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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo 
con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 290,324.5 
Muestra Auditada 241,562.0 
Representatividad de la Muestra 83.2% 

Del contrato de obra pública y del de servicios relacionados con la misma vigentes en el 
ejercicio de 2013 en el Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), en el 
estado de San Luis Potosí, se revisó una muestra de 96 conceptos por 241,562.0 miles de 
pesos, que representó el 83.2% del total ejercido por un monto de 290,324.5 miles de pesos 
que comprendió la ejecución y supervisión de las obras, por ser susceptibles de verificar y 
cuantificar tanto en documentos como en campo, como se detalla a continuación. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 
contrato Conceptos Importes Alcance de la 

revisión (%) 
 Ejecutados Revisados Ejercidos Revisados 

0-X-CB-A-620-W-0-0 382 82 281,802.2 234,985.7 83.4 

9-X-CB-A-100-Y-0-9 21 14 8,522.3 6,576.3 77.2 

Total 403 96 290,324.5 241,562.0 83.2 

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

La red federal de carreteras libre de peaje en el estado de San Luis Potosí no se encuentra 
en condiciones óptimas, por lo tanto requiere de una serie de trabajos a fin de mejorar su 
estado para ofrecer un mejor nivel de servicio y disminuir los costos de operación a los 
usuarios; dicho estado origina altos sobrecostos al usuario de la red, lo que se refleja en el 
aumento en el costo del transporte. 

De acuerdo con el inventario anual de deterioros en 2009, el 93% de la red carretera del 
estado de San Luis Potosí se clasificó como bueno y satisfactorio y el 7% restante como no 
satisfactorio, tanto por su comodidad como su seguridad; por tal motivo, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), por conducto del Centro SCT San Luis Potosí, 
desarrolló las acciones necesarias para cumplir con los estándares señalados en el Contrato 
Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), realizando trabajos de reconstrucción de 
tramos y puentes, conservación periódica de tramos y puentes, conservación rutinaria de 
tramos y puentes, atención de puntos de conflicto y servicios de vialidad y de gestión, así 
como programación, seguimiento, evaluación del programa de obras e inventario general de 
la red contratada. 

El CPCC de San Luis Potosí atiende buena parte de la red federal libre del estado, los tramos 
comprendidos son: 

 

TRAMOS QUE COMPRENDEN EL CPCC SAN LUIS POTOSÍ 

Tramo   Kilometraje 

San Luis Potosí-Saltillo   
 San Luis Potosí-Matehuala, del km 0+490 al km 107+690 

450.35  San Luis Potosí-Matehuala, del km 107+690 al km 187+390 

 Matehuala-Lim. Edos. SLP/N.L., del km 8+340 al km 24+640 

San Luis Potosí-Guadalajara   
 San Luis Potosí-Lim. Edos. SLP/JAL., del km 10+700 al km 70+230 77.24  San Luis Potosí-Lim. Edos. SLP/JAL., del km 70+230 al km 82+940 
San Luis Potosí-Zacatecas   
 San Luis Potosí-Lim. Edos. SLP/ZAC., del km 9+580 al km 55+130 

217.95  San Luis Potosí-Lim. Edos. SLP/ZAC., del km 55+130 al km 89+300 

 San Luis Potosí-Lim. Edos. SLP/ZAC., del km 89+300 al km 122+470 
 Total 745.54 

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

 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 0-X-CB-A-620-W-
0-0 tiene por objeto realizar la “Conservación Plurianual del Paquete Carretero San Luis 
Potosí”; fue adjudicado mediante la licitación pública internacional núm. 00009036-006-10 
el 11 de agosto de 2010, por conducto de la Coordinación General de Centros SCT, al grupo 
de empresas Coconal, S.A. de C.V., y Operadora de Autopistas, S.A. de C.V.; y en él se 
establecieron un monto de 1,747,834.3 miles de pesos y un periodo de ejecución de 2,758 
días naturales, comprendidos del 1 de septiembre de 2010 al 20 de marzo de 2018. La 
asignación inicial de recursos para el ejercicio de 2013 fue de 231,230.7 miles de pesos. 
Posteriormente, el 12 de septiembre de 2013 el Centro SCT San Luis Potosí informó a la 
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contratista, mediante el acuerdo de ministración de recursos núm. 6.23.405-3045 del 12 de 
septiembre de 2013, que se le asignaban 50,571.5 miles de pesos adicionales (asignación 
“F”), con un periodo de ejecución del 16 de septiembre al 30 de noviembre de 2013. En el 
periodo 2010-2013, la entidad fiscalizada y el grupo de contratistas celebraron un total de 
siete convenios modificatorios como se detalla a continuación. 

 

CONVENIOS MODIFICATORIOS CELEBRADOS, 2010-2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de convenio 
o asignación Fecha de suscripción Monto Periodo de 

ejecución Objeto 

0-X-CB-A-620-W-0-02  11 de agosto de 
2010 

25,862.1 Del 1 de octubre al 
31 de diciembre 

de 2010. 

Asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias por parte de la 
SHCP, con un plazo de ejecución de los 
trabajos de 92 días naturales. 

0-X-CB-A-620-W-A-12    24 de enero de 
2011 

205,947.7 Del 25 de enero al 
31 de diciembre 

de 2011. 

Asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias por parte de la 
SHCP, con un plazo de ejecución de los 
trabajos de 341 días naturales. 

0-X-CB-A-620-W-B-12      25 de noviembre 
de 2011 

5,021.2 Del 1 al 30 de 
noviembre de 

2011. 

Asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias por parte de la 
SHCP, con un plazo de ejecución de los 
trabajos de 30 días naturales. 

0-X-CB-A-620-W-C-22      5 de enero de 
2012 

168,942.5 Del 1 de enero al 
31 de diciembre 

de 2012. 

Asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias por parte de la 
SHCP, con un plazo de ejecución de los 
trabajos de 366 días naturales. 

0-X-CB-A-620-W-D-22      29 de junio de 
2012 

127,375.9 Del 3 de julio al 30 
de septiembre de 

2012. 

Asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias por parte de la 
SHCP, con un plazo de ejecución de los 
trabajos de 90 días naturales. 

0-X-CB-A-620-W-E-32      24 de enero de 
2013 

231,230.7 Del 24 de enero al 
31 de diciembre 

de 2013. 

Asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias por parte de la 
SHCP, con un plazo de ejecución de los 
trabajos de 342 días naturales. 

0-X-CB-A-620-W-F-32      12 de septiembre 
de 2013 

50,571.5 Del 16 de 
septiembre al 30 
de noviembre de 

2013. 

Asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias por parte de la 
SHCP, con un plazo de ejecución de los 
trabajos de 76 días naturales. 

FUENTE:  Expedientes del contrato núm. 0-X-CB-A-620-W-0-0 proporcionados por la entidad fiscalizada. 
1Convenio. 
2Asignación. 
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Al 6 de diciembre de 2012, fecha de la estimación núm. 10-A del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 0-X-CB-A-620-W-0-0, se habían erogado 
317,808.4 miles de pesos, los cuales incluyen 36,012.1 miles de pesos por concepto de 
ajuste de costos, y a la fecha de revisión (agosto de 2014) la obra se encontraba en proceso 
de ejecución. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 9-X-CB-A-100-Y-0-9 tuvo por objeto la “supervisión de los trabajos del 
Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC) para la realización de los trabajos 
del paquete carretero San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí, así como la asistencia 
técnica durante la etapa previa a la contratación del CPCC”; fue adjudicado mediante la 
licitación pública nacional núm. 00009002-040-09 el 30 de septiembre de 2009, por 
conducto de la Dirección General de Conservación de Carreteras, al grupo formado por las 
contratistas Audingmex, S.A. de C.V., Internacional de Auditorías y Consultorías Técnicas, S. 
de R.L. de C.V., y Gestión Servicios y Consultorías para la Obra Pública, S.A. de C.V.; y en él se 
establecieron un monto de 29,987.6 miles de pesos y un periodo de ejecución de 1,096 días 
naturales, comprendido del 1 de noviembre de 2009 al 31 de octubre de 2012. La asignación 
inicial de recursos para el ejercicio de 2013 fue de 2,840.5 miles de pesos. En el periodo 
2009-2013, la entidad fiscalizada y el grupo de contratistas celebraron un total de nueve 
convenios modificatorios, como se detalla en la siguiente tabla: 
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CONVENIOS MODIFICATORIOS CELEBRADOS, 2009-2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de convenio 
o asignación Fecha de suscripción Monto Periodo de 

ejecución Objeto 

9-X-CB-A-100-Y-0-91        11 de agosto de 
2010 

3,294.9 Del 1 de 
noviembre al 31 
de diciembre de 

2009. 

Asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias por 
parte de la SHCP, con un plazo de 
ejecución de los trabajos de 61 días 
naturales. 

9-X-CB-A-100-Y-A-01          4 de enero de 
2010 

4,949.6 Del 4 de enero al 
31 de diciembre 

de 2010 

Asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias por 
parte de la SHCP, con un plazo de 
ejecución de los trabajos de 362 días 
naturales. 

9-X-CB-A-100-Y-1-02         12 de enero de 
2010 

1,012.0 Del 1 de 
noviembre de 
2009 al 31 de 
mayo de 2013 

(212 d.n.) 

Convenio de ampliación al monto y 
plazo por la ejecución de volúmenes 
adicionales en el contrato de obra. 

9-X-CB-A-100-Y-2-02         7 de septiembre de 
2010 

804.7  Convenio de ampliación al monto por 
la ejecución de volúmenes adicionales 
en el contrato de obra. 

9-X-CB-A-100-Y-B-11          12 de enero de 
2010 

10,680.3 Del 17 de enero al 
31 de diciembre 

de 2011. 

Asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias por 
parte de la SHCP, con un plazo de 
ejecución de los trabajos de 349 días 
naturales. 

9-X-CB-A-100-Y-C-21          3 de enero de 
2010 

10,069.3 Del 4 de enero al 
31 de diciembre 

de 2012. 

Asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias por 
parte de la SHCP, con un plazo de 
ejecución de los trabajos de 363 días 
naturales. 

9-X-CB-A-100-Y-3-22         30 de noviembre 
de 2012 

246.6  Convenio de ampliación al monto por 
la ejecución de volúmenes adicionales 
en el contrato de obra. 

9-X-CB-A-100-Y-D-31         30 de enero de 
2013 

3,294.9 Del 1 de febrero al 
30 de julio de 

2013. 

Asignación de recursos, debido a 
adecuaciones presupuestarias por 
parte de la SHCP, con un plazo de 
ejecución de los trabajos de 150 días 
naturales. 

9-X-CB-A-100-Y-4-32         26 de junio de 
2013 

5,227.3 Del 1 de julio al 31 
de diciembre de 

2013. 
(184 d.n.) 

Convenio de ampliación al monto y 
plazo por la ejecución de volúmenes 
adicionales en el contrato de obra.  

FUENTE:  Expedientes del contrato núm. 9-X-CB-A-100-Y-0-9 proporcionados por la entidad fiscalizada. 
1Convenio. 
2Asignación. 

 

Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 6 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública núm. 9-X-CB-A-100-Y-0-9, se habían ejercido 8,522.3 miles 
de pesos, y a la fecha de revisión (julio de 2014) los servicios del presente contrato se 
encuentran concluidos. 
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Resultados 

1. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 0-X-
CB-A-620-W-0-0 se observó que la Dirección General de Conservación de Carreteras no 
evaluó correctamente la propuesta presentada por la contratista, ya que en el análisis del 
costo de financiamiento en la etapa de conservación y desarrollo la contratista consideró 
únicamente los egresos y los afectó por la tasa de interés propuesta, lo que dio por 
resultado porcentajes de financiamiento de 0.1269% y 0.1747% en favor de la contratista, 
en lugar de haber obtenido dicho factor con la totalidad de la diferencia que resulta entre 
los ingresos y egresos, afectada por la tasa de interés propuesta, por lo que existe un pago 
indebido de 1,139.9 miles de pesos. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.23-412-01-409/14 del 6 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia del oficio núm. 6.23-412-
01-404/14 del 4 de agosto de 2014 mediante el cual solicitó al Director General de 
Conservación de Carreteras su intervención para atender dicha observación. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que si bien el Centro SCT San Luis Potosí envió copia del oficio 
núm. 6.23-412-01-404/14 del 4 de agosto de 2014 en el que solicitó al Director General de 
Conservación de Carreteras su intervención para atender dicha observación, no se acreditó 
la evaluación correcta del análisis del costo por financiamiento presentado por la 
contratista. 

13-0-09100-04-0401-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, implemente los mecanismos de 
control con objeto de que las áreas responsables encargadas de revisar las propuestas 
presentadas por licitantes evalúen correctamente el análisis del costo por financiamiento. 

13-0-09100-04-0401-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT San 
Luis Potosí, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del 
resarcimiento de 1,139.9 miles de pesos, más los intereses generados desde la fecha de 
pago hasta la de su recuperación, debido a que en el análisis del cálculo del financiamiento 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 0-X-CB-A-620-
W-0-0 no se consideraron todas las diferencias que resultan entre los ingresos y los egresos, 
por lo que la contratista obtuvo porcentajes de financiamiento mayor de los que debió 
aplicar. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o 
instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado.  

2. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 0-X-
CB-A-620-W-0-0 el Centro SCT San Luis Potosí pagó de forma extemporánea las 
estimaciones núms. 1, 3, 4, 5, y 7 de la asignación núm. 0-X-CB-A-620-W-E-3 en 1, 18, 29, 16 
y 5 días, respectivamente; esta misma situación ocurrió en el caso de las estimaciones núms. 
8, 10 y 15 de la asignación núm. 0-X-CB-A-620-W-E-3. 

Mediante el oficio núm. 6.23-412-01-446/14 del 22 de agosto de 2014, el Director General 
del Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia del oficio núm. 6.23-412-1042 del 19 de 
agosto de 2014, mediante el cual instruyó al Subdirector de Obras y a los residentes 
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Generales de Conservación de Carreteras, de Carreteras Alimentadoras y de Carreteras 
Federales, para que en lo sucesivo eviten incurrir en ese tipo de observaciones. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que se 
atiende la observación, ya que el Director General del Centro SCT San Luis Potosí 
proporcionó copia del oficio núm. 6.23-412-1042 del 19 de agosto de 2014, mediante el cual 
instruyó al Subdirector de Obras, a los residentes Generales de Conservación de Carreteras, 
de Carreteras Alimentadoras y de Carreteras Federales, para que en lo sucesivo eviten 
incurrir en ese tipo de observaciones. 

3. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 0-X-
CB-A-620-W-0-0 se observó que el Centro SCT San Luis Potosí, por conducto de su residencia 
de obra, y la supervisión externa autorizaron pagos en exceso por un monto de 6,194.8 
miles de pesos en los conceptos núms. 16, 33, 50, 67, 81, 98, 115 y 132, “Servicios de 
comunicación", debido a que en la integración de sus básicos se consideraron 
"Mantenimiento/torres de/vialidad", sin embargo, a la fecha de la revisión únicamente se 
habían construido ocho “Torres de auxilio vial”. 

Mediante el oficio núm. 6.23-412-01-446/14 del 22 de agosto de 2014, el Director General 
del Centro SCT San Luis Potosí informó que aplicará a la contratista la deductiva 
correspondiente en las siguientes estimaciones; asimismo, proporcionó copia del análisis de 
los precios unitarios de los conceptos núms. 16, 33, 50, 67, 81, 98, 115 y 132 “Servicios de 
comunicación", en los que realizó el ajuste a dichos precios, eliminando el básico 
“Mantenimiento de torres de vialidad" y el análisis mediante el cual se determinó el importe 
a resarcir de 3,373.4 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que aun cuando el Director del Centro SCT San Luis Potosí 
informó que aplicará la deductiva por los ajustes a los precios unitarios observados 
eliminando el básico "Mantenimiento/torres de/vialidad"; proporcionó copia de los ajustes 
a dichos precios unitarios de los conceptos núms. 16, 33, 50, 67, 81, 98, 115 y 132, 
“Servicios de comunicación" y copia del análisis del importe a resarcir de 3,373.4 miles de 
pesos, por lo que se justificó un importe de 2,821.4 miles de pesos del inicialmente 
observado por la ASF; no obstante lo anterior, no se ha proporcionado la documentación e 
información que acredite las acciones emprendidas por la entidad fiscalizada sobre el 
particular. 

13-0-09100-04-0401-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT San 
Luis Potosí, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del 
resarcimiento de 3,373.4 miles de pesos, más los intereses generados desde la fecha de 
pago hasta la de su recuperación, debido a que se autorizaron pagos en exceso en los 
conceptos núms. 16, 33, 50, 67, 81, 98, 115 y 132, "Servicios de comunicación", ya que no se 
proporcionó la información y documentación que acredite el "Mantenimiento/torres 
de/vialidad" antes de la colocación de la totalidad de las torres de auxilio vial. En caso de no 
lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 
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4. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 0-X-CB-A-620-W-0-0 la Dirección General de Conservación de Carreteras 
evaluó incorrectamente la propuesta de concurso, toda vez que en el concepto de catálogo 
"Carpeta de concreto asfáltico compactado al noventa y cinco por ciento (95%), del banco 
que elija el contratista (incluyendo acarreos)", consideró el básico "Instalación de planta", el 
cual se duplicó con el considerado en la integración de los costos indirectos propuesto por el 
contratista en la fracción IX, “Trabajos previos y auxiliares”, inciso b, “Montaje y desmontaje 
de equipo”, por lo que el Centro SCT San Luis Potosí autorizó un pago en exceso 431.5 miles 
de pesos. 

Mediante el oficio núm. 6.23-412-01-446/14 del 22 de agosto de 2014, el Director General 
del Centro SCT San Luis Potosí informó que aplicará la deductiva correspondiente al básico 
"Instalación de planta"en la siguiente estimación. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que el Director General del Centro SCT San Luis Potosí informó 
que aplicará la deductiva en la siguiente estimación. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/005/2014 del 23 de septiembre de 
2014, la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales hizo del 
conocimiento del Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes la irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
gestiones que resulten procedentes.  

13-0-09100-04-0401-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT San 
Luis Potosí, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del 
resarcimiento de 431.5 miles de pesos, más los intereses generados desde la fecha de pago 
hasta la de su recuperación, debido a que se autorizaron pagos en exceso en el concepto de 
catálogo "Carpeta de concreto asfáltico compactado al noventa y cinco por ciento (95%), del 
banco que elija el contratista (incluyendo acarreos)", debido a que se consideró el básico 
"Instalación de planta", el cual se duplicó con el considerado en la integración de los costos 
indirectos propuesto por el contratista en la fracción IX, "Trabajos previos y auxiliares", 
inciso b, "Montaje y desmontaje de equipo". 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. 

5. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 0-X-CB-A-620-W-0-0 el Centro SCT San Luis Potosí, por conducto de su 
residencia de obra, y la supervisión externa autorizaron un pago en exceso por 736.1 miles 
de pesos en el concepto extraordinario "Carpeta de concreto asfáltico compactado al 
noventa y cinco por ciento (95%), del banco que elija el contratista (incluyendo acarreos)", 
debido a que el básico "Instalación de planta" se duplicó con el considerado en la 
integración de los costos indirectos propuesto por el contratista en la fracción IX, “Trabajos 
previos y auxiliares”, inciso b, “Montaje y desmontaje de equipo”. 

Mediante el oficio núm. 6.23-412-01-446/14 del 22 de agosto de 2014, el Director General 
del Centro SCT San Luis Potosí informó que aplicará la deductiva correspondiente al básico 
"Instalación de planta"en la siguiente estimación. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que si bien el Centro SCT San Luis Potosí informó que aplicará la 
deductiva correspondiente al básico "Instalación de planta" en la siguiente estimación, no se 
acreditaron la medidas adoptadas sobre el particular. 

13-0-09100-04-0401-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT San 
Luis Potosí, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del 
resarcimiento de 736.1 miles de pesos, más los intereses generados desde la fecha de pago 
hasta la de su recuperación, debido a que se autorizaron pagos en exceso en el concepto 
extraordinario "Carpeta de concreto asfáltico compactado al noventa y cinco por ciento 
(95%), del banco que elija el contratista (incluyendo acarreos)", debido a que se consideró el 
básico "Instalación de planta", el cual se duplicó con el considerado en la integración de los 
costos indirectos propuesto por el contratista en la fracción IX, "Trabajos previos y 
auxiliares", inciso b, "Montaje y desmontaje de equipo". 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. 

6. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 9-X-CB-A-100-Y-0-9 la Dirección General de 
Conservación de Carreteras autorizó pagos en exceso por un monto de 488.6 miles de pesos 
en los conceptos núms. 6, 7 y 24, “Seguimiento y control de las actividades desarrolladas 
por el Contratista CPCC”, debido a que no se cumplieron los alcances de los conceptos de 
concurso “Servicios de comunicación", “Atención de incidentes", "Carpeta de concreto 
asfáltico compactado al noventa y cinco por ciento (95%), del banco que elija el contratista 
(incluyendo acarreos)" ni del extraordinario "Carpeta de concreto asfáltico compactado al 
noventa y cinco por ciento (95%), del banco que elija el contratista (incluyendo acarreos)". 

Mediante el oficio núm. 6.23-412-01-409/14 del 6 de agosto de 2014, el Director General 
del Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia del oficio núm. 6.23-412-01-404/14 del 4 
de agosto de 2014 mediante el cual solicitó al Director General de Conservación de 
Carreteras su intervención para atender dicha observación. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que si bien el Centro SCT San Luis Potosí envió copia del oficio 
núm. 6.23-412-01-404/14 del 4 de agosto de 2014 mediante el cual solicitó al Director 
General de Conservación de Carreteras su intervención para atender dicha observación, no 
se acreditaron las acciones emprendidas por la entidad fiscalizada sobre el particular. 

13-0-09100-04-0401-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT San 
Luis Potosí, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del 
resarcimiento de 488.6 miles de pesos, más los intereses generados desde la fecha de pago 
hasta la de su recuperación, en los conceptos núms. 6, 7 y 24, "Seguimiento y control de las 
actividades desarrolladas por el Contratista CPCC", ya que no se cumplieron los alcances de 
los conceptos de concurso "Servicios de comunicación", "Atención de incidentes", "Carpeta 
de concreto asfáltico compactado al noventa y cinco por ciento (95%), del banco que elija el 
contratista (incluyendo acarreos)" ni del extraordinario "Carpeta de concreto asfáltico 
compactado al noventa y cinco por ciento (95%), del banco que elija el contratista 
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(incluyendo acarreos). 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. 

7. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 9-X-CB-A-100-Y-0-9 la Dirección General de 
Conservación de Carreteras no contó con los recursos presupuestarios suficientes para el 
inicio de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013, lo que ocasionó que se suspendieran 
temporalmente los servicios un total de 58 días naturales. 

Mediante el oficio núm. 6.23-412-01-409/14 del 6 de agosto de 2014, el Director General 
del Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia del oficio núm. 6.23-412-01-404/14 del 4 
de agosto de 2014 mediante el cual solicitó al Director General de Conservación de 
Carreteras su intervención para atender dicha observación. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que no obstante que el Centro SCT San Luis Potosí envió copia 
del oficio núm. 6.23-412-01-404/14 del 4 de agosto de 2014, mediante el cual solicitó al 
Director General de Conservación de Carreteras su intervención para atender dicha 
observación, no se acreditaron las acciones emprendidas por la entidad fiscalizada sobre el 
particular. 

13-0-09100-04-0401-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente los mecanismos de 
control necesarios con objeto de que las áreas responsables de la administración de sus 
recursos se cercioren en lo sucesivo de contar con los recursos presupuestarios suficientes 
antes de formalizar los contratos de obras públicas y de servicios a su cargo. 

8. Se observó que en los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado y de servicios relacionados con las mismas núms. 0-X-CB-A-620-W-0-0 y 9-X-
CB-A-100-Y-0-9 la Dirección General de Conservación de Carreteras no instrumentó los 
mecanismos de control necesarios que permitan en la contratación de los CPCC la 
cuantificación y verificación de los conceptos de trabajo para dar cumplimiento a las 
condiciones establecidas en ellos, por lo que se solicitó la aclaración correspondiente. 

Mediante el oficio núm. 6.23-412-01-409/14 del 6 de agosto de 2014, el Director General 
del Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia del oficio núm. 6.23-412-01-404/14 del 4 
de agosto de 2014, mediante el cual solicitó al Director General de Conservación de 
Carreteras su intervención para atender dicha observación. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que si bien el Centro SCT San Luis Potosí envió copia del oficio 
núm. 6.23-412-01-404/14 del 4 de agosto de 2014 mediante el cual solicitó al Director 
General de Conservación de Carreteras su intervención para atender dicha observación, no 
se acreditaron las acciones emprendidas para instrumentar los mecanismos de control 
necesarios que permitan en la contratación de los CPCC la cuantificación y verificación de los 
conceptos de trabajo para dar cumplimiento a las condiciones establecidas en ellos, por no 
tener la certeza de que los recursos se administraron con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados como lo 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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13-0-09100-04-0401-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente los mecanismos de 
control necesarios con objeto de que en la licitación y contratación de los CPCC, se cumplan 
las condiciones establecidas contractualmente. 

9. Se comprobó que el pago de los trabajos realizados al 31 de diciembre de 2013 en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 0-X-CB-A-620-W-0-
0 por un monto de 281,802.2 miles de pesos se efectuó mediante la presentación, trámite y 
autorización de 20 estimaciones de obra; que para el ejercicio de 2013 no se ha concedido 
anticipo alguno; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 45,088.4 miles de pesos 
como el descuento por concepto de derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la 
Función Pública en cada estimación por un monto de 1,409.0 miles de pesos. 

Se comprobó que el pago de los trabajos realizados al 31 de diciembre de 2013 en el 
contrato de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 9-X-CB-A-100-Y-0-9 por un monto de 8,522.3 miles de pesos se efectuó 
mediante la presentación, trámite y autorización de 11 estimaciones; y que se aplicaron 
correctamente tanto el IVA por 1,363.6 miles de pesos como el descuento por concepto de 
derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública en cada estimación 
por un monto de 42.6 miles de pesos. 

10. Se constató que los convenios modificatorios del contrato de servicios relacionados 
con la obra pública núm. 9-X-CB-A-100-Y-0-9 que celebraron la Dirección General de 
Conservación de Carreteras y las empresas contratistas contaron con los dictámenes 
técnicos y con el soporte documental justificativo y comprobatorio de su procedencia. 

11. En la revisión de los programas de ejecución autorizados de los contratos de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 0-X-CB-A-620-W-0-0 y de servicios 
relacionados con la misma núm. 9-X-CB-A-100-Y-0-9 se observó que el Centro SCT San Luis 
Potosí y la Dirección General de Conservación de Carreteras aplicaron las retenciones 
correspondientes a las contratistas por el incumplimiento de los programas de obra; y que 
el ajuste de costos en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 0-X-CB-A-620-W-0-0 se efectuó de manera correcta. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,169.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es) y 5 Solicitud(es) de Aclaración. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta 
en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia referente a que el IVA, el 
descuento por inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública, las retenciones 
por el incumplimiento al programa de obra autorizado y los ajustes de costos se aplicaron 
correctamente y los convenios modificatorios contaron con el dictamen técnico y el soporte 
documental correspondientes; sin embargo, el costo de financiamiento no se realizó 
conforme a la normativa aplicable por 1,139.9 miles de pesos; en el precio unitario 
“Servicios de comunicación" sólo se colocaron 8 torres de comunicación y se pagó el 
mantenimiento de 22 de ellas por 3,373.4 miles de pesos; se duplicó la "Instalación planta" 
tanto en los básicos como en los conceptos de concurso y extraordinario “Carpeta Asfáltica” 
por 1,167.6 miles de pesos e incumplimiento de los términos de referencia del contrato de 
servicios por 488.6 miles de pesos; la obra se encuentra en proceso de ejecución. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que se calculó y aplicó correctamente el financiamiento en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 0-X-CB-A-620-W-0-0 en el 
ejercicio de 2013, de acuerdo con la normativa. 

2. Revisar los concentrados de estimaciones del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 0-X-CB-A-620-W-0-0 y del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 9-X-
CB-A-100-Y-0-9 que tuvieron vigencia en el ejercicio de 2013, para verificar que se 
efectuaron las deducciones contractuales y que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se 
aplicó de acuerdo con la normativa. 

3. Seleccionar conceptos tanto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 0-X-CB-A-620-W-0-0, como del contrato de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 9-X-CB-A-100-Y-0-9 
para obtener la muestra representativa; constatar que las cantidades de obra y de 
servicios estimadas y pagadas correspondieron a las ejecutadas; revisar la aplicación e 
integración de los precios unitarios y extraordinarios de los conceptos seleccionados; y 
efectuar la revisión de una muestra de pruebas de control de calidad aplicadas con el 
fin de verificar que las obras se ejecutaron de conformidad con las especificaciones 
particulares y generales estipuladas en dichos contratos. 
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4. Revisar que los convenios modificatorios del contrato servicios relacionados con la obra 

pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 9-X-CB-A-100-Y-0-9 contaron 
con los dictámenes y con el soporte justificativo y comprobatorio. 

5. Revisar los programas de obra autorizados de los contratos de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 0-X-CB-A-620-W-0-0 y de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 9-X-CB-A-100-Y-0-9 
para verificar que los trabajos se ejecutaron conforme a lo convenido y que se 
aplicaron las retenciones o sanciones contractuales, así como el ajuste de costos 
correspondiente. 

Áreas Revisadas 

El Centro SCT San Luis Potosí 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 54, párrafo 
segundo, 55, párrafo segundo. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 6, fracción II, 84, fracciones I, VI, VIII y IX, 86, fracción XI, 185, fracciones II, III. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula sexta, 
"Forma de pago", del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 0-X-CB-A-620-W-0-0; Términos de referencia del contrato, numeral 
4.3, "Disposiciones Generales", del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 9-X-CB-A-100-Y-0-9. 

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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