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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Reencarpetamiento y Ampliación a Cuatro Carriles del Anillo Periférico Norte, en el Estado 
de San Luis Potosí 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0421 
DE-072 
 

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 licitaron, contrataron y pagaron conforme a 
la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 301,518.8   

Muestra Auditada 241,398.2   

Representatividad de la Muestra 80.1%   

De este proyecto a cargo del Centro SCT San Luis Potosí, se seleccionaron los seis contratos 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y los seis de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, vigentes en el ejercicio de 
2013 se revisó una muestra de 189 conceptos por 241,398.2 miles de pesos, que representó 
el 80.1% de los 376 conceptos por un monto de 301,518.8 miles de pesos que comprendió 
la ejecución y supervisión de las obras, por ser representativos de los montos ejercidos y por 
ser susceptibles de verificar y cuantificar, tanto en planos como en campo, de conformidad 
con la tabla que se presenta a continuación: 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 

contrato 
Conceptos Importes Alcance de la 

revisión (%) 
 Ejecutados Revisados Ejercidos Revisados 

3-X-CE-A-700-W-0-3 101 37 80,286.6 65,895.8 82.1% 

3-X-CE-A-701-W-0-3 89 20 108,426.7 84,438.4 77.9% 

3-X-CE-A-702-W-0-3 57 28 69,764.6 55,717.0 79.9% 

3-X-CE-A-709-W-0-3 6 3 6,042.0 4,522.7 74.9% 

3-X-CE-A-710-W-0-3 23 5 21,471.6 16,186.0 75.4% 

3-X-CE-A-711-W-0-3 7 3 5,980.7 5,091.7 85.1% 

3-X-CE-A-704-Y-0-3 15 15 2,327.2 2,327.2 100.0% 

3-X-CE-A-707-Y-0-3 40 40 4,423.2 4,423.2 100.0% 

3-X-CE-A-703-Y-0-3 12 12 2,020.4 2,020.4 100.0% 

3-X-CE-A-712-Y-0-3 8 8 257.9 257.9 100.0% 

3-X-CE-A-713-Y-0-3 10 10 258.6 258.6 100.0% 

3-X-CE-A-714-Y-0-3 8 8 259.3 259.3 100.0% 

Total 376 189 301,518.8 241,398.2 80.1 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos seleccionados y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

Actualmente la problemática que presenta el periférico Norte de San Luis Potosí son los 
altos costos de viaje que experimentan los usuarios, originados por las bajas velocidades, 
largas filas de vehículos detenidos, accidentes y elevados costos de operación vehicular, 
ocasionados por la limitada capacidad, sinuosidad, cruces a nivel y reducidas zonas de 
rebase de la vía existente, la cual cruza los poblados de San Luis Potosí y La Soledad, en 
donde confluyen el tránsito local con el de largo itinerario, asimismo, convergen calles, 
avenidas y vías férreas con intersecciones a nivel, algunas operadas por semáforos, por lo 
que existe la necesidad de dar continuidad al tránsito de largo itinerario que circula a través 
de esta carretera federal, evitando su paso por las vialidades urbanas. 

El proyecto consiste en la modernización y ampliación del Periférico Norte de San Luis 
Potosí, con una longitud de 19.4 km, el cual está formado por los siguientes tramos: 
Carretera Rio Verde-E.C. Matehuala, E.C. Matehuala-E.C. Peñasco, E.C. Peñasco-E.C. 
Zacatecas y E.C. Zacatecas-A La Virgen, con una sección de 40.0 m, para contar con 8 carriles 
de circulación (cuatro por cada sentido) y dos de acotamiento con banqueta para 
estacionamiento y paso peatonal. En cada uno de los sentidos se contará con dos carriles 
centrales para circulación, con un ancho de 3.75 m en cada uno de ellos, separador central 
de 1.0 m y dos carriles laterales separados 1.0 m por línea divisoria para trayectos cortos de 
circulación local con ancho de 3.5 m, los acotamientos externos serán de 4.0 m, de los 
cuales 2.5 m servirán de estacionamiento y 1.5 m de banqueta; además incluye la 
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construcción de 11 pasos superiores vehiculares (PSV): Puente vehicular San Pedro, Puente 
vehicular Rio Santiago, Puente vehicular Fracc. Rivera, Puente vehicular Fc Tampico, Puente 
vehicular Peñasco, Puente vehicular Fc Laredo, Puente vehicular Fc Aguascalientes, Puente 
vehicular Av. del Sauce, Puente vehicular Panfilo Natera, Puente vehicular Mexquitic y 
Puente vehicular C. al Desierto. 

 

Tramos que Comprenden el Periférico Norte de San Luis Potosí 
Tramo   Kilometraje 

Periférico Norte de San Luis Potosí 
  

 
Carretera Rio Verde-E.C. Matehuala 5.29 

 
E.C. Matehuala-E.C. Peñasco 5.20 

 
E.C. Peñasco-E.C. Zacatecas 5.80 

 
E.C. Zacatecas-A. La Virgen 3.11 

 Total 19.40 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos seleccionados y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-700-W-
0-3 tuvo por objeto la modernización del Periférico Norte, con la construcción de los pasos 
superiores vehiculares "FFCC Tampico" km 23+430 y "Peñasco" km 27+700, mediante la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, obras inducidas, pavimento de concreto 
asfáltico, estructuras, señalamiento, semaforización, alumbrado y trabajos diversos, en el 
Periférico Norte de la ciudad de San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí; fue 
adjudicado mediante la licitación pública nacional núm. LO-009000999-N85-2013 el 30 de 
abril de 2013, por conducto del Centro SCT San Luis Potosí, al grupo de empresas Marrub 
Desarrollos Públicos y Privados, S.A. de C.V. y Promotora de Edificaciones y Constructora del 
Centro, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 86,492.7 miles de pesos y un 
periodo de 180 días naturales, comprendidos del 2 de mayo de 2013 al 28 de octubre de 
2013. En el año de 2013, la entidad fiscalizada y el grupo de contratistas celebraron dos 
convenios modificatorios como se detalla en la tabla que se presenta a continuación. 

 
Convenios celebrados al amparo contrato de obra pública a precios unitarios  

y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-700-W-0-3, en 2013 
(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 3-X-CE-A-700-W-0-3 30/abr/2013 86,492.7 Del 2-05-2013 al 28-10-2013 
180 d.n. 

Convenio adicional de diferimiento 
por la entrega extemporánea del 
anticipo. 

20/jun/2013  Del 22-05-2013 al 17-11-2013. 
180 d.n. 

Convenio adicional modificatorio 
para aumentar el plazo de 
ejecución. 

30/oct/2013  Del 18-11-2013 al 31-12-2013 
44 d.n. (24.4%) 

Total  86,492.7 224 d.n (24.4%) 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos seleccionados y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 8 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-700-W-0-3, se habían erogado 
80,286.6 miles de pesos y a la fecha de revisión (octubre de 2014) la obra se encontraba en 
proceso de ejecución. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-701-W-
0-3 tuvo por objeto la modernización del Periférico Norte, con la construcción de los pasos 
superiores vehiculares “San Pedro” km 18+950, “Río Santiago” km 20+350 y “Fracción 
Rivera” km 20+900, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento 
de concreto asfáltico, estructuras, señalamiento, semaforización, alumbrado y trabajos 
diversos, en el Periférico Norte de la ciudad de San Luis Potosí, en el estado de San Luis 
Potosí; fue adjudicado mediante la licitación pública nacional núm. LO-009000999-N86-2013 
el 30 de abril de 2013, por conducto del Centro SCT San Luis Potosí, a la empresa Alvarga 
Construcciones, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 124,690.3 miles de pesos 
y un periodo de 180 días naturales, comprendidos del 2 de mayo de 2013 al 28 de octubre 
de 2013. En el año de 2013, la entidad fiscalizada y la contratista celebraron dos convenios 
modificatorios como se detalla en la tabla que se presenta a continuación. 

 
 

Convenios celebrados al amparo contrato de obra pública a precios unitarios  
y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-701-W-0-3, en 2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 3-X-CE-A-701-W-0-3 30/abr/2013 124,690.3 Del 2-05-2013 al 28-10-2013 

180 d.n. 

Convenio adicional de diferimiento 
por la entrega extemporánea del 
anticipo. 

6/jun/2013  Del 22-05-2013 al 17-11-2013. 

180 d.n. 

Convenio adicional modificatorio 
para aumentar el plazo de 
ejecución. 

30/oct/2013  Del 18-11-2013 al 31-12-2013 

44 d.n. (24.4%) 

Total  124,690.3 224 d.n (24.4%) 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos seleccionados y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 8 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-701-W-0-3, se habían erogado 
108,426.7 miles de pesos y a la fecha de revisión (octubre de 2014) la obra se encontraba en 
proceso de ejecución. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-702-W-
0-3 tuvo por objeto la modernización del Periférico Norte, en una longitud de 3.8 km, 
mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, obras inducidas, pavimento de 
concreto asfáltico, señalamiento, alumbrado y trabajos diversos, del km 22+760 al 23+060, 
del km 23+840 al km 27+330, en el Periférico Norte de la ciudad de San Luis Potosí, en el 
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estado de San Luis Potosí; fue adjudicado mediante la licitación pública nacional núm. LO-
009000999-N87-2013 el 30 de abril de 2013, por conducto del Centro SCT San Luis Potosí, a 
la empresa Paviasfaltos S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 92,240.4 miles de 
pesos y un periodo de 180 días naturales, comprendidos del 2 de mayo de 2013 al 28 de 
octubre de 2013.  

Cabe aclarar que, la entidad fiscalizada y la contratista celebraron el acta circunstanciada de 
fecha 9 de julio de 2013, con el fin de suspender los trabajos en el subtramo del km 24+710 
al km 26+320, con una longitud aproximada de 1,6 km debido al juicio de amparo núm. 
78/2013-V, promovido por el Ejido del Núcleo Agrario Milpillas por la falta de pago del 
derecho de vía.  

Por lo que se celebró un convenio de reducción al monto y se estableció una nueva meta 
2.18 km, entre los subtramos del km 22+760 al km 23+600, del 23+840 al km 24+710 y del 
km 26+320 al 27+330, sin modificar el plazo. 

En el año de 2013, la entidad fiscalizada y la contratista celebraron cuatro convenios 
modificatorios como se detalla en la tabla que se presenta a continuación. 

 
 

Convenios celebrados al amparo contrato de obra pública a precios unitarios  
y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-702-W-0-3, en 2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 3-X-CE-A-702-W-0-3 30/abr/2013 92,240.4 Del 2-05-2013 al 28-10-2013 

180 d.n. 

Convenio adicional modificatorio de 
diferimiento por la entrega 
extemporánea del anticipo. 

30/jun/2013  Del 22-05-2013 al 17-11-2013. 

180 d.n. 

Convenio adicional modificatorio 
para la actualizar el catálogo de 
conceptos, sin modificar el plazo ni 
monto. 

14/ago/2013   

Convenio adicional modificatorio de 
reducción en monto y metas. 

30/oct/2013 21,597.4 

(23.4%) 

 

Convenio adicional modificatorio 
para actualizar el catálogo de 
conceptos. 

8/nov/2013   

Total  70,643.0  

(23.4%) 

180 d.n. (0.0%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos seleccionados y en la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Al 17 de noviembre de 2013, fecha de la estimación núm. 7 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-702-W-0-3, se habían erogado 
69,764.6 miles de pesos y a la fecha de revisión (octubre de 2014) la obra se encontraba 
concluida. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-709-W-
0-3 tuvo por objeto la modernización del Periférico Norte, con la construcción del P.S.V. 
"FFCC Laredo" km 28+300 y una longitud de 430 m de troncal, mediante la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, obras inducidas, pavimento de concreto asfáltico, 
señalamiento, alumbrado y trabajos diversos, en el Periférico Norte de la ciudad de San Luis 
Potosí, en el estado de San Luis Potosí; fue adjudicado mediante la licitación pública 
nacional núm. L0009000999-N386-2013 el 30 de octubre de 2013, por conducto del Centro 
SCT San Luis Potosí, a la empresa Unión de Constructores y Proyectistas, S.A. de C.V.; y en él 
se establecieron un monto de 74,433.9 miles de pesos y un periodo de 234 días naturales, 
comprendidos del 8 de noviembre de 2013 al 29 de junio de 2014.  

Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 2 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-709-W-0-3, se habían erogado 
6,042.0 miles de pesos y a la fecha de revisión (octubre de 2014) la obra se encontraba en 
proceso de ejecución. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-710-W-
0-3 tuvo por objeto la modernización del Periférico Norte, con la construcción del P.S.V. 
"FFCC Aguascalientes" km 29+500, mediante la construcción de terracerías, obras de 
drenaje, obras inducidas, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento, alumbrado y 
trabajos diversos, en el Periférico Norte de la ciudad de San Luis Potosí, en el estado de San 
Luis Potosí; fue adjudicado mediante la licitación pública nacional núm. LO-009000999-
N387-2013 el 30 de octubre de 2013, por conducto del Centro SCT San Luis Potosí, a la 
empresa Desarrolladora y Constructora Stevens, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un 
monto de 53,670.6 miles de pesos y un periodo de 234 días naturales, comprendidos del 8 
de noviembre de 2013 al 29 de junio de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 2 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-710-W-0-3, se habían erogado 
21,471.6 miles de pesos y a la fecha de revisión (octubre de 2014) la obra se encontraba en 
proceso de ejecución. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-711-W-
0-3 tuvo por objeto la modernización del Periférico Norte, con la construcción del P.S.V. "Av. 
Sauce" km 30+365, y una longitud de 190 m, mediante la construcción de terracerías, obras 
de drenaje, obras inducidas, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento, alumbrado y 
trabajos diversos, en el Periférico Norte de la ciudad de San Luis Potosí, en el estado de San 
Luis Potosí; fue adjudicado mediante la licitación pública nacional núm. LO-009000999-
N388-2013 el 30 de octubre de 2013, por conducto del Centro SCT San Luis Potosí, a la 
empresa Improfer, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 50,913.8 miles de 
pesos y un periodo de 234 días naturales, comprendidos del 8 de noviembre de 2013 al 29 
de junio de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 2 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-711-W-0-3, se habían erogado 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
5,980.7 miles de pesos y a la fecha de revisión (octubre de 2014) la obra se encontraba en 
proceso de ejecución. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-X-CE-A-704-Y-0-3 tuvo por objeto la supervisión de la construcción de 
los P.S.V.  "FFCC Tampico" km 23+430 y "Peñasco" km 27+700, mediante la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, obras inducidas, pavimento de concreto asfáltico, estructuras, 
señalamiento, semaforización, alumbrado y trabajos diversos, en el Periférico Norte de la 
ciudad de San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí; fue adjudicado mediante 
invitación a cuando menos tres personas núm. LO-009000966-N120-2013 el 5 de junio de 
2013, por conducto del Centro SCT San Luis Potosí, a la empresa Mecopssa Mexicana de 
Construcción, Proyectos y Supervisión, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 
2,327.4 miles de pesos y un periodo de 205 días naturales, comprendido del 10 de junio al 
31 de diciembre de 2013. 

Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 7 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública núm. 3-X-CE-A-704-Y-0-3, se habían ejercido 2,327.2 miles 
de pesos y a la fecha de revisión (octubre de 2014) los servicios aún no se encuentran 
concluidos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-X-CE-A-707-Y-0-3 tuvo por objeto la supervisión de la obra realizada 
por terceros para los trabajos de modernización del Periférico Norte, con la construcción de 
los pasos superiores vehiculares “San Pedro” km 18+950, “Río Santiago” km 20+350 y 
“Fracción Rivera” km 20+900, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfáltico, estructuras, señalamiento, semaforización, alumbrado y 
trabajos diversos, en el Periférico Norte de la ciudad de San Luis Potosí, en el estado de San 
Luis Potosí; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas núm. LO-
009000999-N182-2013 el 14 de junio de 2013, por conducto de la Dirección General de 
Carreteras, a la empresa Mylsa Construcciones y Estudios, S.A. de C.V.; y en él se 
establecieron un monto de 4,424.4 miles de pesos y un periodo de 167 días naturales, 
comprendido del 17 de junio al 30 de noviembre de 2013. En el periodo de 2013, la entidad 
fiscalizada y la contratista celebraron un convenio modificatorio como se detalla en la tabla 
que se presenta a continuación. 

 
Convenios celebrados al amparo contrato de obra pública a precios unitarios  

y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-707-Y-0-3, en 2013 
(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 3-X-CE-A-707-Y-0-3 14/jun/2013 4,424.4 Del 17-06-2013 al 30-11-2013 
167 d.n. 

Convenio adicional modificatorio 
para aumentar el plazo de 
ejecución. 

29/nov/13  Del 1-12-2013al 31-12-2013. 
31 d.n (18.6%) 

Total          4,424.4 198 d.n (18.6%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos seleccionados y en la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 7 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública núm. 3-X-CE-A-707-Y-0-3, se habían ejercido 4,423.2 miles 
de pesos y a la fecha de revisión (octubre de 2014) los servicios no se encuentran 
concluidos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-X-CE-A-703-Y-0-3 tuvo por objeto la supervisión de modernización del 
Periférico Norte, en una longitud de 3.8 km, con la construcción de terracerías, obras de 
drenaje, obras inducidas, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento, alumbrado y 
trabajos diversos, del km 22+760 al 23+060, del km 23+840 al km 27+330, en el Periférico 
Norte de la ciudad de San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí; fue adjudicado 
mediante invitación a cuando menos tres personas núm. LO009000966-N117-2013 el 5 de 
junio de 2013, por conducto del Centro SCT San Luis Potosí, a la empresa Mecopssa 
Mexicana de Construcción, Proyectos y Supervisión, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un 
monto de 2,497.6 miles de pesos y un periodo de 205 días naturales, comprendido del 10 de 
junio al 31 de diciembre de 2013.  

Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 7 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública núm. 3-X-CE-A-703-Y-0-3, se habían ejercido 2,020.4 miles 
de pesos y a la fecha de la revisión (octubre de 2014) los servicios no se encuentran 
concluidos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-X-CE-A-712-Y-0-3 tuvo por objeto la supervisión relativa a la 
verificación, seguimiento y control topográfico de los trabajos de modernización del 
Periférico Norte, con la construcción del P.S.V. "FFCC Laredo" km 28+300 y una longitud de 
concreto asfáltico, señalamiento, alumbrado y trabajos diversos, en el Periférico Norte de la 
ciudad de San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí; fue adjudicado mediante 
invitación a cuando menos tres personas núm. LO009000966-N207-2013 el 14 de 
noviembre de 2013, por conducto del Centro SCT San Luis Potosí, a la empresa Feher Con & 
Com, S. A.de C. V.; y en él se establecieron un monto de 2,211.2 miles de pesos y un periodo 
de 270 días naturales, comprendido del 15 de noviembre de 2013 al 11 de agosto de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 7 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública núm. 3-X-CE-A-712-Y-0-3, se habían ejercido 257.9 miles de 
pesos y a la fecha de la revisión (octubre de 2014) los servicios no se encuentran concluidos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-X-CE-A-713-Y-0-3 tuvo por objeto la supervisión relativa a la 
verificación, seguimiento y control topográfico de los trabajos de modernización del 
Periférico Norte, con la construcción del P.S.V. "FFCC Aguascalientes" km 29+500, mediante 
la construcción de terracerías, obras de drenaje, obras inducidas, pavimento de concreto 
asfáltico, señalamiento, alumbrado y trabajos diversos, en el Periférico Norte de la ciudad 
de San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí; fue adjudicado mediante invitación a 
cuando menos tres personas núm. LO-009000966-N208-2013 el 14 de noviembre de 2013, 
por conducto del Centro SCT San Luis Potosí, a la empresa Mecopssa Mexicana de 
Construcción, Proyectos y Supervisión, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 
1,564.6 miles de pesos y un periodo de 270 días naturales, comprendido del 15 de 
noviembre de 2013 al 11 de agosto de 2014.  
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Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 2 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública núm. 3-X-CE-A-713-Y-0-3, se habían ejercido 258.6 miles de 
pesos y a la fecha de la revisión (octubre de 2014) los servicios no se encuentran concluidos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-X-CE-A-714-Y-0-3 tuvo por objeto la supervisión relativa a la 
verificación, seguimiento y control topográfico de los trabajos de modernización del 
Periférico Norte, con la construcción del P.S.V. "Av. Sauce" km 30+365, y una longitud de 
190 m, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, obras inducidas, 
pavimento de concreto asfáltico, señalamiento, alumbrado y trabajos diversos, en el 
Periférico Norte de la ciudad de San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí; fue 
adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas núm. LO-009000966-N209-
2013 el 14 de noviembre de 2013, por conducto del Centro SCT San Luis Potosí, a la empresa 
Concatrafic, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 1,508.6 miles de pesos y un 
periodo de 270 días naturales, comprendido del 15 de noviembre de 2013 al 11 de agosto 
de 2014.  

Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 2 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública núm. 3-X-CE-A-714-Y-0-3, se habían ejercido 259.3 miles de 
pesos y a la fecha de la revisión (octubre de 2014) los servicios no se encuentran concluidos. 

Resultados 

1. En los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-
X-CE-A-700-W-0-3, 3-X-CE-A-701-W-0-3 y 3-X-CE-A-702-W-0-3 se observó que la Dirección 
General de Carreteras no evaluó correctamente las propuestas presentadas por las 
contratistas ganadoras, ya que en el análisis del costo de financiamiento las contratistas 
consideraron únicamente los egresos y los afectaron por la tasa de interés propuesta, lo que 
dio como resultado porcentajes de financiamiento de 0.11647%, 0.2396% y 0.2220%, 
respectivamente en favor de las contratistas, en lugar de haber obtenido dicho factor con la 
totalidad de las diferencias que resultan entre los ingresos y egresos, afectada por las tasas 
de interés propuestas, por lo que existe un pago indebido de 582.4 miles de pesos. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.23.411.01.1006 del 10 de octubre de 2014, el 
Subdirector Obras del Centro SCT San Luis Potosí informó que, referente a los contratos de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-X-CE-A-700-W-0-3 y 3-X-CE-
A-701-W-0-3 en los cuales se determinó un pago indebido de 97.1 miles de pesos y 289.1 
miles de pesos respectivamente, por el incorrecto análisis del costo por financiamiento, 
proporcionó copia de los oficios núms. 6.23.411.01.131 y 6.23.411.01.131 ambos del 6 de 
octubre de 2014, con los que el Residente de Obra del Centro SCT San Luis Potosí, solicitó a 
las contratistas el reintegro de 97.1 miles de pesos y 289.1 miles de pesos, más los intereses 
correspondientes. 

Además, con el oficio núm. 6.23.411.1059 del 27 de octubre de 2014, el Subdirector de 
Obras del Centro SCT San Luis Potosí informó que, referente al contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-702-W-0-3 en el que se determinó 
un pago indebido de 196.2 miles de pesos, por el incorrecto análisis del costo por 
financiamiento, proporcionó copia de los comprobantes de traspaso a terceros en los que se 
demuestra que la contratista utilizó el anticipo otorgado para el suministro materiales, del 
reanálisis del costo de financiamiento considerando las condiciones reales de ejecución, por 
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lo que se determinó una diferencia en el porcentaje de financiamiento menor al observado, 
obteniendo como resultado un importe por resarcir de 2.0 miles de pesos. 

Con oficio núm. 6.23.411.1274 del 5 de diciembre de 2014, el Director General del Centro 
SCT San Luis Potosí, referente a los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-X-CE-A-700-W-0-3 y 3-X-CE-A-702-W-0-3 proporciono copia de la línea 
de captura y los recibos bancarios de pago de contribuciones federales por 97.2 miles de 
pesos y 2.0 miles de pesos de los bancos Scotianbank Inverlat S.A. y BBVA Bancomer, 
referente al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-
A-701-W-0-3, proporcionó copia de las facturas de terceros en las que se demuestra que la 
contratista utilizó el anticipo otorgado para el suministro materiales, del “Análisis calculo e 
integración del costo por financiamiento” considerando las condiciones reales de ejecución, 
del cual obtuvo como resultando un porcentaje de financiamiento de 0.5301%. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que se 
atiende la observación, ya que el Centro SCT San Luis Potosí proporciono copia de la línea de 
captura y los recibos bancarios de pago de contribuciones federales por 97.2 miles de pesos 
y 2.0 miles de pesos de los bancos Scotianbank Inverlat S.A. y BBVA Bancomer, copia de las 
facturas de terceros con las cuales se demuestra que la contratista utilizó el anticipo 
otorgado para el suministro materiales, del “Análisis calculo e integración del costo por 
financiamiento”  considerando las condiciones reales de ejecución, del cual obtuvo como 
resultando un porcentaje de financiamiento de 0.5301%, por lo que se justifican 289.1 miles 
de pesos del monto total inicialmente observado. 

2. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-
CE-A-700-W-0-3 se observó que del anticipo concedido por 25,947.8 miles de pesos, al 31 de 
diciembre de 2013 fecha de la conclusión de los trabajos de acuerdo con el convenio núm. 
700-2013-02 del 30 de octubre de 2013, se habían amortizado 24,086.0 miles de pesos, por 
lo que existe un saldo pendiente de amortizar de 1,861.8 miles de pesos, al respecto se 
solicita la aclaración correspondiente. 

En respuesta, en el acta de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares del 3 de octubre de 2014, el Subdirector de Obras del Centro SCT San Luis 
Potosí informó que aplicará la amortización del anticipo pendiente de 1,861.8 miles de 
pesos, en las siguientes estimaciones. 

Mediante el oficio núm. 6.23.411.1274 del 5 de diciembre de 2014, el Director General del 
Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia de las estimaciones núms. 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 y 17, de las facturas núms. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 y cuentas por liquidar 
correspondientes, con las que acreditó que se amortizó un importe de 1,861.8 miles de 
pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
atendida la observación, ya que el Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia de las 
estimaciones núms. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, de las facturas núms. 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53 y 54 y cuentas por liquidar correspondientes con las que acreditó que se 
amortizó un importe de 1,861.8 miles de pesos. 

3. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-
CE-A-700-W-0-3 se observó que el Centro SCT San Luis Potosí aplicó una sanción por 311.3 
miles de pesos debido a que a la fecha de conclusión, 31 de diciembre de 2013, de acuerdo 
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con el convenio núm. 700-2013-02 del 30 de octubre de 2013, existía un monto pendiente 
por ejercer de 6,206.1 miles de pesos; sin embargo, a la fecha de la revisión (octubre de 
2014) no se habían concluido dichos trabajos, por lo que existe una sanción pendiente de 
aplicar por 2,521.6 miles de pesos. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.23.411.01.1059 del 27 de octubre de 2014, el 
Subdirector Obras del Centro SCT San Luis Potosí, proporcionó copia del convenio núm. 700-
2013-03 de fecha 14 de enero de 2014, del dictamen de fecha 31 de diciembre de 2013 y de 
la documentación soporte correspondiente, por lo que se estableció como nuevo plazo de 
ejecución del 22 de mayo de 2013 al 20 de abril de 2014; del análisis de la sanciones por el 
incumplimiento al programa de obra pactado en el convenio antes mencionado, 
considerando que al 30 de abril de 2014 el importe ejercido fue de 82,273.1 miles de pesos, 
por lo que resultó un monto pendiente por ejercer de 4,219.6 miles de pesos y una sanción 
pendiente de aplicar a la contratista de 835.6 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. 6.23.411.1274 del 5 de diciembre de 2014, el Director General del 
Centro SCT San Luis Potosí remitió copia de las estimaciones núms. 12, 13, 14, 15 y 16, 
facturas núm. 49, 50, 51, 52 y 53 y cuentas por liquidar correspondientes con las cuales 
acreditó que se aplicó una sanción por un importe de 835.6 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
atendida la observación, ya que el Subdirector Obras del Centro SCT San Luis Potosí 
proporcionó copia del convenio núm. 700-2013-03 de fecha 14 de enero de 2014, del 
dictamen de fecha 31 de diciembre de 2013 y de la documentación soporte 
correspondiente, con lo cual se estableció un nuevo plazo de ejecución del 22 de mayo de 
2013 al 20 de abril de 2014, así como del análisis de las sanciones por el incumplimiento al 
programa de obra pactado, por lo que al 30 de abril de 2014 el importe ejercido fue de 
82,273.1 miles de pesos, quedando un monto por ejercer de 4,219.6 miles de pesos, por lo 
que la sanción pendiente de aplicar a la contratista por el incumplimiento al programa de 
obra es de 835.6 miles de pesos, lo cual se considera correcto por tanto se justifican 1,685.9 
miles de pesos del importe inicialmente observado; así mimo proporcionó copia de las 
estimaciones núms. 12, 13, 14, 15 y 16, facturas núm. 49, 50, 51, 52 y 53 y cuentas por 
liquidar correspondientes con las cuales acreditó que se aplicó una sanción por un importe 
de 835.6 miles de pesos. 

4. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 3-X-CE-A-700-W-0-3 se observó que el Centro SCT San Luis Potosí, por conducto de su 
residencia de obra autorizó un pago indebido por diferencias entre los volúmenes de obra 
pagados y los ejecutados por 16,694.1 miles de pesos. Dicho importe se desglosa de la 
manera siguiente: 
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Núm. Concepto Unidad Precio Unitario Volumen de 

proyecto 
Volumen 
pagado 

Volumen 
ejecutado 

Diferencia de 
volumen  Importe 

47 Guarniciones de 
concreto hidráulico de 
f´c=150 kg/cm2 

m $109.11 7,250.40 5,235.0 0.0 5,235.0 $571,190.85 

66 Carpetas de concreto 
sin incluir el cemento 
asfáltico 

m³ $344.48 5,685.20 5,685.2 0.0 5,685.2 $1,958,437.70 

68 Cemento asfáltico AC-20 
modificado Grado PG 
82-22 

kg $12.06 728,400.00 728,400.0 0.0 728,400.0 $8,784,504.00 

70 Raya central y/o lateral 
continua o discontinua 
color blanco o amarilla 
de 10 cm de ancho  

m $3.42 1,726.00 1,726.0 0.0 1,726.0 $5,902.92 

71 Raya central y/o lateral 
continua o discontinua 
color blanco o amarilla 
de 15 cm de ancho  

m $3.42 15,789.00 1,288.0 0.0 1,288.0 $4,404.96 

72 Raya en forma de galón 
de 20 cms de ancho 

ml $4.64 20.00 10.0 0.0 10.0 $46.40 

73 Raya de alto color 
reflejante, de 30 cm. de 
ancho 

ml $6.84 34.00 17.0 0.0 17.0 $116.28 

74 Rayas para cruce de 
peatones en vías 
rápidas, de 40 cm. de 
ancho 

ml $9.32 496.00 496.0 0.0 496.0 $4,622.72 

75 Leyendas y símbolos 
para regular el uso de 
carriles 

m² $80.77 215.00 115.0 0.0 115.0 $9,288.55 

76 Vialetas según su tipo y 
color 

pza $36.94 1,115.0 854.0 0.0 854.0 $31,546.76 

77 Boya de polietileno de 
alta resistencia de 20 
cm  

pza $75.59 80.00 80.0 0.0 80.0 $6,047.20 

78 Señales verticales de 86 
x 86 cm, con un tablero 
adicional de 35 X 122 
cm 

pza $2,222.57 12.00 11.0 0.0 11.0 $24,448.27 

79 SP Peatones: De 86 x 86 
cm, con un tablero 
adicional de 35 X 122 
cm 

pza $2,222.57 4.00 4.0 0.0 4.0 $8,890.28 

80 SR Alto: Octagonal de 30 
cm por lado 

pza $1,539.50 8.00 8.0 0.0 8.0 $12,316.00 

81 SR  Límite máximo de 
velocidad: De 86 x 86 
cm 

pza $1,539.50 6.00 5.0 0.0 5.0 $7,697.50 

82 Doble de 20 x 91 cm pza $710.95 10.00 10.0 0.0 10.0 $7,109.50 
83 De 30 X 76 cm pza $1,045.17 4.00 4.0 0.0 4.0 $4,180.68 
84 De 56 x 178 cm, retorno 

a 250 m 
pza $2,957.69 2.00 2.0 0.0 2.0 $5,915.38 

85 De 56 X 239 cm, dos 
tableros 

pza $3,685.18 2.00 2.0 0.0 2.0 $7,370.36 

86 OD-5 De 60 x 122 cm  
Bifurcación de carril 

pza $276.59 3.00 2.0 0.0 2.0 $553.18 

87 Amort. de impacto  pza $163,772.68 3.00 2.0 0.0 2.0 $327,545.36 
88 Barreras centrales de 

concreto hidráulico, 
precoladas 

m $675.12 1,355.00 1,355.0 0.0 1,355.0 $914,787.60 

89 Poste octag. de 9 m 
Doble Brazo tipo "I" de 
2.40 m long. lumin mod. 
RoadwayLED 
. 

pza $63,446.97 89.00 79.0 16.0 63.0 $3,997,159.11 

            TOTAL  $16,694,081.56  

 

  

12 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
En respuesta, mediante el oficio núm. 6.23.411.01.1131 del 7 de noviembre de 2014, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT San Luis Potosí informó que aplicará las deductivas 
correspondientes, en la siguiente estimación. 

Mediante el oficio núm. 6.23.411.1274 del 5 de diciembre de 2014, el Director General del 
Centro SCT San Luis Potosí, proporcionó el análisis de los conceptos realmente ejecutados y 
pagados en las estimaciones núm. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con lo cual se acreditó el pago de 4,953.6 
miles de pesos, por lo que obtuvo un importe a deducir de 12,755.7 miles de pesos, el cual 
se aplicó en la estimación núm. 9 con periodo del 1 al 31 de enero de 2014 y 54.4 miles de 
pesos por los intereses generados; copia de la estimación núm. 9, factura núm. 46 y cuenta 
por liquidar núm. 3647 documentos con los cuales acreditó que se aplicó una deductiva de 
12,755.7 miles de pesos y del recibo bancario de contribuciones federales con núm. de folio 
44340453332 por 54.4 miles de pesos por los intereses generados. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
atendida la observación, ya que el Subdirector Obras del Centro SCT San Luis Potosí 
proporcionó el análisis de los conceptos realmente ejecutados y pagados en las 
estimaciones núm. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con lo cual se acreditó el pago de 4,953.6 miles de pesos, 
por lo que obtuvo un importe a deducir de 12,755.7 miles de pesos, el cual se aplicó en la 
estimación núm. 9 con periodo del 1 al 31 de enero de 2014 y 54.4 miles de pesos por los 
intereses generados; copia de la estimación núm. 9, factura núm. 46 y cuenta por liquidar 
núm. 3647 documentos con los cuales acreditó que se aplicó una deductiva de 12,755.7 
miles de pesos y del recibo bancario de contribuciones federales con núm. de folio 
44340453332 por 54.4 miles de pesos por los intereses generados, lo cual se considera 
correcto. 

5. En el recorrido realizado el 2 de octubre de 2014 por personal de la ASF y de la 
Residencia General de Carreteras Federales del Centro SCT San Luis Potosí a los trabajos 
objeto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-
A-700-W-0-3, se observó que en los trabajos de los Pasos Vehiculares “FFCC Tampico” km 
23+430 y “Peñasco” km 27+700 se demolieron los trabajos de carpeta y base asfáltica, y 
parcialmente la base hidráulica, terraplén, parapetos, guarniciones y escamas de las rampas 
de acceso, por lo que se solicitó a la Residencia de Obra del Centro SCT San Luis Potosí, 
informe sobre las causas que originaron dichas demoliciones, la autorización 
correspondiente y con cargo a quién se están ejecutando dichos trabajos. Cabe mencionar 
que, al momento de la demolición, la construcción de los pasos vehiculares contaba con un 
avance del 90%, importe que fue pagado con cargo al contrato núm. 3-X-CE-A-700-W-0-3. 

Mediante el oficio núm. 6.23.411.01.1006 del 10 de octubre de 2014, el Subdirector de 
Obras del Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia del oficio núm. 6.23.411.01.093-A 
del 5 de agosto de 2014, mediante el cual la Residencia de Obra comunicó a la contratista 
que todos los trabajos para corregir las fallas determinadas serían a su cargo y de los 
dictámenes técnicos de los Pasos Superiores Vehiculares “FFCC Tampico” y “Peñasco 
emitidos por la Unidad General de Servicios Técnicos, en los que se determinaron las 
correcciones para subsanar los trabajos de mala calidad realizados. 

Además, con el oficio núm. 6.23.411.01.1059 del 27 de octubre de 2014, el Subdirector 
Obras del Centro SCT San Luis Potosí, informó que la contratista se encuentra ejecutando los 
trabajos que le fueron ordenados para subsanar la mala calidad de los mismos y envió copia 
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del presupuesto por la reparación, en el cual se considera un costo de 7,762.1 miles de 
pesos.  

Con el oficio núm. 6.23.411.1274 del 5 de diciembre de 2014, el Director General del Centro 
SCT San Luis Potosí, proporcionó copia de la minuta de verificación de los trabajos del 27 de 
noviembre de 2014 en la que participaron el Subdirector de Obras, el Residente General de 
Carreteras Federales, el Residencia de Obra, el Jefe de la Unidad General de Servicios 
Técnicos todos ellos personal del Centro SCT San Luis Potosí, la supervisión y la contratista 
en la que se constató el cumplimiento a las correcciones para subsanar los trabajos de mala 
calidad señalados en los dictámenes técnicos de fecha 28 de julio de 20014 de los Pasos 
Superiores Vehiculares “FFCC Tampico” y “Peñasco emitidos por la Unidad General de 
Servicios Técnicos y en los que se indicó que el costo de las reparaciones fue con cargo a la 
contratista por 7,762.1 miles de pesos y copia del álbum fotográfico de los trabajos 
realizados. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
atendida la observación, ya que el Director General del Centro SCT San Luis Potosí 
proporcionó copia de la minuta de verificación de los trabajos del 27 de noviembre de 2014 
en la que participaron el Subdirector de Obras, el Residente General de Carreteras 
Federales, el Residencia de Obra, el Jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos todos 
ellos personal del Centro SCT San Luis Potosí, la supervisión y la contratista en la que se 
constató el cumplimiento a las correcciones para subsanar los trabajos de mala calidad 
señalados en los dictámenes técnicos de fecha 28 de julio de 20014 de los Pasos Superiores 
Vehiculares “FFCC Tampico” y “Peñasco emitidos por la Unidad General de Servicios 
Técnicos y en los que se indicó que el costo de las reparaciones fue con cargo a la 
contratista por 7,762.1 miles de pesos y copia del álbum fotográfico de los trabajos 
realizados. 

6. En el recorrido realizado el 2 de octubre de 2014 por personal de la ASF y de la 
Residencia General de Carreteras Federales del Centro SCT San Luis Potosí a los trabajos 
objeto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-
A-701-W-0-3, se observó una grieta longitudinal en una distancia aproximada de 20.0 m en 
la rampa de acceso al paso vehicular “Fracción Rivera”, por lo anterior se solicitó al Centro 
SCT San Luis Potosí que obtuviera el dictamen técnico donde se especifiquen las causas que 
originaron las fallas y agrietamientos e informe a la ASF de las medidas que implementará 
para su reparación, con cargo a quién se efectuaran los trabajos y de los resultados que 
obtengan. 

Mediante el oficio núm. 6.23.411.01.1006 del 10 de octubre de 2014, el Subdirector de 
Obras proporcionó copia del oficio núm. 6.23.411.01.141 del 9 de octubre de 2014, 
mediante el cual la residencia de obra solicitó a la Unidad General de Servicios Técnicos del 
Centro SCT San Luis Potosí su opinión sobre el informe de la contratista en el cual indica las 
causas que originaron las fallas y agrietamientos en la rampa de acceso al paso vehicular 
“Fracción Rivera y envió copia del presupuesto de los trabajos de reparación, el cual 
considera un costo de 41.7 miles de pesos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 6.23.411.01.1131 del 7 de noviembre de 2014, el 
Subdirector Obras del Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia del oficio núm. 
6.23.305.495 del 28 de octubre de 2014 mediante el cual la Unidad de Servicios Técnicos del 
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Centro SCT emitió su opinión, en la que se indican las causas que originaron el 
agrietamiento en la rampa de acceso al paso vehicular “Fracción Rivera” y las medidas que 
la contratista implementará para su reparación. 

Con el oficio núm. 6.23.411.1274 del 5 de diciembre de 2014, el Director General del Centro 
SCT San Luis Potosí, proporcionó copia de la minuta de verificación de los trabajos del 28 de 
noviembre de 2014 en la que participaron el Subdirector de Obras, el Residente General de 
Carreteras Federales, el Residencia de Obra, el Jefe de la Unidad General de Servicios 
Técnicos todos ellos personal del Centro SCT San Luis Potosí, la contratista en la que se 
constató el cumplimiento a las correcciones para subsanar los trabajos de mala calidad 
señalados en los estudios avalados por la Unidad General de Servicios Técnicos y en la que 
se señaló que el costo de las reparaciones fue con cargo a la contratista por 41.7 miles de 
pesos y copia del álbum fotográfico de los trabajos realizados. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
atendida la observación, ya que el Director General del Centro SCT San Luis Potosí, 
proporcionó copia de la minuta de verificación de los trabajos del 28 de noviembre de 2014 
en la que participaron el Subdirector de Obras, el Residente General de Carreteras 
Federales, el Residencia de Obra, el Jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos todos 
ellos personal del Centro SCT San Luis Potosí, la contratista en la que se constató el 
cumplimiento a las correcciones para subsanar los trabajos de mala calidad señalados en los 
estudios avalados por la Unidad General de Servicios Técnicos y en la que se señaló que el 
costo de las reparaciones fue con cargo a la contratista por 41.7 miles de pesos y copia del 
álbum fotográfico de los trabajos realizados. 

7. En los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núms. 3-X-CE-A-704-Y-0-3, 3-X-CE-A-713-Y-0-3 y 3-X-CE-A-714-Y-0-3 se 
observó que el Centro SCT San Luis Potosí no evaluó correctamente las propuestas 
presentadas por las contratistas, ya que en el análisis del costo de financiamiento, las 
contratistas consideraron únicamente los egresos y los afectaron por las tasas de interés 
propuestas, lo que dio como resultado una diferencia en los porcentajes de financiamiento 
de 0.0408%, para los tres contratos en favor de las contratistas, en lugar de haber obtenido 
dichos factores con la totalidad de la diferencia que resulta entre los ingresos y egresos, 
afectada por la tasa de interés propuesta. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.23.411.1131 del 7 de noviembre de 2014, el 
Subdirector de obras del Centro SCT San Luis Potosí, en ausencia del Director General del 
Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia de la línea de captura y los recibos bancarios 
de pago de contribuciones federales emitidos por el banco Banamex por 0.9 miles de pesos, 
0.9 miles de pesos y 1.0 miles de pesos, los cuales incluyen los intereses correspondientes. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que se 
atiende el Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia de la línea de captura y los 
comprobantes de pago del banco Banamex por 0.9 miles de pesos, 0.9 miles de pesos y 1.0 
miles de pesos, que incluyen los intereses correspondientes. 

8. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-
CE-A-701-W-0-3 se observó que del anticipo concedido por 37,407.1 miles de pesos, al 31 de 
diciembre de 2013 fecha de la conclusión de los trabajos de acuerdo con el convenio núm. 
701-2013-02 del 30 de octubre de 2013, se habían amortizado 32,528.0 miles de pesos, por 
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lo que existe un saldo pendiente de amortizar de 4,879.1 miles de pesos, al respecto se 
solicita la aclaración correspondiente. 

En respuesta, en el acta de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares del 3 de octubre de 2014, el Subdirector de Obras del Centro SCT San Luis 
Potosí proporcionó copia de las estimaciones núms. 9, 10, 11, 12 y 13, de las facturas y 
cuentas por liquidar correspondientes con las que acreditó que se amortizó un importe de 
4,051.2 miles de pesos e informó que el saldo pendiente de amortizar de 827.9 miles de 
pesos, lo aplicará en la siguiente estimación. 

Mediante el oficio núm. 6.23.411.1131 del 7 de noviembre de 2014, el Subdirector de Obras 
del Centro SCT San Luis Potosí, proporcionó copia de la estimación núm. 14, de la factura y 
cuenta por liquidar correspondientes con las que acreditó que se amortizó un importe de 
827.9 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
atendida la observación, ya que el Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia de las 
estimaciones núms. 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de las facturas y cuentas por liquidar 
correspondientes con las que acreditó que se amortizó un importe de 4,879.1 miles de 
pesos. 

9. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-
CE-A-701-W-0-3 se observó que el Centro SCT San Luis Potosí aplicó una sanción por 813.2 
miles de pesos debido a que a la fecha de conclusión 31 de diciembre de 2013 de acuerdo 
con el convenio núm. 701-2013-02 del 30 de octubre de 2013 existía un monto pendiente 
por ejercer de 16,263.6 miles de pesos; sin embargo, a la fecha de conclusión 31 de 
diciembre de 2013 no se habían concluido dichos trabajos, por lo que existe una sanción 
pendiente de aplicar por 6,586.8 miles de pesos. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.23.411.01.1059 del 27 de octubre de 2014, el 
Subdirector Obras del Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia del convenio núm. 701-
2013-04 de fecha 14 de enero de 2014, del dictamen de fecha 30 de diciembre de 2013 y de 
la documentación soporte correspondiente, por lo que se estableció como nuevo plazo de 
ejecución del 22 de mayo de 2013 al 7 de marzo de 2014, y copia del análisis de las 
sanciones por el incumplimiento al programa de obra pactado por tanto al 7 de marzo de 
2014 el importe ejercido fue 111,684.7 miles de pesos y un monto pendiente por ejercer de 
13,005.6 miles de pesos, obteniendo una sanción pendiente de aplicar a la contratista por el 
incumplimiento al programa de obra de 2,028.7 miles de pesos; además remitió copia de las 
estimaciones núms. 8, 11, 12, 13 y 14, facturas y cuentas por liquidar con las cuales acreditó 
que se aplicó una sanción por un importe de 2,028.7 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
atendida la observación, ya que el Subdirector Obras del Centro SCT San Luis Potosí 
proporcionó copia del convenio núm. 701-2013-04 de fecha 14 de enero de 2014, del 
dictamen de fecha 31 de diciembre de 2013, y de la documentación soporte 
correspondiente, por lo que se estableció como nuevo plazo de ejecución del 22 de mayo de 
2013 al 7 de marzo de 2014 y copia del análisis de la sanciones por el incumplimiento al 
programa de obra pactado en dicho convenio, por lo que al 7 de marzo de 2014 el importe 
ejercido por la contratista fue de 111,684.7 miles de pesos, quedando pendiente de ejercer 
13,005.6 miles de pesos, obteniendo como resultado una sanción por aplicar a la contratista 
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por el incumplimiento al programa de obra de 2,028.7 miles de pesos, lo cual se considera 
correcto, por lo que se justifican 4,558.1 miles de pesos del importe inicialmente observado; 
asimismo, presentó copia de las estimaciones núms. 8, 11, 12, 13 y 14, facturas y cuentas 
por liquidar con la cuales se acreditó que se aplicaron sanciones por un importe de 2,028.7 
miles de pesos. 

10. Se observó que en los contratos de servicios relacionados con las mismas núms. 3-X-
CE-A-703-Y-0-3, 3-X-CE-A-704-Y-0-3, 3-X-CE-A-707-Y-0-3, 3-X-CE-A-712-Y-0-3, 3-X-CE-A-713-
Y-0-3 y 3-X-CE-A-714-Y-0-3 el Centro SCT San Luis Potosí, no instrumentó los mecanismos de 
control necesarios que permitan en la contratación de las empresas de supervisión la 
cuantificación y verificación de los conceptos de trabajo para dar cumplimiento a las 
condiciones establecidas en ellos, por lo que no se tiene la certeza de que los recursos 
destinados al proyecto se administraron con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.23.411.01.1006 del 10 de octubre de 2014, el 
Subdirector Obras del Centro SCT San Luis Potosí, proporcionó copia del oficio núm. 
6.23.411.988 del 6 de octubre mediante el cual el Director General del Centro SCT San Luis 
Potosí instruyó a los Residentes Generales de Carreteras Federales y Alimentadoras, al 
Residente General de Conservación de Carreteras y al Jefe de Departamento de Contratos y 
Estimaciones todos ellos del Centro SCT San Luis Potosí para que implementen los 
mecanismos de control necesarios que permitan en la contratación de las empresas de 
supervisión la verificación de los trabajos y se pueda dar cumplimiento a las condiciones 
establecidas en las especificaciones particulares. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
atendida la observación, ya que el Subdirector Obras del Centro SCT San Luis Potosí 
proporcionó copia del oficio núm. 6.23.411.988 del 6 de octubre mediante el cual el Director 
General del Centro SCT San Luis Potosí instruyó a los Residentes Generales de Carreteras 
Federales y Alimentadoras, al Residente General de Conservación de Carreteras y al Jefe de 
Departamento de Contratos y Estimaciones todos ellos del Centro SCT San Luis Potosí para 
que implementen los mecanismos de control necesarios que permitan en la contratación de 
las empresas de supervisión la verificación de los trabajos y se pueda dar cumplimiento a las 
condiciones establecidas en las especificaciones particulares. 

11. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-704-Y-0-3 el Centro SCT San Luis Potosí 
autorizó pagos indebidos por un monto de 311.7 miles de pesos en los conceptos núms. 4 
“Verificación de niveles, espesores, pendientes transversales y formación de talud en capas 
subsecuentes a las subrasante hasta el nivel de carpeta, p.u.o.t.”, 9 “Revisión de 
estimaciones y números generadores” y 14 “Gráfica de control de calidad”, debido a que se 
validaron conceptos de obra que se pagaron y no se ejecutaron y por deficiencias en la 
construcción de terraplenes.  

En respuesta, en el acta de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares del 3 de octubre de 2014, el Subdirector de Obras del Centro SCT San Luis 
Potosí, informó que se realizará una revisión de los conceptos ejecutados por la empresa de 
supervisión para proceder al requerimiento a la empresa. 
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Mediante el oficio núm. 6.23.411.01.1131 del 7 de noviembre de 2014, el Subdirector Obras 
del Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia del análisis de los conceptos que 
realmente ejecutó la empresa de supervisión, del cual se obtuvo como resultado un importe 
por resarcir de 36.3 miles de pesos, incluyen 2.5 miles de pesos por concepto de los 
intereses y del recibo del banco Banamex de fecha 30 de octubre de 2014 por un monto de 
36.3 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
atendida la observación, ya que el Subdirector Obras del Centro SCT San Luis Potosí 
proporcionó copia del análisis de los conceptos ejecutados por la empresa de supervisión, 
del cual se obtuvo como resultado un importe por resarcir de 36.3 miles de pesos, los cuales 
incluyen 2.5 miles de pesos por los intereses generados, lo cual se considera correcto; por lo 
que se justifican 277.9 miles de pesos del importe inicialmente observado y proporcionó 
copia del recibo del banco Banamex de fecha 30 de octubre de 2014 con el que se acredita 
el resarcimiento de 36.3 miles de pesos, que incluyen 2.5 miles de pesos por los intereses 
generados. 

12. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-707-Y-0-3 el Centro SCT San Luis Potosí 
autorizó pagos indebidos por un monto de 107.5 miles de pesos en los conceptos núms. 21 
“Verificación de niveles de niveles finales, espesores, pendientes transversales y formación 
de talud de la sección del camino y geometría de construcción para la carpeta de concreto 
asfáltico, p.u.o.t.”, 32 “Verificación de niveles finales, espesores, pendientes transversales y 
geometría de construcción de la capa de carpeta de concreto asfáltico compactada al 95% 
en superestructura y accesos” y 24 “Revisión de números generadores”, debido a que se 
validaron conceptos de obra que se pagaron y no se ejecutaron.  

En respuesta, en el acta de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares del 3 de octubre de 2014, el Subdirector de Obras del Centro SCT San Luis 
Potosí, informó que se realizará una revisión de los conceptos ejecutados por la empresa de 
supervisión para proceder al requerimiento a la empresa. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.23.411.01.1131 del 7 de noviembre de 2014, el 
Subdirector Obras del Centro SCT San Luis Potosí, proporcionó copia del análisis de los 
conceptos que realmente ejecutó la empresa de supervisión, del cual se obtuvo como 
resultado un importe por resarcir de 27.9 miles de pesos, que incluyen 3.3 miles de pesos 
por concepto de los intereses y del recibo del banco Bancomer de fecha 28 de octubre de 
2014 por un monto de 27.9 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
atendida la observación, ya que el Subdirector Obras del Centro SCT San Luis Potosí 
proporcionó copia del análisis de los conceptos ejecutados por la empresa de supervisión, 
del cual se obtuvo como resultado un importe por resarcir de 27.9 miles de pesos, que 
incluyen 3.3 miles de pesos, por concepto de los intereses generados, lo cual se considera 
correcto; por lo que se justificó un importe de 82.9 miles de pesos del importe inicialmente 
observado y proporcionó copia del recibo del banco Bancomer de fecha 28 de octubre de 
2014 con el cual se acredita el resarcimiento de 27.9 miles de pesos, que incluyen 3.3 miles 
de pesos por los intereses generados. 
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13. Se constató que los convenios modificatorios de los contratos de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-X-CE-A-700-W-0-3, 3-X-CE-A-701-W-0-3 y 
3-X-CE-A-702-W-0-3 y de servicios relacionados con la obra pública núm. 3-X-CE-A-707-Y-0-3 
que celebraron el Centro SCT y las empresas contaron con los dictámenes técnicos y con el 
soporte documental justificativo y comprobatorio de su procedencia. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 18,530.2 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente 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, 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 licitaron, 
contrataron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 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 cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

El costo de financiamiento no se realizó conforme a la normativa aplicable por  102.0 miles 
de pesos; anticipo pendiente de amortizar por 2,689.7 miles de pesos; no se aplicaron las 
penas convencionales por el incumplimiento al programa de obra autorizado por 2,864.3 
miles de pesos; diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los ejecutados por 
12,810.0 miles de pesos importes que previo a la conclusión de la auditoría fueron operados 
y 7,803.8 miles de pesos por obra de mala calidad; además la obra se encuentra en proceso 
de ejecución. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

2. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

El Centro SCT San Luis Potosí de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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