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Criterios de Selección 

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

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 126,032.6 
Muestra Auditada 109,334.3 
Representatividad de la Muestra 86.8% 

De un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la misma que tuvieron 
vigencia en el ejercicio de 2013 en el Proyecto Puente Ibarrilla y José Ma. Morelos, en el 
estado de Guanajuato, se revisó una muestra de 36 conceptos por 109,334.3 miles de pesos, 
que representó el 86.8% del total erogado por un monto de 126,032.6 miles de pesos en los 
148 conceptos que comprendió la ejecución y supervisión de las obras, por ser susceptibles 
de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que 
se presenta a continuación. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos 

Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

2-K-CE-A-507-W-0-2             129             24 123,236.9 107,042.0 86.9 

2-K-CE-A-509-Y-0-2               19             12     2,795.7     2,292.3 82.0 

Total             148             36 126,032.6 109,334.3 86.8 

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

El puente Ibarrilla y José Ma. Morelos, ubicado en el municipio de León, Guanajuato, se 
localiza en la zona centro-occidente del país, comunica a la región del Bajío en el sentido 
norponiente y mediante la carretera León-Aguascalientes conecta con el sistema de 
corredores troncales México-Nogales y León-Ciudad Juárez. 

El puente tiene una longitud de 309.1 m y se integra con una estructura de dos cuerpos, con 
nueve claros cada uno y un ancho de corona de 10.5 m, con tres carriles de circulación de 
3.50 m cada uno, sin acotamientos; la longitud promedio de las rampas de acceso y de 
salida es de 471.6 m, por lo que la longitud total entre el puente y las rampas es de 780.7 m; 
asimismo, incluye la construcción de las laterales, con tres carriles por cada lado del puente. 
La superestructura está formada con trabes tipo Beluga de 4.0 m de ancho y de 29.0 m, y 
42.0 m de longitud. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-CE-A-507-W-
0-2 tuvo por objeto realizar la construcción mediante trabajos de terracerías, pavimento, 
estructuras, señalamiento y trabajos diversos del paso a desnivel Ibarrilla y José Ma. 
Morelos, en León de los Aldama, cabecera municipal de León, en el estado de Guanajuato. 
Dicho contrato fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 29 de junio de 2012, 
por conducto del Centro SCT Guanajuato, a la empresa Constructora y Pavimentadora Vise, 
S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 202,161.8 miles de pesos y un plazo de 
348 días naturales, comprendido del 6 de julio de 2012 al 18 de junio de 2013. 

El 5 de octubre de 2012 y el 12 de febrero de 2013 se formalizaron dos convenios 
modificatorios: el primero sin número y el segundo identificado con el núm. IBARRILLA 
01/2013 para reducir el monto de la asignación inicial de 115,862.1 miles de pesos a 
95,019.3 miles de pesos, y de este último importe a 54,989.1 miles de pesos, 
respectivamente, por adecuaciones presupuestales. 

Para continuar los trabajos de construcción del puente Ibarrilla, cuyos recursos se liberaron 
a la entidad fiscalizada con el oficio de autorización de inversión núm. 5.SC.OLI.13.-004 del 
10 de enero de 2013, las partes formalizaron con fechas 15 de febrero y 17 de junio de 2013 
los convenios modificatorios núms. IBARRILLA 02/2013 e IBARRILLA 03/2013, 
correspondientes a las asignaciones A y B por montos de 62,239.7 y 61,898.3 miles de 
pesos, del 18 de febrero al 18 de junio y del 17 de junio al 20 de septiembre de 2013. 

Al 31 de octubre de 2013, fecha de pago de la estimación núm. 3 de la asignación B del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-CE-A-507-W-0-
2, se habían erogado 10,778.0 miles de pesos en el ejercicio de 2012 y 123,236.9 miles de 
pesos en el de 2013; y a la fecha de la revisión (julio de 2014) la obra se encontraba 
concluida y en operación. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-K-CE-A-509-Y-0-2 tuvo por objeto supervisar la construcción mediante 
trabajos de terracerías, pavimento, estructuras, señalamiento y trabajos diversos del paso a 
desnivel Ibarrilla y José Ma. Morelos, en León de los Aldama, cabecera municipal de León, 
en el estado de Guanajuato. El 6 de julio de 2012, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, por conducto del Centro SCT Guanajuato, adjudicó dicho contrato mediante el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas a la empresa SUCC, S.A. de C.V., 
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con un monto de 4,048.8 miles de pesos y un plazo de 365 días naturales, del 9 de julio de 
2012 al 8 de julio de 2013. 

El 13 de febrero de 2013, el Centro SCT Guanajuato y la empresa de supervisión contratada 
formalizaron el convenio modificatorio núm. SUPERV.IBARRILLA 01/2013 para reducir el 
monto de la asignación inicial de 2,155.1 miles de pesos a 1,253.1 miles de pesos por 
adecuaciones presupuestales. 

Para continuar supervisando los trabajos de construcción del puente Ibarrilla, cuyos 
recursos se liberaron a la entidad fiscalizada con el oficio de autorización de inversión núm. 
5.SC.OLI.13.-004 del 10 de enero de 2013, las partes formalizaron con fechas 14 de febrero y 
17 de junio de 2013 los convenios modificatorios núms. SUPERV.IBARRILLA 02/2013 y 
SUPERV.IBARRILLA 03/2013, correspondientes a las asignaciones A y B, por montos de 
1,629.3 y 1,166.4 miles de pesos y periodos de realización del 18 de febrero al 8 de julio y 
del 17 de junio al 30 de septiembre de 2013. 

Al 6 de diciembre de 2013, fecha de pago de la estimación núm. 4A de la asignación B del 
contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-K-CE-A-509-Y-0-2, se habían erogado 1,253.1 miles de pesos en el 
ejercicio de 2012 y 2,795.7 miles de pesos en el de 2013; y a la fecha de la revisión (julio de 
2014) los servicios se habían concluido. 

Resultados 

1. Se observó que el Centro SCT Guanajuato no pagó dentro de los 20 días naturales 
siguientes a la fecha de presentación de las facturas de las estimaciones núms. 4 de la 
asignación inicial, 3, 4 y 5 de la asignación A, y 1 y 3 de la asignación B, en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-CE-A-507-W-0-2, y del 
contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-K-CE-A-509-Y-0-2 las estimaciones núms. 1 y 3 de la asignación A, y 1 y 
4 de la asignación B. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.11.-416.01.I.128/2014 del 28 de julio de 2014, el Subdirector 
de Obras del Centro SCT Guanajuato informó que las estimaciones se presentaron 
oportunamente para su trámite de pago ante la dependencia, pero que se presentó 
insuficiencia en la clave presupuestal de dicho contrato; sin embargo, mediante los oficios 
núms. 6.11.303.01A/2013, 3.1.0.1.2.-002/13, SCT.6.11.407.018BIS/2013 y 5.1.-028 del 6, 11, 
15 y 19 de febrero de 2013 el Centro SCT Guanajuato realizó las gestiones necesarias para 
obtener el recurso y liquidar las estimaciones. 

La ASF determinó que subsiste la observación, ya que aun cuando la entidad fiscalizada 
informó que se presentó insuficiencia presupuestal en el proyecto, no acreditó que pagó 
dichas estimaciones dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha en que se 
autorizaron para trámite y pago. 

13-0-09100-04-0419-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente las medidas de control 
que estime pertinentes a efecto de que, en lo sucesivo, las áreas correspondientes se 
aseguren de que las estimaciones se paguen dentro de los 20 días naturales siguientes a la 
fecha de su autorización. 
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2. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-K-CE-A-507-W-0-2 la residencia de obra del Centro SCT Guanajuato no 
asentó en la bitácora de obra los resultados de las pruebas de calidad realizadas durante la 
ejecución de los trabajos como tampoco la fecha de terminación de los trabajos, ni el cierre 
de dicha bitácora. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.11.-416.01.I.128/2014 del 28 de julio de 2014, el Subdirector 
de Obras del Centro SCT Guanajuato informó que los resultados de las pruebas de calidad se 
incluyeron como soporte de las estimaciones que presentó la contratista, que la fecha de la 
terminación de los trabajos se encuentra señalada en el acta de recepción física y en el 
finiquito y que para el cierre de la bitácora la contratista no ha elaborado la nota de aviso de 
terminación de los trabajos. 

La ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada no 
asentó en la bitácora de obra los resultados de las pruebas de calidad que debió realizar 
durante la ejecución de los trabajos, la fecha de terminación de los trabajos, ni el cierre de 
dicha bitácora. 

13-0-09100-04-0419-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente las medidas de control 
que estime pertinentes a efecto de que, en lo sucesivo, se asegure de que las residencias de 
obra indiquen en la bitácora de obra los resultados de las pruebas de calidad que se realicen 
durante la ejecución de los trabajos, la fecha de terminación de los trabajos y el cierre de 
dicha bitácora. 

3. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-K-CE-A-507-W-0-2 el Centro SCT Guanajuato, por conducto de su 
residencia de obra y de la supervisión externa, realizó pagos en exceso por 237.2 miles de 
pesos en las estimaciones núms. 2, 3 y 4 de la asignación inicial, 1, 2, 3, 4 y 5 de la asignación 
A, y 1 y 3 de la asignación B, con periodos de ejecución del 1 al 31 de agosto, del 1 al 30 de 
septiembre y del 1 al 31 de octubre de 2012 y del 18 al 28 de febrero, del 1 al 31 de marzo, 
del 1 al 30 de abril, del 1 al 31 de mayo, del 1 al 18 de junio, del 18 al 30 de junio y del 1 al 
31 de agosto de 2013, respectivamente, desglosados de la manera siguiente: 28.9 miles de 
pesos en el concepto núm. 20, “Concreto hidráulico p.u.o.t. f'c=300 kg/cm² en cabezal, 
cargaderos, diafragmas, bancos, topes, ménsulas,…”; 31.5 miles de pesos en el concepto 
núm. 21, “Concreto hidráulico f'c=300 kg/cm² en zapatas, p.u.o.t.”; 51.5 miles de pesos en el 
concepto núm. 22, “Concreto hidráulico f'c=300 kg/cm² en columnas, p.u.o.t.”; 85.2 miles de 
pesos en el concepto núm. 26, “Concreto hidráulico por unidad de obra terminada f'c = 300 
kg/cm² en losas y diafragmas”; y 40.1 miles de pesos en el concepto núm. 38, “Concreto 
hidráulico simple colado en seco de f'c=250 kg/cm² en guarniciones y remates p.u.o.t.”, 
debido a que en el pago de dichos conceptos se omitieron descontar 15.44 m3, 17.78 m3, 
23.50 m3, 48.29 m3 y 19.89 m3, respectivamente, correspondientes al área del acero 
contenido en el concreto, ya que el volumen de concreto por pagar debe ser el que 
realmente se colocó. 

Al respecto, considerando que del monto observado por 237.2 miles de pesos, 18.7 miles de 
pesos se erogaron con cargo en el ejercicio de 2012, mediante el oficio núm. 
DGAIFF/SIIC/013/007/2014 del 23 de septiembre de 2014, la ASF hizo del conocimiento del 
Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la 
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irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten 
procedentes. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT-6.11.-416.01.I.201/2014 del 8 de diciembre de 2014, 
el Subdirector de Obras del Centro SCT Guanajuato proporcionó copia de la estimación del 
finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-
CE-A-507-W-0-2, de la estimación de ajuste de costos, de las facturas núms. 002205 y 
002236 del 5 y 21  de noviembre de 2014 y de los reportes de CLC por folio núms. 1986 y 
1995, con los que comprobó que se pagaron dichas estimaciones el 27 y 28 de noviembre 
de 2014 y que se aplicaron deductivas a la contratista por 237.2 miles de pesos por los 
pagos realizados en exceso, los cuales incluyen los 218.5 miles de pesos observados por la 
ASF en el ejercicio de la Cuenta Pública en revisión, por 14.0 miles de pesos por los intereses 
generados y por 0.6 miles de pesos por los ajustes de costos. 

La ASF determinó atendida la observación, ya que con la documentación recibida la entidad 
fiscalizada comprobó que aplicó deductivas a la contratista por 233.1 miles de pesos. 

4. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-K-CE-A-507-W-0-2 el Centro SCT Guanajuato, por conducto de su 
residencia de obra y de la supervisión externa, realizó un pago en exceso por 216.0 miles de 
pesos en las estimaciones núms. 2, 3, 4 y 5 de la asignación A, y 1, 2 y 3 de la asignación B, 
con periodos de ejecución del 1 al 31 de marzo, del 1 al 30 de abril, del 1 al 31 de mayo, del 
1 al 18 de junio, del 18 al 30 de junio, del 1 al 31 de julio y del 1 al 31 de agosto de 2013, 
respectivamente, desglosados de la manera siguiente: 23.0 miles de pesos en el concepto 
núm. 9, “Base hidráulica compactada al 100% p.u.o.t.”; 36.5 miles de pesos en el concepto 
núm. 10, “Base asfáltica, compactada al 95% p.u.o.t.”; 4.3 miles de pesos en el concepto 
núm. 11, “Emulsión asfáltica catiónica para riego de impregnación”; 2.4 miles de pesos en el 
concepto núm. 12, “Carpeta de concreto asfáltico compactado al 95%”; 24.5 miles de pesos 
en el concepto núm. 13, “Carpeta de concreto asfáltico modificado con polímeros 
compactado al 95%”; 72.4 miles de pesos en el concepto núm. 14, “Cemento asfáltico grado 
PG-64-22 empleado en la elaboración de carpeta asfáltica, p.u.o.t.”; y 52.9 miles de pesos 
en el concepto núm. 15, “Cemento asfáltico grado PG-64-22 modificado con polímero 
empleado en la elaboración de carpeta asfáltica, p.u.o.t.”, debido a diferencias entre los 
volúmenes de obra pagados en las estimaciones y los cuantificados en proyecto. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.11.-416.01.I.201/2014 del 8 de diciembre de 2014, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Guanajuato proporcionó copia de la estimación del 
finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-
CE-A-507-W-0-2, de la estimación de ajuste de costos, de las facturas núms. 002205 y 
002236 del 5 y 21  de noviembre de 2014 y de los reportes de CLC por folio núms. 1986 y 
1995, con los que comprobó que se pagaron dichas estimaciones el 27 y 28 de noviembre 
de 2014 y que se aplicaron deductivas a la contratista por 513.8 miles de pesos por los 
pagos en exceso, los cuales incluyen los 216.0 miles de pesos observados por la ASF, por 
11.0 miles de pesos por los intereses generados y por 1.0 miles de pesos por los ajustes de 
costos. 

La ASF determinó atendida la observación, ya que con la documentación recibida la entidad 
fiscalizada comprobó que aplicó deductivas a la contratista por 228.0 miles de pesos. 

5 



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

 
5. En la visita de verificación física que personal de la ASF, de la residencia de obra y la 
Residencia General de Carreteras Federales del Centro SCT Guanajuato y de la supervisión 
externa realizaron el 17 de julio de 2014 se determinó que en el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-CE-A-507-W-0-2 se efectuaron pagos en 
exceso por un monto de 1,984.8 miles de pesos en el concepto núm. 42, “Muro 
mecánicamente estabilizado. Escamas de concreto en muro para tierra armada, incluyendo 
tensores, juntas y accesorios para su montaje, colocación y remates, p.u.o.t.”, debido a que 
mientras se pagó un área de 5,268.67 m2, en la visita al sitio de los trabajos se constató que 
se ejecutaron 3,765.57 m2. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.11.-416.01.I.201/2014 del 8 de diciembre de 2014, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Guanajuato proporcionó copia de la estimación del 
finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-
CE-A-507-W-0-2, de la estimación de ajuste de costos, de las facturas núms. 002205 y 
002236 del 5 y 21 de noviembre de 2014 y de los reportes de CLC por folio núms. 1986 y 
1995, con los que comprobó que se pagaron dichas estimaciones el 27 y 28 de noviembre 
de 2014 y que se aplicaron deductivas a la contratista por 1,984.8 miles de pesos por los 
pagos en exceso, por 148.9 miles de pesos por los intereses generados y por 5.4 miles de 
pesos por los ajustes de costos. 

La ASF determinó atendida la observación, ya que con la documentación recibida la entidad 
fiscalizada comprobó que aplicó deductivas a la contratista por 2,139.1 miles de pesos. 

6. Se observó en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2-K-CE-A-507-W-0-2 que para la ejecución del concepto de concurso núm. 102, 
“Suministro y colocación de tierra lama para plantación de cubresuelos en un espesor de 15 
cm” la contratista consideró indebidamente en la integración del precio unitario de 
$423.84/m2, específicamente en el rubro de materiales “TIERRA LAMA PUESTA EN OBRA”, 
una cantidad 1.0 m3/m2; sin embargo, debió considerar 0.15 m3/m2, ya que en la 
especificación y el alcance del precio unitario de dicho concepto se estableció que se 
colocaría un espesor de 15 cm por cada m2 de suministro y colocación de tierra lama, por lo 
cual la ASF determinó que el precio correcto es de $93.64/m2. Por consiguiente, el Centro 
SCT Guanajuato, por conducto de su residencia de obra y de la supervisión externa, realizó 
pagos en exceso por 2,239.8 miles de pesos en las estimaciones núms. 4 de la asignación A, 
y 2 y 3 de la asignación B, con periodos de ejecución del 1 al 31 de mayo, del 1 al 31 de julio 
y del 1 al 31 de agosto de 2013, puesto que pagó 6,783.2 m2 conforme al precio unitario de 
concurso de dicho concepto. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.11.-416.01.I.201/2014 del 8 de diciembre de 2014, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Guanajuato copia de la estimación del finiquito del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-CE-A-507-W-0-
2, de la estimación de ajuste de costos, de las facturas núms. 002205 y 002236 del 5 y 21 de 
noviembre de 2014 y de los reportes de CLC por folio núms. 1986 y 1995, con los que 
comprobó que se pagaron dichas estimaciones el 27 y 28 de noviembre de 2014 y que se 
aplicaron deductivas a la contratista por 2,239.8 miles de pesos por los pagos en exceso, por 
179.2 miles de pesos por los intereses generados y por 6.0 miles de pesos por los ajustes de 
costos. 
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La ASF determinó atendida la observación, ya que con la documentación recibida la entidad 
fiscalizada comprobó que aplicó deductivas a la contratista 2,425.0 miles de pesos. 

7. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-K-CE-A-507-W-0-2 la residencia de obra del Centro SCT Guanajuato 
autorizó un pago en exceso de 310.3 miles de pesos en las estimaciones núms. 2 de la 
asignación A y 1, 2 y 3 de la asignación B, con periodos de ejecución del 1 al 31 de marzo, del 
18 al 30 de junio, del 1 al 31 de julio y del 1 al 31 de agosto de 2012, en el concepto 15, 
“Cemento asfáltico grado PG-64-22 modificado con polímero empleado en la elaboración de 
carpeta asfáltica, PUOT”, debido a que se autorizó a la contratista, en los generadores, el 
pago de una dosificación de cemento asfáltico AC-20 grado PG de 139.0 kg/m3; sin embargo, 
de acuerdo con las pruebas de laboratorio obtenidas durante la ejecución de los trabajos 
por la empresa contratada para la verificación de la calidad, a la cual se le adjudicó el 
contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-K-CI-A-502-Y-0-2, se determinó que la dosificación de cemento 
asfáltico AC-20 grado PG utilizada en la construcción de dicha carpeta fue en promedio de 
131.0 kg/m3, por lo que se pagó a la contratista una dosificación mayor de 8.0 kg/m3 en un 
volumen de 3,061.21 m3 de carpeta. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.11.-416.01.I.201/2014 del 8 de diciembre de 2014, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Guanajuato proporcionó copia del cálculo de los 
volúmenes y los montos que se resarcieron en la estimación del finiquito del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-CE-A-507-W-0-2, en el que 
se determinaron pagos en exceso por 297.8 miles de pesos, lo cual se considera correcto; 
asimismo, envió copia de dicha estimación de finiquito, de la estimación de ajuste de costos, 
de las facturas núms. 002205 y 002236 del 5 y 21 de noviembre de 2014 y de los reportes de 
CLC por folio núms. 1986 y 1995, con los que comprobó que se pagaron dichas estimaciones 
el 27 y 28 de noviembre de 2014 y que se aplicaron deductivas a la contratista por 513.8 
miles de pesos por los pagos en exceso, los cuales incluyen los 297.8 miles de pesos 
observados por la ASF, y por 14.9 miles de pesos por los intereses generados, sin considerar 
el ajuste de costos, ya que resultaron a favor de la contratista. 

La ASF determinó atendida la observación, ya que con la documentación recibida la entidad 
fiscalizada comprobó que aplicó deductivas a la contratista por 312.7 miles de pesos. 

8. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-CE-A-509-Y-0-2 la empresa supervisora no 
cumplió las actividades núms. 10, “Revisar las estimaciones de los trabajos ejecutados para 
efecto de que la residencia de obra las apruebe, p.u.o.t.”; 11, "Apoyar en el control de las 
cantidades de obra y faltantes de ejecutar"; y 16, "Coadyuvar con la residencia de obra para 
vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipo de ejecución de los 
trabajos de la obra que sean de la calidad y características pactadas en el contrato", debido 
a que permitió que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2-K-CE-A-507-W-0-2 se efectuaran pagos en exceso por trabajos no ejecutados. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.11.-416.01.I.128/2014 del 28 de julio de 2014, el Subdirector 
de Obras del Centro SCT Guanajuato informó que no se considera procedente la aplicación 
de sanciones a la empresa de supervisión externa, debido a que con la documentación y los 
generadores de la obra que la empresa entregó a la residencia se avala el pago de los 

7 



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

 
conceptos núms. 10, 11 y 16 y se demuestra que no existe pago en exceso, ya que la 
supervisora cumplió con los trabajos para los que fue contratada. 

La ASF determinó que subsiste la observación, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
informó que la empresa de supervisión externa cumplió con los trabajos para los que fue 
contratada, no acreditó las actividades núms. 10, 11 y 16, relativas a “Revisar las 
estimaciones de los trabajos ejecutados para efecto de que la residencia de obra las 
apruebe, p.u.o.t.”, "Apoyar en el control de las cantidades de obra y faltantes de ejecutar" y 
"Coadyuvar con la residencia de obra para vigilar que los materiales, la mano de obra, la 
maquinaria y equipo de ejecución de los trabajos de la obra que sean de la calidad y 
características pactadas en el contrato", ya que en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-CE-A-507-W-0-2 se realizaron pagos en exceso por 
310.3, 1,984.8 y 2,239.8 miles de pesos en los conceptos núms. 15, 42 y 102, relativos a 
“Cemento asfáltico grado PG-64-22…”, “Muro mecánicamente estabilizado. Escamas de 
concreto en muro para tierra armada…” y “Suministro y colocación de tierra lama para 
plantación de cubresuelos en un espesor de 15 cm”, respectivamente. 

13-0-09100-04-0419-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de las sanciones que aplicará a la empresa de 
supervisión externa en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-CE-A-509-Y-0-2, más los intereses generados 
desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, por el incumplimiento de las actividades 
núms. 10, 11 y 16, relativas a "Revisar las estimaciones de los trabajos ejecutados para 
efecto de que la residencia de obra las apruebe, p.u.o.t.", "Apoyar en el control de las 
cantidades de obra y faltantes de ejecutar" y "Coadyuvar con la residencia de obra para 
vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipo de ejecución de los 
trabajos de la obra que sean de la calidad y características pactadas en el contrato", debido 
a que la empresa de supervisión externa no acreditó la cabal realización de dichas 
actividades, ya que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2-K-CE-A-507-W-0-2, objeto de su supervisión, se realizaron pagos en exceso de la 
contratista por 310.3, 1,984.8 y 2,239.8 miles de pesos en los conceptos núms. 15, 42 y 102, 
relativos a "Cemento asfáltico grado PG-64-22", "Muro mecánicamente estabilizado. 
Escamas de concreto en muro para tierra armada" y "Suministro y colocación de tierra lama 
para plantación de cubresuelos en un espesor de 15 cm", respectivamente. 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. 

9. En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2-K-CE-A-509-Y-0-2 el Centro SCT Guanajuato, por conducto de 
su residencia de obra, autorizó a la empresa de supervisión externa el pago del concepto 
núm. 7, "Registrar en la bitácora de obra los avances y aspectos relevantes de la obra", en 
las estimaciones núms. 1, 2 y 3 de la asignación inicial, 1, 2 y 3 de la asignación A y 1, 2 y 3 
de la asignación B, con periodos de ejecución del 9 al 31 de julio, del 1 al 31 de agosto y del 
1 al 30 de septiembre de 2012, y del 18 al 28 de febrero, del 1 al 31 de marzo, del 1 al 30 de 
abril, del 17 al 30 de junio, del 1 al 31 de julio y del 1 al 31 de agosto de 2013; sin embargo, 
la empresa omitió ejecutar dicho concepto, toda vez que en la bitácora del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-CE-A-507-W-0-2 no registró los 
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avances físico y financiero de la obra ni los aspectos relevantes de la ejecución de los 
trabajos, por lo que con la omisión indicada se efectuaron pagos en exceso por un monto de 
221.0 miles de pesos. 

Al respecto, considerando que del monto observado por 221.0 miles de pesos, 55.3 miles de 
pesos se erogaron con cargo en el ejercicio de 2012, mediante el oficio núm. 
DGAIFF/SIIC/013/007/2014 del 23 de septiembre de 2014, la ASF hizo del conocimiento del 
Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la 
irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten 
procedentes. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT-6.11.-416.01.I.201/2014 del 8 de diciembre de 2014, 
el Subdirector de Obras del Centro SCT Guanajuato proporcionó copia de las líneas de 
captura núms. 0014ABQV212932991294 y 0014ABQV431032997256, ambas del 30 de 
octubre de 2014 y de las fichas de los depósitos del banco BBV Bancomer, ambas del 31 de 
octubre de 2014, con las que comprueba que se recuperaron 221.0 miles de pesos, los 
cuales incluyen los 165.7 miles de pesos observados por la ASF en el ejercicio de la Cuenta 
Pública en revisión, y 23.1 miles de pesos de los intereses generados. 

La ASF determinó atendida la observación, ya que con la documentación recibida la entidad 
fiscalizada comprobó que se recuperaron 188.8 miles de pesos.  

10. Se comprobó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-K-CE-A-507-W-0-2, el Centro SCT Guanajuato pagó los trabajos 
ejecutados en el ejercicio de 2013 mediante la presentación, trámite y autorización de 
nueve estimaciones por un monto de 123,236.9 miles de pesos; que del anticipo otorgado 
por un importe de 34,758.6 miles de pesos se amortizó un importe de 3,233.4 miles de 
pesos en 2012 y 31,525.2 miles de pesos en 2013; y que se aplicaron correctamente tanto el 
IVA por 19,717.9 miles de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría 
de la Función Pública por 616.2 miles de pesos. 

Se comprobó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-CE-A-509-Y-0-2 el Centro SCT Guanajuato efectuó 
el pago de los trabajos ejecutados en el ejercicio de 2013 mediante la presentación, trámite 
y autorización de 11 estimaciones por un monto de 2,795.7 miles de pesos; y que se 
aplicaron correctamente tanto el IVA por 447.3 miles de pesos como el derecho de 
inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 14.0 miles de pesos. 

11. Se constató que los convenios modificatorios y adicionales contaron con los 
dictámenes correspondientes y con el soporte documental justificativo y comprobatorio 
respectivo para confirmar su procedencia; que los programas de obra autorizados se 
ejecutaron conforme a lo convenido; que se aplicaron las retenciones o sanciones 
contractuales previstas en los contratos de obra pública y de servicios relacionados con la 
misma a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2-K-CE-A-507-W-0-2 y 2-K-CE-A-509-
Y-0-2; que los ajustes de costos se aplicaron correctamente; y que se elaboraron conforme a 
la normativa la bitácora, el acta de entrega-recepción y el finiquito del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-CE-A-507-W-0-2. 
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Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 5,526.8 miles de pesos, de los cuales 5,526.7 miles de 
pesos fueron operados y 0.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es) y 1 Solicitud(es) de Aclaración. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

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

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar los concentrados de estimaciones de los contratos de obra pública y de 
servicios relacionados con la misma a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2-
K-CE-A-507-W-0-2 y 2-K-CE-A-509-Y-0-2 realizados por la entidad fiscalizada en el 
ejercicio de 2013 para verificar que se efectuaron las deducciones contractuales, se 
amortizaron los anticipos otorgados y se aplicó en cada caso el IVA  de acuerdo con la 
normativa. 

2. Seleccionar tanto conceptos de obra como de supervisión para obtener la muestra 
representativa del proyecto; revisar los precios unitarios aplicados, constatar que las 
cantidades de obra y de servicios estimadas y pagadas correspondieron a las realizadas 
en los contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 2-K-CE-A-507-W-0-2 y 2-K-CE-A-509-Y-0-2; y 
verificar la integración, autorización y aplicación de los precios unitarios extraordinarios 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-CE-A-
507-W-0-2. 
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3. Revisar que los convenios modificatorios y adicionales contaron con los dictámenes 

correspondientes y con el soporte documental justificativo y comprobatorio respectivo 
para confirmar su procedencia; constatar con base en los programas de obra 
autorizados que los trabajos se ejecutaron conforme a lo convenido; verificar, en su 
caso, que se aplicaron las retenciones o sanciones contractuales previstas en los 
contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma a precios unitarios y 
tiempo determinado núms. 2-K-CE-A-507-W-0-2 y 2-K-CE-A-509-Y-0-2; y comprobar 
que los ajustes de costos y la bitácora de obra, el acta de entrega-recepción y el 
finiquito se aplicaron y formalizaron conforme a la normativa en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-CE-A-507-W-0-2. 

4. Revisar una muestra de las pruebas de control de calidad aplicadas para garantizar que 
en los conceptos de obra seleccionados los trabajos se ejecutaron de conformidad con 
las especificaciones particulares y generales estipuladas en el contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-CE-A-507-W-0-2. 

5. Verificar que se supervisaron los trabajos y que la empresa de supervisión contratada 
cumplió los alcances de los términos de referencia del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-CE-
A-509-Y-0-2. 

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Guanajuato 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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 54, párrafo 
segundo. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 115, fracciones X, XI y XVI; 123, fracción XIII; y 125 fracciones II, inciso g, y III, 
inciso b. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusulas sexta, 
párrafo primero, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2-K-CE-A-507-W-0-2 y quinta, párrafo séptimo, del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-CE-
A-509-Y-0-2. 

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. 
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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. 

 

12 


