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Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable; que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 96,143.2 
Muestra Auditada 80,860.6 
Representatividad de la Muestra 84.1% 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes reportó en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal de 2013 un monto ejercido de 97,775.5 miles de pesos en el Proyecto “Libramiento 
Suroeste de Durango, en el Estado de Durango”, en cinco contratos de obras públicas y dos 
de servicios relacionados con las mismas, vigentes en el ejercicio de 2013, de los cuales se 
revisó una muestra de 80,860.6 miles de pesos, que representan el 84.1% que comprendió 
la ejecución y supervisión de las obras por 96,143.2 miles de pesos, por ser representativos 
de los montos ejercidos y por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos 
como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

CONTRATOS REVISADOS 2013 

(Miles de pesos) 

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

0-J-CE-A-501-W-0-0 531.3 531.3 100.0 
1-J-CE-A-619-W-0-1 115.0 115.0 100.0 
2-J-CE-A-564-W-0-2 34,630.0 28,677.3 82.8 
2-J-CE-A-587-W-0-2 14,691.0 13,365.4 91.0 
2-J-CE-A-588-W-0-2 42,879.1 36,047.4 84.1 
2-J-CE-A-614-Y-0-2 1,889.2 967.2 51.2 
3-J-CE-A-561-Y-0-3 1,407.6 1,157.0 82.2 

Total 96,143.2 80,860.6 84.1 

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

El Libramiento Suroeste de la ciudad de Durango forma parte del Plan Rector de 
interconexión Carretera para la Ciudad de Victoria de Durango, Durango, el cual pretende 
reordenar y redistribuir el tránsito urbano, desviando el tránsito de largo itinerario y el de 
carga por el libramiento. El objetivo fundamental del Libramiento Suroeste es completar el 
anillo periférico en su último tramo, que va desde el entronque con la carretera Federal 
MEX-23 Durango-Mezquital hasta el entronque con la carretera Federal MEX-40 Durango-
Mazatlán y la autopista Durango-Mazatlán. Además, al completarse el anillo periférico se 
interconectarán las carreteras del sureste y suroeste del estado. 

El proyecto consiste en la construcción de un tramo carretero de 23 kilómetros de longitud, 
con una sección transversal tipo “A2” de 12 metros de ancho de corona, para alojar dos 
carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros. 
Además, incluye la construcción de un entronque a desnivel y tres a nivel, en el ejercicio 
fiscal de 2013, realizaron pagos con cargo a los contratos de obra núms. 0-J-CE-A-501-W-0-0 
y 1-J-CE-A-619-W-0-1, ejecutados en los ejercicios de 2010 y 2011, respectivamente. Para la 
ejecución de los trabajos relativos al proyecto se realizaron al amparo de los contratos de 
obras públicas números 2-J-CE-A-564-W-0-2, 2-J-CE-A-587-W-0-2 y 2-J-CE-A-588-W-0-2, así 
como los contratos de servicios núms. 2-J-CE-A-614-Y-0-2 y 3-J-CE-A-561-Y-0-3, para el 
Seguimiento y Control de los mismos, a continuación se describen los alcances de los 
contratos arriba mencionados. 

LIBRAMIENTO SUROESTE DE DURANGO EN EL ESTADO DE DURANGO 

CONTRATOS SELECCIONADOS CON EJERCICIO EN 2013 

Número de 
Contrato o convenio 

Monto 
(Miles de pesos) Plazo de 

Ejecución Objeto 
Contratad

o 
Ejercido 
(2013) 

0-J-CE-A-501-W-0-0 88,268.0 531.3 

Del 1 de febrero al 30 
de noviembre de 
2010, 303 días 
naturales 

La construcción de un cuerpo nuevo de 11 m de 
ancho de corona, mediante trabajos de terracerías y 
pavimento de concreto asfáltico del km 11+000 al 
km 19+450 de la carretera Libramiento Periférico de 
Durango, tramos Durango al Mezquital-Durango a la 
Flor, en el Estado de Durango. 

1-J-CE-A-619-W-0-1 25,445.9 115.0 
Del 1 de Agosto al 31 
de Diciembre de 2011, 
154 días naturales 

La construcción del puente “El Tunal” km 6+210, un 
paso superior vehicular (PSV) “Ranchos zona 
Agrícolas” km 7+730 y un paso inferior vehicular 
(PIV) “4 de Octubre-San Jose de la Viñata” km 8+240, 
estructuras en el Libramiento Suroeste de Durango, 
en su tramo del entronque El Pueblito al entronque 
La Flor, en el estado de Durango. 

2-J-CE-A-564-W-0-2 41,755.0 34,630.0 
Del 15 de junio al 2 de 
diciembre de 2012, 
171 días naturales 

La construcción a 12 m de ancho de corona 
mediante trabajos de terracerías, pavimentación con 
carpeta asfáltica del km 2+000 al km 4+500, así como 
construcción de un paso inferior vehicular (PIV) 
ubicado en el km 2+440 y un paso superior vehicular 
(PSV) ubicado en el km 4+070 “El Durazno-Ejido-
Arroyo Seco” de la carretera “Libramiento Suroeste 
de Durango, en el Estado de Durango”. 

Suspensión temporal 
de los trabajos.   

Del 1 de octubre de 
2012 al 14 de febrero 
de 2013 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos objeto del contrato, debido a un recorte 
presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

Revalidación al 
contrato  2,908.1  Del 15 de febrero al 2 

de mayo de 2013, 77 Reanudación de los trabajos objeto del contrato. 
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días naturales. 

2-J-CE-A-564-W-1-3 10,239.8  
Del 15 de febrero al 
31 de mayo de 2013, 
234 días naturales 

Convenio de ampliación en monto, derivado de la 
necesidad de ejecutar conceptos extraordinarios y 
volúmenes adicionales a los de concurso. 

Recepción Física de 
los trabajos    17 de junio de 2013 Acta de Recepción Física de los trabajos 

2-J-CE-A-587-W-0-2 22,951.8 14,691.0 
Del 20 de julio al 31 de 
diciembre de 2012, 
165 días naturales. 

La construcción a 12 m de ancho de corona 
mediante trabajos de terracerías y pavimentación 
con carpeta asfáltica del km 0+400 al km 2+000, así 
como la construcción de un paso inferior vehicular 
(PIV) ubicado en el km 1+940, de la carretera 
Libramiento Suroeste de Durango, en el Estado de 
Durango. 

Suspensión temporal 
de los trabajos.   

Del 1 de octubre de 
2012 al 14 de febrero 
de 2013. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos objeto del contrato, debido a un recorte 
presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

Revalidación al 
contrato  11,890.9  

Del 15 de febrero al 
17 de mayo de 2013, 
92 días naturales. 

Reanudación de los trabajos objeto del contrato. 

2-J-CE-A-587-W-1-3 4,231.9  

Del 15 de febrero al 
14 de junio de 2013, 
28 días adicionales, 
nuevo plazo 120 días 
naturales. 

Convenio de ampliación en monto y plazo, derivado 
de la necesidad de ejecutar conceptos 
extraordinarios y volúmenes adicionales a los de 
concurso. 

2-J-CE-A-588-W-0-2 41,119.4 36,047.4 
Del 20 de julio al 31 de 
diciembre de 2012, 
165 días naturales. 

La construcción de entronques en la carretera 
Durango-Mazatlán Km 2+100=Libramiento Cd. 
Durango km 0+000, así como “El Pueblito” km 4+500 
del Libramiento Suroeste de Durango incluyendo 
terracerías y carpeta asfáltica, en el Estado de 
Durango. 

Suspensión temporal 
de los trabajos.   

Del 1 de octubre de 
2012 al 14 de febrero 
de 2013. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos objeto del contrato de obra, debido a un 
recorte presupuestal por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

2-J-CE-A-588-W-0-3 14,240.6  
Del 18 de febrero al 3 
de mayo de 2013, 75 
días naturales, 

Convenio de ampliación en monto y plazo, derivado 
de la necesidad de ejecutar conceptos 
extraordinarios y volúmenes adicionales a los de 
concurso. 

2-J-CE-A-614-Y-0-2 1,889.2 1,889.2 

Del 1 de septiembre al 
31 de diciembre de 
2012, 122 días 
naturales. 

Los servicios de seguimiento, control de la 
construcción a 12.0 m de ancho de corona mediante 
trabajos de terracerías y pavimentación con carpeta 
asfáltica del km 0+000 al km 4+500, dos pasos 
inferiores vehiculares (PIV), km 1+940 y km 2+440 y 
un paso superior vehicular (PSV), km 4+070, dos 
entronques en la carretera Durango-Mazatlán km 
2+100=Libramiento Cd. Durango km. 0+000 y “El 
Pueblito” km 4+500 del Libramiento Suroeste de 
Durango, en el estado de Durango. 

3-J-CE-A-561-Y-0-3 1,407.6 1,407.6 

Del 15 de mayo al 31 
de agosto de 2013, 
109 días naturales. 
 

La continuidad del seguimiento, control de la 
construcción a 12.0 m de ancho de corona mediante 
trabajos de terracerías y pavimentación con carpeta 
asfáltica del km 0+000 al km 4+500, dos pasos 
inferiores vehiculares (PIV), km 1+940 y km 2+440 y 
un paso superior vehicular (PSV), km 4+070, dos 
entronques en la carretera Durango-Mazatlán km 
2+100=Libramiento Cd. Durango km. 0+000 y “El 
Pueblito” km 4+500 del Libramiento Suroeste de 
Durango, en el estado de Durango. 
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Resultados 

1. En la revisión se observó que, mientras en sus controles internos el Centro SCT 
Durango registró con cargo en la construcción del proyecto Libramiento Suroeste de 
Durango un monto ejercido de 96,143.2 miles de pesos en 2013, en la Cuenta Pública de ese 
mismo año reportó en dicho proyecto 97,775.5 miles de pesos, por lo que existe una 
diferencia por justificar de 1,632.3 miles de pesos. 

13-0-09100-04-0407-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del centro SCT 
Durango fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de que en lo sucesivo los 
montos que se reporten en la Cuenta Pública correspondan con los registros internos de la 
entidad fiscalizada, de conformidad con la normativa. 

13-0-09100-04-0407-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del centro SCT 
Durango aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 1,632.3 
miles de pesos, debido a que existe una diferencia por justificar entre lo reportado en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013 y lo registrado en los controles internos del 
Centro SCT Durango en relación con el monto ejercido en la construcción del proyecto 
Libramiento Suroeste de Durango en el Estado de Durango. 

2. En la auditoría, se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra 
pública núm. 2-J-CE-A-614-Y-0-2, que ampara la supervisión de los contratos de obras 
públicas núm. 2-J-CE-A-564-W-0-2, 2-J-CE-A-587-W-0-2 y 2-J-CE-A-588-W-0-2, la entidad 
fiscalizada pagó indebidamente en el ejercicio de 2013 los montos de 697.3 y 136.5 miles de 
pesos en las estimaciones números 3 y 4, con periodos de ejecución del 1 al 30 de 
noviembre y del 1 al 31 de diciembre de 2012, en virtud de que los trabajos a supervisar se 
suspendieron en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2012 al 14 de febrero de 
2013, según consta en las actas elaboradas al respecto, todas del 1 de octubre de 2012. 

13-0-09100-04-0407-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del centro SCT 
Durango fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de que en lo sucesivo, 
cuando se suspendan temporalmente las obras públicas a su cargo, los trabajos al amparo 
de los contratos de servicios relacionados con dichas obras también se suspendan, con 
objeto de que las actividades o servicios contratados se realicen y paguen conforme a lo 
establecido en los alcances de sus precios unitarios, de conformidad con la normativa. 

13-0-09100-04-0407-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del centro SCT 
Durango aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 833.8 miles 
de pesos, que en el ejercicio de 2013 se pagaron en dos estimaciones (noviembre y 
diciembre) con cargo en el contrato de servicios núm. 2-J-CE-A-614-Y-0-2, cuyo objeto fue la 
supervisión de los contratos núms. 2-J-CE-A-564-W-0-2, 2-J-CE-A-587-W-0-2 y 2-J-CE-A-588-
W-0-2, siendo que éstos se habían suspendido temporalmente. 

4 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado, 
más los rendimientos financieros generados hasta la fecha de su recuperación. 

3. En la revisión, se detectó que la entidad fiscalizada pagó indebidamente en el 
ejercicio de 2013 un monto de 646.3 miles de pesos, desglosado de la manera siguiente: 
531.3 miles de pesos en el contrato de obra pública núm. 0-J-CE-A-501-W-0-0 y 115.0 miles 
de pesos en el contrato de obra pública núm. 1-J-CE-A-619-W-0-1, en virtud de que ambos 
se ejecutaron en los ejercicios de 2010 y 2011 y de que en sus respectivas actas de extinción 
de derechos y obligaciones del 17 de octubre de 2011 y 3 de mayo de 2012 las partes 
hicieron constar que no existían adeudos. 

13-0-09100-04-0407-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del centro SCT 
Durango aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 646.3 miles 
de pesos, pagados con cargo en el ejercicio fiscal de 2013 respecto de los contratos núm. 0-
J-CE-A-501-W-0-0, por 531.3 miles de pesos y 1-J-CE-A-619-W-0-1, por 115.0 miles de pesos, 
toda vez que no existían adeudos en dichos contratos según consta en sus respectivas actas 
de extinción de derechos y obligaciones del 17 de octubre de 2011 y 3 de mayo de 2012. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado, 
más los rendimientos financieros generados hasta la fecha de su recuperación. 

13-9-09112-04-0407-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la 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 autorizaron pagos con cargo a contratos ejecutados en los ejercicios fiscales de 
2010 y 2011, ya que en ambos casos se formalizaron las actas de extinción de derechos y 
obligaciones en las que se hicieron constar que no existían adeudos entre las partes. 

4. En el contrato de obra pública núm. 2-J-CE-A-588-W-0-2, la entidad fiscalizada pagó 
en exceso 240.3 miles de pesos en el concepto núm. 5 “Terraplenes, para noventa por 
ciento (90%) en capa cuerpo de terraplén de préstamo de banco por unidad de obra 
terminada(EP 005-E.7a)”, debido a que estimó las secciones transversales ubicadas entre el 
km 100+980 y el km 101+000, las cuales ya se habían considerado para pago y corresponden 
a las secciones transversales localizadas entre el km 0+800 y el km 0+820 de los trabajos 
objeto del contrato de obra pública núm. 2-J-CE-A-587-W-0-2. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.9.411.794/2014 del 21 de noviembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Durango remitió copia de la línea de captura núm. 
0014ABTR713033198288 de la Tesorería de la Federación (TESOFE) del 18 de noviembre de 
2014 y la ficha denominada concentración empresarial de pagos del Banco Mercantil del 
Norte, S.A. de C.V. (Banorte) del 20 de noviembre de 2014, con los cuales la entidad 
fiscalizada comprobó el reintegro por un monto de 285.4 miles de pesos.  

La Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, toda vez que la 
entidad fiscalizada comprobó mediante la línea de captura núm. 0014ABTR713033198288 y 
la ficha denominada concentración empresarial de pagos de Banorte de fechas 18 y 20 de 
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noviembre de 2014, el reintegro a favor de la TESOFE por un monto de 285.4 miles de 
pesos, de los cuales 240.3 miles de pesos corresponden al pago en exceso del concepto de 
trabajo número 5, y 45.1 miles de pesos son por concepto de intereses generados desde la 
fecha en que se realizó el pago hasta la fecha en que se efectuó el reintegro. 

5. En la revisión, se observó que en el contrato de obra pública núm. 2-J-CE-A-588-W-
0-2, la entidad fiscalizada redujo a la contratista las obligaciones contractuales que había 
contraído, sin que hubiera elaborado para ello el convenio modificatorio respectivo ni 
justificado las razones fundadas y explícitas. Por lo anterior, se dejaron de ejercer 602.1 
miles de pesos y no se tiene evidencia documental del destino final de los recursos, aunado 
a que a la fecha de la revisión (julio de 2014) el Centro SCT Durango no había exhibido el 
acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones del contrato referido. 

13-0-09100-04-0407-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del centro SCT 
Durango fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de que, en lo sucesivo, en 
los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas a su cargo se 
formalicen los convenios modificatorios para reducir las obligaciones contractuales y de que 
los recursos no ejercidos se reintegren a la Tesorería de la Federación, de conformidad con 
la normativa. 

13-0-09100-04-0407-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del centro SCT 
Durango aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria del reintegro 
de 602.1 miles de pesos correspondiente a los recursos no ejercidos en el contrato de obra 
pública número 2-J-CE-A-588-W-0-2. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado, 
más los rendimientos financieros generados hasta la fecha de su recuperación. 

6. En la auditoría, se observó que en el contrato de obra pública núm. 2-J-CE-A-587-W-
0-2, la entidad fiscalizada redujo a la contratista las obligaciones contractuales que había 
contraído, sin que hubiera  elaborado para ello el convenio modificatorio respectivo ni 
justificado las razones fundadas y explícitas. Por lo anterior, se dejaron de ejercer 9,905.0 
miles de pesos y no se tiene evidencia documental del destino final de los recursos, aunado 
a que a la fecha de la revisión (julio de 2014) el Centro SCT Durango no había proporcionado 
el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones de las partes del contrato 
referido. 

13-0-09100-04-0407-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del centro SCT 
Durango aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 9,905.0 
miles de pesos por concepto de reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos no 
ejercidos en el contrato de obra pública núm. 2-J-CE-A-587-W-0-2. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado, 
más los rendimientos financieros generados hasta la fecha de su recuperación. 
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7. En la revisión, se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra 
pública núm. 3-J-CE-A-561-Y-0-3, que ampara la supervisión de los contratos núms. 2-J-CE-A-
564-W-0-2, 2-J-CE-A-587-W-0-2 y 2-J-CE-A-588-W-0-2, la entidad fiscalizada pagó 
indebidamente en el ejercicio de 2013 un monto de 147.9 miles de pesos, desglosados de la 
manera siguiente 123.0 miles de pesos en el concepto núm. 3, “Registro de la Bitácora 
Electrónica de Obra Pública”, toda vez que la empresa de supervisión no llevó un adecuado 
control de las bitácoras de los contratos de obras públicas de referencia, ya que omitió 
registrar en ellas los hechos y asuntos relevantes que acreditaron o de alguna forma 
afectaron el cumplimiento de los derechos y obligaciones contraídos, tales como asentar en 
cada caso la fecha en que el residente de obra recibió las estimaciones para su revisión y 
aprobación, las autorizaciones de las cantidades adicionales y conceptos no previstos en el 
catálogo original, así como las modificaciones autorizadas a los alcances de los contratos, y 
24.9 miles de pesos en el concepto 26, “Revisión de estimaciones y números generadores”, 
ya que la empresa de supervisión estaba obligada a revisar las estimaciones de los trabajos 
ejecutados para que la residencia de obra las aprobara y conjuntamente con la 
superintendencia de construcción del contratista las firmaran para su trámite de pago. 

13-0-09100-04-0407-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fortalezca sus mecanismos de 
operación y control a fin de que en lo sucesivo la residencia de obra verifique que las 
empresas de supervisión a las que se les adjudiquen los contratos de servicios relacionados 
con las obras públicas, den estricto cumplimiento a las obligaciones contraídas y en 
específico a que en el registro de la bitácora de obra se actualice y tenga un uso adecuado, 
asimismo, que revisen las estimaciones de obra y los números generadores de conformidad 
con la normativa vigente. 

13-0-09100-04-0407-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del centro SCT 
Durango aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por un monto 
de 147.9 miles de pesos pagados a la empresa supervisora a la que se le adjudicó el contrato 
de servicios relacionados con la obra pública núm. 3-J-CE-A-561-Y-0-3 desglosados de la 
manera siguiente, 123.0 miles de pesos ya que ésta no llevó un adecuado control de las 
bitácoras de los contratos de obras públicas que tenía a su cargo para supervisar y omitió 
registrar en ellas los hechos y asuntos relevantes que acreditaron o afectaron el 
cumplimiento de los derechos y obligaciones contraídos, asimismo, 24.9 miles de pesos toda 
vez que no revisó las estimaciones de los trabajos ejecutados para los efectos de que la 
residencia de obra las aprobara conjuntamente con el superintendente de construcción las 
firmaran para su trámite de pago. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá en el plazo establecido a la recuperación del monto observado más 
los rendimientos financieros generados hasta la fecha de su recuperación. 

8. En la revisión, se observó que en el contrato de obra núm. 2-J-CE-A-587-W-0-2 se 
otorgaron al contratista 6,885.6 miles de pesos, sin el IVA, por concepto del 30% del anticipo 
concedido; de ese monto, se habían amortizado 4,590.4 miles de pesos hasta la estimación 
núm. 4 del 3 de junio de 2013, con periodo de ejecución del 1 al 17 de mayo de ese año, por 
lo que existe un importe pendiente de amortizar de 2,295.2 miles de pesos. 
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13-0-09100-04-0407-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del centro SCT 
Durango fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de que, en lo sucesivo, las 
residencias de obra se cercioren de que en los contratos de obras públicas a su cargo se 
amorticen los anticipos otorgados, de conformidad con la normativa vigente. 

13-0-09100-04-0407-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del centro SCT 
Durango aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 2,295.2 
miles de pesos por la falta de amortización del anticipo otorgado. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado, 
más los rendimientos financieros generados hasta la fecha de su recuperación. 

9. En la auditoría, se observó que en el contrato de obra pública núm. 2-J-CE-A-587-W-
0-2, la entidad fiscalizada realizó un pago en exceso de 246.4 miles de pesos en el concepto 
núm. 38, “Suministro y colocación de defensa metálica de tres crestas”, debido a que estimó 
un total de 2,084.1 m, de los cuales durante la visita de verificación física realizada en julio 
de 2014 entre personal de la entidad fiscalizada y la ASF se cuantificaron físicamente en la 
obra 1,786.9 m, por lo que existe una diferencia de 297.2 m. 

13-0-09100-04-0407-01-006   Recomendación 

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

13-0-09100-04-0407-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del centro SCT 
Durango aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por un monto 
de 246.4 miles de pesos, toda vez que en el contrato de obra pública núm. 2-J-CE-A-587-W-
0-2, relativo al concepto núm. 38, "Suministro y colocación de defensa metálica de tres 
crestas", se pagaron 2,084.1 m, cuando en la visita de verificación física se cuantificaron sólo 
1,786.9 m, por lo que existe una diferencia de 297.2 m. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado, 
más los rendimientos financieros generados hasta la fecha de su recuperación. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 14,917.0 miles de pesos, de los cuales 240.3 miles de 
pesos fueron operados y 14,676.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 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) 8 restante(s) generó(aron): 
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6 Recomendación(es), 8 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas ejecutaron 
y pagaron conforme a la legislación aplicable; que se aplicaron correctamente los precios 
unitarios autorizados, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes por medio del Centro SCT Durango no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

Una diferencia de 1,632.3 miles de pesos entre lo reportado en la Cuenta Pública de 2013 y 
los registros internos de la entidad fiscalizada; el pago improcedente de 833.8 miles de 
pesos a la empresa de supervisión, ya que se pagaron trabajos de los contratos de obra que 
se encontraban suspendidos temporalmente; el pago indebido de 646.3 miles de pesos con 
cargo en el ejercicio fiscal de 2013 de contratos ejecutados en 2010 y 2011 que ya contaban 
con las actas de extinción de derechos y obligaciones; la entidad fiscalizada no presentó 
evidencia documental del destino final de recursos por 602.1 y 9,905.0 miles de pesos; pago 
improcedente de 147.9 miles de pesos a la empresa de supervisión, debido al 
incumplimiento de los términos de referencia contractuales; falta de amortización de 
anticipos por un monto de 2,295.2 miles de pesos, y pago improcedente de 246.4 miles de 
pesos por volúmenes de obra mayores a los cuantificados. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron y que se aplicaron 
correctamente los precios unitarios autorizados, de conformidad con la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Carreteras Federales de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y el Centro SCT Durango. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54, párrafo 
último. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Artículo 66, fracción III. 
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3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 33 y 44. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 59, párrafos 
primero y noveno. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI y IX; 115, fracción V, VI, X, XI, XII y XV; 122; 123; 125; 130, 
fracción I; 131; y 143, fracción III, inciso a). 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Términos de 
referencia del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 3-J-CE-A-561-Y-0-
3, apartado V, incisos III y V, Bitácora y Estimaciones; Contrato de obra pública núm. 2-J-CE-
A-587-W-0-2: Cláusula quinta. 

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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