
 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras, en los Estados de México y Michoacán 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0403 
DE-061 

 

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 712,332.6   
Muestra Auditada 617,242.7   
Representatividad de la Muestra 86.7%   

Del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y del de servicios 
relacionados con la misma que estuvieron vigentes en el ejercicio de 2013 en el Programa 
“Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), en los Estados de México y 
Michoacán”, se revisó una muestra de 69 conceptos por 617,242.7 miles de pesos, que 
representaron el 86.7% del total ejercido por 712,332.6 miles de pesos que comprendió la 
ejecución y supervisión de las obras y los servicios, por ser susceptibles de verificar y 
cuantificar tanto en documentos como en campo, de conformidad con la tabla que se 
presenta a continuación: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número  
de contrato 

Ejercido en 2013 

Conceptos Importes de los conceptos Alcance de la 
revisión (%)  Ejecutados Revisados Ejecutados Revisados 

1-P-CB-A-642-W-0-1 271 59 701,649.5 607,489.0 86.6 
1-I-CB-A-077-Y-0-1 22 10 10,683.1 9,753.7 91.3 

Total 293 69 712,332.6 617,242.7 86.7 

FUENTE: El Centro SCT Michoacán y la Dirección General de Conservación de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-
P-CB-A-642-W-0-1 y del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-I-CB-A-
077-Y-0-1 y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

La red federal de carreteras libre de peaje en el estado de Michoacán, no se encuentra en 
condiciones ideales, por lo tanto requiere 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 2011, un 81.0% de la red carretera del 
estado de Michoacán se clasificó como buena y el 19.0% restante como insatisfactorio, 
tanto por su comodidad como por su seguridad; por tal motivo, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), por conducto del Centro SCT Michoacán, desarrolló las 
acciones necesarias para cumplir con los estándares señalados en el Contrato Plurianual de 
Conservación de Carreteras (CPCC), y realizó trabajos de reconstrucción de tramos y 
puentes, conservación periódica y rutinaria de tramos y puentes, atención a puntos de 
conflicto y servicios de vialidad y de gestión, así como la programación, seguimiento, 
evaluación del programa de obras e inventario general de la red contratada. 

El CPCC de Michoacán atenderá buena parte de la red federal libre de peaje del estado, los 
tramos comprendidos son: 

 
TRAMO  KILOMETRAJE 

TOLUCA-MORELIA   
 Lim. Edos. Mex./Mich. Entronque Huajumbaro  63.9 
HUAJUMBARO-CELAYA   

 Entronque Huajumbaro-Entronque 
Zinapécuaro  27.0 

ATLACOMULCO-MORELIA   
 Maravatío-Morelia  84.0 
MORELIA-SALAMANCA   
 Morelia Lim. Edos. Mich./Gto. (Cuerpos A y B)  74.2 
MORELIA-GUADALAJARA   
 Morelia-Quiroga  33.9 
 Quiroga-Carapán  67.4 
 Carapán-Zamora  32.1 
 Zamora-Jiquilpan  49.3 
 Libramiento Norte de Zamora  14.7 
ZAMORA-GUADALAJARA   
 Zamora-Briseñas, Lim. Edos. Mich./Jalisco  47.7 
MORELIA-URUAPAN   
 Morelia-Pátzcuaro (Cuerpos A y B)   92.2 
 Pátzcuaro-Uruapan  58.5 
MORELIA-TEPALCATEPEC   
 Quiroga-Pátzcuaro  2.9 
 TOTAL  647.8 

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

 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CB-A-642-W-
0-1 tuvo por objeto realizar la “Conservación de carreteras para la realización de los trabajos 
del paquete, carretero Michoacán en el Estado de México y Michoacán”; fue adjudicado 
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mediante licitación pública internacional el 22 de diciembre de 2011, por conducto de la 
Dirección General de Conservación de Carreteras (DGCC), al grupo formado por las 
empresas Integradora Latinoamericana de Infraestructura Constructiva, S.A.P.I. de C.V.; 
Constructora Eunice, S.A. de C.V.; Constructora FELUXA, S.A. de C.V.; Grupo Edificador 
BAESGO, S.A. de C.V.; Constructora e Impulsora Cóndor, S.A. de C.V.; Grupo de Ingeniería y 
Comercial CERSA, S.A. de C.V.; Servicios de Consultoría e Infraestructura Vial, S.A. de C.V.; 
Manufacturas Carmen, S.A. de C.V.; y José Félix Herrera Garnica; y en él se establecieron un 
monto de 3,597,924.4 miles de pesos y un plazo de ejecución de 2,552 días naturales, 
comprendido del 5 de enero de 2012 al 30 de diciembre de 2018. 

Al 25 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 3 de la asignación núm. 1-P-CB-A-
642-W-F-4 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-
CB-A-642-W-0-1, se había erogado en el ejercicio de 2013 un importe de 692,238.4 miles de 
pesos, más 9,411.1 miles de pesos por concepto de ajuste de costos; a la fecha de revisión 
(octubre 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. 1-I-CB-A-077-Y-0-1 tuvo por objeto la “Supervisión de los trabajos del 
contrato plurianual de conservación de carreteras del paquete carretero México-Michoacán, 
en los estados de México y Michoacán, así como la asistencia técnica durante la etapa 
previa a la contratación del CPCC”; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 27 
de septiembre de 2011, por conducto de la DGCC, al grupo formado por las empresas 
Profesionales en Infraestructura, S.A. de C.V.; D y D Proyectos de México, S.A. de C.V.; SUCC, 
S.A. de C.V.; CAMITEC, S.A. de C.V.; e ICSZA, S.A. de C.V.; en él se estableció un monto de 
39,609.9 miles de pesos y un plazo de ejecución de 1,096 días naturales, comprendido del 
16 de noviembre de 2011 al 15 de noviembre de 2014. Durante la realización de las 
actividades objeto del contrato de servicios revisado, en 2013 se formalizó el convenio 
modificatorio que se describe en la siguiente tabla: 

 

CONVENIO CELEBRADO PARA LA CONTINUIDAD DE LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO PLURIANUAL DE 
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DEL PAQUETE CARRETERO MÉXICO-MICHOACÁN, EN LOS ESTADOS DE MÉXICO Y 

MICHOACÁN 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número de convenio Fecha de 
suscripción 

Monto Periodo de ejecución 

3-I-CB-A-077-Y-3-3 30/sep/2013 1,121.0 Del 16/11/2011 al 15/ 11 /2014 

1,096 d. n. 

                                                   TOTAL 1,121.0 1,096 d. n. 

FUENTE:  El Centro SCT Michoacán y la Dirección General de Conservación de Carreteras de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-I-CB-A-077-Y-0-1 y en 
la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales 
 

Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 9 de la asignación núm. 1-I-CB-A-
077-Y-B-3 del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 1-I-CB-A-077-Y-0-1, el importe erogado en el ejercicio de 2013 
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fue de 10,683.1 miles de pesos; y a la fecha de revisión (octubre de 2014) los servicios se 
encontraban en proceso. 

Resultados 

1. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-P-CB-A-642-W-0-1, el Centro SCT Michoacán, por conducto de su 
residencia de obra y la supervisión externa, autorizó un pago improcedente de 1,402.8 miles 
de pesos integrados de la siguiente manera: 1,208.8 miles de pesos, en el concepto de 
formación y compactación de base asfáltica, debido a que en los reportes de control e 
informes de calidad de los materiales para base asfáltica presentados por la supervisión 
externa en los meses de abril, mayo y junio de 2013, se indicó que el material pétreo de la 
base asfáltica utilizado en los tramos 7.- Carapan-Zamora (km 109+300 al km 141+400) de la 
carretera Morelia-Guadalajara y 11.- Morelia-Pátzcuaro (km 4+600 al km 50+700) de la 
carretera Morelia-Uruapan, contienen el 30.0% de material producto del fresado y la 
contratista consideró la utilización del 100.0% de material de banco, y de 194.0 miles de 
pesos, en el concepto de cemento asfáltico AC-20 empleado de la base asfáltica, debido a 
que no descontó del contenido de cemento asfáltico AC-20 del material recuperado 
producto del fresado en el tramo 11.- Morelia-Pátzcuaro. 

Mediante los oficios núms. SCT.6.15.415.1216/14 y SCT.6.15.415.1296/14 del 11 y 28 de 
noviembre de 2014 el Director General y el Subdirector de Obras, ambos del Centro SCT 
Michoacán remitieron a la Auditoría Superior de la Federación copia de los escritos núms. 
SUP-CPCC MICH-025/14 y SUP-CPCC MICH-027/14 del 24 de noviembre de 2014 con los que 
el Director de Proyecto de la supervisión externa informó que únicamente se utilizó material 
recuperado del fresado en los kilómetros del km 109+300 al km 113+677 del tramo 7, 
Carapan-Zamora y del km 37+125 al km 41+837 del tramo 11, Morelia-Pátzcuaro y 
proporcionó copias de los reportes de la supervisión externa y los números generadores; 
con lo que se comprobó un monto de 845.7 miles de pesos en el concepto de formación y 
compactación de base asfáltica; asimismo, remitió copia del cálculo del reintegro por 557.1 
miles de pesos integrado de la manera siguiente: de 363.1 miles de pesos en el concepto de 
formación y compactación de base asfáltica debido a que la contratista no descontó el 
30.0% de material recuperado en los tramos Carapan-Zamora y Morelia-Pátzcuaro y de 
194.0 miles de pesos, debido a que no descontó del contenido de cemento asfáltico AC-20 
del material recuperado producto del fresado en el tramo 11.- Morelia-Pátzcuaro. 

La Auditoría Superior de la Federación determinó que se atiende parcialmente la 
observación, debido a que la entidad fiscalizada demostró con los reportes de la supervisión 
externa y los números generadores que solamente utilizó material recuperado del fresado 
de la carpeta existente en los subtramos del km 109+300 al km 113+677 del tramo 7, 
Carapan-Zamora y del km 37+125 al km 41+837 del tramo 11, Morelia-Pátzcuaro, con lo que 
se justificó un monto de 845.7 miles de pesos; sin embargo, no presentó la documentación 
que justifique o compruebe el resarcimiento de 557.1 miles de pesos, debido a que la 
contratista no descontó el 30.0% de material recuperado en los tramos Carapan-Zamora y 
Morelia-Pátzcuaro, ni el contenido de cemento asfáltico AC-20 por el material producto de 
la recuperación en el tramo Morelia-Pátzcuaro. 
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13-0-09100-04-0403-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Michoacán, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del monto 
de 557.1 miles de pesos en los conceptos de formación y compactación de base asfáltica y 
de cemento asfáltico AC-20 empleado en la base asfáltica, más los ajustes de costos y los 
intereses generados desde la fecha de pago y hasta la de su recuperación, debido a que la 
contratista no descontó el 30.0% de material recuperado en los tramos Carapan-Zamora y 
Morelia-Pátzcuaro, ni el contenido de cemento asfáltico AC-20 por el material producto de 
la recuperación en el tramo Morelia-Pátzcuaro, en los trabajos objeto del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CB-A-642-W-0-1. 

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. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-P-CB-A-642-W-0-1, el Centro SCT Michoacán, por conducto de su 
residencia de obra y la supervisión externa, autorizó un pago improcedente de 968.1 miles 
de pesos integrados de la manera siguiente: 290.1 miles de pesos en el precio unitario 
extraordinario de movimiento y colocación de barrera central separadora de concreto 
hidráulico de f'c=250 kg/cm2, para tendido de carpeta asfáltica y/o trabajos de drenaje y 
678.0 miles de pesos en el precio unitario extraordinario de recubrimiento de pintura en 
barrera central separadora concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2, debido a que en la 
integración de dichos precios se consideró el básico de una cuadrilla de dos bandereros y un 
juego de señalamiento de protección, no obstante que éstos están considerados en el 
concepto IX, Trabajos previos y auxiliares; rubro 5, Señalamiento de protección, del desglose 
de los costos indirectos. 

Con el oficio núm. SCT.6.15.415.1296/14 del 28 de noviembre de 2014 el Subdirector de 
Obras del Centro SCT Michoacán proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación copia 
del oficio núm. SCT.6.15.415.448/14 del 24 de noviembre del mismo año, mediante el cual 
se requirió a la empresa contratista el resarcimiento de 1,086.1 miles de pesos de la 
siguiente manera: 968.0 miles de pesos, debido a que en la integración de los precios 
unitarios extraordinarios de movimiento y colocación de barrera central separadora de 
concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 y de recubrimiento de pintura en barrera central 
separadora concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2, se consideró el básico de una cuadrilla de 
dos bandereros y un juego de señalamiento de protección, no obstante que estos están 
considerados en los costos indirectos; y 118.0 miles de pesos de los ajustes de costos e 
interés respectivos. 

Al respecto, una vez analizada la información, la Auditoría Superior de la Federación 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que, la entidad fiscalizada proporcionó 
copia del oficio mediante el cual se le requirió a la contratista el reintegro correspondiente; 
sin embargo, no presentó la documentación que compruebe el resarcimiento de 968.1 miles 
de pesos, más los ajustes de costos y los intereses generados desde la fecha de pago y hasta 
la de su recuperación, debido a la incorrecta integración de los precios unitarios 
extraordinarios de movimiento y colocación de barrera central separadora y del 
recubrimiento de pintura en barrera central, además, se consideró el básico de una cuadrilla 
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de dos bandereros y un juego de señalamiento de protección, no obstante que estos están 
considerados en los costos indirectos. 

13-0-09100-04-0403-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Michoacán, aclare y proporcione la documentación comprobatoria del resarcimiento de 
968.1miles de pesos, más los ajustes de costos y los intereses generados desde la fecha de 
pago y hasta la de su recuperación, debido a que en la integración de los precios unitarios 
extraordinarios de movimiento y colocación de barrera central y del recubrimiento de 
pintura en barrera central, objeto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-P-CB-A-642-W-0-1, se consideró el básico de una cuadrilla de dos 
bandereros y un juego de señalamiento de protección, no obstante que éstos están 
considerados en los costos indirectos. 

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. 

3. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-P-CB-A-642-W-0-1, el Centro SCT Michoacán, por conducto de su 
residencia de obra y la supervisión externa, autorizó un pago improcedente de 13,166.9 
miles de pesos en el concepto extraordinario de arrope de taludes de los terraplenes para 
conformación de paraderos con material producto de fresado ejecutado en los tramos 
Morelia-Lím. de Edos. Mich./Gto; Quiroga-Carapan; Carapan-Zamora; Libramiento Zamora; 
Morelia-Pátzcuaro; Pátzcuaro-Uruapan y Quiroga-Pátzcuaro (Ent. Tzurumutaro-Pátzcuaro), 
debido a que en la integración del precio unitario extraordinario no se comprobaron los 
rendimientos de la maquinaria, además de que no se acreditó el acarreo del material 
producto del fresado, ya que el material se depositó directamente en los hombros del 
camino de acuerdo con los reportes fotográficos de las estimaciones de obra y los 
proporcionados por la supervisión externa. 

Mediante los oficios núms. SCT.6.15.415.1216/14 y SCT.6.15.415.1296/14 del 11 y 28 de 
noviembre de 2014, con el primero, el Director General del Centro SCT Michoacán informó a 
la Auditoría Superior de la Federación, que con relación a los rendimientos de la maquinaria 
son justificados, ya que durante la ejecución de los trabajos se tienen variables significativas 
(tráfico constante, zonas aisladas de trabajo, áreas con dificultad de maniobras, etc.) por ser 
un camino en operación; que los acarreos se consideran aceptables, debido a que el 
material se carga directamente sobre los camiones de volteo y estos los llevan a los bancos 
de depósito establecidos, que mediante los oficios núms. SCT.6.15.415.02.-030/2012, 
SCT.6.15.415.14.1147/12, SCT.6.15.415.02.-036/2012, SCT.6.15.415.02.-039/13, 
SCT.6.15.415.02.-055/13, SCT.6.15.415.02.-067/13, y SCT.6.15.415.02.-008/13 del 26 de 
junio y 19 de diciembre de 2012, 30 de enero, 7 de febrero, 8 y 21 de marzo y 2 de octubre 
de 2013, respectivamente, se giraron instrucciones a la contratista para que el material 
producto del fresado se utilizara en la elaboración de la base asfáltica, en los arropes de 
taludes y para la construcción de paraderos razón, por la cual se establecieron centros de 
gravedad; además proporcionó los ciclos de rendimientos de la maquinaria, el reporte 
fotográfico de la carga de camiones y de los bancos de depósito, así como las boletas de 
control de los acarreos por los fleteros; con el segundo oficio, el Subdirector de Obras del 
Centro SCT Michoacán proporcionó la memoria descriptiva del concepto extraordinario de 
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arrope de taludes de los terraplenes para conformación de paraderos; la obtención de los 
rendimientos de los equipos; de los oficios de solicitud, aprobación y autorización del precio 
unitario; de los convenios sin número para donar 1,190.0 m3 y 2,300.0 m3 de material 
pétreo producto del fresado de la superficie, del 23 de noviembre de 2012 y 8 de junio de 
2013 formalizados por dicho centro SCT y los H. Ayuntamientos de Huiramba y Cuitzeo, en 
el Estado de Michoacán; y del reporte fotográfico de los diferentes tramos, en el que se 
incluye la distancia del banco de almacenamiento al sitio de tiro correspondiente a cada 
actividad. 

La Auditoría Superior de la Federación determinó que se atiende parcialmente la 
observación, debido a que la entidad fiscalizada proporcionó los ciclos de rendimientos de la 
maquinaria, el reporte fotográfico de la carga de camiones y de los bancos de depósito, así 
como las boletas de control de los acarreos por los fleteros, la memoria descriptiva para la 
obtención de los rendimientos de los equipos; con lo que se justificó un monto de 12,574.5 
miles de pesos; sin embargo, en el reporte fotográfico proporcionado por la supervisión 
externa en los subtramos del km 0+600 al km 1+400 y del km 3+600 al km 4+330 del tramo 
Pátzcuaro-Uruapan, se muestra que el material producto de la recuperación es depositado 
directamente por la fresadora en los hombros del camino; y en los convenios de donación 
formalizados con los H. Ayuntamientos de Huiramba y Cuitzeo, se estableció que los 
trabajos de carga, traslado y descarga serán por costo y cuenta de los municipios, sin 
responsabilidad de la SCT; asimismo, no presentó la documentación que justifique o 
compruebe el resarcimiento de 636.7 miles de pesos, debido a que en la integración del 
precio unitario extraordinario no se comprobaron los rendimientos de la maquinaria, ni se 
acreditó el acarreo del material producto del fresado. 

13-0-09100-04-0403-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Michoacán, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del 
importe de 636.7 miles de pesos, debido a que en la integración del precio unitario 
extraordinario no se comprobaron los rendimientos de la maquinaria, ni se acreditó el 
acarreo del material producto del fresado en el concepto extraordinario de arrope de 
taludes de los terraplenes con material producto de fresado objeto del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CB-A-642-W-0-1, más los ajustes 
de costos y los intereses generados desde la fecha de pago y hasta la de su recuperación. 

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. 

4. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 1-I-CB-A-077-Y-0-1, la Dirección General de 
Conservación de Carreteras autorizó pagos improcedentes por un monto de 168.6 miles de 
pesos, por el incumplimiento de la supervisión externa a sus términos de referencia 
contractuales, integrado de la manera siguiente: 52.8 miles de pesos, en el concepto de 
seguimiento revisión y control de estimaciones; 37.7 miles de pesos, en el concepto de 
revisión de precios unitarios extraordinarios; y 78.1 miles de pesos, en el concepto de 
revisión, seguimiento y control de bitácora. 

En respuesta, con el oficio núm. SCT.6.15.415.1296/14 del 28 de noviembre de 2014, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Michoacán proporcionó a la Auditoría Superior de la 
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Federación copia del escrito núm. SUP-CPCC MICH-029/14 del 24 de noviembre de 2014, 
mediante el cual el Director de Proyecto de la supervisión externa, proporcionó copia del 
cálculo de las deductivas por un monto de 0.9 miles de pesos, por los conceptos no 
observados por la supervisión externa en los meses de abril y mayo; y de 11.7 miles de 
pesos, que corresponde a la parte proporcional de la revisión de los precios unitarios 
extraordinarios, e informó que en el concepto de revisión, seguimiento y control de la 
bitácora del contratista, se apoyó a la residencia de obra y a la Coordinación del CPCC en la 
revisión de las notas que integran a la misma, haciendo los comentarios, aclaraciones y/o 
modificaciones para corregir o cancelar las notas que no aplicaran. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación 
subsiste, debido a que no se cumplieron los términos de referencia de la supervisión 
externa, ya que se autorizaron pagos indebidos en la colocación de la base asfáltica donde 
se utilizó material recuperado del fresado de la carpeta existente; no se descontó el 30.0% 
del contenido de cemento asfáltico AC-20 del material producto de la recuperación en la 
base asfáltica, ya que se pagó con una dosificación mayor a la obtenida en los informes de 
calidad; en los puentes inferiores vehiculares se estimó y pagó la base asfáltica sin que esta 
se colocara; y en los precios unitarios extraordinarios de recuperación en frío de carpeta 
asfáltica, de arrope de taludes en los terraplenes, de movimiento y colocación de barrera 
central separadora y en el recubrimiento de pintura en barrera central separadora, se 
pagaron precios unitarios diferentes a los autorizados. 

13-0-09100-04-0403-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de Dirección General 
de Conservación de Carreteras, aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria del monto de 168.6 miles de pesos, más los intereses generados desde la 
fecha de pago y hasta la de su recuperación, ya que en el contrato de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-I-CB-A-077-Y-0-1, la 
empresa de supervisión externa incumplió con sus términos de referencia contractuales. 

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. 1-P-CB-A-642-W-0-1, el Centro SCT Michoacán, por conducto de su 
residencia de obra y la supervisión externa, autorizaron un pago improcedente de 224.9 
miles de pesos, en el concepto extraordinario de arrope de taludes en los terraplenes para 
la conformación de rampas con material producto de fresado, en capas de 0.20 m 
compactado al 95.0% de su M.V.S.M., trabajos ejecutados en los km 10+000 al km 19+830 
del tramo Morelia–Lím. de Edos. Mich./Gto. de la carretera Morelia–Salamanca, debido a 
que no se proporcionaron las pruebas de control de calidad de la compactación solicitada. 

Mediante los oficios núms. SCT.6.15.415.1216/14 y SCT.6.15.415.1296/14 del 11 y 28 de 
noviembre de 2014, con el primero el Director General del Centro SCT Michoacán 
proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación el cálculo del monto a reintegrar por 
179.0 miles de pesos y el ajuste del análisis del precio unitario extraordinario estableciendo 
un costo de $28.91 M.N. conforme a las condiciones realmente ejecutadas en vez del precio 
unitario de $141.75 M.N. y que al aplicarlo a los 1,586.4 m3 se justifica un importe de 45.9 
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miles de pesos; y con el segundo oficio, el Subdirector de Obras de dicho centro SCT entregó 
a la Auditoría Superior de la Federación copia del oficio núm. SCT.6.15.415.449.-/14 del 24 
de noviembre del mismo año, con el que se le requirió a la empresa contratista el reintegro 
de 179.0 miles de pesos más 21.8 miles de pesos de los ajustes de costos e interés 
respectivo. 

Al respecto, una vez analizada la información, la Auditoría Superior de la Federación 
determinó que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que, la entidad 
fiscalizada justificó un monto de 45.9 miles de pesos por la diferencia entre el precio 
unitario autorizado y el calculado de acuerdo con las condiciones reales de ejecución, el cual 
se considera correcto de acuerdo con la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y copia del oficio mediante el cual le requirió a la contratista el reintegro de 179.0 
miles de pesos, más los intereses generados desde la fecha de su pago y hasta la de su 
recuperación, sin embargo, no proporcionó la documentación que acredite la recuperación 
indicada. 

13-0-09100-04-0403-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Michoacán, aclare y proporcione la documentación comprobatoria del resarcimiento de 
importe de 179.0 miles de pesos, debido a que no se proporcionaron las pruebas de control 
de calidad de la compactación solicitada en el concepto extraordinario de arrope de taludes 
en los terraplenes para la conformación de rampas con material producto de fresado, 
trabajos al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 1-P-CB-A-642-W-0-1, más los ajustes de costos y los intereses generados desde la 
fecha de pago y hasta la de su recuperación. 

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. Del recorrido efectuado al sitio de la obra, realizado de manera conjunta entre 
personal de la ASF y de la entidad fiscalizada del 27 al 30 de octubre de 2014 para verificar 
los trabajos realizados al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-P-CB-A-642-W-0-1, se observó lo siguiente: 

En el tramo 2 Ent. Huajúmbaro–Ent. Zinapécuaro de la carretera Huajúmbaro–Celaya en el 
km 17+270 en el hombro del lado derecho de la carpeta asfáltica existe un agrietamiento 
longitudinal. 

En el tramo 4 Morelia–Lím. de Edos. Mich./Gto. de la carretera Morelia–Salamanca entre los 
km 11+060 al km 19+000 del cuerpo “A” y del km 5+700 al km 19+200 del cuerpo “B”, la 
superficie de rodamiento de la carretera presenta calavereo y baches. 

En el tramo 11, Morelia–Pátzcuaro de la carretera Morelia–Uruapan, del km 27+000 al km 
27+500, del km 38+200 al km 44+000, del km 47+000 al km 47+500 del cuerpo “B” se 
detectaron calavereo y baches en la superficie de rodamiento, asimismo, en el cuerpo “A” 
en los km 17+500 al km 18+500 y del km 28+900 al km 29+400, del carril de baja, y del km 
28+900 al km 29+700 en el carril de alta, el riego de sello presenta desprendimiento y un 
rayado longitudinal.  

Por otra parte, en los puentes inferiores vehiculares (PIV): San José Coapa I km 27+540, 
Libramiento Normal Tiripeteo km 25+300, Tiripeteo entronque km 21+750, Huiramba III km 
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33+600, Las Tablas km 34+450, El Carmen I km 35+700 y El Carmen II km 5+250, se observó 
que se pagó el concepto de base asfáltica, sin que se haya colocado; al respecto, la 
residencia de obra del Centro SCT Michoacán informó que no se ejecutaron los trabajos de 
base para respetar los gálibos (altura libre) entre la superficie de la carpeta asfáltica y los 
puentes. 

En respuesta, con el oficio núm. SCT.6.15.415.1296/14 del 28 de noviembre de 2014 el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Michoacán informó que la Unidad General de Servicios 
Técnicos del Centro SCT Michoacán, se encuentra elaborando los dictamen técnicos 
correspondientes a fin de dar atención a cada una de las acciones observadas, y que 
mediante el oficio núm. SCT.6.15.415.451/14 del 24 del mismo mes y año, se requirió a la 
contratista el reintegro de 285.8 miles de pesos por el pago en exceso en la base y cemento 
asfáltico, más 34.6 miles de pesos por los ajustes de costos e interés respectivos. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la 
observación, ya que el Centro SCT Michoacán no proporcionó la documentación que 
compruebe las reparaciones de los trabajos observados, su presupuesto y con cargo a quién 
se realizarán, el reporte fotográfico antes durante y después de los trabajos realizados, y el 
acta circunstanciada donde se de fe de dichas reparaciones; asimismo, no presentó la 
documentación que compruebe el resarcimiento de 285.8 miles de pesos, más los ajuste de 
costos e intereses generados desde la fecha de su pago y hasta la de su recuperación, 
debido a que se estimaron trabajos no ejecutados de base y cemento asfáltico para los PIV. 

13-0-09100-04-0403-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Michoacán, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de la 
reparación de las obras de mala calidad observadas, el presupuesto de las mismas, informe 
a quién se le cargarán los trabajos, y envíe copia del acta administrativa circunstanciada que 
dé constancia de las reparaciones. 

13-0-09100-04-0403-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Michoacán, aclare y proporcione la documentación comprobatoria del resarcimiento de 
285.8 miles de pesos, debido a que se estimaron trabajos no ejecutados de base asfáltica y 
cemento asfáltico para base en los PIV en los conceptos de formación y compactación de 
base y cemento asfáltico AC-20 empleado en base asfáltica objeto del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CB-A-642-W-0-1, más los ajustes 
de costos y los intereses generados desde la fecha de pago y hasta la de su recuperación. 

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 durante el proceso de construcción de los trabajos amparados en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CB-A-642-W-0-
1, se cancelaron diversos conceptos de obra, otros redujeron su volumetría y otros más se 
ampliaron, sin que el Centro SCT Michoacán y la contratista celebraran el convenio 
modificatorio para regularizar la programación, ejecución y pago de dichos conceptos, 
acompañado del dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron. 
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Mediante el oficio núm. SCT.6.15.415.1216/14 del 11 de noviembre de 2014 el Director 
General del Centro SCT Michoacán proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación 
copia de los oficios núms. SCT.6.15.415.02.-404/14, SCT.6.15.415.02.-405/14 y 
SCT.6.15.415.02.-406/14, todos del 5 de noviembre de 2014, con los que instruyó, con el 
primero, al Subdirector de Obra; con el segundo, al Residente General de Conservación de 
Carreteras; y con el tercero, al Coordinador del CPCC Michoacán y a los residentes de 
Conservación, para que implementen los mecanismos de control necesarios con objeto de 
que en las obras públicas a su cargo, verifiquen que se celebren los convenios modificatorios 
para regularizar la cancelación, ampliación o reducción de los conceptos de obra y que se 
cuente con el dictamen técnico correspondiente que funde y motive las causas que lo 
originaron. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, en 
virtud de que la entidad fiscalizada instruyó a sus áreas operativas para que implementen 
los mecanismos de control necesarios con objeto de que en las obras públicas a su cargo, 
verifiquen que se celebren los convenios modificatorios para regularizar la cancelación, 
ampliación o reducción de los conceptos de obra y que se cuente con el dictamen técnico 
correspondiente que funde y motive las causas que lo originaron. 

8. En la revisión a las estimaciones de obra del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CB-A-642-W-0-1, se observaron deficiencias en la 
integración de los números generadores de los conceptos de carpeta asfáltica de 
granulometría densa; formación y compactación de base asfáltica; recuperación en frío de 
carpeta asfáltica hasta una profundidad de 25.0 cm; y en el arrope de taludes de los 
terraplenes para conformación de rampas y paraderos con material producto de fresado; 
trabajos ejecutados en los tramos Morelia-Lím. de Edos. Mich./Gto. de la carretera Morelia-
Salamanca; Morelia-Quiroga, Quiroga-Carapan y Carapan-Zamora de la carretera Morelia-
Guadalajara; Morelia-Pátzcuaro y Pátzcuaro-Uruapan de la carretera Morelia-Uruapan; 
debido a que no se contó con las secciones topográficas. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.15.415.1216/14 del 11 de noviembre de 2014 el Director 
General del Centro SCT Michoacán proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación 
copia de los oficios núms. SCT.6.15.415.02.-407/14, SCT.6.15.415.02.-408/14 y 
SCT.6.15.415.02.-409/14, todos del 5 de noviembre de 2014, con los que instruyó, con el 
primero, al Subdirector de Obra; con el segundo, al Residente General de Conservación de 
Carreteras; y con el tercero, al Coordinador del CPCC Michoacán y a los residentes de 
Conservación, para que implementen los mecanismos de control necesarios con objeto de 
que en las obras públicas a su cargo, verifiquen que en las estimaciones de obra en donde se 
paguen los conceptos de carpeta asfáltica de granulometría densa; formación y 
compactación de base asfáltica; recuperación en frío de carpeta asfáltica hasta una 
profundidad de 25.0 cm; y en el arrope de taludes de los terraplenes para conformación de 
rampas y paraderos con material producto de fresado, que los números generadores 
cuenten con las secciones topográficas. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, en 
virtud de que la entidad fiscalizada instruyó a sus áreas operativas para que implementen 
los mecanismos de control necesarios con objeto de que en las obras públicas a su cargo, 
verifiquen que en las estimaciones de obra en donde se paguen los conceptos de carpeta 
asfáltica de granulometría densa; formación y compactación de base asfáltica; recuperación 
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en frío de carpeta asfáltica hasta una profundidad de 25.0 cm; y en el arrope de taludes de 
los terraplenes para conformación de rampas y paraderos con material producto de fresado, 
que los números generadores cuenten con las secciones topográficas. 

9. Respecto al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
1-P-CB-A-642-W-0-1, se comprobó que el trámite y autorización de 35 estimaciones de obra 
y 3 de ajuste de costos, se apegaron a la periodicidad y fecha de corte mensuales 
estipuladas en la cláusula sexta contractual, “Forma de Pago”, que el anticipo otorgado se 
amortizó en su totalidad y que se aplicaron correctamente tanto el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) como el pago de derechos por los servicios de inspección y vigilancia a cargo 
de la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la misma núm. 1-I-CB-A-077-Y-0-1, 
se comprobó que el trámite y autorización de 9 estimaciones, se ajustaron a la periodicidad 
y fecha de corte mensual estipulada en la cláusula sexta contractual, “Forma de Pago” y que 
se aplicaron correctamente tanto el IVA como el pago de derechos por los servicios de 
inspección y vigilancia a cargo de la SFP. 

10. Se comprobó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-I-CB-A-077-Y-0-1, la entidad fiscalizada junto 
con la contratista formalizaron el convenio modificatorio en tiempo y monto número 3-I-CB-
A-077-Y-3-3, el que contiene tanto el dictamen técnico como los soportes documentales 
correspondientes. 

11. Como resultado de la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 1-P-CB-A-642-W-0-1 y de servicios relacionados con las mismas 
núm. 1-I-CB-A-077-Y-0-1, se constató que el Centro SCT Michoacán, por conducto de su 
residencia de obra, aplicó las retenciones correspondientes por los atrasos registrados en la 
ejecución de los trabajos. 

12. Se comprobó que los factores de ajuste de costos se aplicaron correctamente con 
base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de 
obras públicas que determinó el Banco de México, y que dichos factores se afectaron por el 
porcentaje del anticipo concedido en el ejercicio presupuestal 2013 en el contrato de obras 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CB-A-642-W-0-1. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 2795.3 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 0.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
7 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
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federales canalizados al Programa “Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras 
(CPCC), en los Estados de México y Michoacán”, 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, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

•  En la fiscalización y verificación de la gestión financiera de los recursos federales 
ejercidos en el proyecto se observaron omisiones en lo relativo a que en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-P-CB-A-642-W-0-1, se 
autorizó un pago improcedente de 557.1 miles de pesos en los conceptos de formación 
y compactación de base asfáltica y cemento asfáltico AC-20 empleado en la base 
asfáltica, debido a que la contratista no descontó el 30.0% de material recuperado en 
los tramos Carapan-Zamora y Morelia-Pátzcuaro, ni el contenido de cemento asfáltico 
AC-20 por el material producto de la recuperación en el tramo Morelia-Pátzcuaro; 

•  de 968.1 miles de pesos en los precios unitarios extraordinarios de movimiento y 
colocación de barrera central separadora de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 y de 
recubrimiento de pintura en barrera central separadora concreto hidráulico de f'c=250 
kg/cm2, debido a que en su integración se consideró el básico de una cuadrilla de dos 
bandereros y un juego de señalamiento de protección; no obstante que éstos están 
considerados en el desglose de los costos indirectos;  

•  de 636.7 miles de pesos en el concepto extraordinario de arrope de taludes de los 
terraplenes; debido a que en su integración no se comprobaron los rendimientos de la 
maquinaria y no se acreditó el acarreo del material producto del fresado; 

•  de 179.0 miles de pesos, en el concepto extraordinario de arrope de taludes en los 
terraplenes, debido a que no se proporcionaron las pruebas de control de calidad de la 
compactación solicitada; 

•  de 285.8 miles de pesos, en los conceptos de formación y compactación de base 
asfáltica y de cemento asfáltico AC-20 empleado en base asfáltica, debido a que se 
estimaron trabajos no ejecutados de base asfáltica y cemento asfáltico para base en los 
puentes inferiores vehiculares; 

•  Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-P-CB-A-642-W-0-1, se realizaron trabajos de mala calidad; en el 
tramo 2 Ent. Huajúmbaro-Ent. Zinapécuaro de la carretera Huajúmbaro-Celaya en el km 
17+270 en el hombro del lado derecho de la carpeta asfáltica existe un agrietamiento 
longitudinal de 24.0 m; en el tramo 4 Morelia-Lím. de Edos. Mich./Gto. de la carretera 
Morelia-Salamanca y en el tramo 11, Morelia-Pátzcuaro de la carretera Morelia-
Uruapan cuerpo “B” en tramos aislados presenta baches; en el tramo 11, Morelia-
Pátzcuaro de la carretera Morelia-Uruapan en el cuerpo “A” en tramos aislados el riego 
de sello presentan desprendimiento y un rayado longitudinal. 

•  Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 1-I-CB-A-077-Y-0-1, se autorizaron pagos 
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improcedentes por un monto de 168.6 miles de pesos, por el incumplimiento de los 
términos de referencia contractuales. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

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

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, V, VI, VIII, IX, XI y XIV; 115, fracciones V, X, XI y XVI. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula Sexta, 
del contrato de obra pública y tiempo determinado núm. 1-P-CB-A-642-W-0-1; Cláusula 
Quinta, del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 1-I-CB-A-077-Y-0-1. 

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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