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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 licitaron, contrataron, 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 70,391.7   
Muestra Auditada 64,152.4   
Representatividad de la Muestra 91.1%   

De los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas que 
estuvieron vigentes en 2013 en el Programa de Conservación Periódica de Carreteras, en el 
estado de Guanajuato, se revisó una muestra de 23 conceptos por 64,152.4 miles de pesos, 
que representaron el 91.1% del total ejercido por un monto de 70,391.7 miles de pesos en 
los 71 conceptos que comprendió la ejecución y supervisión de las obras, por ser 
susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con 
la tabla que se presenta a continuación. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

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

(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

3-K-CB-A-521-W-0-3 54 13 69,250.7 63,255.7 91.3 

3-K-CB-A-176-Y-0-3 17 10 1,141.0 896.7 78.6 

            Total:          71         23 70,391.7 64,152.4 91.1 

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

El Programa de Conservación Periódica de 2013 incluyó la pavimentación con concreto 
hidráulico estampado del camino de terracería existente de la carretera la Valenciana-
Cubilete, en el tramo de la Valenciana-Mineral de la Luz, con una longitud de 16.6 km y un 
ancho de corona de 7.0 m para alojar dos carriles de circulación, se desarrolló en la parte 
centro oeste del estado de Guanajuato, al norte de la ciudad capital del estado, iniciando en 
el entronque con la carretera San Luis de la Paz-Guanajuato, en la zona aledaña a la Mina La 
Valenciana, y finalizando en el entronque con el acceso a la población denominada Mineral 
de la Luz. El camino busca mejorar la ruta de turismo religioso hacia el Cristo de la Montaña 
en el Cerro del Cubilete y beneficia a las poblaciones de Santa Ana, Llanos de Santa Ana, El 
Arenal, La Virgen, Las Presitas, El Medallito, Las Carreras y Mineral de la Luz. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-CB-A-521-W-
0-3, tuvo por objeto realizar la pavimentación del km 0+000 al km 16+600, en el tramo de la 
Valenciana-Mineral de la Luz, de la carretera la Valenciana-Cubilete, en el estado de 
Guanajuato. Dicho contrato fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 23 de 
agosto de 2013, por conducto del Centro SCT Guanajuato, al grupo formado por Gardeko, 
S.A. de C.V., y Construcciones Perecar y Asociados, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un 
monto de 105,990.7 miles de pesos y un plazo de 121 días naturales, comprendidos del 2 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2013. 

Al 3 de diciembre de 2013, fecha de pago de la estimación núm. 4 del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-CB-A-521-W-0-3, se habían 
erogado 69,250.7 miles de pesos, y a la fecha de la revisión (agosto de 2014) la obra se 
encontraba concluida y en operación. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-K-CB-A-176-Y-0-3 tuvo por objeto realizar la supervisión, seguimiento y 
verificación de calidad de las obras de pavimentación del km 0+000 al 16+600, en el tramo 
de la Valenciana-Mineral de la Luz, de la carretera la Valenciana-Cubilete, en el estado de 
Guanajuato. Dicho contrato fue adjudicado mediante el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas el 8 de agosto de 2013, por conducto de la Dirección General 
de Conservación de Carreteras a la contratista Tres D’ Arquitectura Creativa, S.A. de C.V., 
con un monto de 1,978.4 miles de pesos y un plazo de 138 días naturales, comprendido del 
16 de agosto al 31 de diciembre de 2013. 

Al 6 de diciembre de 2013, fecha de pago de la estimación núm. 4 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-CB-A-
176-Y-0-3, se habían erogado 1,141.0 miles de pesos con cargo al ejercicio de 2013; y a la 
fecha de la revisión (agosto de 2014) los servicios se habían concluido. 

Resultados 

1. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-
CB-A-521-W-0-3, se observó que la residencia de obra del Centro SCT Guanajuato omitió 
registrar en la bitácora electrónica de la obra la autorización de conceptos no previstos en el 
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catálogo original, así como las cantidades adicionales, ya que se ejecutaron cuatro 
conceptos extraordinarios y se pagaron volúmenes adicionales en siete conceptos. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.11.417.286/2014 del 1 de septiembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Guanajuato proporcionó copia del oficio núm. SCT-
6.11.417.271/2014 del 25 de agosto de 2014, mediante el cual instruyó al Subdirector de 
Obras del Centro SCT Guanajuato, quien a su vez con el oficio núm. SCT-6.11.417.278/2014 
del 26 de agosto de 2014 instruyó a los residentes generales y a los residentes de obra, a fin 
de que se ajusten a la normativa vigente para evitar la recurrencia de lo observado. 
Asimismo, envió copia del oficio núm. SCT-6.11.417.280/2014 del 27 de agosto de 2014, con 
el cual el Residente General de Conservación de Carreteras del Centro SCT Guanajuato 
instruyó a los residentes de obra, de puentes y de señalamiento para que, en lo sucesivo, en 
el llenado de la bitácora de obra se cumplan con la normatividad vigente, a fin de evitar 
observaciones de esta índole. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que se constató que la entidad 
fiscalizada emitió instrucciones a sus áreas operativas para que en el llenado de la bitácora 
de obra se cumpla la normativa correspondiente.  

2. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-CB-A-176-Y-0-3, se observó que la empresa de 
supervisión externa no registró en la bitácora del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-CB-A-521-W-0-3, los avances y aspectos 
relevantes de la obra. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.11.417.313/2014 del 8 de septiembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Guanajuato proporcionó copia del oficio núm. SCT-
6.11.417.304/2014 del 4 de septiembre de 2014, mediante el cual instruyó al Subdirector de 
Obras del Centro SCT Guanajuato, quien a su vez con el oficio núm. SCT-6.11.417.305/2014 
del 5 de septiembre de 2014 instruyó a los residentes generales y a los residentes de obra, a 
fin de que se ajusten a la normativa vigente para evitar la recurrencia de lo observado. 
Asimismo, envió copia del oficio núm. SCT-6.11.417.306/2014 del 5 de septiembre de 2014, 
con el cual el Residente General de Conservación de Carreteras del Centro SCT Guanajuato 
instruyó a los residentes de obra, de puentes y de señalamiento, para que en lo sucesivo, 
registren al jefe de supervisión externa en las bitácoras de los contratos de obra y se cumpla 
la normativa, a fin de evitar observaciones de esta índole. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que se constató que la entidad 
fiscalizada emitió instrucciones a sus áreas operativas para que en lo sucesivo, en las 
bitácoras de los contratos de obra se cumpla la normativa.  

3. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-K-CB-A-521-W-0-3, el Centro SCT Guanajuato, por conducto de su 
residencia de obra y de la supervisión externa, no exigió a la contratista que se realizara el 
tramo de prueba como se indica en el apartado G.6. “Tramo de Prueba” de la norma N-CTR-
CAR-1-04-009/06 “Carpetas de Concreto Hidráulico” de la Normativa para la Infraestructura 
del Transporte de la SCT y en la especificación particular núm. E.P.010, “Especificaciones 
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para pavimentos de concreto hidráulico”, numeral 2, “Ejecución”, en el que se señala que 
previamente a la construcción de los pavimentos de concreto se deberá realizar un tramo 
de prueba, construyendo la carpeta o losa de concreto hidráulico en 200.0 m de longitud en 
todo lo ancho de la corona, con el propósito de verificar la calidad de todos los materiales, 
el equipo por emplear y los procedimientos de ejecución que seguirá el contratista. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.11.417.286/2014 del 1 de septiembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Guanajuato informó que el tramo de prueba se realizó en el tramo 
del km 16+000 al km 16+280, del lado derecho y que se registró dicho evento en la nota de 
bitácora núm. 15 del 8 de noviembre de 2013, en la cual se omitió asentar que correspondía 
al tramo de prueba.  

La ASF determinó que la observación subsiste, ya que aunque la entidad fiscalizada informó 
que realizó el tramo de prueba en el tramo del km 16+000 al km 16+280, del lado derecho y 
que registró dicho evento en la nota de bitácora núm. 15 del 8 de noviembre de 2013, no lo 
acreditó, ya que en la nota de la bitácora referida únicamente se reportan trabajos en las 
losas de concreto estampado de 21.0 cm de espesor, sin indicar el kilometraje ni la 
ubicación de los mismos; tampoco se señala la calidad de los materiales, el equipo que se 
empleó y el procedimiento ejecutado, ni el cumplimiento de los requisitos para su 
aceptación, como lo establece la especificación particular núm. E.P.010 contractual. 

13-9-09112-04-0398-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión omitieron exigir a la contratista que realizara el tramo de prueba como se indica 
en el apartado G.6. "Tramo de Prueba" de la norma N-CTR-CAR-1-04-009/06 "Carpetas de 
Concreto Hidráulico" de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SCT y en la 
especificación particular núm. E.P.010, "Especificaciones para pavimentos de concreto 
hidráulico", numeral 2, "Ejecución", en el que se señala que previamente a la construcción 
de los pavimentos de concreto se deberá realizar un tramo de prueba, construyendo la 
carpeta o losa de concreto hidráulico en 200.0 m de longitud en todo lo ancho de la corona, 
con el propósito de verificar la calidad de todos los materiales, el equipo a emplear y los 
procedimientos de ejecución que seguirá el contratista. 

4. Con la visita de verificación física efectuada entre personal de la ASF y de la 
Residencia de Obra y la Residencia General de Conservación de Carreteras del Centro SCT 
Guanajuato, el 19 y 20 de agosto de 2014, al sitio en donde se realizaron los trabajos al 
amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-CB-
A-521-W-0-3, se determinó que se efectuaron pagos indebidos por un monto de 482.3 miles 
de pesos en las estimaciones núms. 3, 4 y 5, con periodos de ejecución del 1 al 15 y del 16 al 
30 de noviembre y del 1 al 15 de diciembre de 2013, en el concepto núm. 27 “Cunetas: Con 
concreto hidráulico simple de f'c= 150 kg/cm²”, debido a que se pagó un volumen de 
2,277.0 m³ de concreto hidráulico a razón de 0.1875 m³ por cada metro lineal de cuneta que 
se ejecutó y en dicha visita se constató que el volumen por pagar por cada metro lineal de 
cuneta debió ser de 0.144 m³, por lo que resultó una diferencia de 535.6 m³. 
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Mediante el oficio núm. SCT-6.11.417.465/2014 del 25 de noviembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Guanajuato proporcionó copia de la estimación núm. 1 del finiquito 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-CB-A-521-
W-0-3, de la factura núm. 0064 del 27 de octubre de 2014 y del reporte de CLC por folio, con 
los que comprobó que pagó dicha estimación el 31 de octubre de 2014 y que aplicó una 
deductiva a la contratista por 482.3 miles de pesos por los pagos indebidos en el concepto 
núm. 27 “Cunetas: Con concreto hidráulico simple de f'c= 150 kg/cm²”; asimismo, 
proporcionó copia de la línea de captura núm. 0014ABTT851033191208 del 18 de 
noviembre de 2014 y de la ficha de depósito del banco Banorte del 19 de noviembre de 
2014, con las que comprueba que se recuperaron 39.1 miles de pesos de los intereses 
generados. 

La ASF determinó atendida la observación, ya que con la documentación recibida la entidad 
fiscalizada comprobó que se recuperaron 521.4 miles de pesos, desglosados de la manera 
siguiente: 482.3 miles de pesos de los pagos indebidos y 39.1 miles de pesos de los intereses 
generados. 

5. Con la visita de verificación física efectuada entre personal de la ASF y de la 
Residencia de Obra y la Residencia General de Conservación de Carreteras del Centro SCT 
Guanajuato, el 19 y 20 de agosto de 2014, al sitio en donde se realizaron los trabajos al 
amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-CB-
A-521-W-0-3, se constató que en el concepto núm. 27 “Cunetas: Con concreto hidráulico 
simple de f'c= 150 kg/cm²”, no se cumplió con la especificación particular EP 007, 
“Recubrimiento de cunetas y contracunetas”, ya que dichas cunetas no se encuentran 
pintadas, por lo que se solicitó a la entidad fiscalizada gestionar la aplicación de dicho 
recubrimiento e informar a la ASF, el costo de este trabajo y con cargo a quién se realizará. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.11.417.465/2014 del 25 de noviembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Guanajuato proporcionó copia de la estimación núm. 1 del finiquito 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-CB-A-521-
W-0-3, de la factura núm. 0064 del 27 de octubre de 2014 y del reporte de CLC por folio, con 
los que comprobó que pagó dicha estimación el 31 de octubre de 2014 y que aplicó una 
deductiva a la contratista por 119.6 miles de pesos por el incumplimiento de la 
especificación particular EP 007, “Recubrimiento de cunetas y contracunetas”; asimismo, 
proporcionó copia de la línea de captura núm. 0014ABTT851033191208 del 18 de 
noviembre de 2014 y de la ficha de depósito del banco Banorte del 19 de noviembre de 
2014, con las que comprueba que se recuperaron 9.7 miles de pesos de los intereses 
generados. 

La ASF determinó atendida la observación, ya que con la documentación recibida la entidad 
fiscalizada comprobó que se recuperaron 129.3 miles de pesos, desglosados de la manera 
siguiente: 119.6 miles de pesos de los pagos indebidos y 9.7 miles de pesos de los intereses 
generados. 

6. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-
CB-A-521-W-0-3, se observó que el Centro SCT Guanajuato, por conducto de su residencia 
de obra y de la supervisión externa, autorizó un pago indebido por 1,934.8 miles de pesos 
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en las estimaciones núms. 4 y 5, con periodos de ejecución del 16 al 31 de noviembre y del 1 
al 16 de diciembre de 2013, debido a que con los informes fotográficos que soportan dichas 
estimaciones y la visita de verificación física efectuada entre personal de la ASF y la 
Residencia General de Conservación de Carreteras del Centro SCT Guanajuato el 25 de abril 
de 2014, se constató que en la ejecución del concepto núm. 54, "OD-4 Defensa metálica (EP. 
012) P.U.O.T.", se colocaron los postes de acero a cada 3.81 m; no obstante que en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-037-SCT2-2012 “Barreras de protección en carreteras y 
vialidades urbanas”, en el nivel de contención “NC-4” se indicó que para la defensa de acero 
de tres crestas, se colocarían los postes de acero a cada 1.91 m. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.11.417.465/2014 del 25 de noviembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Guanajuato proporcionó copia de la estimación núm. 1 del finiquito 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-CB-A-521-
W-0-3, de la factura núm. 0064 del 27 de octubre de 2014 y del reporte de CLC por folio, con 
los que comprobó que pagó dicha estimación el 31 de octubre de 2014 y que aplicó una 
deductiva a la contratista por 1,934.8 miles de pesos por los pagos indebidos en el concepto 
núm. 54, "OD-4 Defensa metálica (EP. 012) P.U.O.T."; asimismo, proporcionó copia de la 
línea de captura núm. 0014ABTT851033191208 del 18 de noviembre de 2014 y de la ficha 
de depósito del banco Banorte del 19 de noviembre de 2014, con las que comprueba que se 
recuperaron 154.6 miles de pesos de los intereses generados. 

La ASF determinó atendida la observación, ya que con la documentación recibida la entidad 
fiscalizada comprobó que se recuperaron 2,089.4 miles de pesos, desglosados de la manera 
siguiente: 1,934.8 miles de pesos de los pagos indebidos y 154.6 miles de pesos de los 
intereses generados. 

7. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 3-K-CB-A-521-W-0-3, se observó que el Centro SCT Guanajuato, por conducto de su 
residencia de obra y de las supervisión externa, autorizó obra pagada no ejecutada por 
174.8 miles de pesos en la estimación núm. 1, con un periodo de ejecución del 2 al 30 de 
septiembre de 2013, debido a que en el tramo del km 0+000 al km 1+000, se pagaron 
19,189.0 m3 en el concepto núm. 29, “Sub-base hidráulica de 0.15 m de espesor con 
material de banco” y en la visita de verificación física efectuada entre personal de la ASF y la 
Residencia General de Conservación de Carreteras del Centro SCT Guanajuato el 25 de abril 
de 2014, se constató que en ese tramo no se realizaron trabajos, ya que se conservó el 
pavimento existente. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.11.417.465/2014 del 25 de noviembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Guanajuato proporcionó copia de la estimación núm. 1 del finiquito 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-CB-A-521-
W-0-3, de la factura núm. 0064 del 27 de octubre de 2014 y del reporte de CLC por folio, con 
los que comprobó que pagó dicha estimación el 31 de octubre de 2014 y que aplicó una 
deductiva a la contratista por 174.8 miles de pesos por la obra pagada no ejecutada en el 
concepto núm. 29, “Sub-base hidráulica de 0.15 m de espesor con material de banco”. 

La ASF determinó atendida la observación, ya que con la documentación recibida la entidad 
fiscalizada comprobó que aplicó una deductiva a la contratista por 174.8 miles de pesos. 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
8. Se observó que en el contrato de prestación de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-CB-A-176-Y-0-3, el Centro SCT 
Guanajuato, por conducto de su residencia de obra, autorizó un pago indebido por 39.0 
miles de pesos, en las estimaciones núms. 4 y 5, con periodos de ejecución del 1 al 30 de 
noviembre y del 1 al 31 de diciembre de 2013, debido a que la empresa de supervisión no 
ejecutó el concepto núm. 17, “Verificación de la defensa metálica”, ya que en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-CB-A-521-W-0-3, se 
realizaron pagos indebidos en el concepto núm. 54, "OD-4 Defensa metálica (EP. 012) 
P.U.O.T.", en virtud de que la supervisora no verificó que los trabajos se ejecutaran de 
conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-037-SCT2-2012, “Barreras de protección 
en carreteras y vialidades urbanas” y la especificación particular núm. E.P.012. 

Mediante los oficios núms. SCT-6.11.417.313/2014 y SCT-6.11.417.465/2014 del 8 de 
septiembre y 25 de noviembre de 2014, el Director General del Centro SCT Guanajuato 
informó que la parte proporcional por deducir a la empresa de supervisión externa por el 
incumplimiento de dicho concepto resultó de 19.5 miles de pesos, y proporcionó copia de la 
línea de captura núm. 0014ABLS023332642244 del 25 de septiembre de 2014 y del recibo 
bancario de pago de contribuciones federales del banco Scotiabank del 9 de octubre de 
2014, con número de operación 142822000011, con los que comprueba que se recuperaron 
23.9 miles de pesos, de los cuales 19.5 miles de pesos, corresponden a los pagos indebidos y 
4.4 miles de pesos a los intereses generados. 

La ASF determinó atendida la observación, ya que con la documentación recibida la entidad 
fiscalizada justificó un importe de 19.5 miles de pesos y comprobó que se recuperaron 23.9 
miles de pesos, de los cuales 19.5 miles de pesos, corresponden a los pagos indebidos y 4.4 
miles de pesos a los intereses generados. 

9. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-
CB-A-521-W-0-3, se observó que el Centro SCT Guanajuato, por conducto de su residencia 
de obra y de la supervisión externa, autorizó un pago indebido por 310.4 miles de pesos en 
las estimaciones núms. 2 y 6, con periodos de ejecución del 1 al 31 de octubre y del 16 al 31 
de diciembre de 2013, en el concepto núm. 10, “Formación y compactación de terraplenes 
adicionados con sus cuñas de sobreancho, para noventa por ciento (90.0%)”, ya que se 
determinó una diferencia de 5,910.9 m3 entre los volúmenes de obra pagados en las 
estimaciones y los cuantificados en el proyecto por la ASF. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.11.417.465/2014 del 25 de noviembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Guanajuato proporcionó copia de la estimación núm. 1 del finiquito 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-CB-A-521-
W-0-3, de la factura núm. 0064 del 27 de octubre de 2014 y del reporte de CLC por folio, con 
los que comprobó que pagó dicha estimación el 31 de octubre de 2014 y que aplicó una 
deductiva a la contratista por 310.4 miles de pesos por los pagos indebidos en el concepto 
núm. 10, “Formación y compactación de terraplenes adicionados con sus cuñas de 
sobreancho, para noventa por ciento (90.0%)”; asimismo, proporcionó copia de la línea de 
captura núm. 0014ABTT851033191208 del 18 de noviembre de 2014 y de la ficha de 
depósito del banco Banorte del 19 de noviembre de 2014, con las que comprueba que se 
recuperaron 20.0 miles de pesos de los intereses generados. 
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La ASF determinó atendida la observación, ya que con la documentación recibida la entidad 
fiscalizada comprobó que se recuperaron 330.4 miles de pesos, desglosados de la manera 
siguiente: 310.4 miles de pesos de los pagos indebidos y 20.0 miles de pesos de los intereses 
generados. 

10. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-
CB-A-521-W-0-3, se determinó que el Centro SCT Guanajuato, por conducto de su residencia 
de obra y de la supervisión externa, autorizó un pago indebido por 1,045.5 miles de pesos 
en las estimaciones núms. 2, 3, 4 y 5, con periodos de ejecución del 1 al 31 de octubre, del 1 
al 15 de noviembre, del 16 al 30 de noviembre y del 1 al 15 de diciembre de 2013, ya que 
para la ejecución del concepto núm. 31, “Losas de concreto hidráulico premezclado 
estampado de 0.21 m de espesor…” la contratista consideró en la integración del precio 
unitario, específicamente en el rubro de equipo y herramienta, una “PAVIMENTADORA DE 
CONCRETO HIDRÁULICO“, sin embargo, con los informes fotográficos que soportan dichas 
estimaciones y los videos de la empresa de supervisión externa, se constató que no se 
utilizó dicho equipo. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.11.417.465/2014 del 25 de noviembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Guanajuato proporcionó copia de la estimación núm. 1 del finiquito 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-CB-A-521-
W-0-3, de la factura núm. 0064 del 27 de octubre de 2014 y del reporte de CLC por folio, con 
los que comprobó que pagó dicha estimación el 31 de octubre de 2014 y que aplicó una 
deductiva a la contratista por 684.4 miles de pesos en el concepto núm. 31, “Losas de 
concreto hidráulico premezclado estampado de 0.21 m de espesor…”, como resultado de 
aplicar a los volúmenes de obra pagados en dicho concepto, la diferencia que resultó entre 
el precio unitario de catálogo, en el que se incluyó una pavimentadora de concreto 
hidráulico y el precio unitario reanalizado, en el que se incluyó únicamente la mano de obra, 
tal como se ejecutaron los trabajos, por lo que justifica un importe de 361.1 miles de pesos; 
asimismo, proporcionó copia de la línea de captura núm. 0014ABTT851033191208 del 18 de 
noviembre de 2014 y de la ficha de depósito del banco Banorte del 19 de noviembre de 
2014, con las que comprueba que se recuperaron 60.3 miles de pesos de los intereses 
generados. 

La ASF determinó atendida la observación, ya que con la documentación recibida la entidad 
fiscalizada justificó un importe de 361.1 miles de pesos y comprobó que se recuperaron 
744.7 miles de pesos, desglosados de la manera siguiente: 684.4 miles de pesos de los pagos 
indebidos y 60.3 miles de pesos de los intereses generados. 

11. Con la visita de verificación física efectuada entre personal de la ASF y de la 
Residencia de Obra y la Residencia General de Conservación de Carreteras del Centro SCT 
Guanajuato, el 19 y 20 de agosto de 2014, al sitio en donde se realizaron los trabajos al 
amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-CB-
A-521-W-0-3, se constató que el Centro SCT Guanajuato, por conducto de su residencia de 
obra y de la supervisión externa, autorizó pagos indebidos por 291.1 miles de pesos en las 
estimaciones núms. 4 y 5, con periodos de ejecución del 16 al 30 de noviembre y del 1 al 15 
de diciembre de 2013, en el concepto núm. 26, “Bordillo de concreto hidráulico colado en el 
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lugar”, debido a que se pagaron 3,844.0 m de bordillo y en dicha visita, se constató que se 
ejecutaron únicamente 755.2 m, por lo que existe una diferencia de 3,088.9 m de longitud. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.11.417.465/2014 del 25 de noviembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Guanajuato proporcionó copia de la estimación núm. 1 del finiquito 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-CB-A-521-
W-0-3, de la factura núm. 0064 del 27 de octubre de 2014 y del reporte de CLC por folio, con 
los que comprobó que pagó dicha estimación el 31 de octubre de 2014 y que aplicó una 
deductiva a la contratista por 291.1 miles de pesos por los pagos indebidos en el concepto 
núm. 26, “Bordillo de concreto hidráulico colado en el lugar”. 

La ASF determinó atendida la observación, ya que con la documentación recibida la entidad 
fiscalizada comprobó que aplicó una deductiva a la contratista por 291.1 miles de pesos. 

12. Se comprobó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-K-CB-A-521-W-0-3, el Centro SCT Guanajuato pagó los trabajos 
ejecutados en el ejercicio de 2013 mediante la presentación, trámite y autorización de 
cuatro estimaciones por un monto de 69,250.7 miles de pesos; asimismo, se verificó que del 
anticipo otorgado por un importe de 31,796.2 miles de pesos se amortizó un importe de 
20,775.2 miles de pesos; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 11,080.1 miles 
de pesos como el pago por concepto de derechos de inspección y vigilancia de la Secretaría 
de la Función Pública por 346.3 miles de pesos. 

Se comprobó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-CB-A-176-Y-0-3, el Centro SCT Guanajuato pagó 
los trabajos ejecutados en el ejercicio de 2013 mediante la presentación, trámite y 
autorización de cuatro estimaciones por un monto de 1,141.0 miles de pesos; asimismo, se 
verificó que del anticipo otorgado por un importe de 395.7 miles de pesos se amortizó un 
importe de 228.2 miles de pesos; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 182.6 
miles de pesos como el pago por concepto de derechos de inspección y vigilancia de la 
Secretaría de la Función Pública por 5.7 miles de pesos. 

13. Se observó que los trabajos, realizados al amparo del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-CB-A-521-W-0-3, no se ejecutaron 
conforme al programa de obra autorizado; sin embargo, se constató que se aplicaron las 
retenciones previstas en el contrato. 

14. Se constató que las pruebas de control de calidad aplicadas en los conceptos de 
obra seleccionados se ejecutaron de conformidad con las especificaciones particulares y 
generales y con lo estipulado en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-K-CB-A-521-W-0-3. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 4,305.0 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 licitaron, 
contrataron, 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, por conducto del Centro SCT Guanajuato, cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• Se determinaron pagos indebidos por 4,305.0 miles de pesos, desglosados de la 
manera siguiente: 3,536.4 miles de pesos por obra pagada no ejecutada; 744.7 miles de 
pesos por el incumplimiento en el alcance del precio unitario del pavimento de 
concreto hidráulico, y 23.9 miles de pesos por incumplimientos de la empresa de 
supervisión externa. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procedimientos de licitación, contratación, ejecución y pago de los 
trabajos realizados al amparo de los contratos de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-K-CB-A-521-W-0-3 y de servicios relacionados con la 
misma núm. 3-K-CB-A-176-Y-0-3, se ajustaron a la normativa aplicable. 

2. Revisar los concentrados de estimaciones de los contratos de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-CB-A-521-W-0-3, y de servicios relacionados 
con la misma núm. 3-K-CB-A-176-Y-0-3 realizados por la entidad fiscalizada en el 
ejercicio de 2013, para verificar que se efectuaron las deducciones contractuales, la 
amortización de los anticipos otorgados a las contratistas y que el IVA se aplicó de 
acuerdo con la normativa. 

3. Seleccionar conceptos de obra para obtener la muestra representativa del proyecto; 
revisar los precios unitarios aplicados en los conceptos de obra seleccionados, 
constatar que las cantidades de obras y servicios estimadas y pagadas correspondieron 
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a las ejecutadas en los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-K-CB-A-521-W-0-3, y de servicios relacionados con la misma núm. 
3-K-CB-A-176-Y-0-3; y verificar la integración, autorización y aplicación de los precios 
unitarios extraordinarios del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm.  3-K-CB-A-521-W-0-3. 

4. Revisar los programas de obra autorizados del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-CB-A-521-W-0-3, para verificar que los 
trabajos se ejecutaron conforme a lo programado y se aplicaron las retenciones o 
sanciones contractuales, y los ajustes de costos correspondientes. 

5. Revisar una muestra de las pruebas de control de calidad aplicadas para garantizar que 
en los conceptos de obra seleccionados, los trabajos se ejecutaron de conformidad con 
las especificaciones particulares y generales, estipuladas en el contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-CB-A-521-W-0-3. 

6. Verificar que se supervisaron los trabajos y que la empresa de supervisión externa 
cumplió los alcances de los términos de referencia del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-
CB-A-176-Y-0-3. 

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Guanajuato 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, VIII y IX, 115, fracciones V, VII, XI y XVI, y 125, fracción III, 
inciso a. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Apartado G.6. 
"Tramo de Prueba" de la norma N-CTR-CAR-1-04-009/06  "Carpetas de concreto 
hidráulico" de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SCT. 

Norma Oficial Mexicana NOM-037-SCT2-2012, "Barreras de protección en carreteras y 
vialidades urbanas" 

Cláusula Sexta, párrafo séptimo, y las especificaciones particulares núms. E.P.007, 
"Recubrimiento de cunetas y contracunetas" y E.P.010, "Especificación para 
pavimentos de concreto hidráulico", numeral 2.3, E.P.012 "OD-4 Defensa metálica de 
lámina galvanizada tipo Aashto M-180"del contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 3-K-CB-A-521-W-0-3. 
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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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