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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 presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 751,083.8 
Muestra Auditada 529,027.8 
Representatividad de la Muestra 70.4% 

Se revisó una muestra de 529,027.8 miles de pesos de los 751,083.8 miles de pesos que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reportó en la Cuenta Pública 2013 como 
ejercidos en el proyecto Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), en el 
Estado de Veracruz, Paquete Veracruz Sur, 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 

1-4-CB-A-841-W-0-1 238 55 672,361.9 521,861.1 77.6 

1-4-CB-A-005-Y-0-1 20 5 9,651.7 7,166.7 74.3 

Otros Cargos - - 69,070.2 0.0 0.0 

Total 258 60 751,083.8 529,027.8 70.4 

FUENTE: Tabla elaborada con base en los expedientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Veracruz. 

Antecedentes 

La red de carreteras a nivel nacional registra una extensión de 356,945.0 km y está 
compuesta por 48,319.0 km de carreteras federales, de los cuales 45,439.8 km son libres de 
peaje, y aproximadamente el 63.0% de éstos tienen más de 30 años de operación; 
asimismo, la red se complementa con 72,179.0 km de carreteras estatales y 236,447.0 km 
de caminos rurales y alimentadores. 
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La red federal de carreteras libre de peaje del estado de Veracruz requiere trabajos de 
conservación y mantenimiento para mejorar su estado físico a fin de ofrecer un mejor nivel 
de servicio y disminuir los costos de operación a los usuarios. 

De acuerdo con el inventario de deterioros de la red carretera realizado en el ejercicio 2009 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se determinó que el estado físico del 
80.0% de su longitud era bueno y satisfactorio, y el restante 20.0% no satisfactorio; a finales 
del 2010 el 78.0% de la red se encontraba en condiciones buenas y satisfactorias, y el 22% 
en no satisfactorias, debido a que los recursos autorizados fueron insuficientes a las 
necesidades de esta red carretera. 

En este contexto, la sección que integra el proyecto Contrato Plurianual de Conservación de 
Carreteras, Paquete Veracruz Sur consta de 710.4 km, el 1.6% del total nacional, y sus 
condiciones son 16.0% buenas, 63.0% satisfactorias y 21.0% no satisfactorias. 

Por lo anterior, el 26 de julio de 2011 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
adjudicó mediante la Licitación Pública Internacional núm. LO-009650001-N65-2011 al 
grupo formado por las empresas GMD Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V., Constructora, 
Arrendadora y Materiales, S.A. de C.V., Maquinaria en Venta Potosinas, S.A. de C.V., 
Constructora Santos Chisum, S.A. de C.V., y Señales y Proyectos, S.A., el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-4-CB-A-841-W-0-1, cuyo objeto es 
realizar la conservación plurianual del paquete carretero Veracruz Sur, el cual se formalizó el 
10 de agosto de 2011 por un monto de 2,988,769.2 miles de pesos y un plazo de 2,555 días 
naturales, comprendidos del 1 de septiembre 2011 al 29 de agosto de 2018. Para el ejercicio 
2013 se autorizó un monto de 643,448.3 miles de pesos. Al 30 de noviembre de 2013, se 
habían erogado 672,361.9 miles de pesos, de los cuales 593,383.6 miles de pesos 
corresponden a obra y 78,978.3 miles de pesos al ajuste de costos de los ejercicios 2011, 
2012 y 2013; y a la fecha de revisión (octubre de 2014) la obra se encuentra en proceso de 
ejecución. Los tramos que comprende el contrato son los siguientes: 
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FUENTE: Estudio de costo-beneficio del Programa CPCC proporcionado por la entidad fiscalizada. 

Asimismo, el 19 de enero de 2011 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes adjudicó 
mediante la Licitación Pública Nacional núm. 00009002-006-10 al grupo formado por las 
empresas Grupo Integral de Servicios de Ingeniería, S.A. de C.V., Especialistas en Puentes y 
Construcción, S.A. de C.V., y D y D Proyectos de México, S.A. de C.V., el contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-4-CB-A-
005-Y-0-1, cuyo objeto es supervisar los trabajos del Contrato Plurianual de Conservación de 
Carreteras del paquete carretero Veracruz Sur, en el estado de Veracruz, el cual se formalizó 
el 28 de enero de 2011 por un monto de 37,371.0 miles de pesos y un plazo de 1,096 días 
naturales, comprendidos del 1 de febrero 2011 al 31 de enero de 2014. Para el ejercicio 
2013 se autorizó un monto de 10,861.2 miles de pesos. Al 30 de diciembre de 2013, se 
habían erogado 9,651.7 miles de pesos, se formalizó un convenio modificatorio de 
reducción en monto por 1,209.5 miles de pesos a la asignación aprobada en el ejercicio. 

Resultados 

1. Se observó que en el año 2011 el costo inicial del proyecto Contrato Plurianual de 
Conservación de Carreteras Veracruz Sur, con clave 10092110010 era de 1,882,151.1 miles 
de pesos, cifra que aparece consignada en las cuentas públicas de 2011 y 2012; sin 
embargo, en la actualización del estudio Costo-Beneficio del proyecto para el ejercicio 2013 
se consideró el costo del mismo en 3,864,148.8 miles de pesos, en tanto que en el reporte 
de Programas y Proyectos de Inversión por Tipos de la Cuenta de la Hacienda Pública 

Tramos considerados en el Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras, 
en el Estado de Veracruz, (Paquete Veracruz Sur) 

TRAMO LONGITUD REAL 
(KM) 

LONGITUD EQUIVALENTE 
(KM) 

La Tinaja-Cd. Alemán 79.7 79.7 

Cd. Alemán-Sayula 
  

 
Cd. Alemán-Río Jimba 96.0 96.0 

 
Río Jimba-Sayula 39.0 39.0 

Tehuacán-Córdoba 22.5 22.5 

Córdoba Veracruz 
  

 
Córdoba-Paso del Toro 97.9 99.4 

 
Paso del Toro-Boticaria 8.1 16.2 

 
Libramiento de Cuitláhuac 3.4 3.4 

 
Libramiento de Yanga 2.7 2.7 

Veracruz-Coatzacoalcos 
  

 
Paso del Toro-Alvarado 50.0 50.0 

 
Alvarado-Santiago Tuxtla 92.0 92.0 

 
Santiago Tuxtla-Acayucan 76.8 76.8 

 
Libramiento de Veracruz 9.6 19.2 

Coatzacoalcos-Salina Cruz 
  

 
Coatzacoalcos-Acayucan 34.2 34.2 

 
Acayucan-Lím. Edos. Ver./Oax. 73.9 79.3 

  TOTAL: 685.8 710.4 
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Federal de 2013 se señala que dicho costo es de 4,652,151.3 miles de pesos, lo cual 
representa un incremento del 147.2% con respecto del costo inicialmente considerado, sin 
que se tenga evidencia de los motivos y la justificación correspondiente, que refleja una 
deficiente presupuestación y gasto de la obra. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.29-7391/2014 del 11 de noviembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Veracruz, informó que el registro inicial en la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) en agosto de 2010 fue de 1,882,151.1 miles de pesos sin I.V.A. y 
señaló que el nuevo valor registrado en la cartera de la SHCP para marzo de 2012 fue de 
3,864,148.8 miles de pesos correspondiente al costo real de las obras a precios de enero de 
2012, tomando como base el costo del contrato de 2,988,769.2 miles de pesos sin I.V.A. 
formalizado en agosto de 2011, y que dicho valor sirvió de base a la SCT para realizar el 
análisis ex post para corroborar nuevamente la factibilidad económica del proyecto. 
Además, indicó que el monto de 4,652,151.3 miles de pesos corresponde a la indexación del 
valor de proyecto realizada anualmente por la SHCP en el sistema de registro y que 
corresponde al año 2014. 

Además, señaló que la diferencia de costos fue por las condiciones físicas de las carreteras, 
ya que el análisis inicial se realizó con el diagnóstico de la red carretera del año 2009 y el 
contrato se formalizó hasta agosto de 2011; y la longitud de las carreteras considerada en el 
primer análisis fue de 710.4 km, cuando la longitud real contratada es de 734.62 km por 
incluir en el CPCC la longitud total del Libramiento Veracruz, de 24.22 km. 

Posteriormente mediante el oficio núm. SCT-6.29-7829/2014 del 1 de diciembre de 2014, el 
Director General del Centro SCT Veracruz, informó que la SHCP realiza anualmente una 
actualización, sin que tenga conocimiento esa dependencia sobre el método o el valor del 
porcentaje utilizado. Asimismo, señaló que el 5 de julio de 2013 se realizó la única 
modificación al alcance del programa debido a que se superó el 15.0% del monto total al 
actualizar la inversión de conformidad con el monto contratado, por lo que la inversión pasó 
de 1,882,151.1 miles de pesos a 3,864,148.8 miles de pesos más 618,263.8 miles de pesos 
de I.V.A. para un total de 4,482,412.6 miles de pesos. De tal forma que a partir de dicha 
modificación, solamente se han realizado las indexaciones correspondientes por la SHCP. 
También se indicó que el porcentaje de la actualización entre el valor registrado en 2013 
con I.V.A. de 4,482,412.6 miles de pesos y el valor indexado en 2014 de 4,652,151.3 miles de 
pesos, resulta de 3.79%. 

Con relación a la meta registrada de 710.4 km, cuando la meta contratada es de 734.62 km, 
es decir, un incremento de 3.4%, mediante el oficio núm. 3.2.308.-033/2014 se solicitó a la 
Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPOP) el mecanismo para realizar la 
actualización del kilometraje considerado. 

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste, en razón de que la entidad 
fiscalizada no aclaró el importe actualizado de conformidad con el monto contratado por 
4,482,412.6 miles de pesos, ni aclaró su indexación para obtener el costo de 4,652,151.3 
miles de pesos indicados en el reporte de Programas y Proyectos de Inversión por Tipos de 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013; además de que no presentó la respuesta de 
la DGPOP sobre el mecanismo para realizar la actualización del kilometraje considerado. 
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13-0-09100-04-0402-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente las acciones y 
mecanismos necesarios para fortalecer los procesos y sistemas de control administrativo 
para que en lo sucesivo, en el caso de que los proyectos y programas de inversión presenten 
incrementos en el costo total o las metas de los mismos, las áreas responsables cuenten con 
la evidencia y justificación correspondiente. 

2. Se observó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2013 
se aprobaron recursos por 782,872.2 miles de pesos para el proyecto Programa Contratos 
Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Veracruz (Sur), con clave 
10092110010; sin embargo, en el Oficio de Liberación de Recursos núm. 5.SC.OMI.13.-041 
del 3 de septiembre de 2013 se modificó el presupuesto a 755,497.8 miles de pesos; no 
obstante, en el reporte de Programas y Proyectos de Inversión por Tipos de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de 2013, se consignó una inversión modificada y ejercida de 
751,083.7 miles de pesos, existiendo una diferencia de 4,414.1 miles de pesos sin contar con 
las adecuaciones presupuestarias correspondientes. 

Cabe señalar que mediante el oficio núm. SCT-6.29-288/13, del 31 de enero de 2013 el 
Centro SCT Veracruz notificó a la contratista una asignación de recursos de 700,000.0 miles 
de pesos, incluyendo I.V.A., por lo que existe una diferencia de 51,083.7 miles de pesos 
entre el monto notificado a la contratista y el reportado en la CHPF. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.29-7391/2014 del 11 de noviembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Veracruz, proporcionó copia del oficio de liberación de inversión 
núm. 5.SC.OMI.13.-055 del 20 de diciembre de 2013, en el que se modificó el presupuesto a 
751,083.7 miles de pesos, el cual fue autorizado por el Oficial Mayor de la SCT. Asimismo, 
informó que el monto reportado en la CHPF corresponde al monto ejercido, esto es, la suma 
del monto notificado al contratista más el monto correspondiente a los ajustes de costos del 
contrato de obra y a lo otorgado para el contrato de servicios. 

Posteriormente mediante el oficio núm. SCT-6.29-7829/2014 del 1 de diciembre de 2014, el 
Director General del Centro SCT Veracruz, informó sobre los importes reportados en la CHPF 
del contrato de obra pública núm. 1-4-CB-A-841-W-0-3 con un monto total ejercido de 
739,969.1 miles de pesos correspondientes a 648,354.3 miles de pesos por concepto de 
obra ejercida y pagada en 2013 descontando 39,970.7 miles de pesos pagados que incluyen 
el I.V.A. en 2014, y 91,614.8 miles de pesos por ajuste de costos correspondientes a los 
ejercicios 2011, 2012 y 2013 que incluyen el I.V.A.; y del contrato de servicios núm. 1-4-CB-
A-005-Y-0-1 un monto asignado para la supervisión de 11,114.6 miles de pesos; además, 
proporcionó copia de los Reportes de CLC por Folio de 2013 y 2014 de los contratos 
referidos. 

Al respecto, la ASF considera que se atiende parcialmente la observación, en razón de que el 
Director General del Centro SCT Veracruz, proporcionó copia del oficio de liberación de 
inversión núm. 5.SC.OMI.13.-055 del 20 de diciembre de 2013, en el que se modificó el 
presupuesto a 751,083.7 miles de pesos el cual corresponde con lo reportado en la CHPF; 
asimismo, informó sobre el monto ejercido del contrato de obra pública núm. 1-4-CB-A-841-
W-0-3 por un total de 739,969.1 miles de pesos que incluyen I.V.A., no obstante, para el 
contrato de servicios núm. 1-4-CB-A-005-Y-0-1, informó un monto asignado y ejercido de 
11,114.6 miles de pesos; sin embargo, de acuerdo a la documentación entregada a esta 
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entidad de fiscalización superior, el monto correspondiente a lo ejercido y pagado en 2013 
para el contrato de servicios referido fue de 8,340.0 miles de pesos; por lo anterior, subsiste 
una diferencia de 2,774.6 miles de pesos entre los 748,309.1 miles de pesos 
correspondientes al monto ejercido y pagado en 2013 de ambos contratos y los 751,083.7 
miles de pesos reportados en los Programas y Proyectos de Inversión por Tipos de la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal de 2013. 

13-0-09100-04-0402-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente las acciones y 
mecanismos necesarios para fortalecer los procesos y sistemas de control administrativo 
para que en lo sucesivo, las áreas responsables registren información real en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal. 

13-0-09100-04-0402-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de la diferencia de 2,774.6 miles de pesos 
entre los 748,309.1 miles de pesos correspondientes al monto ejercido y pagado en 2013 de 
ambos contratos y los 751,083.7 miles de pesos reportados en los Programas y Proyectos de 
Inversión por Tipos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013. 

3. En el reporte de Programas y Proyectos de Inversión por Tipos de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de 2013, se consignó una inversión modificada y ejercida de 
751,083.7 miles de pesos, para el proyecto Programa Contratos Plurianuales de 
Conservación de Carreteras en el Estado de Veracruz (Sur), con clave 10092110010, en tanto 
que mediante los registros internos la entidad fiscalizada reportó a la ASF un monto ejercido 
en 2013 de 879,894.4 miles de pesos, existiendo una diferencia de más por 128,810.6 miles 
de pesos con respecto al monto reportado en la CHPF. 

Al respecto, se proporcionó documentación comprobatoria por 787,725.6 miles de pesos, 
correspondiente al contrato de obra y el de servicios, determinándose una diferencia de 
36,641.8 miles de pesos con respecto al monto reportado como ejercido por 751,083.7 
miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.29-7391/2014 del 11 de noviembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Veracruz, señaló que se desconoce el origen de los 879,894.4 miles 
de pesos, en virtud de que esa dependencia comprobó el pago únicamente por 751,083.7 
miles de pesos en el ejercicio 2013 y que corresponde a la obra ejecutada en 2013 y pagada 
en los ejercicios 2013 y 2014, más el pago a la supervisión por los servicios realizados en 
2013, y los ajustes de costos del contrato de obra. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCT-6.29-7829/2014 del 1 de diciembre de 2014, el 
Director General del Centro SCT Veracruz, aclaró que existió un reporte incorrecto por esa 
dependencia donde se indicó que el monto reportado como ejercido en el 2013 ascendía a 
879,894.5 miles de pesos, y que la cantidad de 787,725.6 miles de pesos corresponde a la 
obra ejecutada y los servicios realizados en el 2013 y cubiertos con cargo a las asignaciones 
de 2013 y 2014, sin incluir 3,410.1 miles de pesos correspondientes a inspección y vigilancia; 
además, anexó copia de las cuentas por liquidar que sustentan los importes mencionados. 
De igual modo, señaló que en 2013 únicamente se pagó el monto autorizado mediante el 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
oficio núm. 5.SC.OMI.13.-055 del 20 de diciembre de 2013 por la cantidad de 751,083.7 
miles de pesos. 

Al respecto, la ASF considera parcialmente aclarada la observación, en razón de que, aun 
cuando el Director General del Centro SCT Veracruz aclaró que la diferencia de más por 
128,810.6 miles de pesos se debió a que existió un reporte incorrecto del monto reportado 
como ejercido en el 2013, y proporcionó los importes correctos, de la diferencia de los 
36,641.8 miles de pesos, persiste una diferencia de 81.3 miles de pesos toda vez que no 
aclaró el importe ejercido en el contrato de supervisión. 

13-0-09100-04-0402-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente las acciones y 
mecanismos necesarios para fortalecer los procesos y sistemas de control administrativo 
para que en lo sucesivo, los montos reportados como ejercidos en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal correspondan con los registros internos de las áreas responsables de la 
ejecución y control de estimaciones; asimismo, para que éstas cuenten con la 
documentación soporte del gasto efectuado. 

13-0-09100-04-0402-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 81.3 miles de pesos, por concepto de la 
diferencia entre el monto reportado como ejercido en el apartado de Programas y 
Proyectos de Inversión por Tipos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 y el 
comprobado mediante los contratos núms. 1-4-CB-A-841-W-0-1 y 1-4-CB-A-005-Y-0-1. 

4. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-4-CB-A-841-W-0-1, el Centro SCT Veracruz por conducto de su 
residencia de obra y de supervisión externa, no exigió a la contratista que se realizaran los 
tramos de prueba indicados en la especificación N-CVS-CAR-3-2-005-10, inciso G.6. “Tramo 
de Prueba” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la cual señala que sobre 
la superficie donde se construirá la carpeta asfáltica con mezcla en caliente, la contratista 
ejecutará previamente un tramo de prueba con una longitud de 400.0 metros, con la 
finalidad de evaluar el procedimiento y los equipos a utilizar. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.29-7391/2014 del 11 de noviembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Veracruz, proporcionó copia del oficio núm. SCT-6.29-422-06-CPCC-
0129 del 28 de enero de 2013, en el cual la Residencia de Obra le comunica a la contratista 
que debería cumplir con lo señalado en el inciso G.6 de la norma N-CSV-CAR-3-02-005/10, y 
que previamente al inicio de los trabajos para la construcción de carpetas asfálticas debería 
realizar los tramos de prueba de 400 m de longitud; además, señaló que la supervisión 
externa corroboró la ejecución de los tramos de prueba e informó a esa dependencia los 
resultados obtenidos en la ejecución de dichos tramos. 

Posteriormente mediante el oficio núm. SCT-6.29-7829/2014 del 1 de diciembre de 2014, el 
Director General del Centro SCT Veracruz, proporcionó copia de los informes de calidad, 
secciones topográficas y resultados del índice de perfil que entregó la contratista; respecto 
al registro en bitácora, señaló que se omitió registrar en la bitácora la ejecución de los 
tramos de prueba, sin embargo, mediante el oficio núm. SCT.6.29-7765/2014 del 26 de 
noviembre de 2014, el Director General del Centro SCT Veracruz instruyó al Subdirector de 
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Obras para que en lo sucesivo se verifique y registre en la Bitácora de Obra la ejecución de 
los tramos de prueba; a su vez, el Subdirector de Obras emitió el oficio núm. SCT.6.29.303.-
6824/2014 del 27 de noviembre de 2014, mediante el cual instruyó a los Residentes 
Generales a dar cumplimiento de las indicaciones recibidas. 

Al respecto, la ASF considera atendida la observación, en razón de que el Director del Centro 
SCT proporcionó la información referente a los informes de calidad, secciones topográficas, 
resultados del índice de perfil que entregó la contratista referentes a los tramos de prueba; 
además, mediante el oficio núm. SCT.6.29-7765/2014 del 26 de noviembre de 2014, el 
Director General del Centro SCT Veracruz instruyó al Subdirector de Obras para que en lo 
sucesivo se verifique y registre en la Bitácora de Obra la ejecución de los tramos de prueba; 
a su vez, el Subdirector de Obras emitió el oficio núm. SCT.6.29.303.-6824/2014 del 27 de 
noviembre de 2014, mediante el cual instruyó a los Residentes Generales a dar 
cumplimiento de las indicaciones recibidas. 

5. Se observó que en el contrato de servicios núm. 1-4-CB-A-005-Y-0-1, la Dirección 
General de Conservación de Carreteras omitió el uso de la Bitácora electrónica (BEOP). 

Mediante el oficio núm. SCT-6.29-7391/2014 del 11 de noviembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Veracruz informó que la Dirección General de Conservación de 
Carreteras (DGCC) y la empresa contratista de la supervisión externa llevaron a cabo la 
bitácora de servicios, tanto electrónica como convencional; asimismo, anexó copia de las 
notas de apertura y validación contenidas en la bitácora electrónica del contrato de 
servicios núm. 1-4-CB-A-005-Y-0-1. 

Posteriormente mediante el oficio núm. SCT-6.29-7829/2014 del 1 de diciembre de 2014, el 
Director General del Centro SCT Veracruz, anexó el nombre de usuario y contraseña de la 
Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP). 

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste, toda vez que aun cuando el 
Director General del Centro SCT Veracruz informó que la DGCC y la empresa de supervisión 
externa sí llevaron a cabo la bitácora tanto convencional como electrónica, y proporcionó 
copia de las notas de apertura y validación de la BEOP, las notas de la bitácora 
correspondientes a las actividades diarias se registraron a partir del 10 de noviembre de 
2014. 

13-0-09100-04-0402-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente las acciones y 
mecanismos necesarios para fortalecer los procesos y sistemas de control administrativo 
para que en lo sucesivo, la Dirección General de Conservación de Carreteras en todos los 
contratos de servicios a su cargo se asegure de que se utilice en tiempo y forma la Bitácora 
Electrónica, a fin de cumplir con la normativa. 

6. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-4-CB-A-841-W-0-1 el Centro SCT Veracruz a través de su residencia de 
obra, en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 11 y 11 Bis autorizó el pago del concepto núm. 
305 denominado “Carpeta de concreto asfáltico compactada al noventa y cinco por ciento 
(95%), P.U.O.T.” y el precio unitario extraordinario “Carpeta Asfáltica mediante el Reciclado 
en planta del material fresado de pavimento asfáltico existente (RAP)”; sin embargo, no 
exigió a la contratista que realizara la prueba de calidad del índice de perfil de la superficie 
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de la carpeta asfáltica dentro de las primeras 48 horas siguientes a la conclusión en un día 
de trabajo para que en el caso de que se encontraran deficiencias se determinaran las 
correcciones o las sanciones por aplicar; asimismo, a la fecha de la revisión (octubre de 
2014), la contratista no ha entregado las garantías de vicios ocultos respecto de los trabajos 
de reconstrucción realizados. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.29-7391/2014 del 11 de noviembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Veracruz proporcionó copia del oficio núm. SCT-6.29-422-06-CPCC-
0129 del 28 de enero de 2013, girado a la contratista y en el cual la Residencia de Obra le 
instruyó para cumplir con las mediciones del Índice de Perfil, de conformidad con lo 
establecido en inciso H.2 de la norma N-CVS-CAR-3-2-005-10; además, respecto a la garantía 
que se solicita en el inciso c de la cláusula séptima del contrato, correspondiente a los 
trabajos por unidad de obra terminada, es un requisito previo a la activación de los pagos 
unitarios mensuales, por lo que conforme a lo establecido en la ley, el contratista es el único 
responsable de conservar las obras hasta la fecha de entrega a la dependencia, por lo que 
los costos adicionales que se deriven de la conservación de los mismos, serán con cargo a la 
contratista. También remitió copia del oficio núm. SCT-6.29-422-06-CPCC-076 del 20 de 
enero de 2014, en el cual se le requirió a la contratista la entrega de las obras ejecutadas y 
pagadas por P.U.O.T. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCT-6.29-7829/2014 del 1 de diciembre de 2014, el 
Director General del Centro SCT Veracruz, proporcionó copia de los reportes entregados por 
la empresa contratista que contienen las tablas para la determinación de los valores 
promedio del índice perfil de la superficie, correspondientes a las estimaciones núms. 1, 2, 
3, 4, 11 y 11 bis, además de los informes fotográficos de la ejecución de dichas mediciones; 
asimismo, indicó que el contrato se encuentra en la etapa de desarrollo y que la contratista 
no ha presentado la garantía de vicios ocultos debido a que aún no acredita el cumplimiento 
de los estándares de desempeño, y consecuentemente no se ha efectuado la recepción 
parcial prevista en el contrato, además de que la empresa tiene la obligación de conservar 
las obras corrigiendo a su cargo los defectos y vicios ocultos que pudieran presentarse. 

Al respecto, la ASF considera que subsiste la observación en razón de que no se comprobó 
que las pruebas del índice de perfil presentadas se realizaran dentro de las 48 h siguientes a 
la ejecución de los mismos, y con relación a que la contratista no ha presentado la garantía 
de vicios ocultos se debe a que aún no acredita el cumplimiento de los estándares de 
desempeño, por lo que no se ha efectuado la recepción parcial prevista en el contrato. 

13-0-09100-04-0402-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente las acciones y 
mecanismos necesarios para fortalecer los procesos y sistemas de control administrativo 
para que en lo sucesivo, sus residencias de obra y supervisión externa exijan a las contratista 
que realicen las pruebas de calidad del índice de perfil de la superficie de carpeta asfáltica 
dentro de las primeras 48 horas siguientes a la conclusión en un día de trabajo para que, en 
caso de encontrar deficiencias, se determinen las correcciones o las sanciones para aplicar, 
a fin de cumplir con lo establecido en los contratos. 

7. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-4-CB-A-841-W-0-1, el Centro SCT Veracruz por conducto de su 
residencia de obra, autorizó pagos indebidos por un importe total de 590.9 miles de pesos, 
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desglosados de la manera siguiente: 90.6 miles de pesos del concepto núm. 182 “Limpieza 
de cauce de río, P.U.O.T.”; 0.09 miles de pesos del concepto núm. 183 “Limpieza de la 
superficie de rodamiento y acotamientos, P.U.O.T.”; 13.6 miles de pesos del concepto núm. 
185 “Limpieza de banquetas y camellones, P.U.O.T.”; 0.3 miles de pesos del concepto núm. 
188 “Limpieza de los drenes de la superestructura, P.U.O.T.”; 1.2 miles de pesos del 
concepto núm. 190 “Limpieza de estribos, pilas, columnas y aleros, P.U.O.T.”; 272.6 miles de 
pesos del concepto núm. 193 “Limpieza de cunetas y contracunetas, P.U.O.T.”; 116.6 miles 
de pesos del concepto núm. 194 “Limpieza de canales de entrada y salida, P.U.O.T.”; 19.5 
miles de pesos del concepto núm. 195 “Limpieza de alcantarillas, P.U.O.T.”; 17.2 miles de 
pesos del concepto núm. 208 “Limpieza de bordillos y guarniciones, P.U.O.T.”; 1.4 miles de 
pesos del concepto núm. 216 “ Deshierbe en taludes, conos de derrame y cauce P.U.O.T. 
(E.P.II.75)”; y 57.9 miles de pesos del concepto núm. 260 “Deshierbe, P.U.O.T. (E.P.II. 74)”, 
en razón de que no se utilizaron todos los componentes del precio unitario de concurso. 

Además, en el concepto “Deshierbe (incluye tala y roza) en corona y zonas adyacentes (E.P.I. 
14)” se autorizó un pago indebido de 1,425.1 miles de pesos; ya que se observó en los 
reportes fotográficos de las estimaciones de obra y de la supervisión, y las notas de bitácora, 
que el deshierbe se realizó con desbrozadora o en forma manual, sin utilizar el tractor 
agrícola considerado en el análisis del precio unitario de concurso. Adicionalmente, en el 
concepto “Atención de incidentes” se autorizó un pago indebido de 6,312.6 miles de pesos; 
ya que también se observó que no se utilizó todo el personal considerado en el precio 
unitario de concurso, que en la mano de obra incluye un oficial especializado y en sus 
básicos una “Cuadrilla de Atención”, para un total de pagos indebidos de 8,326.6 miles de 
pesos. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.29-7391/2014 del 11 de noviembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Veracruz manifestó que los montos observados resultan de realizar 
un ajuste a los precios unitarios de concurso, como resultado de excluir de los costos 
directos los cargos por maquinaria y equipo que no se utilizaron, después de revisar los 
informes fotográficos que no ilustran todas las etapas del proceso de ejecución; sin 
embargo, dichos informes son evidencia de su realización; además, señaló que el contrato 
fue suscrito en términos de los artículos 41, y 45, fracción I, la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, y 186, de su reglamento. Asimismo, indicó que los 
únicos ajustes previstos son los que corresponden a los costos directos, derivados de la 
variación de los costos de los insumos, de conformidad con el artículo 56, fracción III, de la 
LOPSRM, y concluyó que el servicio pagado sí fue otorgado por la contratista. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCT-6.29-7829/2014 del 1 de diciembre de 2014, el 
Director General del Centro SCT Veracruz, indicó que los precios aplicados para el pago de 
los trabajos observados corresponden a los precios convenidos en el contrato núm. 1-4-CB-
A-841-W-0-1, por lo que las condiciones reales de ejecución de las obras pueden 
corresponder o no a todas las consideraciones relativas hechas durante la integración de los 
precios unitarios, los cuales se estructuraron observando el alcance de las especificaciones 
generales y particulares de la licitación; además, anexó un informe fotográfico en el cual se 
observa la utilización del tractor agrícola. Asimismo, con respecto al concepto “Atención de 
Incidentes”, relativo a que no se utilizó la “Cuadrilla de Atención”, remitió el reporte 
fotográfico donde se observa al personal de la cuadrilla de vialidad que interviene en la 
atención de incidentes, del cual únicamente se cubren al contratista 24 jornales por mes, 
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cuando la consideración debió ser 90 jornales por mes, y señaló que dicho concepto 
comprende la ejecución de dos actividades que son los recorridos de la red carretera y las 
labores necesarias para restituir las condiciones normales de servicio después de ocurrido 
algún evento que impida la circulación normal de los usuarios del camino. 

Además, proporcionó copia del oficio núm. SCT.6.29.-7766/2014 del 26 de noviembre de 
2014, mediante el cual instruyó al Subdirector de Obras del Centro SCT Veracruz para que 
en lo sucesivo exija a la contratista que en la ejecución de los conceptos de trabajo se 
utilicen todos los insumos, materiales, mano de obra y maquinaria considerados en cada 
uno delos precios unitarios del contrato, a su vez, el Subdirector de Obras, mediante el 
oficio núm. SCT.6.29.-303-6825/2014 del 27 de noviembre de 2014 instruyó a los Residentes 
Generales a fin de cumplir lo indicado. 

Al respecto, la ASF considera parcialmente aclarada la observación, toda vez que no 
obstante que el Director General del Centro SCT Veracruz instruyó al Subdirector de Obras 
de ese centro para que en lo sucesivo exija a la contratista que en la ejecución de los 
conceptos de trabajo se utilicen todos los insumos, materiales, mano de obra y maquinaria 
considerados en cada uno delos precios unitarios del contrato, y a su vez, el Subdirector de 
Obras, instruyó a los Residentes Generales a fin de cumplir lo indicado; y que se aclaró que 
el pago de la cuadrilla para atención de incidentes es de 24 jornales por mes, cuando el 
contratista debió considerar 90; sin embargo, no se desvirtúan los aspectos observados en 
lo referente al cumplimiento de los alcances considerados en la integración de los precios 
unitarios del contrato, por lo que la Residencia de Obra y supervisión externa no cumplieron 
con la función de revisar, controlar y comprobar que la mano de obra, maquinaria y equipos 
fueran de las características pactadas en el contrato, por lo que persisten los pagos 
indebidos por 590.9 miles de pesos en los conceptos de limpieza observados. 

13-0-09100-04-0402-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente las acciones y 
mecanismos necesarios para fortalecer los procesos y sistemas de control administrativo 
para que en lo sucesivo, sus residencias de obra y supervisión externa se aseguren de que 
en todos las obras a su cargo, las contratistas cumplan con los alcances propuestos de los 
precios unitarios del contrato, a fin de evitar pagos indebidos y cumplir con la normativa. 

13-0-09100-04-0402-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 590.9 miles de pesos, por concepto de 
pagos indebidos por incumplimientos en los alcances de los precios unitarios del contrato 
tanto mensuales como de obra terminada en los conceptos de limpieza observados. 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. 

8. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-4-
CB-A-841-W-0-1 se observó que el Centro SCT Veracruz, por conducto de su residencia de 
obra, autorizó pagos indebidos por un monto de 2,890.7 miles de pesos durante el ejercicio 
2013, en el concepto “Servicios de comunicación" para los diferentes tramos establecidos 
en el contrato, debido a que en la integración de sus básicos se incluyó el 
"Mantenimiento/torres de/vialidad"; sin embargo, dichas torres se colocaron hasta octubre 
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de 2013, fecha de las estimaciones 9 y 10 de la contratista, por un total de 20 “Torres de 
auxilio vial”.  

De igual modo, se observó que en el precio unitario del concepto “Atención de incidentes” 
se consideró el insumo MARAD Equipo de Comunicación (Telefonía), con 348.49957 piezas, 
sin acreditar el uso, funcionamiento y cantidad de dichos equipos. 

Con relación a la puesta en operación del número telefónico 01-800 de auxilio vial, y de los 
radios de comunicación y repetidoras, no se cuenta con la documentación soporte que 
acredite dicha puesta en operación; y sobre la autorización de la frecuencia VHF en lugar de 
la tecnología VOIP requerida en las especificaciones particulares, no se acreditó la 
autorización del cambio de especificación, el costo de la tecnología utilizada y su ajuste 
correspondiente. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.29-7391/2014 del 11 de noviembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Veracruz manifestó que el monto de 2,890.7 miles de pesos pagado 
por concepto de “Servicios de Comunicación” corresponde a los pagos efectuados hasta 
noviembre de 2013; sin embargo, dicho pago fue realizado sin haberse observado que el 
precio unitario incluía un cargo por el mantenimiento de las torres de auxilio vial, mismas 
que fueron instaladas hasta octubre de 2013. Además, informó que una vez efectuada la 
revisión de los pagos observados, el importe a deducir es de 672.6 miles de pesos, que 
corresponde al pago por concepto de mantenimiento de las torres en los meses de marzo a 
octubre de 2013, toda vez que dichas torres ya estaban en servicio en noviembre del mismo 
año, y anexó copia del cálculo del importe a deducir, el cual será aplicado en la estimación 
número ocho, con periodo del 1 al 31 de octubre de 2014. En lo que respecta al insumo 
MARAD “Equipo de Comunicación (Telefonía)”, las 348.49957 piezas referidas, 
corresponden al total de piezas para todo el plazo del consumo (85.16 meses), lo cual 
significa un promedio mensual de 4.09 piezas, por lo que en los pagos mensuales se cargan 
cuatro teléfonos y no la totalidad de las piezas. De igual modo, anexó copia de la 
contratación de seis equipos y copia de las facturas, para un total de 10 equipos en 
operación, distribuidos de la manera siguiente: seis equipos para el personal del servicio de 
vialidad y cuatro a cargo del personal de guardia. Además, agregó copia del contrato de la 
línea 01-800 y del servicio de Radio comunicación. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCT-6.29-7829/2014 del 1 de diciembre de 2014, el 
Director General del Centro SCT Veracruz, informó que en el concepto de “Servicios de 
Comunicación el importe a deducir después de revisar dicho cálculo es de 776.1 miles de 
pesos, y anexó el análisis del precio unitario del contrato así como el análisis del precio 
excluyendo el cargo por el mantenimiento de las torres; además, el importe total deducido 
en la estimación núm. 8, con periodo de ejecución del 1 al 31 de octubre de 2014, 
incluyendo la factura y la CLC. Referente a la utilización del equipo “MARAD equipo de 
comunicación (telefonía)” con 348.49957 piezas, aclaró que esa cantidad es el total a utilizar 
en el plazo de 84 meses para cumplir el servicio de vialidad, el cual incluye los indicadores 
de desempeño “Servicios de Comunicación” y “Atención de Incidentes”, lo que representa 
que en promedio se consideran mensualmente 4.1484 piezas para efectuar estos servicios, 
mismas piezas que son las que se pagan en este concepto; y explicó que el contratista 
dispone de 10 equipos, sin considerar los que utiliza en el Centro de Comunicaciones, por lo 
que se concluye que únicamente se cubre la utilización de 4.1484 equipos y no la cantidad 
que realmente utiliza. Por lo que respecta a la línea 01-800 refirió que por causas 
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imputables a la empresa, la contratación de la línea se realizó hasta el 28 de octubre de 
2011, y proporcionó copia de la estimación núm. 1 (uno) del 17 de abril de 2012, relativa a 
los trabajos ejecutados en octubre, noviembre y diciembre de 2011, donde se observa que 
no se le pagaron los indicadores de desempeño de los conceptos “Servicios de 
Comunicaciones” y “Atención de Incidentes”. 

También, respecto a la utilización de la frecuencia VHF, informó que la implementación del 
sistema VOIP no pudo ser realizada debido a que en los tramos de Cd. Alemán-Sayula y 
Acayucan-Lím.-Edos. Ver./Oax. no se logró la cobertura, en razón de que dichos tramos no 
presentan condiciones favorables para el desarrollo de dicha tecnología, por lo que la 
empresa contratista solicitó el cambio mediante el escrito núm. CDP-103/2014 del 23 de 
mayo de 2013, aclarando que no representaba un costo adicional ni economía para el 
contratista en el pago de este servicio; asimismo, anexó el Dictamen Técnico donde se 
autorizó la tecnología en la Banda VHF, y remitió copia del oficio núm. SCT.6.29.-7767/2014 
del 26 de noviembre de 2014, mediante el cual instruyó al Subdirector de Obras para que en 
lo sucesivo cuente con la autorización correspondiente en cualquier modificación que se 
realice, aun cuando no implique costo adicional al proyecto, a su vez, el Subdirector de 
Obras instruyó a los Residentes Generales lo indicado. 

Al respecto, la ASF considera que se atiende parcialmente la observación, en razón de que 
no obstante que el Director General de Centro SCT Veracruz aclaró que respecto al concepto 
“MARAD equipo de comunicación (telefonía)” se pagan mensualmente únicamente 4.1484 
piezas para efectuar estos servicios, aun cuando el contratista disponga de 10 equipos; en lo 
relativo al contrato de la línea 01-800, se acreditó que no se pagaron los indicadores de 
desempeño de los conceptos “Servicios de Comunicaciones” y “Atención de Incidentes” 
durante los meses de octubre, noviembre, y diciembre de 2011; con respecto a la utilización 
de la frecuencia VHF, se acreditó la autorización del cambio de especificación, y que no 
representó un costo adicional al proyecto; además, giró instrucciones para que en lo 
sucesivo se cuente con la autorización correspondiente en cualquier modificación que se 
realice, aun cuando no implique costo adicional al proyecto; e informó que para el concepto 
de “Servicios de Comunicación” el importe a deducir es de 776.1 miles de pesos, no 
obstante que presentó la estimación núm. 8, la factura y la CLC, no proporcionó la 
transferencia electrónica del importe deducido ni del importe correspondiente al ajuste de 
costos. 

13-0-09100-04-0402-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente las acciones y 
mecanismos necesarios para fortalecer los procesos y sistemas de control administrativo 
para que en lo sucesivo, sus residencias de obra y supervisión externa se aseguren de que 
en los trabajos a su cargo, las contratistas cumplan con los alcances de los precios unitarios 
del contrato, a fin de evitar pagos indebidos, mantener el control en la ejecución de los 
trabajos y cumplir con la normativa. 

13-0-09100-04-0402-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 776.1 miles de pesos, más el ajuste de 
costos e intereses correspondientes, por concepto de pagos indebidos en el concepto 
"Servicios de comunicación" para los diferentes tramos establecidos en el contrato, debido 
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a que en la integración de sus básicos se incluyó el "Mantenimiento/torres de/vialidad"; sin 
embargo, dichas torres se colocaron hasta octubre de 2013, fecha de las estimaciones 9 y 10 
de la contratista, por un total de 20 "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. 

9. Del recorrido efectuado entre el personal del Centro SCT Veracruz y la ASF, se 
constató que en la carretera Veracruz-Coatzacoalcos, tramo Catemaco-Acayucan, del km 
202+000 al km 206+000, carril izquierdo, la carpeta asfáltica realizada se encuentra en mal 
estado, y presenta “calaveras” y “baches”, que representan un volumen de 1,560.0 m3 y un 
importe de 4,692.8 miles de pesos; por lo que el Coordinador del Proyecto CPCC del 
Paquete Veracruz Sur argumentó que desde hace un año se solicitó a la contratista la 
reparación de dicho tramo, sin que a la fecha haya efectuado la misma. Aunado a esto, no 
presentó la documentación que soporte la solicitud de reparación. Cabe mencionar que los 
trabajos se pagaron en las estimaciones núms. 2, 3, 4 y 9. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.29-7391/2014 del 11 de noviembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Veracruz informó que aplicará la deductiva en la estimación número 
ocho de 2014, por un importe de 1,456.0 miles de pesos, que resulta de los volúmenes 
pagados al contratista en las estimaciones 2 y 3, correspondientes a un volumen de 745.70 
m3 del concepto núm. 305 y 667.20 m3 del concepto núm. 244. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCT-6.29-7829/2014 del 1 de diciembre de 2014, el 
Director General del Centro SCT Veracruz, remitió tabla de la cuantificación del volumen a 
deducir, y copia de la estimación núm. 8 (ocho) con periodo de ejecución del 1 al 31 de 
octubre de 2014, incluyendo la factura y la CLC, en la cual se realizó la deductiva por un 
importe de 3,586.6 miles de pesos correspondiente a dicho volumen; además, indicó que 
mediante escrito núm. CDP-139/2014 del 12 de noviembre de 2014, la empresa contratista 
informó que iniciaría los trabajos de reparación de la carpeta asfáltica a partir del 1 de 
diciembre de 2014. 

Al respecto, la ASF considera que se atiende parcialmente la observación, toda vez que el 
Director del Centro SCT Veracruz informó la aplicación de la deductiva por un monto de 
3,586.6 miles de pesos correspondiente al volumen de carpeta asfáltica observado; sin 
embargo no proporcionó la transferencia electrónica que confirme la deductiva aplicada; 
además, no se comprobó la reparación de la carpeta asfáltica en el tramo observado. 

13-0-09100-04-0402-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente las acciones y 
mecanismos necesarios para fortalecer los procesos y sistemas de control administrativo 
para que en lo sucesivo, sus residencias de obra y supervisión externa se aseguren de que 
en todas las obras a su cargo, los contratistas cumplan con la calidad establecida en el 
contrato y en las especificaciones generales y particulares de los conceptos, y en caso de 
incumplimientos, no se acepten ni autoricen para pago los trabajos que presenten 
deficiente calidad, a fin de cumplir con la normativa. 

13-0-09100-04-0402-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 3,586.6 miles de pesos, por concepto de 
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deficiencias de calidad en la carpeta asfáltica del tramo Catemaco-Acayucan, del km 
202+000 al km 206+000, carril izquierdo, el cual presenta "calaveras" y "baches" por un 
volumen de 1,412.9 m3. 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. 

10. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-4-CB-A-841-W-0-1 el Centro SCT Veracruz a través de su residencia de 
obra, autorizó un pago indebido de 1,299.6 miles de pesos, en el concepto extraordinario 
“Fabricación, almacenaje, transporte y montaje de escamas para muro mecánicamente 
estabilizado”, toda vez que derivado de la cuantificación efectuada por personal de la ASF, 
se determinó un volumen de 2,380.63 m2 diferente en 632.91 m2 con lo pagado por el 
Centro SCT Veracruz, de 3,013.54 m2 con un precio unitario de 2,053.40 pesos. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.29-7391/2014 del 11 de noviembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Veracruz manifestó que el avance total de dicho concepto era de 
3,606.37 m2, de lo cual únicamente se realizó el pago de 3,013.54 m2 en las estimaciones 
11 Bis, 12 y 12 Bis, por lo que existía un pago pendiente por 592.83 m2; además, señaló que 
en la información remitida a esta entidad de fiscalización superior, se encontraba la gráfica 
de avance que realizaba la empresa contratista durante la ejecución de los trabajos, misma 
que no estaba actualizada conforme al avance físico, ya que ese documento lo realiza la 
empresa para su seguimiento. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCT-6.29-7829/2014 del 1 de diciembre de 2014, el 
Director General del Centro SCT Veracruz, proporcionó copia del generador actualizado, 
donde se observa un avance de 3,606.37 m2, e informó que únicamente se pagaron 
3,013.54 m2 en 2013 y que actualmente se cuenta con un avance de 4,724.7 m2 hasta la 
estimación núm. 6, con periodo de ejecución del 1 al 31 de agosto de 2014, de acuerdo al 
resumen incluido; además, proporcionó copia de las estimaciones núms. 11 bis, 12 y 12 bis 
de 2013, y 3, 4, 5, y 6 de 2014, en las cuales se aprecia el avance actual de los 4,724.7 m2. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se aclara y justifica, toda vez que el Director 
General del Centro SCT Veracruz informó que únicamente se pagaron 3,013.54 m2 en 2013 
y que actualmente se cuenta con un avance de 4,724.7 m2 hasta la estimación núm. 6, con 
periodo de ejecución del 1 al 31 de agosto de 2014; además, proporcionó copia del 
generador actualizado y de las estimaciones núms. 11 bis, 12 y 12 bis de 2013, y 3, 4, 5, y 6 
de 2014, en las cuales se aprecia el avance actual de los 4,724.7 m2 indicados. 

11. De la revisión documental a las estimaciones núms. 3, 5 y 7 del contrato de obra 
púbica núm. 1-4-CB-A-841-W-0-1, así como a los números generadores que las 
documentaron, en el concepto extraordinario “Cemento Asfáltico AC-20”, se detectó una 
diferencia de 27.6 miles de pesos entre la dosificación del cemento asfáltico pagado, contra 
lo calculado por esta ASF, integrado por: 10.5 miles de pesos del subtramo km 39+000 al km 
41+000, y 10.0 miles de pesos del subtramo km 60+000 al km 61+500, de la carretera 
Córdoba-Boticaria; 3.5 miles de pesos del subtramo 32+660 al km 37+980, y 3.6 miles de 
pesos del subtramo km 187+240 al km 186+700, de la carretera Catemaco-Acayucan. 

Además, en lo referente al tramo del km 196+920 al km 187+200, de la carretera Catemaco-
Acayucan, pagado en la estimación núm. cinco con un importe de 343.8 miles de pesos, no 
se cuenta con las pruebas de calidad requeridas para el cálculo del contenido de cemento 
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asfáltico, por lo que no se tiene certeza del contenido de cemento asfáltico que se pagó en 
dicho tramo. Asimismo, se solicita la revisión de los tramos restantes y se informe al 
respecto. 

Adicionalmente, se observó que de acuerdo al Cuadro de Costos General proporcionado a 
esta entidad de fiscalización superior, en este concepto inicialmente se pagó un volumen de 
2,738,126.40 m3 con un precio unitario de 7.41 pesos para un monto total de 20,289.5 
miles de pesos; sin embargo, el precio definitivo fue de 9.26 pesos, por lo que la entidad 
fiscalizada realizó una deductiva de 2,706,166.40 m3 con el precio unitario anterior, que 
representa un importe de 20,052.7 miles de pesos; por lo que resta por deducir un volumen 
de 31,960.00 m3, con un importe de 236.8 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.29-7391/2014 del 11 de noviembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Veracruz comunicó que en la estimación número ocho de 2014 se 
aplicará a la contratista una deductiva por 27.6 miles de pesos, correspondiente a la 
diferencia entre la dosificación del cemento asfáltico pagado del concepto “Cemento 
Asfáltico AC-20”. Además, informó que respecto al control de calidad del tramo km 196+920 
al km 187+200 de la carretera Catemaco-Acayucan, del generador del cemento asfáltico, 
dichos cadenamientos son incorrectos y que los que realmente corresponden son los 
siguientes: km 185+920 al km 186+040, km 186+180 al km 186+240, km 186+700 al km 
186+780, 186+780 al km 187+140, km 187+140 al km 187+200 y km 187+200 al km 
196+920, mismos que corresponden con los trabajos de Base Asfáltica donde se utilizó el 
cemento asfáltico. En lo referente a la deductiva de un volumen de 31,960 kg de cemento 
asfáltico, aclaró que en la estimación número ocho de 2013 se aplicó la deductiva por dicho 
volumen y un importe de 296.0 miles de pesos, que equivocadamente se aplicó con el 
precio unitario final de 9.26 pesos, cuando debió de ser sobre la base del precio de 7.41 
pesos, y anexó copia de la factura, la boleta de estimación y la CLC núm. 6148. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCT-6.29-7829/2014 del 1 de diciembre de 2014, el 
Director General del Centro SCT Veracruz, proporcionó copia de la estimación núm. 8 (ocho) 
con periodo de ejecución del 1 al 31 de octubre de 2014, incluyendo la factura y la CLC, en la 
cual se realizó la deductiva por un importe de 27.6 miles de pesos correspondiente a la 
diferencia del contenido de Cemento Asfáltico observada. 

Al respecto, la ASF considera parcialmente atendida la observación, en razón de que el 
Director del Centro SCT Veracruz informó sobre la aplicación de la deductiva de los 27.6 
miles de pesos observados por la diferencia en la dosificación del cemento asfáltico pagado 
contra lo calculado por esta ASF; asimismo, respecto del control de calidad en el tramo km 
196+920 al km 187+200 de la carretera Catemaco-Acayucan aclaró que se debió a un error 
en los cadenamientos registrados en el generador del cemento asfáltico ya que los kms 
correctos son km 185+920 al km 186+040, km 186+180 al km 186+240, km 186+700 al km 
186+780, 186+780 al km 187+140, km 187+140 al km 187+200 y km 187+200 al km 196+920 
de los que si se cuenta con las pruebas de calidad; también aclaró que dedujo el volumen de 
31,960 kg de cemento asfáltico en la estimación núm. ocho del 2013; no obstante, no se 
proporcionó la transferencia electrónica con la que se compruebe la deductiva aplicada por 
los 27.6 miles de pesos . 
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13-0-09100-04-0402-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente las acciones y 
mecanismos necesarios para fortalecer los procesos y sistemas de control administrativo 
para que en lo sucesivo, sus residencias de obra se aseguren de que la dosificación del 
cemento asfáltico sea acorde con las especificaciones del concepto; que se cuente con la 
documentación de control de calidad necesaria y que se supervise el pago de los conceptos 
extraordinarios y las deductivas, en su caso, a fin de evitar pagos indebidos y cumplir con la 
normativa. 

13-0-09100-04-0402-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 27.6 miles de pesos pagados 
indebidamente en el concepto extraordinario "Cemento Asfáltico AC-20", en razón de que la 
dosificación del cemento asfáltico no fue acorde con las especificaciones del concepto. 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. 

12. Se observó que para el esquema de contratación del Contrato Plurianual de 
Conservación de Carreteras en el estado de Veracruz, la SCT a través de la Dirección General 
de Conservación de Carreteras, efectúo el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 1-4-CB-A-841-W-0-1 cuyo objeto fue: la realización de una obra 
relativa al contrato plurianual de conservación de carreteras (CPCC), para la realización de 
los trabajos del paquete carretero “Veracruz Sur”, en el estado de Veracruz, a ser ejecutada 
en los términos y condiciones descritos en el contrato y sus anexos, incluyendo sin 
limitación alguna el Anexo 2 (Requerimientos Técnicos), en el que se detallan los “Trabajos 
por Ejecutar” y las “Especificaciones Particulares”, la cuales detallan que la contratista debe 
de realizar las mediciones del Coeficiente de Fricción (µ) y de la Deflexión del pavimento. 

Sin embargo, dicha dirección general formalizó el 27 de mayo de 2013, los contratos de 
servicios núms. 3-I-CB-A-105-Y-0-3 y 3-I-CB-A-106-Y-0-3, por un monto total de 8,302.1 
miles de pesos cuyos objetos fueron: la Obtención de la deflexión del pavimento, y la 
Medición del coeficiente de fricción en el pavimento de las carreteras que integran los 
paquetes CPCC de Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz.  

Al respecto, la ASF considera que existe duplicidad de alcances entre el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-4-CB-A-841-W-0-1 y los de 
servicios núms. 3-I-CB-A-105-Y-0-3 y 3-I-CB-A-106-Y-0-3, y en lo correspondiente al paquete 
Veracruz, una improcedencia de los contratos relacionados con la Obtención de la deflexión 
del pavimento, y la Medición del coeficiente de fricción en el pavimento de las carreteras 
que integran el paquete CPCC de Veracruz, debido a que dicha contratación se realizó 
cuando el contrato CPCC del paquete carretero Veracruz Sur ya estaba formalizado y 
vigente, en razón de que la norma establece que las dependencias o entidades que 
requieran contratar o realizar estudios o proyectos, previamente verificarán si en sus 
archivos existen trabajos sobre la materia de que se trate. En el supuesto de que se advierta 
su existencia y se compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos de la entidad o 
dependencia, no procederá la contratación. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.29-7391/2014 del 11 de noviembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Veracruz informó que no existe duplicidad debido a que la toma de 
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datos por parte de la Dirección General de Conservación de Carreteras es para verificar que 
los datos obtenidos por la contratista cumplan con los estándares establecidos en el 
contrato, a fin que de que el CSCT Veracruz emita, en su caso, las recomendaciones 
pertinentes a la empresa ejecutora; además, comentó que la supervisión del CPCC solicita 
anualmente a la Residencia General los valores de IRI, roderas, coeficiente de fricción y 
deflexiones de los tramos carreteros incluidos en el CPCC, por lo que a su vez, la Residencia 
General solicita dichos datos a la DGCC, registrando la solicitud en la bitácora de obra, por 
considerarse un asunto relevante; asimismo, indicó que con los valores obtenidos por la 
DGCC se realiza una comparativa con los resultados obtenidos por la contratista a fin de 
verificar la congruencia de los mismos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCT-6.29-7829/2014 del 1 de diciembre de 2014, el 
Director General del Centro SCT Veracruz, señaló que si bien la contratista del CPCC 
Veracruz Sur está obligada a realizar las mediciones del coeficiente de fricción y de las 
deflexiones, también es cierto que conforme al artículo 16, fracciones IV, VII, XIII, y XXII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la DGCC está 
obligada a verificar o supervisar la medición realizada por la empresa, específicamente, 
verificar si estas mediciones están conforme a lo que el pavimento representa físicamente. 
Además, indicó que no se puede aceptar los valores de las mediciones obtenidas por las 
empresas como valores absolutos ya que sería confiar plenamente en la empresa, y que la 
experiencia determina que la empresa busca el lucro con el fin de maximizar sus ganancias. 
También indicó las consideraciones siguientes: la supervisora externa deberá verificar 
aleatoriamente que las mediciones que realiza el CPCC sean las correctas; las mediciones 
que realiza la empresa contratada a nivel central es con equipo de alto rendimiento con 
tecnología de punta, especificaciones que también debe cumplir la contratista del CPCC; la 
utilización de las mediciones que realiza el CPCC es para presentar a la secretaría los valores 
obtenidos de sus trabajos realizados y/o en la conservación que le proporciona a los tramos 
carreteros que atiende, y dichos valores son para obtener los estándares de servicio que 
debe cumplir; en el caso de las deflexiones, no es un valor estándar, por lo que la contratista 
lo utiliza como valor obligado para sus proyectos técnicos de rehabilitación/conservación 
periódica del pavimento y para alimentar el Modelo HDM-4, para respaldar la propuesta del 
programa de obra del siguiente año; no se incluye la obtención de estos datos en los 
contratos de supervisión, ya que básicamente se limitan a controlar la calidad de las obras, 
el proceso de ejecución, cumplimiento de especificaciones y avances, las mediciones 
referidas se utilizan para conocer la condición superficial y estructural del pavimento, para 
definir la condición física de las carreteras y la calidad del servicio que se ofrece a los 
usuarios, por lo que la DGCC se los entrega al Centro SCT para que a su vez, éste lo entregue 
a la Supervisora para el análisis correspondiente; la medición de la DGCC tiene los siguientes 
objetivos: 1. Verificar que las mediciones de la contratista CPCC estén acordes con la 
condición física del pavimento para aceptar o rechazar el cumplimiento de los estándares de 
servicios, utilizándolos para operación del HDM-4, 2. Obtener una propuesta de trabajo para 
el siguiente año y compararla con la definida por la contratista CPCC, para convenir entre 
ambos la mejor opción para el mantenimiento de las carreteras que integran el CPCC, y 3. 
Complementar la medición de la Red Federal de Carretera Libre, para saber su estado físico. 

Al respecto, la ASF considera que subsiste la observación, en razón de que los objetos de los 
contratos de servicios núm. 3-I-CB-A-105-Y-0-3 y 3-I-CB-A-106-Y-0-3 celebrados por la 
entidad, se superponen con los Requerimientos Técnicos del contrato núm. 1-4-CB-A-841-
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W-0-1, en el que se detallan los “Trabajos por Ejecutar” y las “Especificaciones Particulares”, 
las cuales declaran que la contratista del CPCC debe realizar las mediciones del Coeficiente 
de Fricción (µ) y de la Deflexión del pavimento. Además, los requerimientos técnicos, en el 
apartado 4.1.1.1 Sistema de Administración de Pavimentos, señalan que la contratista 
deberá diseñar e implementar una base de datos referenciada por tramo y kilometraje con 
todos los resultados determinados en campo para los segmentos en que se divide el 
Paquete Carretero, en función del tránsito, IRI, roderas, coeficiente de fricción, deflexiones y 
porcentaje de las áreas afectadas, y que se adecuará al sistema de la Dependencia (HDM-4 o 
similar); que el contratista utilizará el módulo de la base de datos analizado del estado físico 
del pavimento, con el objetivo de que el Sistema determine para cada uno de los segmentos 
establecidos cuál de las alternativas es la que mejor se ajusta a las necesidades técnicas para 
cumplir con los estándares de desempeño del pavimento requeridos, los cuales permitirán 
programar con oportunidad los trabajos de conservación y reconstrucción.  

Asimismo, el apartado 5.1 Verificación del Cumplimiento de Trabajos por PUM de las bases 
de la Convocatoria a la Licitación señala que la Unidad de Auto Control debe llevar a cabo en 
colaboración estrecha con la Dependencia las Inspecciones Programadas de los Estándares 
de Desempeño, las cuales permiten la comparación de la información sobre el cumplimiento 
de los estándares de desempeño proporcionada por el contratista, con mediciones reales 
tomadas en los lugares determinados por el representante de la dependencia. Por lo 
anterior, se reitera que existe duplicidad de alcances entre el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-4-CB-A-841-W-0-1 y los de servicios núms. 
3-I-CB-A-105-Y-0-3 y 3-I-CB-A-106-Y-0-3. 

En lo relativo a las carreteras que integran los paquetes CPCC de Michoacán, San Luis Potosí, 
Sinaloa y Sonora, toda vez que no corresponden al objeto de la auditoría, se hizo del 
conocimiento del OIC en la entidad para su intervención en el ámbito de su competencia, 
mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/003/2015 del 14 de enero de 2015. 

13-0-09100-04-0402-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente las acciones y 
mecanismos necesarios para fortalecer los procesos y sistemas de control administrativo 
para que en lo sucesivo, cuando la DGCC requiera contratar o realizar estudios o proyectos, 
previamente verifique que éstos no se dupliquen con los trabajos y alcances ya contratados, 
y en caso de que se advierta su existencia y se compruebe que los mismos satisfacen los 
requerimientos de la entidad o dependencia, no proceda la contratación, a fin de cumplir 
con la normativa. 

13-9-09112-04-0402-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante Órgano Interno de Control en Secretaría 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 
formalizaron el contrato de obra núm. 1-4-CB-A-841-W-0-1 y los contratos de servicios 
núms. 3-I-CB-A-105-Y-0-3 y 3-I-CB-A-106-Y-0-3, en los que se duplican los trabajos 
referentes a la obtención de la deflexión del pavimento, y la medición del coeficiente de 
fricción en el pavimento de las carreteras que integran el paquete CPCC Veracruz Sur. 
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Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 7755.8 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 81.3 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 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) 10 restante(s) 
generó(aron): 10 Recomendación(es), 6 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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). 

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 para comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través 
de la Dirección General de Conservación de Carreteras y el Centro SCT Veracruz, cumplieron 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

• Deficiencias en cuanto a los montos reportados como ejercidos en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal y los reales ejercidos. 
• Falta de uso de la bitácora electrónica de acuerdo a la normativa. 
• Pagos indebidos, debido a que no se cumplieron los alcances de los precios unitarios 
de concurso; por diferencias en cuanto a la dosificación de cemento asfáltico. 
• Deficiencias en cuanto a la calidad de la carpeta asfáltica. 
• Duplicidad de los trabajos considerados en el contrato de obra núm. 1-4-CB-A-841-
W-0-1 y los contratos de servicios núms. 3-I-CB-A-105-Y-0-3 y 3-I-CB-A-106-Y-0-3, 
correspondientes a la obtención de la deflexión del pavimento, y la medición del coeficiente 
de fricción en el pavimento de las carreteras que integran los paquetes CPCC. 
 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación del proyecto se realizó de conformidad con la 
normativa. 

2. Verificar que la ejecución y pago se realizaron de conformidad con la normativa. 
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Áreas Revisadas 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes; la Dirección General de Conservación de 
Carreteras y el Centro SCT Veracruz. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Artículos 47, segundo párrafo, 53A, fracción II, 66, fracciones I, y III, y 242. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 42. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 18, primer 
y segundo párrafos, 21, fracción VII, 24; 46, último párrafo; 58, fracción II; 66, primer 
párrafo. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI, VII, VIII, y IX, y 115, fracciones I, V, X, XI, y XVI; 122,primer 
párrafo, y 123, primer párrafo; 130; 178, fracción I. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 
Especificación N-CVS-CAR-3-2-005-10, inciso G.6 "Tramo de Prueba"; Cláusula Séptima, 
inciso c, y Cláusula Décima Segunda, primer párrafo, del contrato núm. 1-4-CB-A-841-W-0-1; 
Especificación N-CVS-CAR-3-2-005-10, inciso H.2.; Anexo 2 (Requerimientos Técnicos), 2.1 
Trabajos por Ejecutar, inciso a Generalidades, Sistema de Administración y Gestión, numeral 
4.1.1.1 Sistema de Administración de Pavimentos, del contrato núm. 1-4-CB-A-841-W-0-1; y 
apartado 5.1 Verificación del Cumplimiento de los Trabajos por PUM, de las bases de la 
Convocatoria. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

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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