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Proyecto Carretero Durango-Mazatlán, en los Estados de Durango y Sinaloa 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0416 

DE-048 

 

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 del Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN) canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; que se aplicaron 
correctamente los precios unitarios autorizados; y que su funcionamiento y puesta en 
operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,999,247.0   
Muestra Auditada 1,404,016.4   
Representatividad de la Muestra 70.2%   

De los seis contratos de obras públicas y cuatro de servicios relacionados con las mismas, 
vigentes en el ejercicio de 2013, con un monto ejercido de 1,999,247.0 miles de pesos, se 
revisó una muestra de 1,404,016.4 miles de pesos, que representan el 70.2% por ser 
representativos y susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de 
conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

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

8-J-CE-A-615-W-0-8 478,614.1 336,944.3 70.4 

 9-J-CE-A-505-Y-0-9 4,330.1 3,135.0 72.4 

 9-J-CE-A-585-Y-0-9  1,523.0 1,092.0 71.7 

9-J-CE-A-586-Y-0-9 6,417.7 4,717.0 73.5 

7-Y-CE-A-544-W-0-7 29,144.9 - 0.0 

8-Y-CE-A-544-W-0-8 623,147.1 471,099.2 75.6 

8-Y-CE-A-545-W-0-8 209,357.4 152,412.1 72.8 

8-Y-CE-A-558-W-0-8 2,474.9 - 0.0 

2011-7-CE-O-551-W-0-11  642,807.7 433,354.9 67.4 

2011-7-CE-O-550-Y-0-11  1,430.1 1,261.9 88.2 

Total 1,999,247.0 1,404,016.4 70.2 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, centros SCT Durango y Sinaloa, tabla elaborada 
con base en los registros internos de ambos centros y en los expedientes de los contratos 
revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción de una autopista de cuota de altas especificaciones 
con dos carriles de circulación de 12.0 m de ancho en una longitud de 222.0 km y cuatro 
carriles en una extensión de 8.0 km para enlazar las ciudades de Durango y Mazatlán; con él 
se reducirá la distancia de 305.0 a 230.0 km y el tiempo de recorrido de 6.0 a 2.6 horas, en 
promedio, y se obtendrán ahorros de 75.0 km y de 3.4 horas; y forma parte del corredor 6 
Mazatlán-Matamoros, uno de los 10 corredores troncales prioritarios de la red carretera. 

La autopista Durango-Mazatlán se encuentra en el corredor carretero integrado por las 
ciudades de Mazatlán-Durango-Torreón-Gómez Palacio-Saltillo-Monterrey-Reynosa y 
Matamoros, entre otras, que permitirá a los usuarios atravesar la Sierra Madre Occidental 
con significativos aumentos de seguridad y menores tiempos de recorrido, y ofrecerá una 
conexión directa de la región noroeste del país a la costa del Pacífico, con lo que se 
fomentarán las actividades económicas, el comercio y el turismo de la región. 

Para la ejecución de los trabajos objeto del proyecto se realizaron al amparo de los 
contratos de obras públicas números 7-Y-CE-A-544-W-0-7, 8-Y-CE-A-544-W-0-8, 8-Y-CE-A-
545-W-0-8, 8-Y-CE-A-558-W-0-8, 8-J-CE-A-615-W-0-8 y 2011-7-CE-O-551-W-0-11 y de los de 
servicios relacionados con las mismas números 9-J-CE-A-505-Y-0-9, 9-J-CE-A-585-Y-0-9, 9-J-
CE-A-586-Y-0-9 y 2011-7-CE-O-550-Y-0-11 que se describen a continuación. 
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CONTRATOS SELECCIONADOS CON EJERCICIO EN 2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato o convenio y objeto Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución Estado  

8-J-CE-A-615-W-0-8 5/ago/2012 
 

3,453,160.8 Del 12-08-2008  
al 25-02-2012 

(1,293 d.n). 

Finiquito en 
proceso Construcción de túneles, estructuras, terracerías, 

obras de drenaje, estructuras, entronques, 
pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento del tramo km 
111+000 al km 156+956, de la autopista Durango 
Mazatlán, en el estado de Durango. 

8-J-CE-A-615-W-1-9 30/jun/2009    
Ampliación de anticipo a fin de equilibrar la falta 
de financiamiento derivada de la crisis económica 
en ese momento. 

8-J-CE.A-615-W-3-1 2/may/2011 826,135.3   
Ampliación en monto. 

8-J-CE-A-615-W-4-2 31/ene/2012 923,661.9 Del 26-02-2012  
al 31-07-2012 

(157 d.n.) 

 
Ampliación en monto y plazo. 

8-J-CE-A-615-W-5-2 23/jul/2012 821,341.4 Del 1-08-2012  
al 31-12-2012  

(153 d.n.) 

 
Ampliación en monto y plazo. 

8-J-CE-A-615-W-6-2 20/dic/2012  Del 01-01-2013 al 31-
03-2013 
(90 d.n.) 

 
Ampliación en plazo. 

9-J-CE-A-505-Y-0-9 20/01/2009 29,354.8 Del 02-02-2009  
al 12-08-2012  

(1,288 d.n.) 

Finiquito en 
proceso Seguimiento de obra y elaboración de informes de 

la construcción de túneles del km 111+000 al km 
156+956 de la autopista Durango-Mazatlán, en el 
estado de Durango. 

9-J-CE-A-505-Y-0-9R 01/sep/2009 -2,635.5   

Reducción en monto por ajuste de indirectos. 

9-J-CE-A-505-Y-0-10A 1/abr/2010 1,881.7   

Ampliación en monto por ajuste de indirectos. 

9-J-CE-A-505-Y-3-2 2/ene/2012 5,490.3   
Ampliación en monto debido a la ejecución de 
conceptos extraordinarios. 

9-J-CE-A-505-Y-4-2 10/ago/2012 2,956.7 Del 13-08-2012  
al 31-03-2013  

(231 d.n.) 

 
Ampliación en monto y en plazo debido a la 
ejecución de conceptos extraordinarios y 
volúmenes adicionales. 

9-J-CE-A-505-Y-5-2 10/ago/2012 1,373.4   
Ampliación en monto debido a la ejecución de 
volúmenes adicionales. 

9-J-CE-A-585-Y-0-9 3/jun/2009 20,097.2 Del 4-06-2009  
al 12 -08-2012 

(1,166 d.n.) 

Finiquito en 
proceso Seguimiento de obra y elaboración de informes de 

la construcción de puentes especiales del km 
111+000 al km 156+956 de la autopista Durango-
Mazatlán, en el estado de Durango. 

9-J-CE-A-585-Y-2-2 2/ene/2012 5,008.8   
Ampliación en monto debido a la ejecución de 
volúmenes adicionales. 
9-J-CE-A-585-Y-3-2 8/ago/2012 1,976.2 Del 13-08-2012  

al 15-12-2012 
(125 d.n.) 

 
Ampliación en monto y en plazo debido a la 
ejecución de volúmenes adicionales. 
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9-J-CE-A-585-Y-4-2 16/dic/2012 1,068.8 Del 16-12-2012  

al 31-03-2013 
(106 d.n.) 

 
Ampliación en monto y en plazo debido a la 
ejecución de volúmenes adicionales. 

9-J-CE-A-586-Y-0-9 3/jun/2009 18,721.8 Del 4-06-2009  
al 12-08-2012 

(1,166 d.n.) 

 
Seguimiento de obra y elaboración de informes de 
la construcción del tramo del km 111+000 al km 
156+956 de la autopista Durango-Mazatlán, en el 
estado de Durango. 
9-J-CE-A-586-Y-2-2 02/ene/2012 4,496.0   
Ampliación en monto debido a la ejecución de 
volúmenes adicionales. 

9-J-CE-A-586-Y-3-2 15/jul/2012 2,024.1 Del 13-08-2012  
al 15-12-2013 

(125 d.n.) 

 
Ampliación en monto y plazo debido a la ejecución 
de conceptos extraordinarios y volúmenes 
adicionales. 

9-J-CE-A-586-Y-4-2 30/nov/12 2,100.4 Del 16-12-2012  
al 31-03-2013 

(106 d.n.) 

 
Ampliación en monto y plazo debido a la ejecución 
de conceptos extraordinarios. 

7-Y-CE-A-544-W-0-7 20/mar/12 140,215.0 21-02-2012  
al 15-06-2012 

(116 d.n) 

Finiquitado 
Ampliación en monto y al plazo debido a la 
ejecución de conceptos extraordinarios y 
volúmenes adicionales. 
8-Y-CE-A-544-W-0-8 5/ago/2008 1,788,425.5 Del 12-08-2008  

al 14-08-2011 
(1,099 d.n.) 

Finiquito en 
proceso Construcción de túneles, estructuras, terracerías, 

obras de drenaje, entronques, pavimento de 
concreto asfáltico, obras complementarias y 
señalamiento del tramo del km 158+080 al km 
168+400 de la carretera Durango-Mazatlán, en el 
estado de Sinaloa. 

8-Y-CE-A-544-W-2-9 6/may/09    
Entrega de anticipo. 
8-Y-CE-A-544-W-4-0 23/sep/10 275,197.6 Del 15-08-2011  

al 31-05-2012 
(291 d.n.) 

 
Ampliación de monto y plazo, debido a las 
modificaciones ejecutadas al proyecto. 

8-Y-CE-A-544-W-6-1 11/ene/11    
Entrega de anticipo. 

8-Y-CE-A-544-W-7-1 20/dic/11 183,553.6 Del 01-06-2012  
al 31-10-2012 

(153 d.n.) 

 
Ampliación de monto y plazo, debido a las 
modificaciones ejecutadas al proyecto. 

8-Y-CE-A-544-W-8-2 29/oct/12 611,568.6 Del 01-11-2012  
al 29-04-2013 

(180 d.n.) 

 
Ampliación de monto y plazo, debido a las 
modificaciones ejecutadas al proyecto. 

8-Y-CE-A-545-W-0-8 21/jul/2008 1,904,980.7 Del 12-08-2008  
al 7-11-2011 
(1,184 d.n.) 

Finiquito en 
proceso Construcción de túneles, estructuras, terracerías, 

obras de drenaje, entronques, pavimento de 
concreto asfáltico, obras complementarias y 
señalamiento del tramo del km 168+400 al km 
186+300 de la autopista Durango-Mazatlán, en el 
estado de Sinaloa. 

8-Y-CE-A-545-W-2-9 07/may/2009    
Entrega de anticipo. 

8-Y-CE-A-545-W-4-1 07/ene/2011 469,412.5 Del 8-11-2011  
al 30-06-2012 

(236 d.n.) 

 
Ampliación de monto y plazo, debido a las 
modificaciones ejecutadas al proyecto. 

8-Y-CE-A-545-W-6-1 01/jun/2011    
Entrega de anticipo. 
8-Y-CE-A-545-W-7-1 16/dic/2011 409,562.7 Del 01-07-2012   
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Ampliación de monto y plazo, debido a 
modificaciones ejecutadas al proyecto y a la 
ejecución de volúmenes adicionales. 

al 30-09-2012 
(92 d.n.) 

8-Y-CE-A-545-W-8-2 15/sep/2012 563,996.6 Del 01-10-2012  
al 15-12-2012 

(76 d.n.) 

 
Ampliación de monto y plazo, debido a 
modificaciones ejecutadas al proyecto y a la 
ejecución de volúmenes adicionales. 

8-Y-CE-A-545-W-9-2 1/dic/2012  Del 16-12-2012  
al 31-03-2013 

(106 d.n.) 

 
Ampliación de plazo, debido a modificaciones 
ejecutadas al proyecto y a la ejecución de 
volúmenes adicionales. 

8-Y-CE-A-558-W-0-8 06/abril/2011 83,759.5 Del 1-04-2011  
al 31-08-2011 

(153 d.n.) 

Finiquitado 

Ampliación en monto y plazo debido a 
modificaciones ejecutadas al proyecto y a la 
ejecución de volúmenes adicionales. 

2011-7-CE-O-551-W-0-11 03/ago/2011 1,573,484.3 Del 5-8-2011  
al 29-11-2012 

(483 d.n.) 

Finiquito en 
proceso Construcción de casas de máquinas y su 

equipamiento, acometidas, sistemas de seguridad, 
sistema de iluminación, sistema de ventilación y 
centros de control de túneles de la carretera 
Durango-Mazatlán, ubicada en los estados de 
Durango y Sinaloa. 

2011-7-CE-O-551-W-1-11 24/ago/2011  Del 25-8-2011 
 al 19-12-2012 

(483 d.n.) 

 
Diferimiento (entrega tardía del anticipo). 

2011-7-CE-O-551-W-2-11 22/jun/2012 
 

   
De segregación de precios unitarios y catálogo 
(suministros y ejecución). 

2011-7-CE-O-551-W-3-12 05/dic/2012 
 

391,476.7  
 

Del 20-12-2012 
al 15-7-2013 

(208 d.n.) 

 
Ampliación de monto y plazo. 

2011-7-CE-O-551-W-4-13 

09/jul/2013 

  Del 16-7-2013  
al 30-9-2013 

(77 d.n.) 

 
Ampliación de plazo. 

2011-7-CE-O-551-W-5-13 

30/ago/2013 

  Del 1-10-2013  
al 28-2-2014 

(151 d.n.) 

 
Ampliación de plazo 

2011-7-CE-O-550-Y-0-11 13/jul/2011 5,161.0 Del 5-9- 2011 
al 8-1-2013 
(492 d.n.) 

Finiquito en 
proceso Seguimiento de obra para la construcción de casas 

de máquinas y su equipamiento, acometidas, 
sistemas de seguridad, sistemas de iluminación, 
sistemas de ventilación y centros de control de 
túneles, de la carretera Durango-Mazatlán, 
ubicada en los estados de Durango y Sinaloa. 

2011-7-CE-O-550-Y-1-13 7/ene/2013 1,889,1 Del 9 -1-2013 
al 31-8-2013 

(235 d.n.) 

 
Ampliación de monto y  plazo. 

2011-7-CE-O-550-Y-2-13 26/ago/2013 354.2 Del 1 -9-2013  
al 31-10-2013 

(61 d.n.) 

 
Ampliación de monto y  plazo. 

2011-7-CE-O-550-Y-2-13 1/nov/2013 470.7 Del 1 -11-2013  
al 14-3-2014 

(134 d.n.) 

 
Ampliación de monto y plazo. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, centros  SCT Durango y Sinaloa y Dirección General de Carreteras, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos celebrados para el Proyecto Carretero Durango-Mazatlán, en los Estados de Durango 
y Sinaloa y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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Resultados 

1. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-
CE-A-615-W-0-8 la entidad fiscalizada realizó un pago improcedente por un monto de 96.7 
miles de pesos en el concepto núm. ext. 02, “Suministro y colocación de concreto ciclópeo 
sin desvío de río”, en el túnel “Alacranes”, ya que los volúmenes calculados en los números 
generadores no coinciden con los indicados en los planos correspondientes a dicho túnel. 

En visita de inspección física realizada del 1 al 13 de noviembre de 2014 entre personal del 
Centro SCT Durango y la Auditoría Superior de la Federación se constató que en la obra 
existen 6.30 m3 colocados de concreto ciclópeo y la cantidad de obra pagada en el concepto 
núm. ext. 02 “Suministro y colocación de concreto ciclópeo sin desvío de rio” en el túnel 
alacranes fue de 6.30 m3, por lo que la Auditoría Superior de la Federación considera 
atendida la observación, quedando justificado el monto de 96.7 miles de pesos. 

2. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-
CE-A-615-W-0-8 el Centro SCT Durango realizó un pago improcedente por un monto de 
8,748.6 miles de pesos en el concepto fuera de catálogo núm. ext. 02, “Suministro y 
colocación de concreto ciclópeo sin desvío de río”, porque en el análisis del precio unitario 
autorizado se consideraron costos de insumos (piedra y concreto hidráulico, entre otros) 
superiores a los de su valor comercial. Y además, se observó con la evidencia fotográfica 
proporcionada por el Centro SCT Durango que para la ejecución del concepto de referencia 
el material producto de las excavaciones se utilizó, por lo que no se debió pagar la piedra 
que se incluyó en el precio unitario. 

13-0-09100-04-0416-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Durango, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 8,748.6 
miles de pesos, debido a que en el contrato de obra pública núm. 8-J-CE-A-615-W-0-8 se 
autorizó el precio unitario fuera de catálogo núm. ext. 02 , "Suministro y colocación de 
concreto ciclópeo sin desvío de río", y en su análisis se consideraron costos de los insumos 
(piedra y concreto hidráulico, entre otros) superiores a los de su valor comercial y que en la 
evidencia fotográfica proporcionada por el Centro SCT Durango, se observó que el material 
producto de las excavaciones se utilizó en la ejecución de dicho concepto. 

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

3. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-
CE-A-615-W-0-8 el Centro SCT Durango realizó pagos improcedente por un monto de 
10,928.4 miles de pesos en el concepto fuera de catálogo núm. ext. 06, “Suministro y 
colocación de anclas de sostenimiento tipo (Bulones Swelex)”, debido a que en la 
integración del precio unitario se consideró 1.0 m3 por metro lineal de material (mortero) 
para inyectar en los barrenos, sin embargo, conforme a los registros de control de calidad se 
constató que se inyectaron 0.585 m3 por metro lineal. 
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13-0-09100-04-0416-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Durango, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 10,928.4 
miles de pesos, debido a que en la integración del precio unitario extraordinario núm. ext. 
06, "Suministro y colocación de anclas de sostenimiento tipo (Bulones Swelex)", del contrato 
de obra pública núm. 8-J-CE-A-615-W-0-8 se consideró 1.0 m3 por metro lineal de material 
(mortero) para inyectar en los barrenos, no obstante que conforme a los registros de 
control de calidad se constató que se inyectaron 0.585 m3 por metro lineal. 

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

4. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-
CE-A-615-W-0-8 el Centro SCT Durango realizó un pago improcedente por un monto de 
6,501.6 miles de pesos en el concepto fuera de catálogo núm. ext. 07, “Construcción de 
muros a base de roca de gran diámetro para contención de taludes en terraplenes”, debido 
a que en el análisis del precio unitario autorizado se consideraron costos de varios de los 
insumos superiores a los de mercado, así como rendimientos de maquinaria y equipo 
mayores que no corresponden a los requeridos para el tipo de trabajo ejecutado. 

13-0-09100-04-0416-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Durango, fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de que, en lo sucesivo, el 
área encargada revisar y autorizar los precios unitarios no previstos en el catálogo original 
se cerciore de que dichos precios guarden congruencia con los procedimientos constructivos 
o la metodología de ejecución de los trabajos y que se tomen en cuenta los costos vigentes 
de mercado de los materiales requeridos. 

13-0-09100-04-0416-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Durango, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 6,501.6 
miles de pesos, debido a que en el contrato de obra pública núm. 8-J-CE-A-615-W-0-8 
autorizó el precio unitario no previsto en el catálogo original núm. ext. 07, "Construcción de 
muros a base de roca de gran diámetro para contención de taludes en terraplenes", en cuyo 
análisis se consideraron costos de varios de los insumos superiores a los de mercado, así 
como rendimientos de maquinaria y equipo mayores que los requeridos para el tipo de 
trabajo ejecutado. 

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

5. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-
CE-A-615-W-0-8 el Centro SCT Durango, por conducto de su residencia de obra, realizó 
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pagos indebidos por un monto de 37,458.7 miles de pesos en el concepto fuera de catálogo 
núm. ext. 48, "Excavación para abatimiento de taludes de corte los cuales fueron 
modificados por seguridad del usuario”, en las estimaciones números 2, 3, 4, 5 y 6 del 
convenio modificatorio núm. 8-J-CE-A-615-W-5-2 y 1 y 2 del convenio núm. 8-J-CE-A-615-W-
6-2, con periodos de ejecución del 1 de agosto de 2012  al 28 de febrero de 2013, debido a 
que pagó un volumen de 478,522.15 m

3 
entre el km 112+000 y el km 134+120 y entre el km 

144+121 y el km 156+465, no obstante que en el dictamen técnico para que se autorizara 
dicho concepto solamente se consideró su pago entre el km 134+120 y el km 144+121. 

13-0-09100-04-0416-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Durango, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 37,458.7 
miles de pesos, debido a que en el contrato de obra pública núm. 8-J-CE-A-615-W-0-8 se 
pagó un volumen de 478,522.15 m3 entre el km 112+000 y el km 134+120 y entre el km 
144+121 y el km 156+465, respecto del concepto fuera de catálogo núm. ext. 48, 
"Excavación para abatimiento de taludes de corte los cuales fueron modificados por 
seguridad del usuario", no obstante que en el dictamen técnico para que se autorizara dicho 
concepto solamente se consideró su pago entre el km 134+120 y el km 144+121. 

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

6. En el contrato de obra pública núm. 8-J-CE-A-615-W-0-8 el Centro SCT Durango, por 
conducto de su residencia de obra, realizó pagos improcedentes por un monto de 13,002.0 
miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 1,851.2 miles de pesos en el concepto 
núm. 323, “Acero de presfuerzo, por unidad de obra terminada (inciso 3.01.02.027-H.04), 
cables de presfuerzo, (EP. 027-E01c),  (EP.027-E01d) y (EP.027-E01d), adquisición de acero 
de presfuerzo de frg= 190.0 kg/mm (incluye anclajes y accesorios)”, y 11,150.8 miles de 
pesos en el concepto núm. 325, “Acero de presfuerzo, por unidad de obra terminada (inciso 
3.01.02.027-H.04), cables de presfuerzo, (EP.  027-E01c), (EP.027-E01d) y (EP.027-E01d), 
habilitado y colocación de acero de presfuerzo de frg= 190.0 kg/mm en dovelas (incluye 
anclajes y accesorios)”, debido a que en los números generadores de obra se consideraron 
pesos del cable de 20.96 kg/m y 13.24 kg/m, respectivamente, no obstante que su peso es 
de 0.775 kg/m conforme a lo indicado en la norma ASTM A 416. 

13-0-09100-04-0416-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Durango, fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de que, en lo sucesivo, sus 
residencias de obra se aseguren de que en los contratos de obras públicas a su cargo se 
paguen los volúmenes de obra de acuerdo con lo indicado en los proyectos autorizados, de 
conformidad con la normativa en la materia.  
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13-0-09100-04-0416-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Durango, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 13,002.0 
miles de pesos, debido a que en los conceptos núm. 323, "Acero de presfuerzo, por unidad 
de obra terminada (inciso 3.01.02.027-H.04) cables de presfuerzo, (EP. 027-E01c), (EP.027-
E01d) y (EP.027-E01d), adquisición de acero de presfuerzo de frg= 190.0 kg/mm2 (incluye 
anclajes y accesorios)", y núm. 325, "Acero de presfuerzo, por unidad de obra terminada 
(inciso 3.01.02.027-H.04), cables de presfuerzo, (EP. 027-E01c), (EP.027-E01d) y (EP.027-
E01d), habilitado y colocación de acero de presfuerzo de frg= 190.0 kg/mm2 en dovelas 
(incluye anclajes y accesorios)", del contrato de obra pública núm. 8-J-CE-A-615-W-0-8 se 
consideraron en los números generadores pesos del acero de presfuerzo de 20.96 kg/m y 
13.24 kg/m, no obstante que dicho peso es de  0.775 kg/m conforme a lo indicado en la 
norma ASTM A 416. 

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

7. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2011-
7-CE-O-551-W-0-11 la Dirección General de Carreteras autorizó pagos improcedentes por un 
monto de 3,210.2 miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 474.9 miles de pesos 
en el concepto núm. E.P 409, “Suministro e instalación de cable acsr, cal 477”; 2,289.9 miles 
de pesos en el concepto núm. E.P 423, “Suministro e instalación de cable de potencia xlp, 
34.5 Kv, cal 500 mcm aislado al 133 %”; 441.8 miles de pesos en el concepto núm. E.P 424, 
“Suministro e instalación de cable de cobre desnudo, cal 3/0 como neutro”; y 3.6 miles de 
pesos en el concepto núm. E.P 432, “Suministro e instalación de tubo pead de alta densidad, 
101 mm ( 4''), rd–19”, debido a que se pagaron volúmenes mayores que los ejecutados. 

Mediante el oficio núm. 3.1.3.3.-072/2014 del 18 de noviembre de 2014, el Director General 
Adjunto de la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes envió a la ASF relación de volúmenes ejecutados del concepto núm. 409, 
“Suministro e instalación de cable acsr cal. 477”, con los cuales la entidad fiscalizada 
comprobó que se ejecutaron 186.03 m, quedando pendiente por aclarar 2,225.37 m por un 
monto de 438.9 miles de pesos; en cuanto al concepto núm. E.P 423, “Suministro e 
instalación de cable de potencia xlp 34.5 kv cal 500 mcm aislado al 133 %”, remitió copia de 
los números generadores con los que se comprobó la ejecución de 872.01 m, quedando 
pendiente por aclarar 2,152.69 m y un monto de 1,629.8 miles de pesos; asimismo, respecto 
al concepto núm. E.P. 424, “Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal 3/0 
como neutro” envió copia de los números generadores con los cuales comprobó, que se 
ejecutaron 245.47 m, quedando pendiente por aclarar un volumen de 2,226.86 m y un 
monto de 397.5 miles de pesos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 3.1.3.3.-082/2014 del 15 de diciembre de 2014, el 
Director de Apoyo Técnico de Puentes y Obras Especiales de la Dirección General de 
Carreteras envió copia de la estimación núm. 6 con periodo de ejecución  del 25 de agosto 
de 2011 al 28 de febrero de 2014, en la cual se aplicó a la contratista una deductiva por un 
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importe de 2,469.8 miles de pesos, así como de su factura núm. 144, y el comprobante fiscal  
del SAT de fecha 14 de diciembre de 2014, con lo que acreditó el pago de la estimación de 
referencia. 

La Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, ya que la entidad 
fiscalizada justificó un monto de 740.4 miles de pesos, mediante diversa información y 
documentación y comprobó que en la estimación núm. 6, aplicó una deductiva a la 
contratista por un importe de 2,469.8 miles de pesos, de la cual proporcionó copia de su 
factura núm. 144 y el comprobante fiscal del SAT de fecha 14 de diciembre de 2014, con los 
cuales acreditó el pago de dicha estimación. 

8. En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios núm. 
2011-7-CE-O-550-Y-0-11 la Dirección General de Carreteras realizó pagos improcedentes por 
un monto de 342.4 miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 56.1 miles de pesos 
en el concepto núm. 29, “Informe de seguimiento y verificación de instalación de sistemas 
de iluminación en …”; 24.8 miles de pesos en el concepto núm. 30, “Informe de seguimiento 
y verificación de instalación de postes y líneas de baja, mediana y alta  tensión de CFE”; 24.8 
miles de pesos en el concepto núm. 31, “Informe de seguimiento y verificación de la 
seguridad y sanidad en los trabajos de construcción; 24.8 miles de pesos en el concepto 
núm. 32, “Informe de seguimiento y verificación de las medidas de mitigación de impacto 
ambiental”; 26.4  miles  de  pesos en el concepto núm. 33, “Informe de seguimiento y 
verificación de canalización  y funcionamiento de fibra óptica”; 32.1 miles de pesos en el 
concepto núm. 34, “Informe de seguimiento y verificación del suministro, colocación y 
funcionamiento de plantas de emergencia, no breaks, transformadores, equipos…”; 24.2 
miles de pesos en el concepto núm. 35, “Informe de seguimiento y verificación del 
suministro, colocación, pruebas y funcionamiento de las instalaciones hidráulicas y 
sanitarias de las casas de máquinas,…”; 24.2 miles de pesos en el concepto núm. 36, 
“Informe de seguimiento y verificación del sistema de ventilación de los  túneles”; 24.2 
miles de pesos en el concepto núm. 37, “Informe de seguimiento y verificación del sistema 
contraincendios de los  túneles”; 20.1 miles de pesos en el concepto núm. 38, “Informe de 
seguimiento y verificación del suministro e instalación de las instalaciones eléctricas de las 
casas de máquinas, centros de control, de los túneles”; 24.2 miles de pesos en el concepto 
núm. 39, “Informe de seguimiento y verificación del suministro, instalación y pruebas del 
área de video y telecomunicaciones de los túneles, casas de máquinas y centros de 
control.”; 36.5 miles de pesos en el concepto núm. 40, “Informe semanal que contenga: 
Avances de suministro, habilitado y colocación, control de calidad, procedimientos y 
aplicación de soldadura,...”, debido a que los informes requeridos en cada uno de los 
conceptos mencionados no cumplen lo indicado en sus especificaciones, ya que carecen de 
evaluaciones, elaboración y seguimiento de programas y determinación de avances en cada 
uno. 

Con el oficio núm. 3.1.3.3.-082/2014 del 15 de diciembre de 2014, el Director de Apoyo 
Técnico de Puentes y Obras Especiales de la Dirección General de Carreteras proporcionó 
copia de los informes requeridos en cada uno de los citados conceptos, así como copia de la 
transferencia bancaria del Banco Nacional de México con núm. de autorización 44532 del 16 
de diciembre de 2014,con lo que acreditó el resarcimiento de 168.9 miles de pesos, 
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quedando pendiente por comprobar respecto al rubro evaluación, con lo que resulta un 
importe de 145.6  miles de pesos, asimismo envió copia  

La Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, en virtud de que 
la entidad fiscalizada comprobó el cumplimiento de lo indicado en las especificaciones, 
respecto  a la elaboración y seguimiento de programas y determinación de avances, con lo 
cual justificó un importe de 173.5 miles de pesos de los 342.4 miles de pesos y acreditó el 
resarcimiento por un monto de 168.9 miles de pesos, de los cuales 145.6 miles de pesos 
corresponden al monto determinado, lo cual se considera correcto,  y 23.3 miles de pesos a 
los rendimientos financieros generados, mediante la transferencia bancaria del Banco 
Nacional de México con núm. de autorización 44532 del 16 de diciembre de 2014. 

9. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-
CE-A-544-W-0-8 el Centro SCT Sinaloa autorizó pagos improcedentes por un monto de 
164,539.6 miles de pesos, desglosados de la manera siguiente: 37,179.7 miles de pesos en el 
concepto extraordinario núm. 302, “Excavación en túnel Las Labores, por unidad de obra 
terminada (p.u.o.t.),…”; 7,331.7 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 303, 
“Excavación en túnel La Laguna III, p.u.o.t.,…”; 4,007.2 miles de pesos en el concepto 
extraordinario  núm.  304, “Excavación en túnel La Laguna II, p.u.o.t.,…”; 4,027.6 miles de 
pesos en el concepto extraordinario núm. 305, “Excavación en túnel La Laguna I, p.u.o.t.,…”; 
3,454.0 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 306, “Excavación en túnel La 
Quemada II, p.u.o.t.,…”; 3,594.3 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 307, 
“Excavación en túnel La Quemada I, p.u.o.t.,…”; 6,885.6 miles de pesos en el concepto 
extraordinario núm. 308, “Excavación en túnel La Piedra, p.u.o.t.,…”; 25,765.0 miles de 
pesos en el concepto extraordinario núm. 309, “Excavación en túnel El Guineo, p.u.o.t.,…”; 
6,660.1 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 311, “Excavación en túnel El 
Guamúchil, p.u.o.t.,…”; 16,546.1 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 312, 
“Excavación en túnel Los Morillos, p.u.o.t.,…; 7,226.7 miles de pesos en el concepto 
extraordinario núm. 313, “Excavación en túnel El Carrizo III, p.u.o.t.,…”; 12,927.1 miles de 
pesos en el concepto extraordinario núm. 314, “Excavación en túnel El Carrizo II, p.u.o.t.,…”; 
y 28,934.5  miles  de pesos en el concepto extraordinario núm. 315, “Excavación en túnel El 
Varal, p.u.o.t.,…”, debido a que en la integración de los precios unitarios extraordinarios no 
se justificaron los rendimientos de la mano de obra y cantidades de materiales 
considerados, ni la maquinaria y del equipo en espera, ni la inclusión del equipo que no 
correspondió a los trabajos que se habrían de ejecutar. 

Mediante el oficio núm. OF.SCT.6.24.01.-3047/2014 del 19 de noviembre de 2014, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Sinaloa informó que la integración de los precios 
unitarios extraordinarios de la excavación de los túneles, se consideraron rendimientos de 
licitación de la obra adicional al proyecto, ejecutada túnel por túnel en lo que se refiere a 
marcos metálicos, anclas de fricción, concreto lanzado, anclas jaula y concreto entre 
marcos, razón por la que se considera que no es procedente que en la observación, la 
integración de los precios unitarios no se justifican los rendimientos y cantidades de obra 
considerados, ni la maquinaria y el equipo en espera, ni que los trabajos a ejecutar no 
corresponden. 
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Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación la considera insuficiente por no contener los elementos necesarios que 
justifiquen los rendimientos, cantidades de obra considerados, maquinaria y el equipo en 
espera. 

13-0-09100-04-0416-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Sinaloa, fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de que, en lo sucesivo, el 
área encargada de  revisar y autorizar los precios unitarios no previstos en los catálogos 
originales se asegure de que dichos precios guarden congruencia con los procedimientos 
constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos y se consideren correctamente  
los insumos y equipos necesarios para la realización de cada concepto de trabajo. 

13-0-09100-04-0416-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Sinaloa, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 164,539.6 
miles de pesos, debido a que en el contrato de obra pública núm. 8-Y-CE-A-544-W-0-8 
autorizó los conceptos no previstos en el catálogo original núms. 302, "Excavación en túnel 
Las Labores,..."; 303, "Excavación en túnel La Laguna III...";  304,  "Excavación en túnel La 
Laguna II..."; 305, "Excavación en túnel La Laguna I, ..."; 306, "Excavación en túnel La 
Quemada II,..."; 307, "Excavación en túnel La Quemada I ..."; 308, "Excavación en túnel La 
Piedra, ..."; 309, "Excavación en túnel El Guineo,..."; 311, "Excavación en túnel El 
Guamúchil,..."; 312, "Excavación en túnel Los Morillos,..."; 313, "Excavación en túnel El 
Carrizo III,..."; 314, "Excavación en túnel El Carrizo II, ..."; y 315, "Excavación en túnel El 
Varal, p.u.o.t., ...", sin que en su integración se hubieran justificado los rendimientos, 
cantidades de materiales, la maquinaria y el equipo en espera, ni la inclusión de equipo que 
no guarda congruencia con la metodología de ejecución de los trabajos. 

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

10. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-
CE-A-544-W-0-8 el Centro SCT Sinaloa realizó un pago improcedente por un monto de 
15,708.9 miles de pesos en el concepto núm. 133, “Excavación en túnel, materiales según 
proyecto, incluye acarreos a cualquier distancia, al banco de desperdicios que elija el 
contratista. (Tolerancia entre línea A y B en roca de calidad mala 30.0 cm, roca de calidad 
regular 25.0 cm y roca de calidad buena 20.0 cm)”, ya que una vez que se autorizaron los 
precios unitarios no considerados en el catálogo la residencia de obra y la supervisión 
contratada omitieron deducir el monto de referencia. 

Mediante el oficio núm. OF.SCT.6.24.01.-3035/2014 del 18 de noviembre de 2014 el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Sinaloa envió copia del resumen de volúmenes y 
montos en el cual se indica que la excavación en los túneles “Los Otates” y “El Carrizo I” se 
pagaron con el concepto de catálogo núm. 133, “Excavación en túnel, materiales según 
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proyecto, incluye acarreos a cualquier distancia, al banco de desperdicios que elija el 
contratista”, en los que se determinaron volúmenes de 15,586.16 m3 y 21,911.33 m3, 
respectivamente.  

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación considera parcialmente atendida la 
observación, toda vez que no obstante que la entidad fiscalizada comprobó un volumen de 
37,497.49 m3, con lo cual se justifica un monto 11,641.1 miles de pesos, faltó que 
proporcionara la información que compruebe o, en su caso, justifique el resarcimiento por 
un monto de 4,067.8 miles de pesos, ya que no acreditó la ejecución de 13,102.86 m3. Cabe 
mencionar que lo anterior quedó asentado en las Cédulas de Resultados Finales del Acta de 
Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares (Con Observación) de 
fecha 3 de diciembre de 2014.  

13-0-09100-04-0416-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Sinaloa, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 4,067.8 
miles de pesos, debido a que en el contrato de obra pública núm. 8-Y-CE-A-544-W-0-8 se 
pagaron 50,600.35 m3 con el precio unitario del concepto núm. 133, "Excavación en túnel, 
materiales según proyecto, ...", cuando realmente se  ejecutaron 37,497.49 m3, sin que se 
comprobara la ejecución de 13,102.86 m3. 

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

11. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-
CE-A-544-W-0-8 el Centro SCT Sinaloa realizó un pago improcedente por un monto de 325.1 
miles de pesos en el concepto núm. 94, “Cemento asfáltico AC-20 modificado con polímero 
tipo I (Elastómeros termoplásticos de Estireno-Butadieno-Estireno), empleado en carpetas 
de concreto asfáltico tipo SMA, por unidad de obra terminada”, debido a que en los 
números generadores se consideró para pago una dosificación de 161.0 kg/m

3
, cuando del 

análisis efectuado a las pruebas de calidad se obtuvo una dosificación promedio de 130.0 
kg/m

3
. 

Mediante el oficio núm. OF.SCT.6.24.01.-3035/2014 del 18 de noviembre de 2014 el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Sinaloa envió copia del diseño de la mezcla asfáltica 
tipo SMA, del 30 de noviembre de 2012, el cual se basó en las propiedades volumétricas de 
la mezcla efectuándose con un asfalto modificado con diversos contenidos, con los que se 
determinaron diferentes parámetros como densidad máxima teórica, densidad de la mezcla 
compactada, etc., y con ello se concluyó que para un 7.5% de contenido asfáltico se 
cumplen las especificaciones requeridas para una mezcla asfáltica tipo SMA; asimismo, 
remitió copia de las estimaciones núms. 60 con periodo de ejecución del 1 al 31 de julio de 
2013 y 61 con periodo de ejecución del 1 al 31 de agosto de 2013, con sus respectivos 
números generadores, así como de las pruebas de control de calidad (informe de ensaye de 
materiales para microcarpeta), en los cuales se registraron los contenidos (porcentaje) de 
asfalto en la mezcla. 
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Del análisis a la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación considera que la observación subsiste, ya que no obstante los argumentos 
expuestos y la documentación e información proporcionada por la entidad fiscalizada, no 
proporcionó las pruebas de compactación, ni las que comprueben el peso volumétrico 
utilizado en la fórmula para determinar y pagar el contenido de cemento en la mezcla 
asfáltica, además que en el estudio proporcionado no se indicó el banco de materiales que 
se estudió, la obra y el tramo donde se utilizaría dicha mezcla, ni quien requirió el estudio de 
referencia. 

13-0-09100-04-0416-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Sinaloa, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria por un monto 
de 325.1 miles de pesos, debido a que en el contrato de obra pública núm. 8-Y-CE-A-544-W-
0-8 se pagó el concepto núm. 94, "Cemento asfáltico AC-20 modificado con polímero tipo 
I..." considerando una dosificación de 161.0 kg/m3 , cuando del análisis efectuado a las 
pruebas de calidad se obtuvo una dosificación promedio de 130.0 kg/m3. 

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

12. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-
CE-A-544-W-0-8 el Centro SCT Sinaloa realizó pagos improcedentes en el concepto fuera de 
catálogo núm. 300, “Concreto hidráulico de f´c=250 kg/cm2 entre marcos”, por un monto de 
1,254.8 miles de pesos, desglosado de la manera siguiente: 523.4 miles de pesos, debido a 
que en la estimación núm. 57, con periodo de ejecución del 1 de agosto de 2012 al 30 de 
abril de 2013, pagó un volumen de 485.3 m3, no obstante que el determinado en los 
números generadores fue de 242.7 m3; y 731.4 miles de pesos, ya que si bien en la 
estimación núm. 62-bis, con periodo de ejecución del 1 al 30 de septiembre de 2013, dedujo 
el volumen de 5,090.64 m3 conforme al precio unitario provisional de $2,021.75/m3, dicho 
volumen se pagó con el precio unitario definitivo de $2,165.42/ m3. 

Mediante el oficio núm. OF.SCT.6.24.01.-3035/2014 del 18 de noviembre de 2014 el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Sinaloa envió copia de la estimación núm. 57 con 
periodo de ejecución del 1 al 30 de abril de 2013 y de sus correspondientes números 
generadores, en la que se aplicó el precio unitario autorizado no considerado en el catálogo 
original de $2,165.42 y se dedujo el monto determinado con el precio unitario provisional 
de $2,021.75, con lo que resultó un pagó a la contratista por un importe de 1,729.0 miles de 
pesos; asimismo, envió copia de la estimación de obra núm. 62 Bis con periodo de ejecución 
del 1 al 30 de septiembre de 2013, en la que se aplicó a la contratista una deductiva por un 
monto 10,292.0 miles de pesos en el concepto núm. 300, “Concreto hidráulico de f´c=250 
kg/cm2 entre marcos”, que resultó de aplicar el precio unitario provisional de $2,021.75 a un 
volumen de 5,090.64 m3. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación considera atendida parcialmente la 
observación, toda vez que no obstante que la entidad fiscalizada comprobó que en la 
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estimación núm. 57 con periodo de ejecución del 1 al 30 de abril de 2013, se pagó un 
importe de 1,729.0 miles de pesos, de los cuales 525.5 miles de pesos son porque se 
pagaron 242.7 m3 con el precio unitario autorizado del concepto núm. 300, “Concreto 
hidráulico de f´c=250 kg/cm2 entre marcos” no considerado en el catálogo original de 
$2,165.42 y 1,227.7 miles de pesos porque se aplicó el diferencial entre el precio unitario 
provisional y el precio unitario autorizado no considerado en el catálogo original, lo cual se 
considera correcto, no proporcionó la documentación que compruebe el resarcimiento por 
un monto de 731.4 miles de pesos, toda vez que en la estimación de obra núm. 62-BIS, 
aplicó una deductiva por un monto de 10,292.0 miles de pesos, sin embargo, dicha 
deductiva debió ser por un monto de 11,023.4 miles de pesos, ya que a un volumen de 
5,090.64 m3 se aplicó el precio unitario provisional de $2,021.75, debiendo aplicarse el 
precio unitario definitivo de $2,165.42. 

13-0-09100-04-0416-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Sinaloa, fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de que, en lo sucesivo, sus 
residencias de obra y las empresas de supervisión que contrate se aseguren de que en las 
estimaciones de los contratos de obras públicas a su cargo se paguen los volúmenes de obra 
determinados conforme a los números generadores y verifiquen que se apliquen 
correctamente los precios unitarios autorizados.  

13-0-09100-04-0416-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Sinaloa, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria por un monto 
de 731.4 miles de pesos, debido a que en el contrato de obra pública núm. 8-Y-CE-A-544-W-
0-8 se pagaron en las estimaciones de obra volúmenes mayores que los determinados en los 
números generadores y se dedujo un volumen con un precio unitario menor que el aplicado 
en el concepto fuera de catálogo núm. 300, "Concreto hidráulico de f´c=250 kg/cm2 entre 
marcos" .  

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

13. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-
CE-A-545-W-0-8 el Centro SCT Sinaloa realizó un pago improcedente por un monto de 
1,336.1 miles de pesos en el concepto núm. 90, “Cemento asfáltico AC-20 modificado con 
polímero tipo I (Elastómeros Termoplásticos de Estireno-Butadieno-Estireno), empleado en 
carpetas de concreto asfaltico tipo SMA, por unidad de obra terminada”, debido a que se 
consideró para pago una dosificación de 187.22 kg/m3, cuando del análisis efectuado a las 
pruebas de calidad se obtuvo una dosificación aproximada de 145.0 kg/m3. 

Mediante el oficio núm. OF.SCT.6.24.01.-3035/2014 del 18 de noviembre de 2014 el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Sinaloa envió copia del diseño de la mezcla asfáltica 
tipo SMA, del 30 de noviembre de 2012, el cual se basó en las propiedades volumétricas de 
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la mezcla efectuándose con un asfalto modificado con diversos contenidos, con los que se 
determinaron diferentes parámetros como densidad máxima teórica, densidad de la mezcla 
compactada, etc., y con ello se concluyó que para un 7.5% de contenido asfaltico se 
cumplen las especificaciones requeridas para una mezcla asfáltica tipo SMA; asimismo, 
remitió copia de las estimaciones núms. 53Bis con periodo de ejecución del 1 al 31 de 
diciembre de 2012 y 53BisBis con periodo de ejecución del 1 al 31 de diciembre de 2012, 
con sus respectivos números generadores, así como de las pruebas de control de calidad 
(informe de ensaye de materiales para microcarpeta), en los cuales se registraron los 
contenidos (porcentaje) de asfalto en la mezcla. 

Del análisis a la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación considera que la observación subsiste, ya que no obstante los argumentos 
expuestos y la documentación e información proporcionada por la entidad fiscalizada, no 
proporcionó las pruebas de compactación, ni las que comprueben el peso volumétrico 
utilizado en la fórmula para determinar y pagar el contenido de cemento en la mezcla 
asfáltica, además que en el estudio proporcionado no se indicó el banco de materiales que 
se estudió, la obra y el tramo donde se utilizaría dicha mezcla, ni quien requirió el estudio de 
referencia. 

13-0-09100-04-0416-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Sinaloa, fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de que, en lo sucesivo, sus 
residencias de obra se aseguren de que en los contratos de obras públicas a su cargo se 
paguen las cantidades de obra que se obtengan del cálculo realizado conforme a los 
parámetros resultantes de las pruebas de calidad, en cumplimiento de la normativa.  

13-0-09100-04-0416-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Sinaloa, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria por un monto 
de 1,336.1 miles de pesos, debido a que en el contrato de obra pública núm. 8-Y-CE-A-545-
W-0-8 se pagó el concepto núm. 90, "Cemento asfáltico AC-20 modificado con polímero tipo 
I (Elastómeros Termoplásticos de Estireno-Butadieno-Estireno), empleado en carpetas de 
concreto asfáltico tipo SMA, ...", considerando una dosificación de 187.22 kg/m3 de carpeta, 
cuando del análisis efectuado a las pruebas de calidad se obtuvo una dosificación 
aproximada de 145.0 kg/m3. 

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

14. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-
CE-A-545-W-0-8 el Centro SCT Sinaloa, realizó pagos improcedentes por un monto de 
12,548.5 miles de pesos, desglosados de la manera siguiente: 3,294.9 miles de pesos en el 
concepto extraordinario núm. EXTPAV238, “Base de concreto asfáltico, por unidad de obra 
terminada (inciso 081-H.02), incluyendo acarreos a cualquier distancia (inciso 085-H.04) 
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compactada al noventa y cinco por ciento (95 %), construida con material del banco "Soria" 
(N-CSV-CAR-4-02-005-03)”; 6,756.4 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 
EXTPAV239, “Carpetas de concreto asfáltico, compactada al noventa y cinco por ciento 
(95%) (EP 081-E.01b), construida con material del banco "Soria", incluye: acarreos a 
cualquier distancia y todo lo indicado en la EP de referencia”; y 2,497.2 miles de pesos en el 
concepto extraordinario núm. EXTPAV240, “Carpeta de concreto asfáltico tipo SMA, como 
tratamiento superficial por unidad de obra terminada (EP 07) elaborada en caliente, 
utilizando asfalto modificado con polímeros tipo I y material triturado del banco "Soria", 
incluye acarreos a cualquier distancia y todo lo indicado en la EP de referencia”, debido a 
que se autorizaron precios unitarios extraordinarios, no obstante que en el catálogo de 
conceptos se incluyeron precios unitarios para aplicarlos a trabajos similares. 

Mediante el oficio núm. OF.SCT.6.24.01.-3047/2014 del 19 de noviembre de 2014, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Sinaloa informó que el contratista consideró en su 
propuesta que obtendría los materiales pétreos del producto de las excavaciones en túneles 
y cortes, ubicando dos plantas trituradoras, una en el km 169+823 y la otra en el km 
185+910 mediante las cuales cubriría todo el tramo. Dicho material sería utilizado para la 
construcción de la base hidráulica, base asfáltica, carpeta de concreto asfáltico y riego de 
sello premezclado, por lo que en su propuesta la contratista consideró una distancia de 
acarreo promedio de 6.0 km, sin embargo en la ejecución de los trabajos se presentaron 
cambios importantes en la clasificación geomecánica de Bieniawski o RMR, índice que mide 
la estabilidad de un macizo rocoso, por lo que los bancos de los materiales elegidos por el 
contratista, considerados en su proposición, no cumplieron con las especificaciones técnicas 
requeridas, razón por la que se tuvieron que elegir nuevos bancos de materiales que sí 
cumplían con los requisitos indicados en las especificaciones, los cuales fueron localizados a 
una distancia mucho mayor del sitio de la obra. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, ya que no obstante que la entidad 
fiscalizada manifestó que en la ejecución de los trabajos se presentaron cambios 
importantes en la clasificación geomecánica de Bieniawski o RMR, índice que mide la 
estabilidad de un macizo rocoso, por lo que los bancos de los materiales elegidos por el 
contratista, considerados en su proposición, no cumplieron con las especificaciones técnicas 
requeridas, razón por la que se tuvieron que elegir nuevos bancos de materiales que si 
cumplían con los requisitos indicados en las especificaciones, el Centro SCT Sinaloa no tomo 
en cuenta, antes de autorizar los precios unitarios de referencia, lo indicado en las 
especificaciones particulares núms. EP 002 B200 “Datos Consignados en Proyecto y/o Bases 
de Licitación y sus Apéndices” y EP 004-B06 “Banco de Materiales y Depósito”. 

13-0-09100-04-0416-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Sinaloa, fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de que, en lo sucesivo, las 
áreas encargadas de revisar y autorizar los precios unitarios se cercioren de que en los 
catálogos originales de los contratos de las obras públicas a su cargo se cuente con todos los 
conceptos que se requieran para ejecutar los trabajos, a fin de evitar que se autoricen 
conceptos cuyos trabajos sean similares o ya estén incluidos en dichos catálogos. 
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13-0-09100-04-0416-03-011   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Sinaloa, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria por un monto 
de 12,548.5 miles de pesos, debido a que en el contrato de obra pública núm. 8-Y-CE-A-545-
W-0-8 se autorizaron los conceptos extraordinarios núms. EXTPAV238, "Base de concreto 
asfáltico..."; EXTPAV239, "Carpetas de concreto asfáltico,..."; y EXTPAV240, "Carpeta de 
concreto asfáltico tipo SMA,..." , no obstante que en el catálogo de conceptos se incluyeron 
precios unitarios para aplicarlos a trabajos similares.  

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

15. Como resultado de la visita de verificación física realizada el 13 de noviembre de 
2014, entre personal de la Dirección General de Carreteras y de la ASF se  observó que en el 
contrato núm. 2011-7-CE-O-551-W-0-11 la entidad fiscalizada realizó un pago indebido por 
diferencias entre los volúmenes pagados y los verificados en la obra en el concepto núm. 
293, “Suministro e instalación de ducto cuadrado de 15 x 15 x1.52 m “ por un monto de 
511.2 miles de pesos. 

13-0-09100-04-0416-03-012   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección 
General de Carreteras, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria 
por un monto de 511.2 miles de pesos, debido a que en el contrato de obra pública núm. 
2011-7-CE-O-551-W-0-11 se pagaron volúmenes mayores que los ejecutados en el concepto 
núm. 293, "Suministro e instalación de Ducto cuadrado de 15 x 15 x1.52 m". 

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

16. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-
CE-A-615-W-0-8, la entidad fiscalizada, por conducto de la Residencia de Obra, realizó un 
pago improcedente por un monto de 10,558.5 miles de pesos en el concepto núm. ext. 48, 
“Excavación para abatimiento de taludes de corte los cuales fueron modificados por 
seguridad del usuario”, ya que los volúmenes pagados entre el km 140+040 y el km 
141+000, el km 142+020 y el km 143+000, y el km 143+020 y el km 144+000, son mayores a 
los indicados en planos. 

13-0-09100-04-0416-03-013   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Durango, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria por un 
monto de 10,558.5 miles de pesos, debido a que en el contrato de obra pública núm. 8-J-CE-
A-615-W-0-8 se pagaron cantidades de obra mayores que las ejecutadas en el concepto 
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núm. ext. 48, "Excavación para abatimiento de taludes de corte los cuales fueron 
modificados por seguridad del usuario". 

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

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 258,027.3 miles de pesos, de los cuales 2,638.7 miles 
de pesos fueron operados y 255,388.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. Adicionalmente, existen 15,868.9 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) 
generó(aron): 6 Recomendación(es) y 13 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, que tuvo por objeto fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) canalizados al proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable; que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados; y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, los centros SCT Durango y Sinaloa y la 
Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no 
cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes pagos improcedentes: 

• Por los montos de 37,458.7, debido a que se pagaron volúmenes de obra que no se 
autorizaron y 13,002.0 y 10,558.5 miles de pesos, debido a que se pagaron volúmenes 
mayores que los cuantificados en planos; 

• Por los montos de 8,748.6, 10,928.4, 6,501.6 y 164,539.6 miles de pesos, ya que en dos 
contratos de obra se integraron de forma incorrecta los precios unitarios no previstos 
en los catálogos originales. 

• Por los montos de 4,067.8 miles de pesos y 2,534.8 miles de pesos, en virtud de que no 
se dedujeron los importes pagados provisionalmente, una vez que se autorizaron los 
precios unitarios fuera de catálogo. 
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• Por montos de 325.1 y 1,336.1 miles de pesos, debido a que en dos contratos de obra 

se pagaron dosificaciones de cemento asfáltico mayores que las determinadas con las 
pruebas de calidad. 

• Por un monto de 713.4 miles de pesos, en virtud de que se dedujo un importe donde se 
aplicó un precio unitario menor al que se pagó. 

• Por un total de 12,548.5 miles de pesos, debido a que se autorizaron precios unitarios 
fuera de catálogo, sin considerar que en el catálogo original se contaba con precios 
unitarios para trabajos similares. 

• Por un monto de 511.2 miles de pesos debido a que en la obra se verificaron 
volúmenes de obra menores a los pagados en las estimaciones. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los trabajos se ejecutaron y pagaron conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

Los centros SCT Durango y Sinaloa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 77, fracción II; 84, fracciones I, VI y IX; 86, fracciones III,VIII, XI y XIV; 101; y 
156. 

Artículos 113, fracciones I, VI y IX; y 115, fracciones V, X y XI. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-CE-A-615-W-0-8, 
cláusula sexta; y especificaciones particulares números E.P.I.049, E.P.I.051, E.P.I.053, 
E.P.I.053 A, E.P.I.054, E.P.I.055, E.P.I.056, E.P.I.057, E.P.I.058, E.P.I.063, E.P.I.064 y 
E.P.I.089 del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo  núm. 2011-7-CE-O-550-Y-0-11. 
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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. 

 

 

21 


