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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras, en el Estado de Sonora 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0415 
DE-077 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 801,727.3 
Muestra Auditada 721,723.1 
Representatividad de la Muestra 90.0% 

Del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado vigente en el 
ejercicio de 2013 del Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras, en el 
estado de Sonora, se revisó una muestra de 12 conceptos por 721,723.1 miles de pesos, que 
representó el 90.0% del universo seleccionado por un total de 801,727.3 miles de pesos que 
comprendió la ejecución de las obras, por ser representativos de los montos ejercidos y por 
ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en documentos como en campo. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de contrato 
Conceptos Importes de los conceptos 

Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercidos Revisados 

2-Z-CB-A-532-W-0-2 146 12 801,727.3 721,723.1 90.0 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sonora, tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato revisado y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

La red federal de carreteras libre de peaje en el estado de Sonora requiere una serie de 
trabajos de conservación y mantenimiento que permita optimizar su estado actual con el 
propósito de ofrecer un mejor nivel de servicio, disminuir los costos de operación a los 
usuarios y evitar el aumento del costo de transporte. 

De acuerdo con el inventario anual de deterioros de la red carretera del estado de Sonora 
realizado en el ejercicio 2009, se determinó que el 80.0% de la red se clasificó como buena y 
satisfactoria y el 20.0% restante como no satisfactoria, por lo que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), por conducto del Centro SCT Sonora, desarrolló las 
acciones necesarias para cumplir con los estándares señalados en el Contrato Plurianual de 
Conservación de Carreteras (CPCC) mediante la realización de trabajos de reconstrucción, 
conservación periódica y conservación rutinaria de tramos y puentes, atención de puntos de 
conflicto y servicios de vialidad y de gestión, así como de la programación, seguimiento, 
evaluación del programa de obras e inventario general de la red contratada. 

El CPCC de Sonora atiende buena parte de la red federal libre de peaje en esa entidad 
federativa, y los tramos que comprende son los siguientes: 

 

Tramos considerados en el Contrato Plurianual de Conservación  
de Carreteras, en el estado de Sonora 

Tramo Kilometraje 

Hermosillo-Nogales  

Magdalena-Nogales, cuerpos A y B 

Alterna de Magdalena 

Ramal a San Ignacio 

170.6 

11.9 

3.8 

Agua Prieta-Imuris  

Cananea-Imuris 90.3 

Santa Ana-Sonoyta  

Altar-Caborca 

Caborca-Sonoyta 

33.7 

152.4 

Sonoyta-Mexicali  

Sonoyta-San Luis Río Colorado 

San Luis Río Colorado-Limites Estados Sonora/Baja California cuerpos 
A y B 

202.2 

32.9 

Sonoyta-Puerto Peñasco  

Sonoyta-Puerto Peñasco 93.4 

Sonoyta-Puerta México 3.3 

Total 794.5 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sonora, tabla elaborada 
con base en el estudio de costo-beneficio del CPCC proporcionado por la entidad 
fiscalizada. 

 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-Z-CB-A-532-W-
0-2 tiene por objeto realizar la conservación plurianual del paquete carretero Sonora; fue 
adjudicado mediante la licitación pública internacional núm. LO-009000951-T14-2011 el 23 
de abril de 2012, por conducto de la Dirección General de Conservación de Carreteras, a un 
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grupo formado por tres empresas; y en él estableció un monto de 2,984,908.4 miles de 
pesos, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA); y un periodo de ejecución de 2,555 días 
naturales, comprendido del 15 de mayo de 2012 al 13 de mayo de 2019. Al 27 de diciembre 
de 2013, fecha de la estimación núm. 1E, se habían erogado 801,727.3 miles de pesos. 

Resultados 

1. Con la revisión del  contrato se comprobó que en términos generales, las obras se 
ejecutaron y pagaron conforme a la normativa; además, se constató que se aplicaron 
correctamente tanto la amortización de los anticipos, el IVA y la retención por concepto del 
derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública en cada estimación; 
que el tipo y calidad de los materiales utilizados cumplieron con las especificaciones 
generales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y particulares del contrato, toda 
vez que se realizaron las pruebas de control de calidad de compactación de terracerías, 
pavimentos y mezcla asfáltica, en las cuales se obtuvieron resultados satisfactorios; y que 
los convenios modificatorios para adecuar los volúmenes programados inicialmente 
contaron con el dictamen técnico y el soporte documental justificativo y comprobatorio de 
su procedencia; y que el funcionamiento y puesta en operación de los trabajos ejecutados 
se realizó de acuerdo con lo previsto. 

2. En la revisión de los  importes registrados como erogados en los controles internos 
de la entidad fiscalizada por 801,727.3 miles de pesos y la inversión autorizada y ejercida 
reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013 por 777,212.7 miles de 
pesos, se detectó que el Centro SCT Sonora erogó en el Programa Contratos Plurianuales de 
Conservación de Carreteras un importe mayor en 24,514.6 miles de pesos, que el reportado 
en dicha Cuenta Pública. Lo anterior denota que el ente fiscalizado omitió sujetarse tanto al 
monto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 como a las 
adecuaciones presupuestarias del programa referido. 

13-0-09100-04-0415-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Sonora, adopte los mecanismos de control que le permitan sujetarse a los montos que se 
autoricen en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las adecuaciones 
presupuestarias de los programas carreteros en el estado de Sonora, de conformidad con la 
normativa en la materia. 

3. Se observó que el Centro SCT Sonora por conducto de su residencia de obra y la 
supervisión externa efectuaron un pago improcedente por un importe de 8,639.7 miles de 
pesos, en el concepto “Carpeta de granulometría densa con mezcla en caliente...”, debido a 
diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los ejecutados. Lo anterior denota falta 
de vigilancia, supervisión, revisión y control de los trabajos por parte de la residencia de 
obra del Centro SCT Sonora y la supervisión externa. 

Mediante el oficio núm. SCT-725-01-65-CPCC-083/2014 del 29 de octubre de 2014, y por la 
intervención de la ASF, el Centro SCT Sonora remitió copia de la estimación núm. 9 en la que 
aplicó la deductiva por 8,639.7 miles de pesos y de la ficha del reintegro a la Tesorería de la 
Federación por 811.8 miles de pesos, por concepto de cargas financieras. Asimismo, con el 
oficio núm. SCT-725-01-65-CPCC-081/2014 del 29 de octubre de 2014, el Director General 
del Centro SCT Sonora instruyó al Residente General de Conservación de Carreteras sobre 
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las acciones de control necesarias, para evitar incurrir en este tipo de irregularidades, por lo 
que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó atendida la observación. 

4. Se observó que el Centro SCT Sonora por conducto de su residencia de obra y la 
supervisión externa efectuaron un pago improcedente por un importe de 184.1 miles de 
pesos, en el concepto “Suministro y colocación de defensa metálica de tres crestas 
P.U.O.T.”, debido a la duplicidad de pagos en las estimaciones núms. 1 y 4 de la asignación 
B. Lo anterior denota falta de vigilancia, supervisión, revisión y control de los trabajos por 
parte de la residencia de obra del Centro SCT Sonora y de la supervisión externa. 

Mediante el oficio núm. SCT-725-01-65-CPCC-083/2014 del 29 de octubre de 2014, y por la 
intervención de la ASF, el Centro SCT Sonora remitió copia de la estimación núm. 9 en la que 
aplicó la deductiva por 184.1 miles de pesos y de la ficha del reintegro a la Tesorería de la 
Federación por 26.9 miles de pesos, por concepto de cargas financieras. Asimismo, con el 
oficio núm. SCT-725-01-65-CPCC-081/2014 del 29 de octubre de 2014, el Director General 
del Centro SCT Sonora instruyó al Residente General de Conservación de Carreteras sobre 
las acciones de control necesarias, para evitar incurrir en este tipo de irregularidades, por lo 
que la ASF determinó atendida la observación. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 9,662.5 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras, en 
el estado de Sonora, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó 
de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Centro SCT Sonora de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

El Centro SCT Sonora de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 57. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 24, párrafo 
primero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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