complementarias y 
señalamiento, del km 47+000 al km 48+000, 
del tramo Santa Rosa-Poncitlán-Ocotlán, de 
la carretera Santa Rosa-La Barca, en el 
estado de Jalisco. 
 

28/oct/201
3. 

28,498.0 Del 1-11-2013 
al 31-12-2013 
61 d.n. 

Acta de 
entrega- 
Recepción 

0-N-CE-A-587-Y-0-
0 

Supervisión ambiental de la ampliación del 
camino existente a 21.0 m de ancho de 
corona, del km 0+300 al km 3+500, del km 
8+500 al km 13+000 y del km 17+000 al km 
19+500, del tramo Santa Rosa-Poncitlán, en 
la carretera Santa Rosa-La Barca, en el 
estado de Jalisco. 

17/may/20
10 

1,250.0 Del 20-05-2010 
al 
31-12-2010 
226 d.n.  

Finiquito. Acta 
de extinción 
de derechos y 
obligaciones 
en proceso 

1-N-CE-A-671-Y-0-
1 

 
Supervisión externa de los trabajos de 
ampliación del camino existente a 21.0 m de 
ancho de corona, del km 38+500 al km 
42+500, así como 1 P.S.V. (km 29+860) y 2 
pasos peatonales (km 20+800 y km 23+960) 
del tramo Santa Rosa-Poncitlán-La Barca, en 
la carretera Santa Rosa-La Barca, en el 
estado de Jalisco. 
 

8/jul/2011. 1,690.8 Del 15-07-2011 
al 31-12-2011 
170 d.n. 

Finiquito. Acta 
de extinción 
de derechos y 
obligaciones 
en proceso 

3-N-CE-A-599-Y-0-
3 

Supervisión de la ampliación del camino 
existente a 21.0 m de ancho de corona 
mediante trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, del km 
33+140 al km 36+500 y del km 42+500 al km 
47+000, del tramo Santa Rosa- Poncitlán-
Ocotlán, de la carretera Santa Rosa-La Barca, 
en el estado de Jalisco. 
 
 

11/jun/201
3. 

1,749.0 Del 15-06-2013 
al 31-12-2013 
 200 d.n. 

Finiquito. Acta 
de extinción 
de derechos y 
obligaciones 
en proceso. 

3-N-CE-A-640-Y-0-
3 

Seguimiento y control de la obra, 
construcción de dos entronques a desnivel 
mediante trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento  asfáltico, estructuras, 
obras complementarias y señalamiento; 
entronque a La Madre, km 31+500 y 
entronque San Pedro km 32+645, del tramo 
Santa Rosa-Poncitlán-Ocotlán, de la 
carretera Santa Rosa-La Barca, en el estado 
de Jalisco. 

15/ago/201
3 

2,416.9 Del 16-08-2013 
al 31-12-2013 
138 d.n. 

En proceso 
acta de 
entrega- 
recepción. 

      
      

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos de obras 
públicas y de servicios relacionados  con las mismas objeto de la revisión y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Resultados 

1. En el contrato de obra pública núm. 3-N-CE-A-591-W-0-3 la entidad fiscalizada pagó 
de manera improcedente volúmenes de obra mayores que los ejecutados en el concepto 
núm. 46, “Emulsión catiónica en riego de liga” por un importe de 723.1 miles de pesos, lo 
anterior denota falta de vigilancia, supervisión y control de la residencia de obra. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, mediante el 
oficio núm. SCT-6.14.408.1212/2014 del 24 de octubre de 2014 el Director General del 
Centro SCT Jalisco manifestó que para la formación del pavimento se realizó una capa de 
base hidráulica de 0.30 m, dos capas de base asfáltica de 0.10 m, una capa de protocolo 
AMAAC de 0.06 m y una capa SMA de 0.04 m, razón por la cual se aplicaron 4 capas de riego 
de liga con una dosificación de 0.6 l/m2, asimismo, proporcionó los números generadores, 
así como croquis descriptivo, en los que se determinó la cantidad de litros de asfalto (riego 
de liga) que se tiraron por cada kilómetro. 

Del análisis a la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación considera que la observación subsiste, ya que no obstante los argumentos 
expuestos y la documentación e información proporcionada por la entidad fiscalizada, no 
proporcionó la que compruebe (informes de riego de liga, evidencia fotográfica, etc.) que la 
contratista aplicó 4 capas de riego de liga. 

13-0-09100-04-0391-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Jalisco, fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de que, en lo sucesivo, sus 
residencias de obra y las empresas de supervisión que contrate se aseguren de que en los 
contratos de obras públicas a su cargo se paguen los volúmenes de los trabajos realmente 
ejecutados, de conformidad con la normativa. 

13-0-09100-04-0391-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Jalisco, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria por un monto 
de 723.1 miles de pesos, debido a que en el contrato de obra pública núm. 3-N-CE-A-591-W-
0-3 se pagaron volúmenes mayores que los ejecutados en el concepto núm. 46, "Emulsión 
catiónica en riego de liga". 

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, 
más los rendimientos financieros generados a la fecha de su recuperación. 

2. En el contrato de obra pública núm. 3-N-CE-A-591-W-0-3 la entidad fiscalizada 
realizó un pago improcedente de 146.1 miles de pesos en el concepto núm. 26, “Tubo de 
concreto f'c = 280 kg/cm²: de 120 cm de diámetro”, debido a que mientras en el análisis de 
los números generadores de obra se cuantificaron 190.50 m, en las estimaciones de obra se 
pagaron 230.47 m. 

Como resultado de la reunión de la presentación de resultados preliminares, mediante el 
oficio núm. SCT-6.14.408.1212/2014 del 24 de octubre de 2014, el Director General del 
Centro SCT Jalisco señala que conforme a los números generadores que se envían a la ASF 
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se comprobó que se instalaron y pagaron correctamente los 230.47 m de tubería de 
concreto f'c = 280 kg/cm2, de 120 cm de diámetro. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste, ya 
que no obstante los argumentos expuestos y la documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, no envió la información (evidencia fotográfica durante el desarrollo de 
los trabajos, notas de bitácora, etc.) que compruebe que la contratista ejecutó 230.47 m de 
tubería. 

13-0-09100-04-0391-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Jalisco, fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de que, en lo sucesivo, sus 
residencias de obra y las empresas de supervisión que contrate se aseguren de que en los 
contratos de las obras públicas a su cargo se paguen los volúmenes de los trabajos 
realmente ejecutados, de conformidad con la normativa.    

13-0-09100-04-0391-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Jalisco, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria por un monto 
de 146.1 miles de pesos, debido a que en el contrato de obra pública núm. 3-N-CE-A-591-W-
0-3 se pagaron volúmenes mayores que los ejecutados en el concepto núm. 26, "Tubo de 
concreto de f'c = 280 kg/cm2: de 120 cm de diámetro". 

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, 
más los rendimientos financieros generados a la fecha de su recuperación. 

3. Se observó que en sus controles internos el Centro SCT Jalisco, registró con cargo en 
la construcción del proyecto Santa Rosa-La Barca un monto ejercido de 252,534.0 miles de 
pesos en 2013, sin embargo en la Cuenta Pública de ese mismo año reportó para dicho 
proyecto 256,903.5 miles de pesos, por lo que existe una diferencia por justificar de 4,369.5 
miles de pesos, respecto al ejercicio presupuestal en 2013. 

Como resultado de la reunión de la presentación de resultados preliminares, mediante el 
oficio núm. SCT-6.14.408.1212/2014 del 24 de octubre de 2014, el Director General del 
Centro SCT Jalisco informó que el monto de 4,369.5 miles de pesos corresponde a los gastos 
de operación, asimismo, envió la relación de gastos de operación por partida con sus 
respectivas facturas y cuentas por liquidar certificadas de cada gasto. 

Del análisis a la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación considera que se atiende la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
comprobó, mediante facturas y las cuentas por liquidar certificadas, los gastos de operación 
por partida por el monto total de 4,369.5 miles de pesos. 

4. En el contrato de obra pública núm. 3-N-CE-A-601-W-0-3 la entidad fiscalizada pagó 
de manera improcedente volúmenes de obra mayores que los ejecutados en el concepto 
núm. 52, “Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. (Inc. 3.01.02.026-H.10): de 
f'c= 250 kg/cm², en cuerpo de pilas y caballetes (047G11a08)”por un monto de 212.7 miles 
de pesos, lo anterior denota falta de vigilancia, supervisión y control de la residencia de 
obra. 
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Como resultado de la reunión de la presentación de resultados preliminares, mediante el 
oficio núm. SCT-6.14.408.1212/2014 del 24 de octubre de 2014, el Director General del 
Centro SCT Jalisco envió copia de los números generadores en los que la entidad fiscalizada 
determinó un volumen pagado de más de 78.0 m3 y un importe de 145.6 miles de pesos,  así 
como copia de la  factura núm. 001769  del 24 de marzo de 2014 y de la cuenta por liquidar 
certificada de fecha 31 del mismo mes y año con las que se acreditó  el pago de la 
estimación núm. 1, con periodo de ejecución del 1 al 15 de febrero de 2014, en la que en la 
boleta núm. 7 de 9 se aplicó a la contratista la deductiva por el monto de referencia. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la Auditoría Superior de la Federación determinó que se atiende la observación, toda vez 
que comprobó, con los números generadores, que se pagaron de más 78.0 m3 y un importe 
de 145.6 miles de pesos, que se considera correcto; y acreditó el pago de la estimación núm. 
1, con periodo de ejecución del 1 al 15 de febrero de 2014, en la que en la boleta núm. 7 de 
9 se aplicó a la contratista la deductiva por el monto de referencia, mediante  copia de la 
factura núm. 001769  del 24 de marzo de 2014 y de la cuenta por liquidar certificada del 31 
del mismo mes y año y quedó justificado un importe de 67.1 miles de pesos. 

5. En el contrato de obra pública núm. 3-N-CE-A-601-W-0-3 la entidad fiscalizada pagó 
de manera improcedente volúmenes de obra mayores a los ejecutados en el concepto núm. 
24, “Alcantarillas tubulares de concreto; Tubería de concreto, por unidad de obra terminada 
(inc. 031-H.02 y EP-07): Reforzado, de f'c= 280 kg/cm2: De 120 cm de diámetro 
(047L03d04)” por un monto de 308.8 miles de pesos, lo anterior denota falta de vigilancia, 
supervisión y control de la residencia de obra. 

Como resultado de la reunión de la presentación de resultados preliminares, mediante el 
oficio núm. SCT-6.14.408.1212/2014 del 24 de octubre de 2014, el Director General del 
Centro SCT Jalisco envió copia de los números generadores en los que la entidad fiscalizada 
determinó un volumen pagado de más de 246.0 m y un importe de 519.7 miles de pesos, así 
como de la factura núm. 001769  del 24 de marzo de 2014 y de la cuenta por liquidar 
certificada de fecha 31 del mismo mes y año con las que se acreditó  el pago de la 
estimación núm. 1, con periodo de ejecución del 1 al 15 de febrero de 2014, en la que en la 
boleta núm. 4 de 9 se aplicó a la contratista la deductiva del monto de referencia. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la Auditoría Superior de la Federación determinó que se atiende la observación, toda vez 
que comprobó, con los números generadores, que se pagaron de más 246.0 m y un importe 
de 519.7 miles de pesos, que se considera correcto; y acreditó el pago de la estimación núm. 
1, con periodo de ejecución del 1 al 15 de febrero de 2014, en la que en la boleta núm. 4 de 
9 se aplicó a la contratista la deductiva por el monto de referencia, mediante copia de la 
factura núm. 001769  del 24 de marzo de 2014 y de la cuenta por liquidar certificada de 
fecha 31 del mismo mes y año. 

6. En el contrato de obra pública núm. 3-N-CE-A-601-W-0-3 la entidad fiscalizada 
realizó un pago improcedente por un importe de 195.2 miles de pesos en el concepto núm. 
42, “Cemento asfáltico empleado en mezclas asfálticas, por unidad de obra terminada; 
Cemento asfáltico AC-20 o similar (086G08a)”, debido a que se consideró para pago una 
dosificación de 135.0 kg/m³ para la base asfáltica, cuando en las pruebas de calidad se 
obtuvo una dosificación de 121.5 kg/m3. 
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Como resultado de la reunión de la presentación de resultados preliminares, mediante el 
oficio núm. SCT-6.14.408.1212/2014 del 24 de octubre de 2014, el Director General del 
Centro SCT Jalisco envió copia de los números generadores en los que la entidad fiscalizada 
determinó que se pagaron de más 18,942.0 kg de cemento asfáltico AC-20, y un importe de 
202.5 miles de pesos, así como de la factura núm. 001785  del 24 de marzo de 2014 y de la 
cuenta por liquidar certificada de fecha 31 del mismo mes y año con las que se acreditó  el 
pago de la estimación núm. 2, con periodo de ejecución del 16 al 28 de febrero de 2014, en 
la que en la boleta núm. 1 de 4 se pagaron a la contratista 1,002,417.0 kg, donde se 
encuentran incluidos los 18,942.0 kg pagados de más. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la Auditoría Superior de la Federación determinó que se atiende la observación, toda vez 
que comprobó, con los números generadores, que se pagaron de más 18,942.0 kg de 
cemento asfáltico AC-20 y un importe de 202.5 miles de pesos, que se considera correcto; y 
acreditó el pago de la estimación núm. 2, con periodo de ejecución del 16 al 28 de febrero 
de 2014, en la que en la boleta núm. 1 de 4 se aplicó a la contratista la deductiva por el 
monto de referencia, mediante copia de la factura núm. 001785  del 24 de marzo de 2014 y 
de la cuenta por liquidar certificada de fecha 31 del mismo mes y año. 

7. En el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 3-N-CE-A-640-Y-0-
3 la entidad fiscalizada realizó pagos improcedentes por un monto de 412.4 miles de pesos, 
desglosado de la manera siguiente: 143.4 miles de pesos en el concepto núm. 23, “Carpeta 
de informe de obra (E.P.I. 010)”; 167.0 miles de pesos en el concepto núm. 24, “Filmación 
de obra en formato digital (MPG)”; y 102.0 miles de pesos en el concepto núm. 25, 
“Presentación de exposiciones de obra”, debido a que no proporcionó información y 
documentación en que se sustente el pago de los citados conceptos. 

Como resultado de la reunión de la presentación de resultados preliminares, mediante el 
oficio núm. SCT-6.14.408.1212/2014 del 24 de octubre de 2014, el Director General del 
Centro SCT Jalisco envió diversa documentación e información relacionada con el contrato 
núm. 3-N-CE-A-640-Y-0-3, tal como informes de obra, filmación de obra en formato digital, 
así como la presentación de exposiciones de la obra, a fin de sustentar el pago de los 
conceptos números 23, 24 y 25.  

Del análisis a la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación considera atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
comprobó, mediante los informes de obra, la filmación de obra en formato digital, así como 
la presentación de exposiciones de la obra, que quedó debidamente sustentado y justificado 
el pago de los conceptos números 23, 24 y 25 con cargo al contrato de servicios 
relacionados con la obra pública núm. 3-N-CE-A-640-Y-0-3 y, por consiguiente, el monto de 
412.4 miles de pesos. 

8. En el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 3-N-CE-A-599-Y-0-
3 la entidad fiscalizada realizó pagos improcedentes por un monto de 666.9 miles de pesos, 
desglosado de la manera siguiente: 459.0 miles de pesos en el concepto núm. 3, “Vigilar la 
buena ejecución de la obra y transmitir las órdenes de la residencia de obra; analizar con la 
residencia de obra los problemas técnicos que se susciten y presentar alternativas de 
solución, vigilar que el superintendente…”; 37.2 miles de pesos en el concepto núm. 5, 
“Analizar detalladamente el programa de ejecución de los trabajos considerando el 
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cumplimiento en relación a los cambios efectuados por el proyecto y de las variaciones 
registradas en el periodo, en relación a los programas de obra”; y 170.7 miles de pesos en el 
concepto núm. 7, “Funciones adicionales previstas en el presente servicio de supervisión (en 
la elaboración del informe mensual fotográfico, gráficos y tramos quincenales)”, debido a 
que no proporcionó información y documentación en que se sustente el pago de los citados 
conceptos. 

Como resultado de la reunión de la presentación de resultados preliminares, mediante el 
oficio núm. SCT-6.14.408.1212/2014 del 24 de octubre de 2014, el Director General del 
Centro SCT Jalisco envió diversa documentación e información relacionada con el contrato 
núm. 3-N-CE-A-599-Y-0-3, tal como informes técnicos de obra, programas de cumplimiento 
de  ejecución de la obra e informes fotográficos mensuales. 

Del análisis a la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación considera atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
comprobó, mediante informes técnicos de obra, programas de cumplimiento de  ejecución 
de la obra e informe mensual fotográfico, que quedó debidamente sustentado y justificado 
el pago de los conceptos números 3, 5 y 7, con cargo al contrato de servicios relacionados 
con la obra pública núm. 3-N-CE-A-599-Y-0-3 y, por consiguiente, el monto de 666.9 miles 
de pesos. 

9. Se constató que en los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado números 0-N-CE-A-630-W-0-0, 1-N-CE-A-575-W-0-1, 1-N-CE-A-576-W-0-1, 3-N-
CE-A-591-W-0-3, 3-N-CE-A-601-W-0-3 y 3-N-CE-A-667-W-0-3, así como los de servicios 
relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado números 0-N-
CE-A-587-Y-0-0, 1-N-CE-A-671-Y-A-2, 3-N-CE-A-599-Y-0-3 y 3-N-CE-A-640-Y-0-3, se licitaron y 
contrataron conforme a la normativa. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,737.0 miles de pesos, de los cuales 867.8 miles de 
pesos fueron operados y 869.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es) y 2 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 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto Carretera Santa Rosa-La Barca, en el Estado de Jalisco, 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 Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los trabajos se licitaron y contrataron conforme a la normativa aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Jalisco 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. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI y IX; 115, fracción XI; 116, fracción II; y 131. 

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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