
 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Operación de la Red de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales 
Auditoría de Desempeño: 13-0-09100-07-0409 
DE-031 

 

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 el cumplimiento de los objetivos de la política de infraestructura de la red de 
carreteras alimentadoras y caminos rurales de construir y conservar en adecuadas 
condiciones de operación esa infraestructura para proporcionar servicios con calidad. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión del cumplimiento del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, la situación del control interno en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y el establecimiento de la rendición de cuentas en 
materia de infraestructura carretera alimentadora y rural. 

La eficacia en el cumplimiento de los objetivos de la política relativos a construir y conservar 
en adecuadas condiciones de operación la red alimentadora y rural para proporcionar 
servicios con calidad; en cuanto a la eficiencia, se revisaron las acciones de planeación, la 
ejecución de obras y el cumplimiento de las obligaciones de los convenios de coordinación 
que suscribió la SCT con los gobiernos de los estados, y en el rubro de economía, el análisis 
se efectuó en términos del costo estimado por kilómetro en las acciones de construcción, 
modernización, conservación y reconstrucción en carreteras alimentadoras y caminos 
rurales. 

Antecedentes 

La infraestructura carretera nacional se ha desarrollado atendiendo las necesidades de 
comunicación y la demanda creciente de desplazamiento de carga y pasajeros en el 
territorio nacional. El desarrollo de la infraestructura promueve la integración regional, el 
comercio nacional e internacional, así como los destinos turísticos. Las carreteras son un 
elemento fundamental del sistema de transporte en México, por lo que es importante 
preservar ese patrimonio; esta infraestructura se clasifica en carreteras de cuota, libres de 
peaje, alimentadoras y caminos rurales, y de manera conjunta integran el Sistema Carretero 
Nacional. 

Con la revisión de la ASF, se determinó que con la red de carreteras alimentadoras y 
caminos rurales se comunican a las localidades rurales con los centros de consumo y de 
producción; con servicios básicos de salud y educación; con oportunidades de empleo y con 
regiones más desarrolladas. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 
2010, se registró un total de 40,452 localidades rurales aisladas en las que habitaron 
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alrededor de 6,602,007 personas que carecieron de la comunicación que brinda un camino 
rural. 

Respecto de la operación, el problema recurrente de la red carretera alimentadora y rural 
radica en sus condiciones físicas y cobertura, ya que demanda trabajos permanentemente 
de modernización, conservación y reconstrucción de los tramos existentes, así como la 
construcción de nuevos caminos que comuniquen a más localidades alejadas. 

Cabe señalar que la responsabilidad de estos trabajos es, principalmente, de las entidades 
federativas y de los municipios; sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
se asignan recursos a la SCT para ejecutar trabajos de construcción, modernización, 
conservación y reconstrucción en las carreteras alimentadoras y caminos rurales. 

A continuación, se presentan los acontecimientos más sobresalientes de la política pública 
en materia de infraestructura del trasporte carretero nacional. 

En 1920, el Sistema Carretero Nacional tenía como principal objeto comunicar la capital de 
la República con las capitales de las entidades federativas para reforzar la integración 
nacional, y a su vez se dedicó a dar comunicación a las ciudades de importancia para 
conectar rutas hacia las fronteras norte y sureste del país. 1/  

Veinte años después, en la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley de Vías Generales 
de Comunicación, se señaló que México tenía rezagos en el desarrollo de la infraestructura 
carretera que afectaban la calidad de los servicios debido a que durante muchos años no se 
había invertido lo suficiente en ella. Existían necesidades de construcción y conservación de 
infraestructura que debían ser atendidas con mayores montos de inversión pública para 
atender la totalidad de las necesidades y, en su caso, debían ser complementadas con 
recursos privados.  

Por ello, en 1940, se publicó en el Diario Oficial de la Federación esa ley, en la que se facultó 
al Gobierno Federal, en coordinación con las entidades federativas, la construcción y 
conservación de la red de carreteras libres de peaje y alimentadoras, y se dio preferencia a 
las zonas con mayor potencial económico. 

En 1960, en la Secretaría de Obras Públicas se crearon las direcciones generales de 
Construcción de Carreteras Federales y la de Conservación de Carreteras Federales, 
encargadas de la construcción y conservación de la red estatal y federal de carreteras, en 
coordinación con las autoridades locales responsables y los Centros SCT. 

En 1971, ante la escasez de recursos del Gobierno Federal y de los estados, se instrumentó 
el Programa Mano de Obra o Programa de Caminos de Bajo Costo, con dos características 
importantes: en la primera, el gobierno asumió la responsabilidad financiera, y en la 
segunda, el cambio en la tecnología de la construcción por medio del uso intensivo de mano 
de obra local. El objetivo principal del programa fue extender la red carretera hacia el mayor 
número posible de poblaciones y regiones, así como avanzar en la construcción de caminos 
al menor costo y con el máximo número de habitantes beneficiados. 

En 1993 se promulgó la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para impulsar el 
desarrollo de la infraestructura carretera y otorgar concesiones a los particulares para la 

1/ Estrategia para la Conservación de la Red Carretera del Instituto Mexicano del Transporte y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 1995, página 1. 
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construcción; entre sus considerandos destacó que con esa normativa se buscaba 
incrementar la inversión pública para el desarrollo de la infraestructura carretera nacional; 
garantizar una oferta adecuada de infraestructura acorde a la tecnología de los nuevos 
vehículos; asegurar el desarrollo en tiempo y forma de las obras en construcción, y 
actualizar el marco legal para promover la participación de los sectores social y privado en la 
construcción y conservación de carreteras. 

En el Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 1995-2000, se señaló 
que los caminos rurales constituyen un activo de gran importancia regional y local, ya que 
con esa infraestructura es posible la comunicación permanente entre los centros de 
población y producción en el medio rural; el acceso de amplios grupos de la población 
campesina a servicios básicos de salud y educación; así como a mayores oportunidades de 
empleo y desarrollo en general. En su diagnóstico, se precisó que la principal problemática 
en los caminos rurales era la insuficiente cobertura y mantenimiento, ya que durante el 
periodo 1989-1994 los montos de inversión y los mecanismos de financiamiento fueron 
insuficientes para impulsar su desarrollo en el grado que demandaban los habitantes de las 
comunidades rurales; además, los problemas presupuestarios afectaron los rubros de 
conservación, reconstrucción y modernización de estos caminos, ya que por sus 
características físicas demandaban atención permanente, y que las decisiones de 
construcción de obras nuevas mostraban un excesivo control centralizado que dificultó la 
oportunidad y pertinencia de las obras. 

En ese contexto y como parte de las acciones emprendidas por esa administración para 
revertir la situación en la red carretera alimentadora y rural, en 1996, la SCT suscribió 31 
convenios de descentralización de funciones, responsabilidades y recursos con las entidades 
federativas, a fin de transferir la atención de esas carreteras; en estos instrumentos se 
definió que la construcción y conservación de dicha infraestructura quedaba bajo 
responsabilidad de los gobiernos estatales. 

El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes (PSCT) 2001-2006 concordó que la 
problemática persistente en la red carretera alimentadora y rural era la insuficiente 
cobertura y el estado físico de los caminos rurales, en su diagnóstico se precisó que con los 
160,185.1 kilómetros de longitud de caminos rurales se comunicó al 60.0% de la población 
rural nacional, al conectar 19,000 comunidades en las que habitaron 14.0 millones de 
personas, y que el 11.0% de esa longitud registró un estado físico en buenas condiciones, el 
27.0%, en aceptable, y el 62.0% en deficiente. 

En el PSCT 2007-2012, se indicó que la red carretera alimentadora y rural mostraba 
necesidades de mejoramiento, por lo que fue prioridad modernizar esa infraestructura a 
efecto de facilitar el acceso a los servicios básicos a la población rural, por lo que se 
deberían construir 17,598.0 kilómetros de carreteras y caminos rurales al concluir la 
administración. 

En cuanto al PSCT 2013-2018, se reitera la importancia de la red de caminos rurales al 
comunicar los centros de población rural con los polos regionales de desarrollo, centros de 
consumo y de producción en el medio rural, el acceso de la población campesina a servicios 
básicos de salud y educación, así como a mayores oportunidades de empleo y desarrollo 
general; asimismo, coincide en que estos caminos presentan problemas en su operación 
ocasionados principalmente por sus especificaciones técnicas, por el uso al que sirven, a los 
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efectos meteorológicos y a la falta de capacidad de respuesta para atender sus 
requerimientos de mantenimiento y desarrollo por parte de los gobiernos estatales y 
municipales. 

Con el propósito de revertir esta situación, en ese programa se señaló que se requiere 
atender e invertir, de forma planificada y en coordinación con los gobiernos de los estados y 
municipios, las crecientes necesidades de construcción, modernización, conservación y 
reconstrucción que requieren las carreteras alimentadoras y los caminos rurales, 
compromisos que se determinarán en los programas de desarrollo carretero, a efecto de 
realizar acciones de construcción, modernización, conservación y reconstrucción de esa 
infraestructura, llegando a las zonas más marginadas del país. 

En 2013, el Sistema Carretero Nacional se conformó de una longitud de 348,629.2 km, que 
se desagregó en las redes siguientes: 

 

SISTEMA CARRETERO NACIONAL, 2013 
 

Tipo de Red Longitud (km) Part. (%) 
Carreteras de cuota 7,461.2 2.1 
Carreteras federales libres de peaje 48,030.4 13.8 
Carreteras alimentadoras 85,076.3 24.4 
Caminos rurales 133,370.5 38.3 
Brechas 1/ 74,596.0 21.4 
Total 348,629.2 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de la longitud total de las 
carreteras de cuota, libres de peaje, alimentadoras y caminos rurales. 

1/ No constituyen caminos en los que se reflejen acciones de la SCT. 

 

En ese año, las carreteras alimentadoras y caminos rurales, de manera conjunta, 
representaron el 62.7% de la longitud total del Sistema Carretero Nacional. 

La planificación y coordinación para atender las necesidades de construcción, 
modernización, conservación y reconstrucción están a cargo de la SCT quien, en 2013, 
suscribió 41 convenios de coordinación con 30 entidades federativas para la reasignación de 
recursos, por lo que transfirió recursos presupuestarios federales a los gobiernos de los 
estados para la ejecución de trabajos de construcción, modernización, conservación y 
reconstrucción de carreteras alimentadoras y caminos rurales que son complementarios a 
los que realizan las entidades federativas con recursos propios. 

Resultados 

1. Análisis de la lógica vertical y horizontal de los objetivos e indicadores 

Se constató que, en 2013, la SCT elaboró las MIR de los Pp K031 “Proyectos de 
infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales” y K037 
“Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras”; no 
obstante, la dependencia no elaboró la matriz del Pp K039 “Estudios y proyectos de 
construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras”, en incumplimiento del artículo 
28, fracción I, párrafo segundo, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, y del 
lineamiento II, numerales 3 y 6, de los Lineamientos para la revisión, actualización, 
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calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas 
Presupuestarios 2013, expedido por la SHCP mediante el oficio número 419-A-13-021 del 8 
de febrero de 2013. 

En cuanto a la lógica vertical de las matrices de los Pp K031 y K037, se identificó que los 
objetivos de Actividad, Componente y Propósito, sí verifican la relación causa-efecto 
existente entre los niveles de sus MIR. Sin embargo, se determinó que el objetivo del nivel 
de Fin de esos programas no guarda una relación causa-efecto con el objetivo nacional y 
sectorial al que fueron alineados en 2013, ya que no permiten verificar de qué manera lo 
relativo a elevar la competitividad de la economía y la generación de empleos, por medio de 
una red carretera alimentadora y rural que opera en condiciones adecuadas de servicio, 
contribuye a ampliar la cobertura y calidad de la infraestructura del país ni cómo se 
relaciona con la construcción y conservación de las carreteras alimentadoras y caminos 
rurales, en incumplimiento del capítulo IV.2.2, numeral 2 de la Guía para el Diseño de la 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

Asimismo, se determinó que el objetivo de Propósito del Pp K037, y los objetivos de 
Componente de los programas K031 y K037 no se expresaron de acuerdo con la sintaxis 
recomendada por la metodología de marco lógico de la Guía para el Diseño de la MIR. 

En cuanto a la lógica horizontal de los indicadores de los Pp K031 y K037, la ASF determinó 
que los indicadores de nivel de Actividad, Componente y Propósito son adecuados porque 
permiten evaluar el cumplimiento de los objetivos; no obstante, los indicadores de los 
objetivos del nivel de Fin de esos programas no son adecuados, ya que no permiten dar un 
buen seguimiento y evaluar adecuadamente el logro de los programas, al no verificar cómo 
ambos indicadores contribuyen a elevar la competitividad de la economía y generación de 
empleos, no se verifica cómo intervienen en ampliar la cobertura, calidad y seguridad de la 
infraestructura del país, ni la forma en que se relacionan con la construcción y conservación 
de las carreteras alimentadoras y caminos rurales, en incumplimiento del capítulo IV.2.2, 
numeral 3 de la Guía para el Diseño de la MIR. 

Con oficio número 3.1.2.1.1.0653.14 del 6 de octubre de 2014, la SCT remitió las MIR de los 
Pp K031 y K037 del ejercicio fiscal 2015. Con la revisión, se constató que, en términos 
generales, los objetivos del nivel de Fin de los Pp K031 y K037 permiten verificar la relación 
causa-efecto entre el objetivo del PND y PSCT 2013-2018, y los indicadores de los objetivos 
del nivel de Fin de esos programas permiten dar un buen seguimiento de dichos objetivos y 
evalúan adecuadamente el logro de los programas. Respecto de la sintaxis del objetivo de 
Propósito del Pp K037, así como de los objetivos de Componente de los programas K031 y 
K037, se constató que se expresaron de acuerdo con la metodología de marco lógico de la 
Guía para el Diseño de la MIR, por lo que la SCT acreditó las acciones realizadas. 

Respecto de la MIR del Pp K039, la SCT remitió copia del oficio circular número 5.1.-1919 del 
6 de agosto de 2014, en el que solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
exención de registro de dicha matriz para el ejercicio fiscal 2015; sin embargo, no acreditó el 
pronunciamiento de la SHCP en la que se ratifique si el Pp K039 quedó exento de registrar la 
MIR. 
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13-0-09100-07-0409-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección 
General de Carreteras, analice la posibilidad de elaborar y registrar la Matriz de Indicadores 
para Resultados del Programa Presupuestario K039 "Estudios y proyectos de construcción 
de caminos rurales y carreteras alimentadoras" en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

2. Establecimiento del Sistema de Control Interno de la SCT 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tienen como propósito 
lograr la misión, visión, objetivos y metas institucionales, por lo que deben asegurar que se 
cumplan los elementos de Control Interno para cada una de las normas generales: 
Ambiente de Control; Administración de Riesgos; Actividades de Control Interno; 
Información y Comunicación; y Supervisión y Mejora Continua. 

La ASF verificó que, en 2013, la SCT implementó los 14 elementos de nivel estratégico de las 
5 normas generales de control interno, lo que significó un cumplimiento de 100.0%. 

Se verificó que la SCT estableció su misión, visión, objetivos, metas institucionales y el 
Código de Conducta; impulsó la capacitación y sensibilización de la administración de 
riesgos institucional; efectuó una planeación estratégica institucional; contó con políticas de 
operación para el logro de resultados e instrumentó un sistema de información que resuelva 
las necesidades de seguimiento y toma de decisiones; dio seguimiento al proceso de 
administración de riesgos institucional y al logro de objetivos y metas institucionales; 
supervisa permanentemente sus operaciones y actividades del Programa de Trabajo de 
Control Interno Institucional, e identifica y atiende debilidades de control interno a fin de 
evitar recurrencias. 

En conclusión, la ASF constató que, en 2013, de los 14 elementos para asegurar el logro de 
la misión, visión, objetivos y metas institucionales, la SCT cumplió los 14 elementos de nivel 
estratégico de las 5 normas generales de control interno, lo que significó un cumplimiento 
de 100.0%, de conformidad con lo señalado en el capítulo II, numeral 14.II.1 “Nivel de 
Control Interno Estratégico”, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia 
de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno. 

3. Establecimiento del sistema de rendición de cuentas 

Se revisó el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes, ambos del periodo 2013-2018, a efecto de identificar los objetivos y metas 
sectoriales, las estrategias y las líneas de acción, y se analizaron los resultados que se 
reportaron en el Primer Informe de Ejecución del PND, el Primer Informe de Gobierno y la 
Cuenta Pública del ejercicio 2013. 

Se verificó que en el PND y el PSCT 2013-2018 se definieron dos líneas de acción 
relacionadas con el mandato de la SCT, y se constató que la entidad fiscalizada rindió 
cuentas en los temas relacionados con la infraestructura carretera alimentadora y los 
caminos rurales a su cargo. 

En cuanto a las acciones de construcción y modernización de carreteras alimentadoras y 
caminos rurales, se constató que se rindió cuentas en la Cuenta Pública, y en los informes de 
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Gobierno y de Ejecución del PND, en los que se indicó sobre los trabajos de ejecución de 
obras de construcción y modernización en esa infraestructura en 2013. 

Respecto de las acciones de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras y 
caminos rurales para mantener en buenas condiciones de operación esa infraestructura por 
medio del Programa de Empleo Temporal, se verificó la rendición de cuentas en los 
informes de Gobierno y de Ejecución del PND. 

En conclusión, la ASF constató que la SCT expresó las decisiones adoptadas para la ejecución 
de la planeación nacional y sectorial, al reportar las acciones de las que se responsabilizó en 
los instrumentos de rendición de cuentas referentes al Primer Informe de Gobierno, Primer 
Informe de Ejecución del PND y la Cuenta Pública 2013 en materia de carreteras 
alimentadoras y caminos rurales. 

4. Congruencia del diagnóstico de necesidades de construcción y modernización en las 
carreteras alimentadoras y caminos rurales con el programa anual de trabajo 

Se constató que la SCT elaboró el Diagnóstico de Necesidades de Construcción y 
Modernización de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales, que se integró con las 
solicitudes que remiten los gobiernos estatales y municipales, autoridades ejidales, 
organizaciones sociales, así como de particulares. 

Con base en el diagnóstico de necesidades se formuló el documento Mecanismo de 
Planeación, el cual se conformó por obras estratégicas y prioritarias, en las que se analizaron 
y verificaron que contaran con los elementos necesarios para su ejecución, como son el 
proyecto ejecutivo, permisos ambientales, registro en la cartera de programas de Inversión 
de la SHCP y el derecho de vía liberado. 

Se realizó un comparativo del documento Mecanismo de Planeación con el Diagnóstico de 
Necesidades de Construcción y Modernización de Carreteras Alimentadoras y Caminos 
Rurales, a efecto de determinar que las obras contenidas en el programa se integraron con 
base en la identificación de necesidades de construcción y modernización de esas vías de 
comunicación. Los resultados se presentan a continuación: 
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COMPARATIVO DEL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 

ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES CON EL DOCUMENTO MECANISMO DE PLANEACIÓN, 2013 

(Obras y porcentajes) 

Concepto 

Diagnóstico 
de 

necesidades 
(1) 

Obras del 
Mecanismo de 

Planeación 
(2) 

Obras del Diagnóstico de 
necesidades que se 

inclu-yeron en el 
Mecanismo de 

Planeación 
(3) 

% de obras 
incluidas en el 
Mecanismo de 

Planeación 
(4)=(3)/(2) 

Construcción     
Alimentadoras n.d. n.d. n.d. n.c. 
Caminos rurales n.d. n.d. n.d. n.c. 
     
Modernización     
Alimentadoras n.d. n.d. n.d. n.c. 
Caminos rurales n.d. n.d. n.d. n.c. 
Total 4,164 883 883 100.0 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Diagnóstico de Necesidades de Construcción y Modernización de 

Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales a 2013 y el documento Mecanismo de Planeación 2013. 
n.d. No disponible. 
n.c. No cuantificable. 

 

Con el análisis del Diagnóstico de Necesidades de Construcción y Modernización de 
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales, se constató que la SCT, en 2013, identificó la 
necesidad de realizar 4,164 obras de construcción y modernización, de las cuales incluyó 
883, el 21.2%, en el documento Mecanismo de Planeación, las 3,281 obras restantes, el 
78.8%, se programaron para los años subsecuentes.  

Se verificó que en el diagnóstico de necesidades y el documento Mecanismo de Planeación 
2013, la SCT no contó con la información detallada, bajo criterios de utilidad, confiabilidad y 
oportunidad, respecto de las obras de construcción y modernización de las carreteras 
alimentadoras y caminos rurales por entidad federativa, lo que impidió el análisis de esas 
acciones por tipo de trabajo. 

La SCT demostró que, una vez formulado el documento Mecanismo de Planeación, se 
integró la propuesta de anteproyecto de inversión, que fue incorporado en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación. Se acreditó que, de conformidad con las 
facultades de la Comisión de Infraestructura de la H. Cámara de Diputados, la propuesta 
tuvo modificaciones, y como resultado se definió el Programa de Caminos Rurales y 
Alimentadores 2013. 

Con el propósito de verificar que las obras del documento Mecanismo de Planeación fueron 
consideradas en el Programa de Caminos Rurales y Alimentadores 2013, se compararon las 
obras contenidas en ambos documentos, cuyos resultados se presentan a continuación: 
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COMPARATIVO DEL MECANISMO DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES, 2013 
(Obras y porcentajes) 

 

Concepto 

Obras del 
Mecanismo de 

Planeación 
2013 
(1) 

Obras del 
Programa de 

Caminos Rurales y 
Alimentadores 

2013 
(2) 

Obras del Mecanismo de 
Planeación que se 
incluyeron en el 

Programa de Caminos 
Rurales y Alimentadores 

(3) 

% de obras del Mecanismo 
de Planeación que se 

incluyeron en el Programa 
de Caminos Rurales y 

Alimentadores 
(4)=(3)/(1) 

Construcción n.c. 22 3 n.c. 
Alimentadoras n.d. 14 2 n.c. 
Caminos rurales n.d. 8 1 n.c. 
     
Modernización n.c. 769 355 n.c. 
Alimentadoras n.d. 72 22 n.c. 
Caminos rurales n.d. 697 333 n.c. 
Total 883 791 358 40.5 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el documento Mecanismo de Planeación 2013 y el Programa de Caminos 

Rurales y Alimentadores 2013. 
n.d. No disponible. 
n.c. No cuantificable. 

 

Con la revisión del Programa de Caminos Rurales y Alimentadores 2013, la ASF determinó 
que, en ese año, se aprobaron 791 obras en ese programa, de las cuales 358, el 45.3%, 
provinieron del Mecanismo de Planeación 2013. 

Respecto de las 791 obras del Programa de Caminos Rurales y Alimentadores 2013, se 
determinó que 22, el 2.8%, correspondieron a obras de construcción de carreteras 
alimentadoras y caminos rurales, y 769, el 97.2%, a trabajos de modernización.  

En conclusión, se verificó que, a 2013, la SCT identificó 4,164 obras con necesidades de 
construcción y modernización de carreteras alimentadoras y caminos rurales, de las cuales 
incorporó 883, el 21.2%, al documento Mecanismo de Planeación, las 3,281 obras restantes, 
el 78.8%, se programaron para los años subsecuentes. El documento contiene las 
prioridades del año y fue la base para determinar el Programa de Caminos Rurales y 
Alimentadores 2013, cuya aprobación se realiza mediante el PEF de ese año. 

La SCT no contó con un reporte detallado, bajo criterios de utilidad, confiabilidad y 
oportunidad, respecto de las obras de construcción y modernización de esa red por entidad 
federativa, lo que impidió el análisis de esas acciones por tipo de trabajo señalado en el 
Diagnóstico de Necesidades de Construcción y Modernización de Carreteras Alimentadoras 
y Caminos Rurales y en el documento Mecanismo de Planeación 2013. 

Se determinó que la SCT elaboró el Programa de Caminos Rurales y Alimentadores 2013, en 
el que se programaron 791 obras para ejecutar trabajos de construcción y modernización de 
carreteras alimentadoras y caminos rurales, de las cuales 358 obras, el 45.3%, se derivaron 
de las 883 obras contenidas en el documento Mecanismo de Planeación. 

La ASF acreditó que, de acuerdo con las facultades de la Comisión de Infraestructura de la H. 
Cámara de Diputados, el documento Mecanismo de Planeación tuvo modificaciones, y como 
resultado se integró el Programa de Caminos Rurales y Alimentadores 2013. 
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13-0-09100-07-0409-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección 
General de Carreteras, analice la posibilidad de clasificar en el Diagnóstico de Necesidades 
de Construcción y Modernización y en el documento Mecanismo de Planeación el detalle de 
las obras de construcción y modernización de las carreteras alimentadoras y caminos 
rurales, a fin de contar con información confiable, útil, oportuna y en formatos susceptibles 
de procesamiento que permita determinar las obras que corresponden a cada una de estas 
acciones, por tipo de red y entidad federativa. 

5. Localidades rurales aisladas y susceptibles de comunicar 

Para la evaluación de este resultado, se consideraron dos aspectos: a) localidades rurales 
aisladas a 2010 y b) localidades rurales que se encontraban aisladas a 2013. 

a) Localidades rurales aisladas a 2010 

La ASF verificó que, en 2013, la SCT no dispuso de la información referente a las localidades 
y población rural comunicada y no comunicada a 2013. En el Diagnóstico de las Necesidades 
de Comunicación Terrestre 2013, la dependencia identificó las localidades que seguirán sin 
comunicarse por un camino rural. En este documento, la SCT determinó que 12,076 
localidades con 1,645,584 habitantes seguirán incomunicadas por medio de un camino 
rural, debido a que no se pueden construir caminos rurales porque las localidades tienen 
menos de 500 habitantes y se encuentran en terrenos montañosos y de difícil acceso, así 
como por los volúmenes de obra por ejecutar y los costos de construcción. 

Como prueba supletoria, la ASF revisó el reporte de las localidades y su población rural, de 
acuerdo con el último censo de población y vivienda 2010 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en el que se reportó que a 2010 existían 188,596 localidades 
rurales con 26,049,769 habitantes, el reporte de las localidades aisladas del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) en el que se identificó a 40,452 localidades con 6,602,007 
personas rurales que se encontraban aislados de un camino rural, así como el Diagnóstico 
de las Necesidades de Comunicación Terrestre 2013, elaborado por la SCT, a efecto de 
calcular el número de localidades y habitantes que no contaron con un camino rural en 
2013. Los resultados se presentan a continuación: 
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LOCALIDADES RURALES AISLADAS 1/ 

(Localidades y Habitantes) 
 

Concepto 

Población total 
a 2010 2/  Aislados 3/ 

a 2010  Continuarán aislados 
en 2013  Localidades y población 

susceptible de comunicar 
Localidades 

(1) 
Habitantes 

(2)  Localidades 
(3) 

Habitantes 
(4)  Localidades 

(5) 
Habitantes 

(6)  Localidades 
(7)=(3)-(5) 

Habitantes 
(8)=(4)-(6) 

Oaxaca 10,321 2,002,757  4,426 1,041,113  1,449 65,343  2,977 975,770 

Chiapas 19,873 2,459,382  4,799 985,510  49 25,301  4,750 960,209 

Guerrero 7,155 1,416,920  3,036 626,826  717 24,513  2,319 602,313 

Puebla 6,098 1,631,443  1,255 376,498  146 6,679  1,109 369,819 

Hidalgo 4,572 1,273,778  1,137 244,806  171 772  966 244,034 

Chihuahua 12,208 517,269  3,773 254,200  1,221 14,644  2,552 239,556 

Jalisco 10,730 985,248  2,250 216,574  26 1,183  2,224 215,391 

San Luis Potosí 6,766 935,008  1,286 189,525  131 3,073  1,155 186,452 

Durango 5,750 508,499  2,059 171,073  816 10,648  1,243 160,425 

Sinaloa 5,756 751,994  1,556 184,070  1,349 45,265  207 138,805 

Zacatecas 4,605 604,070  1,017 153,982  820 16,987  197 136,995 

Tamaulipas 7,299 398,945  1,065 111,682  2 109  1,063 111,573 

Guanajuato 8,851 1,651,168  1,140 194,332  250 86,523  890 107,809 

Querétaro 2,637 540,664  515 99,063  0 0  515 99,063 

Nayarit 2,651 336,945  802 108,969  672 23,272  130 85,697 

Tabasco 2,371 954,075  367 80,185  14 2,435  353 77,750 

México 4,313 1,974,158  387 81,060  209 17,237  178 63,823 

Nuevo León 5,201 247,333  593 49,303  284 1,695  309 47,608 

Michoacán 9,217 1,362,688  1,856 153,066  690 105,779  1,166 47,287 

Veracruz 20,513 2,976,060  5,033 1,005,279  1,120 970,218  3,913 35,061 

Quintana Roo 1,968 157,058  152 31,258  104 1,392  48 29,866 

Baja California Sur 2,832 88,308  269 17,849  166 3,574  103 14,275 

Colima 1,216 73,016  56 6,660  49 380  7 6,280 

Morelos 1,411 286,889  18 2,364  16 1,802  2 562 

Yucatán 2,404 312,821  258 75,219  258 75,219  0 0 

Sonora 7,204 372,252  610 67,467  610 67,467  0 0 

Coahuila 3,782 275,003  373 37,043  373 37,043  0 0 

Campeche 2,747 209,032  196 21,900  196 21,900  0 0 

Baja California 4,486 243,196  118 8,308  118 8,308  0 0 

Tlaxcala 1,185 235,696  26 5,453  26 5,453  0 0 

Aguascalientes 1,960 227,407  24 1,370  24 1,370  0 0 

Distrito Federal 514 40,687  0 0  0 0  0 0 

Total 188,596 26,049,769  40,452 6,602,007  12,076 1,645,584  28,376 4,956,423 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
Localidades en el país y el número de personas que habitan en esas localidades del Censo de Población y 
Vivienda de 2010; Consejo Nacional de Población (CONAPO), Reporte de las localidades aisladas a 2010; 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Carreteras, Diagnóstico de las Necesidades 
de Comunicación Terrestre, 2013. 

1/ El orden de la tabla está en función del número de habitantes susceptibles de comunicar. 
2/ Es la población total de localidades rurales menores de 2,500 habitantes. 
3/ Localidades rurales ubicadas a más de 5 kilómetros de un camino rural. 
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Se determinó que, a 2010, el CONAPO identificó 40,452 localidades con un total de 
6,602,007 habitantes que se encontraban aislados al no contar con un camino rural que les 
permitiera comunicarse, lo que significó que estuvieran aisladas el 21.4% del total de 
localidades rurales y el 25.3% de la población rural del país. 

Con la revisión del Diagnóstico de las Necesidades de Comunicación Terrestre 2013, se 
verificó que de las 40,452 localidades incomunicadas a 2010, la SCT no realizaría obras en 
12,076 localidades, que representan el 29.9%, por lo que la ASF infirió que la SCT podrá 
realizar obras de construcción en 28,376 localidades rurales para beneficiar a 4,956,423 
habitantes que no disponen de un camino rural. 

b) Localidades rurales que se encontraban aisladas a 2013 

La SCT acreditó que, en 2013, se autorizaron en el PEF obras de construcción de puentes en 
la red de caminos rurales. De la revisión de los reportes de los trabajos ejecutados en los 
caminos rurales en ese año, se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación: 

 

ESTADO DE LAS LOCALIDADES RURALES QUE SE ENCONTRABAN AISLADAS A 2013 
(Localidades, habitantes y porcentajes) 

 

Concepto 

Localidades y po-
blación susceptible 

de comunicar 
(1)  

Localidades y pobla-
ción comunicada con 
trabajos de construc-

ción en 2013 
(2)  

Continuaban 
aislados a 2013 

 
(3)=(1)-(2)  

Porcentaje 
comunicado 

en 2013 
(4)=(2)/(1) 

Localidades 28,376  9  28,367  n.s. 

Habitantes 4,956,423  12,944  4,943,479  0.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de las localidades y habitantes comunicados 
con los trabajos de construcción en 2013 de la SCT. 

n.s. No significativo. 

 

La ASF determinó que, en 2013, la dependencia construyó 6 puentes con una longitud total 
de 0.4 km en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí y Sonora con 
los que logró beneficiar a 9 localidades con un total de 12,944 personas, por lo que, en 
2013, se infiere que 28,367 localidades y 4,943,479 habitantes carecieron de la 
comunicación que otorga un camino rural. 

Además, la ASF verificó que las 9 localidades beneficiadas se clasificaron en niveles de alta a 
muy alta marginación, de acuerdo con los índices de marginación del CONAPO 2010. 

En conclusión, se verificó que la SCT no contó con la información de las localidades y 
población rural comunicada y no comunicada a 2013, ni acreditó la estrategia para la 
construcción de caminos rurales a fin de llegar a las zonas más marginadas del país. 

La ASF infiere que de las 40,452 localidades con 6,602,007 habitantes aislados que identificó 
el CONAPO en 2010, en 12,076 localidades con un total de 1,645,584 personas no se 
construirían caminos rurales para comunicarlos, debido a que no se pueden construir estas 
vías porque las localidades tienen menos de 500 habitantes y se encuentran en terrenos 
montañosos y de difícil acceso, así como por los volúmenes de obra por ejecutar y los costos 
de construcción. 
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Se determinó que, en 2013, la dependencia construyó 0.4 km de puentes en caminos rurales 
con lo que comunicó a 9 localidades con 12,944 habitantes, cuyas localidades fueron 
clasificadas con índices de alta y muy alta marginación de acuerdo con la información del 
CONAPO. 

Se determinó que alrededor de 28,367 localidades con 4,943,479 habitantes continuaban 
sin contar con un camino rural para comunicarse, por lo que no se avanzó en el 
cumplimiento del objetivo 1, de la línea de acción 1.1.2., del Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes 2013-2018. 

13-0-09100-07-0409-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección 
General de Carreteras, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, 
analice la viabilidad de integrar un programa de trabajo con las acciones de construcción de 
caminos rurales por realizar para que se esté en posibilidad de comunicar a las localidades y 
a sus habitantes de las zonas más marginadas que no cuentan con un camino rural. 

6. Congruencia del diagnóstico de necesidades de conservación y reconstrucción en los 
caminos rurales con el programa anual de trabajo  

La SCT acreditó que elaboró el Diagnóstico de Necesidades de Comunicación Terrestre 2013 
y determinó que 47,986.2 km de caminos rurales en el país necesitaban trabajos de 
conservación y 25,495.6 km de reconstrucción. Se identificó que la información se 
encuentra de forma agregada (Prioridad 1 y Prioridad 2) y por entidad federativa. 

La SCT informó que la Prioridad 1, para necesidades de reconstrucción, se refiere a atender 
con este tipo de trabajos a los caminos cuyo estado físico es deficiente, toda vez se 
requieren de menores volúmenes de obra, por lo tanto, los trabajos son más económicos y 
de mayor facilidad en su ejecución. En relación con las necesidades de conservación, se 
refiere a atender caminos que requieran conservación rutinaria (deshierbe, limpieza y 
reparación de obras de drenaje, entre otros); son de menor costo y dificultad en su 
ejecución. 

Respecto de la Prioridad 2, para las necesidades de reconstrucción, se refiere a atender con 
estos trabajos a los caminos cuyo estado físico es deficiente, toda vez que se requieren de 
mayores volúmenes de obra, por lo tanto, los trabajos son más costosos y de complejidad 
en su ejecución. En cuanto a las necesidades de conservación, se refiere a dar atención a 
caminos que requieran conservación periódica (renivelación, revestimiento, bacheo, entre 
otros); son de mayor costo, y demandan mayores volúmenes de obra, además su ejecución 
requiere de apoyo de maquinaria y equipo. 

La dependencia acreditó que elaboró el Programa de Empleo Temporal (PET). El programa 
contiene 5,547 obras de conservación y 871 de reconstrucción de caminos rurales, que son 
complementarias a las que ejecutan los gobiernos de los estados con recursos propios, 
debido a que la responsabilidad de dichos trabajos es de jurisdicción estatal. 

Se realizó un comparativo del Diagnóstico de Necesidades de Comunicación Terrestre 2013 
con el PET, a efecto de determinar que las obras contenidas en el programa se integraron 
con base en la identificación de necesidades de conservación y reconstrucción de caminos 
rurales. 
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Se verificó que el PET contiene el número de obras programadas por ejecutarse en 2013, 
clasificado por tipo de trabajo y por entidad federativa, y en el Diagnóstico de Necesidades 
de Comunicación Terrestre 2013 se incluyó el número de kilómetros que la SCT identificó 
con necesidades de conservación y reconstrucción de esas vías de comunicación, lo que 
impidió el análisis de esas acciones, ya que la SCT no contó con información bajo criterios de 
utilidad, confiabilidad y oportunidad. 

Con la auditoría, se constató que la entidad fiscalizada carece de un sistema de información 
para determinar que el PET 2013 se integró con base en la identificación de necesidades de 
conservación y reconstrucción de caminos rurales. 

En conclusión, la SCT acreditó que elaboró el Diagnóstico de Necesidades de Comunicación 
Terrestre 2013, en el que identificó que 47,986.2 km de caminos rurales en el país 
necesitaban trabajos de conservación y 25,495.6 km de reconstrucción; además, se constató 
que elaboró el Programa de Empleo Temporal (PET) 2013, en el que se programó la 
ejecución de 5,547 obras de conservación y 871 de reconstrucción en los caminos rurales. 

Se realizó un comparativo de ambos documentos para determinar que las obras contenidas 
en el programa se integraron con base en la identificación de necesidades de conservación y 
reconstrucción de caminos rurales. Sin embargo, no fue posible efectuar el análisis, debido a 
que la SCT no dispuso de información útil, confiable y oportuna para su procesamiento, a 
efecto de constatar que el PET se basó en ese diagnóstico. 

13-0-09100-07-0409-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección 
General de Carreteras, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, 
analice la posibilidad de definir e instrumentar un sistema de registro y control bajo criterios 
de utilidad, confiabilidad y oportunidad, a efecto de verificar que el Programa de Empleo 
Temporal se integre con base en el diagnóstico de necesidades determinadas en esas vías 
de comunicación. 

7. Condiciones del estado físico de las carreteras alimentadoras y caminos rurales 

La SCT estableció un índice de transitabilidad 2/ para evaluar la calidad de las carreteras 
alimentadoras y caminos rurales, a efecto de que los usuarios que circulen por esas vías de 
comunicación tengan un adecuado nivel de servicio y operación. En las carreteras 
alimentadoras se estableció un índice de 75.0%, para lo cual el 40.0% de la longitud debe 
estar en buen estado físico y el 35.0% en un estado aceptable. En los caminos rurales, el 
índice es de 70.0%, por lo que el 30.0% de la longitud debe estar en buenas condiciones y el 
40.0% en un estado físico aceptable. 

Para la evaluación de este resultado se consideraron dos aspectos: a) estado físico de las 
carreteras alimentadoras y b) estado físico de los caminos rurales. 

  

2/ Oficio número 3.1.2.1.1.0597.13 del 13 de junio de 2013. 
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a) Estado físico de las carreteras alimentadoras 

De la revisión de los reportes sobre el estado físico de las carreteras alimentadoras del 
periodo 2004-2013 remitido por la SCT, se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

RESULTADOS DEL ESTADO FÍSICO DE LAS CARRETERAS ALIMENTADORAS, 2004-2013 
(Kilómetros y porcentajes) 

 

Año 

Longitud de 
la red 

(Kilómetros) 

Estado Físico 
Bueno  Aceptable  Deficiente 

Km Part. (%) Km Part. (%) Km Part. (%) 

2004 70,510.6 25,596.9 36.3  28,457.6 40.4  16,456.1 23.3 

2005 71,032.7 25,611.2 36.0  27,055.4 38.1  18,366.1 25.9 

2006 72,180.4 26,907.9 37.3  27,682.8 38.3  17,589.7 24.4 

2007 73,873.7 29,743.4 40.3  27,406.2 37.1  16,724.1 22.6 

2008 77,171.2 32,018.2 41.5  30,035.0 38.9  15,118.0 19.6 

2009 78,266.6 31,702.2 40.5  28,927.9 37.0  17,636.5 22.5 

2010 79,265.1 33,380.7 42.1  29,657.0 37.4  16,227.4 20.5 

2011 80,773.6 32,981.4 40.8  30,089.1 37.3  17,703.1 21.9 

2012 84,926.0 35,913.6 42.3  31,043.3 36.5  17,969.1 21.2 

2013 85,076.3 34,758.4 40.8  31,297.1 36.8  19,020.8 22.4 

TMCA (%) 2.1 3.5 1.3  1.1 (1.0)  1.6 (0.4) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reporte del Resumen del Estado Físico de la Red Estatal, 2004-
2013. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

Se verificó que, en el periodo 2004-2013, el número de kilómetros en estado físico bueno en 
las carreteras alimentadoras registró un aumento de 3.5% en promedio anual, al pasar de 
25,596.9 km en 2004 a 34,758.4 km en 2013; las condiciones aceptables se incrementaron 
en 1.1% en promedio anual, de 28,457.6 km a 31,297.1 km en esos años, y el estado 
deficiente se incrementó en 1.6%, al pasar de 16,456.1 km a 19,020.8 km en el mismo lapso. 

A continuación, se muestra la distribución porcentual del estado físico de las carreteras 
alimentadoras en el periodo 2004-2013: 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ESTADO FÍSICO DE LAS CARRETERAS ALIMENTADORAS, 2004-2013 

(Porcentajes) 
 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reporte del Resumen del Estado Físico de la Red 
Estatal, 2004-2013 

 

Como se desprende de la gráfica anterior, la distribución porcentual de las carreteras 
alimentadoras, en las tres categorías de su calidad: bueno, aceptable y deficiente, ha 
mostrado mejoría, en el periodo 2004-2013. 

A continuación, se presenta el cumplimiento del índice de transitabilidad de las carreteras 
alimentadoras de 2013: 

 

CUMPLIMIENTO DEL ÍNDICE DE TRANSITABILIDAD DE LAS CARRETERAS ALIMENTADORAS, 2013 
(Kilómetros y porcentajes) 

 

Concepto 

Longitud de 
la red 
(km) 

Estado físico (km)  Suma bueno y 
aceptable (km) 

(4)=(1)+(2) 
Bueno 

(1) 
Aceptable 

(2) 
Deficiente 

(3)  

2013 85,076.3 34,758.4 31,297.1 19,020.8  66,055.5 

Participación (%) 100.0 40.8 36.8 22.4  77.6 
       

Índice de transitabilidad (%) - 40.0 35.0 -  75.0 

Cumplimiento del índice (%) - 102.0 105.1 -  103.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reporte del Resumen del Estado Físico de la Red Estatal, 2013. 

 

La ASF determinó que, en 2013, el 77.6% (66,055.5 km) de los 85,076.3 km de longitud de la 
red de carreteras alimentadoras se encontró en condiciones buenas y aceptables; el 40.8% 
(34,758.4 km) registró buenas condiciones y en el 36.8% (31,297.1 km) su estado físico fue 
aceptable. 

En relación con el índice de transitabilidad, se constató que 34,758.4 km de carreteras 
alimentadoras se reportaron en estado físico bueno, lo que significó un cumplimiento de 
102.0% en el índice relativo a que el 40.0% de los 85,076.3 km de carreteras alimentadoras 
esté en buen estado; y que 31,297.1 km de esa red registraron condiciones aceptables, lo 
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que representó un cumplimiento de 105.1% respecto del parámetro de que el 35.0% del 
total de kilómetros de carreteras alimentadoras reporte esas condiciones. 

b) Estado físico de los caminos rurales  

De la revisión de los reportes del estado físico de los caminos rurales del periodo 2004-2013 
proporcionados por la SCT, se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

RESULTADOS DEL ESTADO FÍSICO DE LA RED DE CAMINOS RURALES, 2004-2013 
(Kilómetros y porcentajes) 

 

Año 

Longitud de 
la red 

(Kilómetros) 

Estado Físico 
Bueno  Aceptable  Deficiente 

Km Part. (%) Km Part. (%) Km Part. (%) 

2004 119,984.9 33,829.7 28.2  54,186.8 45.2  31,968.4 26.6 

2005 115,795.5 32,224.1 27.8  53,917.3 46.6  29,654.1 25.6 

2006 115,700.7 31,564.9 27.3  53,394.5 46.1  30,741.3 26.6 

2007 126,164.7 38,900.2 30.8  58,659.9 46.5  28,604.6 22.7 

2008 126,582.1 38,269.7 30.2  54,915.4 43.4  33,397.0 26.4 

2009 130,675.0 39,872.3 30.5  55,362.6 42.4  35,440.1 27.1 

2010 134,690.7 42,259.5 31.4  56,627.0 42.0  35,804.2 26.6 

2011 135,408.7 41,819.3 30.9  56,058.9 41.4  37,530.5 27.7 

2012 145,138.3 45,054.2 31.1  58,102.5 40.0  41,981.6 28.9 

2013 133,370.5 43,358.7 32.5  52,114.6 39.1  37,897.2 28.4 

TMCA (%) 1.2 2.8 1.6  (0.4) (1.6)  1.9 0.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reporte del Resumen del Estado Físico de la Red Rural, 2004-
2013. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

Se determinó que, de 2004 a 2013, el estado físico bueno de los caminos rurales se 
incrementó en 2.8% en promedio anual, al pasar de 33,829.7 km en 2004 a 43,358.7 km en 
2013; las condiciones aceptables de esa infraestructura disminuyeron en 0.4%, de 54,186.8 
km a 52,114.6 km en esos años; y el estado físico deficiente se incrementó a una tasa media 
anual de 1.9%, al pasar de 31,968.4 km a 37,897.2 km en ese lapso. 

A continuación, se muestra la distribución porcentual del estado físico de los caminos 
rurales en el periodo 2004-2013: 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ESTADO FÍSICO DE LOS CAMINOS RURALES, 2004-2013 

(Porcentajes) 
 

 
 

 

Con el análisis de la gráfica anterior, se determinó que, la distribución porcentual de los 
caminos rurales, en las tres categorías de su calidad: bueno, aceptable y deficiente, ha sido 
constante, en el periodo 2004-2013. 

El cumplimiento del índice de transitabilidad de los caminos rurales de 2013 se presenta a 
continuación: 

 

CUMPLIMIENTO DEL ÍNDICE DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS RURALES, 2013 
(Kilómetros y porcentajes) 

 

Concepto 

Longitud de 
la red 
(km) 

Estado físico (km)  Suma bueno y 
aceptable (km) 

(4)=(1)+(2) 
Bueno 

(1) 
Aceptable 

(2) 
Deficiente 

(3)  

2013 133,370.5 43,358.7 52,114.6 37,897.2  95,473.3 

Participación (%) 100.0 32.5 39.1 28.4  71.6 
       

Índice de transitabilidad (%) - 30.0 40.0 -  70.0 

Cumplimiento del índice (%) - 108.3 97.8 -  102.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reporte del Resumen del Estado Físico de la Red Rural, 2013. 

 

La ASF determinó que, en 2013, el 71.6% (95,473.3 km) de los 133,370.5 km de caminos 
rurales se encontró en condiciones buenas y aceptables, de los que el 39.1% (52,114.6 km) 
registró un estado físico aceptable, y en el 32.5% (43,358.7 km) su estado físico fue bueno. 

En relación con el índice de transitabilidad, se constató que 43,358.7 km de caminos rurales 
se reportaron en estado físico bueno, lo que significó un cumplimiento de 108.3% en el 
índice relativo a que el 30.0% de los 133,370.5 km de caminos rurales estén en buen estado, 
y 52,114.6 km de esos caminos registraron condiciones aceptables, lo que representó un 
cumplimiento de 97.8% respecto del parámetro de que el 40.0% del total de kilómetros de 
caminos rurales se encuentren en esas condiciones. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Bueno

Aceptable

Deficiente

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reporte del Resumen del Estado Físico de  
la Red Rural, 2004-2013. 
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En conclusión, se verificó que, en 2013, el índice de transitabilidad de los 85,076.3 km de 
carreteras alimentadoras fue de 77.6%, superior al parámetro previsto de 75.0%, al registrar 
66,055.5 km en condiciones buenas y aceptables; 34,758.4 km, el 40.8%, en buenas 
condiciones y 31,297.1 km, el 36.8%, en condiciones aceptables. 

En cuanto a la calidad de los caminos rurales, el índice de transitabilidad de los 133,370.5 
km fue de 71.6%, superior al parámetro previsto de 70.0%, al registrar 95,473.3 km en 
estado físico bueno y aceptable; 43,358.7 km, el 32.5%, en buenas condiciones y 52,114.6 
km, el 39.1%, en condiciones aceptables, por lo que se ajustó al índice de transitabilidad 
para evaluar la calidad de las carreteras alimentadoras y caminos rurales. 

La auditoría reveló que el comportamiento en las condiciones del estado físico de las 
carreteras alimentadoras se incrementó, en tanto, en los caminos rurales fue estable en el 
periodo 2004-2013, toda vez que no se registraron variaciones relevantes en el estado 
bueno, aceptable o deficiente, conforme al índice de transitabilidad de la calidad de las 
carreteras alimentadoras y caminos rurales. 

8. Planeación 

Formulación del programa institucional de construcción, modernización, conservación y 
reconstrucción de carreteras alimentadoras y caminos rurales 

Se comparó el Programa de Trabajo 2013 con los aspectos establecidos en las leyes de 
Planeación y de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, a efecto de 
determinar que el programa se integró con base en los criterios de planeación en materia de 
construcción, modernización, conservación y reconstrucción de las carreteras alimentadoras 
y los caminos rurales. Los resultados se muestran a continuación: 
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RESULTADOS DEL COMPARATIVO ENTRE EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA SCT CON LO ESTABLECIDO 

EN LAS LEYES DE PLANEACIÓN Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 

Apartados 

Cumple el 
apartado 

Observaciones Sí No 
Ley de Planeación    

1. Objetivos √  Se verificó que la SCT definió cuatro objetivos relacionados con la operación 
de las carreteras alimentadoras y caminos rurales. 

2. Metas √  En 2013, la dependencia estableció la meta de construir y modernizar 
2,451.5 km de carretas alimentadoras y caminos rurales, así como la conser-
vación y reconstrucción de 20,372.2 km de caminos rurales por medio del 
PET. 

3. Estrategias √  Se constató que se definieron cinco estrategias para evaluar el logro de los 
objetivos. 

4. Prioridades √  La SCT acreditó el establecimiento de cinco prioridades, entre las que desta-
ca establecer comunicación con las localidades que se encuentran aisladas. 

5. Asignación de recursos √  Se verificó que para la construcción y modernización de carreteras alimenta-
doras y caminos rurales se asignó un monto de 12,928.5 mdp, para la conser-
vación integral de la red alimentadora se presupuestó un monto de 2,108.4 
mdp; y para la conservación y reconstrucción de caminos rurales por medio 
del PET se asignaron 1,272.3 mdp. 

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas 

6. Calendarización física y 
financiera 

√  Se verificó que para cada obra programada, se definió una calendarización fí-
sica y financiera. 

7. Unidades responsables √  Se constató que para las 791 obras por ejecutar, la responsable fue la Direc-
ción General de Carreteras. 

8. Fechas de inicio y tér-
mino de los trabajos 

√  Con la revisión de la base de datos de las obras programadas, se constató que 
para cada trabajo por realizar se establecieron fechas de inicio y término. 

Total 8 0  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa de Trabajo 2013. 

 

Como resultado del análisis, se determinó que la SCT formuló el Programa de Trabajo 2013, 
el cual contiene los objetivos, metas, estrategias, prioridades, asignación de recursos, 
calendarización física y financiera, las unidades responsables, así como las fechas de inicio y 
término de los trabajos, por lo que se ajustó a los términos señalados en las leyes de 
Planeación y de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 

9. Ejecución de los trabajos de construcción, modernización, conservación y 
reconstrucción de carreteras alimentadoras y caminos rurales 

Para la evaluación de este resultado se consideraron dos aspectos: a) trabajos de 
construcción y modernización de carreteras alimentadoras y caminos rurales y b) trabajos 
de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras y caminos rurales. 

a) Trabajos de construcción y modernización de carreteras alimentadoras y caminos rurales 

Cabe señalar que la responsabilidad de los trabajos de construcción y modernización de 
carreteras alimentadoras y caminos rurales es, principalmente, de las entidades federativas 
y de los municipios; sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se 
asignan recursos a la SCT para ejecutar esos trabajos. 
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Del análisis del Programa de Caminos Rurales y Alimentadores 2013 y del reporte de las 
metas alcanzadas en los trabajos de construcción y modernización de las carreteras 
alimentadoras y caminos rurales de ese año, se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES, 2013 
(Obras, kilómetros y porcentajes) 

 

Concepto 

Meta original 
(PEF)  

Trabajos realizados 
(PEF)  

Trabajos 
adicionales  Total  

Porcentaje de 
cumplimiento (%) 

Obras 
(1)  

Km 
(2)  

Obras 
(3)  

Km 
(4)  

Obras 
(5)  

Km 
(6)  

Obras 
(7)=(3) 

+(5)  

Km 
(8)=(4) 

+(6)  

PEF 
(9)= 

(4)/(2)  

Total 
(10)= 
(8)/(2) 

Construcción  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Alimentadoras 14 
 

1.5 
 

8 
 

1.3 
 

4 
 

1.7 
 

12 
 

3.0 
 

86.7 
 

200.0 

Caminos rurales 8 
 

0.4 
 

5 
 

0.3 
 

1 
 

0.1 
 

6 
 

0.4 
 

75.0 
 

100.0 
                    

Modernización  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Alimentadoras 72 
 

288.5 
 

41 
 

131.1 
 

23 
 

77.5 
 

64 
 

208.6 
 

45.4 
 

72.3 

Caminos rurales 697 
 

2,161.1 
 

448 
 

1,518.9 
 

172 
 

578.3 
 

620 
 

2,097.2 
 

70.3 
 

97.0 

Total 791 
 

2,451.5 
 

502 
 

1,651.6 
 

200 
 

657.6 
 

702 
 

2,309.2 
 

67.4 
 

94.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa de Caminos Rurales y Alimentadores 2013, y el Reporte de las metas 
alcanzadas en los trabajos de construcción y modernización de las carreteras alimentadoras y caminos rurales, 2013. 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

Se verificó que la dependencia construyó 8 puentes con una longitud de 1.3 km en las 
carreteras alimentadoras, en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Jalisco, San 
Luis Potosí y Sinaloa, lo que significó el 86.7% de cumplimiento respecto de la meta del PEF 
de construir 1.5 km, y adicionalmente se realizaron 4 puentes en los estados de Jalisco, 
Puebla y Sonora con una longitud de 1.7 km. En conjunto, el cumplimiento fue de 200.0%, al 
construir 3.0 de los 1.5 km programados en el PEF 2013. 

Por lo que comprende a la red rural, la SCT acreditó la construcción de 6 puentes con una 
extensión total de 0.4 km conforme a lo programado, en los estados de Chiapas, Guerrero, 
Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí y Sonora, 5 de las 8 obras programadas en el PEF con una 
longitud de 0.3 km, y 1 obra adicional de 0.1 km.  

En relación con los trabajos de modernización, se determinó que la SCT realizó el 45.4% 
(131.1 km) de los 288.5 km de carreteras alimentadoras previstos, y se acreditó la ejecución 
de 23 obras adicionales con las que se modernizaron 77.5 km más en esa infraestructura. En 
total, se cumplió en 72.3% las obras en esos trabajos de las carreteras alimentadoras. 

En los caminos rurales se registró un cumplimiento de 70.3% (1,518.9 km) de los 2,161.1 km 
que se programaron en el PEF de 2013; además, se realizaron 172 obras adicionales, con las 
que se modernizaron 578.3 km más en esa red. En conjunto, se cumplieron en 97.0% las 
obras de modernización, al ejecutarse 2,097.2 km respecto de los 2,161.1 km programados 
en el PEF 2013. 
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b) Trabajos de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras y caminos rurales 

La responsabilidad de los trabajos de conservación y reconstrucción es, principalmente, de 
las entidades federativas y de los municipios; sin embargo, en el PEF se asignan recursos a la 
SCT para ejecutar esos trabajos. 

De la revisión de los reportes de las metas originales y alcanzadas en los trabajos de 
conservación y reconstrucción en las carreteras alimentadoras y caminos rurales, se 
obtuvieron los resultados siguientes: 

 

RESULTADOS DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN 
DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES, 2013 

(Kilómetros y porcentajes) 
 

Concepto 

Meta (Kilómetros) Porcentaje de 
cumplimiento 

(3)=(2)/(1) 
Original 

(1) 
Alcanzada 

(2) 

Conservación    

Alimentadoras (Integral)  1/ 1,751.4 6,122.1 349.6 

Caminos rurales (PET) 15,612.1 33,666.8 215.6 
    

Reconstrucción    

Caminos rurales (PET) 4,760.1 4,045.7 85.0 

Total 22,123.6 43,834.6 198.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reporte de los trabajos de conservación integral de 
las carreteras alimentadoras, 2013; Reporte de las metas originales y alcanzadas en los 
trabajos de conservación y reconstrucción de los caminos rurales por medio del PET, 
2013. 

1/ Incluyen obras de conservación y reconstrucción. 

 

Se determinó que, en 2013, en las acciones de conservación integral en carreteras 
alimentadoras, que considera las obras de reconstrucción, la dependencia cumplió en 
349.6%, al realizar trabajos en una longitud de 6,122.1 km, lo que significó 4,370.7 km más 
respecto de los 1,751.4 km que se programaron en ese año. En los caminos rurales se 
registró un cumplimiento de 215.6%, al ejecutarse trabajos de conservación en una longitud 
de 33,666.8 km, lo que significó 18,054.7 km más de los 15,612.1 km que se tenían 
programados en dicho año. 

Respecto de los trabajos de reconstrucción en caminos rurales, se registraron trabajos en 
4,045.7 km de los 4,760.1 km que se establecieron como meta en 2013, lo que significó un 
cumplimiento de 85.0%. 

En conclusión, se verificó que, en 2013, la SCT ejecutó 702 obras con una longitud de 
2,309.2 km, de los cuales 3.4 km fueron de construcción de puentes y 2,305.8 km de 
modernización de carreteras alimentadoras y caminos rurales, lo que representó un 
cumplimiento de 94.2% respecto de los 2,451.5 km programados en el PEF de ese año. 

La dependencia ejecutó trabajos de conservación y reconstrucción en un total de 43,834.6 
km en la red alimentadora y rural, lo que representó el 198.1% de cumplimiento respecto de 
los 22,123.6 km programados en esas acciones. De los trabajos ejecutados, 6,122.1 km 
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correspondieron a conservación integral de carreteras alimentadoras, 33,666.8 km de 
conservación de caminos rurales y 4,045.7 km reconstruidos en esos caminos. 

10. Cumplimiento de obligaciones establecidas en los Convenios de Coordinación 
suscritos entre la SCT y los gobiernos de los estados 

Con el propósito de determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
los convenios de coordinación contraídas entre la SCT y las entidades federativas, la ASF 
revisó los expedientes de los 41 convenios de coordinación que la dependencia suscribió 
con 30 entidades federativas en 2013 para las obras de construcción, modernización, 
conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras y caminos rurales. 

En la revisión de los 41 expedientes de los convenios, se obtuvieron los resultados 
siguientes: 

 
RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS DE 

COORDINACIÓN QUE SUSCRIBIÓ LA SCT CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2013 

(Convenios y porcentajes) 
 

Concepto 

Total de convenios 
revisados 

(1) 

Cumplimiento Porcentaje de 
cumplimiento 

(4)=(2)/(1) 
Sí 
(2) 

No 1/ 

(3) 

Convenios  41 27 14 65.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la revisión de los expedientes de los Convenios de 
Coordinación firmados en 2013. 

1/ Se consideró como un incumplimiento cuando el expediente del convenio no contó con la 
documentación comprobatoria de alguna de las obligaciones establecidas en la cláusula 
séptima del convenio relativa a reasignar los recursos presupuestarios federales de acuerdo 
con los plazos y calendarios establecidos, realizar los registros correspondientes en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal y dar el seguimiento trimestralmente sobre el avance en el 
cumplimiento de objetivos e indicadores de desempeño y sus metas previstas en el 

convenio. 

 

Como resultado de la revisión de los 41 expedientes de los convenios de coordinación para 
la construcción, modernización, conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras 
y caminos rurales, se constató que en 27, el 65.9%, la SCT cumplió con todas las obligaciones 
establecidas en dichos convenios, en tanto, en 14 expedientes, el 34.1%, no se dispuso de la 
documentación comprobatoria de al menos una de las obligaciones señaladas en la cláusula 
séptima de los convenios. 

A continuación, se presenta el análisis del cumplimiento de las tres obligaciones 
establecidas en la cláusula séptima de los convenios suscritos en 2013, por entidad 
federativa: 
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RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN  

POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2013 
(Convenios, obligaciones y porcentajes) 

 

Entidades 
federativas 

Número de 
convenios 

(1) 

 Obligaciones de la cláusula séptima 
del convenio  Cumplimiento  

Porcentaje de 
cumplimiento 

(4)=(2)/(1) 
 1 1/ 2 2/ 3 3/  Sí 

(2) 
No 
(3) 

 
 Sí No Sí No Sí No   

Aguascalientes 1  1 0 1 0 1 0  1 0  100.0 

Baja California Sur 1  1 0 1 0 1 0  1 0  100.0 

Campeche 1  1 0 1 0 1 0  1 0  100.0 

Chihuahua 1  1 0 1 0 1 0  1 0  100.0 

Coahuila 1  1 0 1 0 1 0  1 0  100.0 

Colima 1  1 0 1 0 1 0  1 0  100.0 

Jalisco 1  1 0 1 0 1 0  1 0  100.0 

México 1  1 0 1 0 1 0  1 0  100.0 

Michoacán 2  2 0 2 0 2 0  2 0  100.0 

Morelos 1  1 0 1 0 1 0  1 0  100.0 

Nayarit 1  1 0 1 0 1 0  1 0  100.0 

Nuevo León 1  1 0 1 0 1 0  1 0  100.0 

Oaxaca 1  1 0 1 0 1 0  1 0  100.0 

Quintana Roo 1  1 0 1 0 1 0  1 0  100.0 

San Luis Potosí 1  1 0 1 0 1 0  1 0  100.0 

Tabasco 1  1 0 1 0 1 0  1 0  100.0 

Tamaulipas 1  1 0 1 0 1 0  1 0  100.0 

Zacatecas 1  1 0 1 0 1 0  1 0  100.0 

Yucatán 3  2 1 3 0 3 0  2 1  66.7 

Baja California 2  1 1 1 1 2 0  1 1  50.0 

Durango 2  1 1 1 1 2 0  1 1  50.0 

Guanajuato 2  1 1 2 0 2 0  1 1  50.0 

Puebla 2  1 1 2 0 2 0  1 1  50.0 

Querétaro 2  1 1 2 0 2 0  1 1  50.0 

Sinaloa 2  1 1 2 0 2 0  1 1  50.0 

Chiapas 2  2 0 2 0 0 2  0 2  0.0 

Guerrero 1  1 0 1 0 0 1  0 1  0.0 

Sonora 2  1 1 2 0 1 1  0 2  0.0 

Tlaxcala 1  0 1 1 0 1 0  0 1  0.0 

Veracruz 1  1 0 1 0 0 1  0 1  0.0 

Total 41  32 9 39 2 36 5  27 14  65.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la revisión de los expedientes de los Convenios de Coordinación 
firmados entre SCT y las entidades federativas en 2013. 

1/ Reasignar los recursos presupuestarios federales de acuerdo con los plazos y calendarios establecidos. 

2/ Realizar los registros correspondientes en la Cuenta de la Hacienda Pública sobre el ejercicio del gasto 
público. 

3/ Dar seguimiento trimestralmente sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de 
desempeño y sus metas previstas en el convenio. 

 

Se determinó que, en 2013, de los 41 expedientes revisados, en 9, el 22.0%, la SCT no 
cumplió con la obligación número 1, debido a que en 8 reasignó recursos inferiores de los 
señalados en la cláusula segunda de los convenios, y en 1 no se proporcionó la 
documentación que acredite la transferencia de recursos; en 2, el 4.9%, se incumplió con la 
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obligación número 2, ya que en la Cuenta Pública la dependencia registró montos 
superiores de los transferidos a las entidades federativas; y en 5, el 12.2%, los gobiernos 
estatales no enviaron a la SCT su reporte trimestral. 

Al respecto, se verificó que la entidad fiscalizada solicitó a las entidades federativas los 
reportes para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los 
convenios; sin embargo, las entidades no respondieron a dicha solicitud. 

Se constató que, ante esta situación, la SCT no procedió a dar por terminado ningún 
convenio, por incumplimiento de esta obligación, a pesar de que en la cláusula décima sexta 
se establece que el convenio podrá darse por terminado anticipadamente por el 
incumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas en éste. 

A efecto de verificar que la SCT evaluó los resultados obtenidos de la aplicación de los 
recursos presupuestarios federales que fueron asignados a las entidades federativas en 
2013, se revisaron los 36 informes trimestrales de los estados, que fueron enviados a la 
dependencia para informar sobre sus avances en el cumplimiento de objetivos e indicadores 
de desempeño y sus metas previstas en dichos convenios. Los resultados se presentan a 
continuación: 

 
RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS 

ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN, 2013 
(Informes trimestrales y porcentajes) 

 

Concepto 
Total de reportes 
enviados a la SCT 

Identificación del cumplimiento 
de metas e indicadores 

Sí Part. (%)  No Part. (%) 

Informes trimestrales 36 11 30.6  25 69.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la revisión de los reportes de seguimiento 
trimestrales de los Convenios de Coordinación firmados entre SCT y las entidades 
federativas en 2013. 

 

Con la revisión de los 36 informes trimestrales, se constató que en 11, el 30.6%, se 
comunicó sobre el avance de los objetivos, metas físicas y la inversión ejercida, y en 25, el 
69.4%, se verificó que la documentación remitida por las entidades federativas no fue 
homogénea, toda vez que se enviaron reportes con avances físicos en términos 
porcentuales, no se especificaron a qué objetivos se dio cumplimiento, o la documentación 
no fue legible para verificar el avance de los recursos que se erogaron en esos estados; lo 
que denotó que la SCT no contó con información, bajo criterios de utilidad, confiabilidad y 
oportunidad, para constatar si los gobiernos de los estados cumplieron con los objetivos e 
indicadores de desempeño y las metas establecidas en los convenios de coordinación. 

En conclusión, ASF constató que de los 41 convenios suscritos en 2013, en 27, el 65.9%, la 
SCT acreditó el cumplimiento de las 3 obligaciones, en tanto, en 14, que corresponden a 12 
entidades federativas, no acreditó la documentación del cumplimiento de todas las 
obligaciones establecidas en los convenios de coordinación, en términos de reasignar los 
recursos presupuestarios federales de acuerdo con los plazos y calendarios establecidos, 
realizar los registros correspondientes en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y dar el 
seguimiento trimestral sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de 
desempeño. 

25 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Con la revisión se determinó que 4 entidades federativas no entregaron el reporte 
trimestral sobre el avance del cumplimiento de los objetivos e indicadores y metas 
establecidas en los convenios; no obstante, la SCT no dio por terminado anticipadamente 
ningún convenio a pesar de registrarse incumplimientos en la entrega de los reportes 
trimestrales. 

Respecto de la evaluación de los resultados obtenidos de la aplicación de los recursos 
presupuestarios federales que fueron reasignados a las entidades federativas, se constató 
que la SCT no contó con información, bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, 
para determinar si los gobiernos de los estados cumplieron con los objetivos e indicadores 
de desempeño y las metas establecidas en los convenios de coordinación, toda vez que de 
los 36 informes enviados a la dependencia para comunicar los avances, en 11 informes, el 
30.6%, se notificó sobre el cumplimiento de los objetivos, metas físicas y la inversión 
ejercida, y en 25, el 69.4%, la información no fue homogénea. 

13-0-09100-07-0409-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección 
General de Carreteras, analice la posibilidad de fortalecer sus mecanismos de operación a 
efecto de cumplir con los compromisos establecidos en los Convenios de Coordinación que 
suscribe con los gobiernos de los estados, a fin de que reasigne los recursos presupuestarios 
federales de acuerdo con los plazos y calendarios establecidos, realice los registros 
correspondientes en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y lleve el seguimiento 
trimestral sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de desempeño 
citados en los convenios. 

13-0-09100-07-0409-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección 
General de Carreteras, analice la posibilidad de definir e instrumentar en los Convenios de 
Coordinación en materia de reasignación de recursos para la construcción, modernización, 
conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras y caminos rurales un formato 
para que los gobiernos de los estados reporten y den seguimiento trimestralmente sobre el 
avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de desempeño y sus metas, a fin de 
que la dependencia obtenga información homologada para evaluar los resultados obtenidos 
con la aplicación de los recursos presupuestarios federales asignados en el marco de esos 
convenios. 

11. Economía 

Costo por kilómetro de carreteras alimentadoras y caminos rurales 

A efecto de verificar el costo por kilómetro construido, modernizado, conservado y 
reconstruido, se revisaron los programas de Caminos Rurales y Alimentadores y del Empleo 
Temporal, ambos de 2013, así como el reporte del presupuesto original y ejercido en esas 
acciones. Los resultados se muestran a continuación: 
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COSTO POR KILÓMETRO CONSTRUIDO, MODERNIZADO, CONSERVADO Y RECONSTRUIDO 

DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES, 2013 
(Kilómetros, miles de pesos y porcentajes) 

 

Concepto 

Metas 
(Kilómetros) 

 

Presupuesto 
(Miles de pesos) 1/ 

 

Costo por kilómetro 
(Miles de pesos) 

 

Var. 
(%) 

(7)=((6)/ 
(5)-1) 

Original 
(1) 

Alcanzada 
(2) 

Original 
(3) 

Ejercido 
(4) 

Original 
(5)=(3)/(1) 

Ejercido 
(6)=(4)/(2) 

Construcción            

Alimentadoras 1.5 3.0  183,423.0 160,416.8  122,282.0 53,472.3  (56.3) 

Caminos Rurales 0.4 0.4  80,200.0 76,895.1  200,500.0 192,237.8  (4.1) 

Modernización           

Alimentadoras 288.5 208.6  2,418,073.6 1,774,566.8  8,381.5 8,507.0  1.5 

Caminos Rurales 2,161.1 2,097.2  10,246,771.8 8,198,552.5  4,741.5 3,909.3  (17.6) 

Conservación           

Alimentadoras (Integral) 1,751.4 6,122.1  2,108,400.0 5,571,494.4  1,203.8 910.1  (24.4) 

Caminos Rurales (PET) 15,612.1 33,666.8  742,936.2 721,020.0  47.6 21.4  (55.0) 

Reconstrucción           

Caminos Rurales (PET) 4,760.1 4,045.7  529,317.0 555,553.5  111.2 137.3  23.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa de Caminos Rurales y Alimentadores, 2013, Programa de Empleo 
Temporal, 2013 y Reporte de los recursos originales y ejercidos asociados a los trabajos de construcción, 
modernización, conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras y caminos rurales, 2013. 

1/ A precios corrientes. 

 

Con la revisión del Programa de Caminos Rurales y Alimentadores 2013, se determinó que el 
costo por construir un kilómetro de puentes en la red alimentadora fue menor en 56.3% 
respecto de lo previsto, al pasar de 122,282.0 a 53,472.3 miles de pesos y en los caminos 
rurales en 4.1%, de 200,500.0 a 192,237.8 miles de pesos, debido a la cancelación de 9 
obras de carreteras alimentadoras y caminos rurales que no contaron con los elementos 
necesarios para ser ejecutados, como fue el registro en cartera de programas y proyectos de 
inversión, derecho de vía liberada, estudios y permisos, por lo que parte de los recursos 
asignados fueron transferidos para atender la construcción de estructuras de 5 puentes. 

El costo por kilómetro modernizado en carreteras alimentadoras registró un aumento del 
1.5% respecto del original, al pasar de 8,381.5 a 8,507.0 miles de pesos, debido a que los 
costos reales de ejecución fueron mayores de los programados, toda vez que estuvieron 
determinados por diversos factores relacionados con la licitación de obras, como son la 
oferta de las empresas constructoras y sus propuestas económicas, y en los caminos rurales 
disminuyó en 17.6%, al pasar de 4,741.5 a 3,909.3 miles de pesos. 

El costo por kilómetro en la conservación integral de las carreteras fue inferior en 24.4%, de 
1,203.8 a 910.1 miles de pesos, debido a la ampliación de recursos asignados al presupuesto 
original, lo que provocó que se realizaran 4,370.7 km más de lo programado. 

En cuanto a caminos rurales, el costo por kilómetro conservado fue inferior en 55.0%, de 
47.6 a 21.4 miles de pesos y en las acciones de reconstrucción fue mayor en 23.5%, de 111.2 
a 137.3 miles de pesos, debido a que por la actualización de los costos por insumos y 
arrendamientos de maquinaria y equipo, impactados por la inflación y efectos de mercado 
(oferta y demanda), aumentaron los costos por kilómetros de reconstrucción de caminos 
rurales respecto de los autorizados en el PET para ejecutar estas acciones. 
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Lo anterior demuestra que la SCT presenta deficiencias en la programación-presupuestación 
de los trabajos de construcción, modernización, conservación y reconstrucción de carreteras 
alimentadoras y caminos rurales. 

En conclusión, se determinó que, en 2013, el costo por construir un kilómetro de puente en 
la red alimentadora y rural fue inferior de lo previsto en 56.3% y 4.1%, respectivamente; y el 
costo por modernizar un kilómetro de camino rural fue menor en 17.6%; no obstante, se 
registró un costo superior en 1.5% en las carreteras alimentadoras, toda vez que se 
incrementaron los costos reales de ejecución respecto de los programados inicialmente, ya 
que estuvieron determinados por diversos factores relacionados con la licitación de obras. 

El costo por kilómetro en la conservación integral de las carreteras fue inferior en 24.4% 
respecto de lo previsto, debido a que se ampliaron recursos lo que ocasionó que se 
ejecutaran 4,370.7 km más de lo programado. Respecto de los trabajos de conservación en 
los caminos rurales, el costo disminuyó en 55.0%; sin embargo, en la reconstrucción de esa 
infraestructura se registró un aumento de 23.5%, debido a que incrementaron los costos 
por kilómetro de reconstrucción de caminos rurales respecto de los autorizados en el PET 
para ejecutar estas acciones. 

Lo anterior denotó deficiencias en la programación-presupuestación de los trabajos de 
construcción, modernización, conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras y 
caminos rurales. 

13-0-09100-07-0409-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección 
General de Carreteras, analice la posibilidad de fortalecer los procesos de programación-
presupuestación de los trabajos de construcción, modernización, conservación y 
reconstrucción de carreteras alimentadoras y caminos rurales, a fin de cumplir con 
eficiencia las metas previstas en esos programas. 

Consecuencias Sociales 

Con la revisión la ASF infirió que a 2013, cerca de 28,367 localidades que se encuentran en 
las zonas más marginadas del país, en las que habitan alrededor de 4,943,479 personas, no 
cuentan con un camino rural para comunicarse con los polos regionales de desarrollo, 
centros de consumo y de producción en el medio rural, a servicios básicos de salud y 
educación, así como a mayores oportunidades de empleo y desarrollo general. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo relativo a fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de la política de 
infraestructura de la red de carreteras alimentadoras y caminos rurales de construir y 
conservar en adecuadas condiciones de operación esa infraestructura para proporcionar 
servicios con calidad, y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría 
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y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia existe una base 
razonable para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2010, un total de 40,452 
localidades rurales aisladas 3/ se encontraron alejadas de la comunicación que proporciona 
un camino rural, por lo que las 6,602,007 personas que habitaron en esas localidades no se 
comunicaron con otras regiones más desarrolladas, con centros de consumo y producción, 
con servicios básicos de salud y educación, y con otras fuentes de empleo. El Programa 
Sectorial de Comunicaciones y Transportes (PSCT) 2013-2018 señala que los caminos rurales 
presentan problemas en su operación ocasionados principalmente por sus modestas 
especificaciones técnicas, los efectos meteorológicos y la falta de capacidad de respuesta de 
los gobiernos estatales y municipales para atender las necesidades de construcción, 
modernización, así como de conservación y reconstrucción que demanda esa red. 

Para atender esta problemática, el Gobierno Federal, por conducto de la SCT, tiene bajo su 
responsabilidad planificar y coordinar la ejecución de los programas de caminos rurales y 
carreteras alimentadoras. En 2013, la H. Cámara de Diputados aprobó 15,308,803.0 miles de 
pesos en el PEF para la ejecución de los trabajos de construcción, modernización, 
conservación y reconstrucción en esas vías de comunicación local, de los cuales el 30.3% 
(4,635,470.0 miles de pesos) fue reasignado por la dependencia a los gobiernos estatales 
para ejecutar parte de los trabajos. Por medio de la construcción, modernización, 
conservación y reconstrucción de la infraestructura alimentadora y rural, la Federación 
asumió el compromiso del PSCT 2013-2018 de llegar a las zonas más marginadas del país. 

Los resultados de la auditoría revelaron que en 2013, con base en el Diagnóstico de 
Necesidades de Comunicación Terrestre de la SCT, la ASF determinó que en 12,076 
localidades aisladas no se prevén construir caminos rurales, ya que no cumplen con los 
requisitos para desarrollar esa infraestructura, por lo que las 1,645,584 personas en esas 
localidades continuarán incomunicadas. La dependencia estableció que para construir 
nuevos caminos rurales las localidades deben contar con al menos 500 habitantes, además 
de que los costos y requerimientos de construcción sean viables. 

Se determinó que con los trabajos de construcción de caminos rurales ejecutados por la 
SCT, se construyeron 0.4 km que comunicaron a 9 localidades, en las que residieron 
alrededor de 12,944 personas, y se verificó que acuerdo con el CONAPO esas localidades 
presentaron grados de alta a muy alta marginación. 

Con el número de localidades aisladas del CONAPO 2010, y del diagnóstico de la SCT 
respecto de aquellas que permanecerán aisladas, la ASF infirió que cerca de 28,367 
localidades no cuentan con un camino rural, por lo que se encontraron incomunicadas 
alrededor de 4,943,479 personas que las habitan. La entidad fiscalizada no acreditó la 
formulación de una estrategia que defina en el corto, mediano y largo plazos las prioridades 
en la construcción de caminos rurales para lograr el compromiso del PSCT 2013-2018 de 
llegar a las zonas más marginadas del país. 

3/ Su clasificación responde a las localidades con menos de 2,500 habitantes que de acuerdo con su ubicación se caracterizan 
por encontrarse en tres supuestos: 1) a más de 5 kilómetros de una localidad de 15,000 o más habitantes; 2) a más de 2.5 
kilómetros de una localidad de 14,999 a 2,500 habitantes, y 3) a más de 3 kilómetros de una carretera pavimentada o 
revestida. 
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Por lo que corresponde a la ejecución del programa de caminos rurales y alimentadoras 
2013, se verificó que de las 791 obras programadas por realizar en 2,451.5 km, la SCT 
ejecutó un total de 702 obras con una longitud de 2,309.2 km, lo que representó un 
cumplimiento de 94.2% respecto de la longitud prevista en ese programa. De esa longitud 
atendida, se determinó que la modernización representó el 9.03% (208.6 km) en carreteras 
alimentadoras y el 90.82% (2,097.2 km) en caminos rurales; en cuanto a la construcción de 
infraestructura local representó el 0.13% (3.0 km) en alimentadoras y 0.02% (0.4 km) en 
rurales. 

En la ejecución del programa de conservación y reconstrucción de la red alimentadora y 
rural 2013, la SCT programó acciones para atender 22,123.6 km; al cierre del año ejecutó los 
trabajos en un total de 43,834.6 km, cifra superior en 198.1% respecto de la meta prevista 
en el programa. De esa longitud atendida, se determinó que la conservación de carreteras 
alimentadoras representó el 14.0% (6,122.1 km); por lo que comprende a caminos rurales, 
su conservación significó el 76.8% (33,666.8 km) y su reconstrucción el 9.2% (4,045.7 km). 

En 2013, con la ejecución de los trabajos de conservación y reconstrucción en la red 
carretera alimentadora y rural, las condiciones del estado físico permanecieron dentro de 
los parámetros definidos por la SCT para su operación, de los 85,076.3 km de carreteras 
alimentadoras, el 77.6% (66,055.5 km) registró un estado físico de bueno a aceptable, con lo 
que se superó en 2.6 puntos porcentuales el parámetro de que el 75.0% de esa red registre 
esas condiciones. De los 133,370.5 km de caminos rurales, el 71.6% (95,473.3 km) de esos 
caminos se hallaron en estado físico bueno a aceptable, con lo que se rebasó en 1.6 puntos 
porcentuales el índice de que el 70.0% de los caminos rurales se mantenga en esas 
condiciones; lo anterior reveló que el estado físico de dicha infraestructura se ajustó a los 
índices de transitabilidad de la calidad de las carreteras alimentadoras y caminos rurales 
emitidos por la SCT. 

Por lo que comprende al cumplimiento de obligaciones establecidas en los Convenios de 
Coordinación suscritos en 2013 entre la SCT y 30 gobiernos estatales para construir, 
modernizar, conservar y reconstruir la red carretera alimentadora y rural, la dependencia 
suscribió 41 convenios, 4/ de los que en 27, el 65.9%, se cumplieron las 3 obligaciones de la 
entidad fiscalizada correspondientes a reasignar los recursos en el plazo y calendario 
previsto, registrar en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal la aplicación de los recursos y 
dar el seguimiento trimestral sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores 
de desempeño; en tanto, en 14, de 12 entidades, no se documentó el cumplimiento de 
alguna de las obligaciones revisadas. Asimismo, se constató que 4 entidades federativas no 
reportaron cada trimestre el avance del cumplimiento de los objetivos e indicadores de 
desempeño y metas, lo que imposibilitó evaluar los resultados de los convenios, no 
obstante de estos incumplimientos la SCT no dio por terminado anticipadamente los 
convenios respectivos. 

La ASF considera que la SCT dio prioridad a conservar y reconstruir carreteras alimentadoras 
y caminos rurales, para que sus condiciones de operación sean adecuadas; no obstante, la 
construcción de nueva infraestructura rural no fue representativa para incrementar a que 
un mayor número de las 40,452 localidades aisladas a 2010, se comunicarán con regiones 

4/ Con el Distrito Federal e Hidalgo no se suscribieron convenios. En tanto, 3 convenios se firmaron con Yucatán; y se 
signaron 2 convenios con Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Sonora. 
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más desarrolladas, servicios básicos de salud y educación, y otras oportunidades de empleo, 
por medio de un camino rural. De los 218,446.8 km que conformaron la longitud total de la 
red carretera alimentadora y rural en 2013, se determinó que los trabajos de modernización 
y construcción realizados por la dependencia representaron el 1.1% (2,309.2 km) y las 
acciones de conservación y reconstrucción cubrieron el 20.1% (43,834.6 km) de esa 
longitud. 

Con objeto de que la SCT fortalezca su operación para planear y ejecutar acciones de 
construcción en las carreteras alimentadoras y caminos rurales, la ASF ha recomendado a la 
dependencia que en sus programas de desarrollo carretero debe definir y formalizar una 
estrategia para incrementar la cobertura de los caminos rurales en las localidades aisladas 
de las zonas más marginadas del país, a efecto de identificar y establecer las prioridades de 
comunicación en esas localidades con un camino rural en el corto, mediano y largo plazos, a 
fin de atender el compromiso del PSCT 2013-2018. En cuanto a la coordinación con las 
entidades federativas en la materia, la dependencia debe perfeccionar los mecanismos de 
control y registro para que realice la evaluación del ejercicio de los recursos federales 
entregados a los gobiernos estatales por medio de los convenios de coordinación de 
reasignación de recursos, con el fin de que se rindan cuentas del avance en el cumplimiento 
de los objetivos e indicadores de desempeño y metas acordados en esos instrumentos de 
coordinación; además, se ha sugerido fortalecer el proceso de programación-
presupuestación de los trabajos de construcción, modernización, conservación y 
reconstrucción que se realicen en las carreteras alimentadoras y caminos rurales. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas 
Presupuestarios (Pp) K031 "Proyectos de infraestructura económica de carreteras 
alimentadoras y caminos rurales" y K037 "Conservación de infraestructura de caminos 
rurales y carreteras alimentadoras" para verificar que se realizaron en términos de la 
lógica horizontal y vertical, así como a la sintaxis definida en 2013. 

2. Examinar la información y documentación respectiva para evaluar que el sistema de 
control interno instrumentado por la SCT se ajustó a las normas generales emitidas por 
la Secretaría de la Función Pública. 

3. Analizar la evidencia documental para determinar que los resultados expuestos en los 
documentos de rendición de cuentas de 2013 corresponden con los objetivos, 
estrategias y líneas de acción establecidos en la planeación nacional y sectorial en 
materia de carreteras alimentadoras y caminos rurales. 

4. Revisar el programa de obras de construcción y modernización de las carreteras 
alimentadoras y los caminos rurales de 2013 para verificar que se integró conforme al 
diagnóstico de necesidades determinadas en esa infraestructura. 

5. Analizar la documentación de las localidades del país a 2013 y el número de personas 
que habitaban en esas localidades, de acuerdo con el último censo de población y 
vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de las localidades 
aisladas del Consejo Nacional de Población (CONAPO), así como de las localidades y sus 
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habitantes que seguirán sin comunicarse con un camino, a fin de determinar las 
localidades rurales aisladas susceptibles de comunicar. 

6. Revisar el programa de obras de conservación y reconstrucción de los caminos rurales 
de 2013 para verificar que se integró conforme al diagnóstico de necesidades 
determinadas en esa infraestructura. 

7. Analizar los registros sobre el estado físico de las carreteras alimentadoras y caminos 
rurales, a fin de verificar el grado de cumplimiento del índice de transitabilidad en la 
prestación de este servicio en 2013. 

8. Verificar que los programas de construcción, modernización, conservación y 
reconstrucción de la infraestructura carretera alimentadora y los caminos rurales de la 
SCT se formularon de acuerdo con la normativa aplicable en la materia en 2013. 

9. Evaluar el programa de trabajo y los resultados de las acciones de construcción, 
modernización, conservación y reconstrucción de la infraestructura de carreteras 
alimentadoras y caminos rurales, a efecto de determinar en qué medida se cumplieron 
las metas previstas en 2013. 

10. Revisar los expedientes de los Convenios de Coordinación suscritos en 2013 entre la 
SCT y las entidades federativas con objeto de transferir recursos presupuestarios 
federales para la construcción, modernización, conservación y reconstrucción de 
carreteras alimentadoras y caminos rurales, a fin de determinar en qué medida esa 
dependencia cumplió con las obligaciones establecidas en dichos convenios. 

11. Verificar la evidencia documental para determinar el costo estimado por kilómetro 
construido, modernizado, conservado y reconstruido de carreteras alimentadoras y 
caminos rurales en 2013. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General Adjunta de Caminos Rurales y Alimentadores; la Dirección de Control y 
Seguimiento, y las subdirecciones de Información y Control, de Normatividad, de Proyectos 
para el Desarrollo Regional, de Supervisión y de Seguimiento de la Dirección General de 
Carreteras de la SCT. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 28, fracción I, párrafo segundo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 45, párrafo primero. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2013, expedido por la 
SHCP mediante el oficio número 419-A-13-021 del 8 de febrero de 2013, lineamiento II, 
numerales 3 y 6. 
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Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo 14, 
Cuarta Norma, Información y Comunicación, párrafo tercero. 

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, Objetivo 1, línea de acción 
1.1.2. 

Manual de Organización de la Dirección General de Carreteras, apartado 7.3.1.1. 

Convenios de Coordinación suscritos entre la SCT y los gobiernos de los estados con objeto 
de transferir recursos presupuestarios federales para la construcción, modernización, 
conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras y caminos rurales en la entidad, 
cláusulas séptima y décima sexta, fracción III. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

La SCT comentó que “procedió a revisar las Cédulas de Resultados Finales y se ha instruido 
que se lleve a cabo un análisis detallado en los términos en los que se integraron dichos 
resultados, a fin de identificar puntualmente las recomendaciones que se derivaron de la 
Auditoría, y de esa forma estar en posibilidad de determinar las estrategias, líneas de acción 
y medidas necesarias para estar en posibilidad de solventar en su totalidad las 
Observaciones presentadas”. 
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