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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación de la Carretera Mérida-Chetumal Primera Etapa 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0347 

DE-076 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Adicionalmente, con ella se atendió la solicitud formulada por la CVASF o por los legisladores 
mediante el oficio núm. CVASF/LXII/259/2015 del 23 de abril de 2015. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 308,657.8   
Muestra Auditada 299,117.0   
Representatividad de la Muestra 96.9%   

Se revisó una muestra de 299,117.0 miles de pesos, que representó el 96.9% de los 308,657.8 
miles de pesos reportados como erogados en la Cuenta Pública 2014 en el proyecto de 
ampliación de la carretera Mérida-Chetumal, primera etapa, cuyos trabajos se realizaron 
mediante tres contratos de obras públicas y tres de servicios relacionados con las obras 
públicas que amparan su ejecución y supervisión, por ser susceptibles de verificar y 
cuantificar, como se detalla a continuación. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Núm. de contrato Objeto 
Fecha de 

celebración 
Importe 

contratado 

Monto 
ejercido 
en 2014 

Periodo de ejecución 

3-5-CE-A-544-W-0-3 
 

Modernización de la carretera 
Mérida-Chetumal, consistente en la 
construcción de un cuerpo nuevo de 
10.50 m paralelo al existente y la 
ampliación del ancho de corona del 
camino actual de 9.0 a 10.50 m, del 
km 0+000 al km 10+000, mediante la 
construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento flexible, 
poliductos para fibra óptica y 
señalamiento, en el estado de 
Yucatán. 

29/11/13 136,349.2 158,453.3 02/12/13 - 31/07/14 
242 d.n. 

2014-31-CE-A-557-W-00-2014 
 

Modernización de la carretera 
Mérida-Chetumal, del km 10+000 al 
km 23+000, en el estado de Yucatán. 

04/07/14 148,159.6 76,410.7 07/07/14 - 29/12/14 
176 d.n. 

2014-31-CE-A-546-W-00-2014 Modernización de la carretera 
Mérida-Chetumal, del km 23+000 al 
km 35+000, en el estado de Yucatán. 

16/06/14 153,587.1 57,382.7 19/06/14 - 30/12/14 
195 d.n. 

2014-31-CE-A-503-Y-00-2014 
 

Seguimiento y control de la 
modernización de la carretera 
Mérida-Chetumal, consistente en la 
construcción de un cuerpo nuevo de 
10.50 m paralelo al existente y la 
ampliación del ancho de corona del 
camino actual de 9.0 a 10.50 m, del 
km 0+000 al km 10+000, mediante la 
construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento flexible, 
poliductos para fibra óptica y 
señalamiento, en el estado de 
Yucatán. 

21/04/14 2,635.9 2,414.3 22/04/14 - 29/07/14 
99 d.n. 

2014-31-CE-A-506-Y-00-2014 
 

Seguimiento y control de la 
modernización de la carretera 
Mérida-Chetumal, del km 10+000 al 
km 23+000, en el estado de Yucatán. 

13/05/14 4,599.9 2,350.6 14/05/14 - 31/12/14 
232 d.n. 

2014-31-CE-A-507-Y-00-2014 
 

 

Seguimiento y control de la 
modernización de la carretera 
Mérida-Chetumal, del km 23+000 al 
km 35+000, en el estado de Yucatán. 

13/05/14 2,839.1 

 

 

2,105.4 14/05/14 - 31/12/14 
232 d.n. 

TOTAL   448,170.8 299,117.0  

FUENTE: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Centro SCT Yucatán, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
de obras públicas y de servicios relacionados con las obras públicas seleccionados para revisión y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

3 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la modernización y ampliación de la carretera federal MEX 184 Teya-
Peto, en sus tramos Mérida-Tekoh (km 0+000 - km 20+400), Tekoh-Teabo (km 20+400 - km 
70+000) y Teabo-Peto (km 70+000 - km 126+200), para pasar de una sección de 9.0 m, con 
dos carriles de 3.5 m cada uno, con acotamientos externos de 1.0 m, a una sección de 24.0 m 
para alojar dos carriles de circulación vehicular por sentido de 3.5 m por carril y acotamientos 
externos de 2.5 m e internos de 1.0 m, así como una faja separadora de 3.0 m para los tramos 
Mérida-Tekoh (km 0+000 - km 20+400), Tekoh - Teabo (km 20+400 - km 70+000); y a una 
sección de 12.0 m para  alojar dos carriles de circulación, uno por sentido de 3.5 m cada uno 
y acotamientos externos de 2.5 m e internos de 2.5 m para el tramo Teabo - Peto (70+000 - 
126+200), con longitudes de 20.4, 49.6 y 56.2 kilómetros, respectivamente, que hacen una 
longitud total de 126.2 km para la circulación de automóviles, autobuses y vehículos de carga, 
con el fin de ofrecer a los usuarios ahorros en tiempos de recorrido, costos de operación y 
mantenimiento, además de una operación más segura al reducirse significativamente la 
posibilidad de accidentes; aumento en las velocidades de operación, reducción en los tiempos 
de recorrido y costos de operación, garantía en el flujo libre y seguro, así como una mejoría 
en la interconexión de las carreteras federales y estatales del área de influencia del proyecto. 
Con ese propósito, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Centro SCT Yucatán, 
con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
reglamento, celebraron tres contratos de obras públicas y tres de servicios relacionados con 
las obras públicas correspondientes a la primera etapa del proyecto, que consiste en la 
construcción de un nuevo cuerpo y en la modernización de la carretera Mérida-Chetumal del 
km 0+000 al km 35+000, como se detalla a continuación. 

 

Contratos/Convenios Fecha de 
celebración 

Periodo de ejecución Tipo de 
contratación 

Contratistas 

3-5-CE-A-544-W-0-3 
 

29/11/13 02/12/13 - 31/07/14 
242 d.n. 

L.P.N. Grupo formado por las 
empresas Escudero 
Construcciones, S.A. de 
C.V., Asfaltos y 
Emulsiones 
Peninsulares, S.A. de 
C.V., y Grupo Industrial 
Rubio, S.A. de C.V. 

Convenio de 
diferimiento de inicio y 
término  

26/02/14 25/02/14 - 24/10/14 
242 d.n. 

 
 

Convenio de 
adecuación de 
cantidades, sin 
incrementar el monto 

22/10/14   
 

Convenio de ampliación 
del monto y del plazo 
Se aumentó el monto 
en 21,529.6 miles de 
pesos y quedó en 
157,878.8 miles de 
pesos (15.8%) 

 

23/10/14 
25/10/14 - 13/12/14 

50 d.n. (20.7%) 
Total: 292 d.n. 
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Contratos/Convenios Fecha de 
celebración 

Periodo de ejecución Tipo de 
contratación 

Contratistas 

2014-31-CE-A-557-W-
00-2014 

4/07/14 07/07/14 - 29/12/14 
176 d.n. 

L.P.I. Construcciones 
ALDESEM, S.A. de C.V. 

Convenio de 
diferimiento de inicio y 
término del contrato 

26/08/14 09/08/14 - 31/01/15 
176 d.n. 

 
 

Convenio adicional de 
reducción del monto y 
del plazo  
Se disminuyó el monto 
en 71,748.9 miles de 
pesos y quedó en 
76,410.7 miles de pesos 
(48.4%) 

 

18/09/14 
09/08/14 - 15/12/14 

47 d.n. (26.7%) 
Total: 129 d.n. 

 
 

 
Convenio de ampliación 
del monto 
Se aumentó el monto 
en 12,789.3 miles de 
pesos y quedó en 
89,200.0 miles de pesos 
(16.7%) 

23/09/14   
 

2014-31-CE-A-546-W-
00-2014 

 

16/06/14 19/06/14 - 30/12/14 
195 d.n. 

L.P.I. CONSTRUCTPUE de 
México, S.A de C.V. 

Convenio de 
diferimiento de inicio y 
término del contrato 

16/07/14 16/07/14 - 26/01/15 
195 d.n. 

 
 

2014-31-CE-A-503-Y-
00-2014 

 

21/04/14 22/04/14 – 29/07/14 
99 d.n. 

I.C.M.T.P. Estudios y Proyectos de 
Control de Calidad, S.A. 
de C.V. 

2014-31-CE-A-506-Y-
00-2014 

 

13/05/14 14/05/14 - 31/12/14 
232 d.n. 

I.C.M.T.P. CITRA, S.A. de C.V. 

2014-31-CE-A-507-Y-
00-2014 

 

13/05/14 14/05/14 - 31/12/14 
232 d.n. 

I.C.M.T.P. Construcción, 
Rehabilitación y 
Supervisión de Obras 
Marítimas, S.A. de C.V. 

FUENTE: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Centro SCT Yucatán, tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las obras públicas seleccionados para revisión y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

L.P.N. Licitación Pública Nacional. 

L.P.I. Licitación Pública Internacional. 

I.C.M.T.P. Invitación a cuando menos tres personas.   
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Es importante señalar que el contrato de obra pública núm. 2014-31-CE-A-546-W-00-2014, 
que fue adjudicado a la empresa CONSTRUCTPUE de México, S.A. de C.V., tuvo atrasos con 
respecto al programa de obra pactado imputables a la contratista, debido a la falta de 
maquinaria, equipo y personal, razón por la cual la entidad fiscalizada le comunicó con el 
oficio núm. S.C.T.6.30.2408 del 16 de diciembre de 2014 el proceso de inició de la rescisión 
administrativa del contrato y posteriormente, mediante el oficio S.C.T.6.30.040 del 29 de 
enero de 2015, le informó de la rescisión definitiva, requiriéndole además el reintegro del 
anticipo por 33,450.1 miles de pesos que no fueron amortizados o, en su defecto, procedería 
a hacer efectivas las garantías respectivas. 

En respuesta, la contratista solicitó el 23 de febrero de 2015, ante la Sala Regional de Oriente 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en Cholula, Puebla, la suspensión de la 
ejecución de la resolución administrativa contenida en el oficio citado, a efecto de evitar hacer 
efectivas las garantías ante la Tesorería de la Federación. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 12-1-3-28573/15 del 18 de mayo de 2015, la Sala 
Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en Cholula, Puebla, 
notificó la sentencia, en la que determinó la suspensión definitiva de la ejecución de la 
resolución administrativa contenida en el oficio núm. S.C.T.6.30.040 del 29 de enero de 2015 
para que se mantengan en el estado en que se encuentran hasta la resolución definitiva, a fin 
de que no se hagan efectivas las garantías ante la Tesorería de la Federación. 

Al cierre de la auditoría se encontraba vigente dicha sentencia por lo que la SCT no ha 
procedido en consecuencia. 

Resultados 

1. En el formato “Programas y Proyectos de Inversión por Tipos” de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2014 la entidad fiscalizada reportó una inversión aprobada de 
695,000.0 miles de pesos y una inversión modificada y pagada de 308,657.8 miles de pesos 
en el proyecto “Ampliación de la Carretera Mérida-Chetumal. Primera Etapa”, con número de 
clave 13096510002; al respecto, se determinó una diferencia de 386,342.2 miles de pesos 
entre los montos de la inversión aprobada y los reportados como inversión modificada y 
pagada, sin haberse documentado con la evidencia pertinente las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes. 

Mediante el oficio núm. S.C.T.-6.30.277/15 del 3 de agosto de 2015, el Subdirector de Obras 
del Centro SCT Yucatán remitió copias de los oficios de inversión núms. 5.SC.OMI.14.-027 y 
5.SC.OMI.14.-063, de fechas 28 de marzo y 22 de octubre de 2014, mediante los cuales los 
recursos autorizados originalmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por 
695,000.0 miles de pesos fueron reducidos a 493,700.0 y 378,300.0 miles de pesos, 
respectivamente; asimismo, envió copia del oficio de inversión núm. 5.SC.OMI.14.-072 del 18 
de noviembre de 2014 en el que se confirma el monto modificado de 378,300.0 miles de 
pesos para el proyecto “Ampliación de la Carretera Mérida-Chetumal. Primera Etapa”, en 
tanto que la inversión pagada por 308,657.8 miles de pesos fue registrada en la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2014; y señaló que la dependencia se sujetó a los montos 
autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en sus respectivas 
modificaciones. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. S.C.T.-6.30.296/15 del 13 de agosto de 2015, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Yucatán remitió copias de los oficios de afectación 
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presupuestarias núms. 2.710.02205, 2.710.02207 y 2.710.02204 del 12 de diciembre; 
2.710.02216, 2.710.02217 y 2.710.02221 del 16 de diciembre; y 2.710.02252 y 2.710.02265 
del 18 de diciembre, todos de 2014, mediante los cuales los recursos autorizados fueron 
reducidos a 69,642.2 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó atendida la observación, ya que la entidad fiscalizada proporcionó copia de 
las adecuaciones presupuestarias de las modificaciones efectuadas al proyecto “Ampliación 
de la Carretera Mérida-Chetumal. Primera Etapa”, las cuales se corresponden con la inversión 
reportada como pagada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014 por 308,657.8 miles 
de pesos. 

2. En la revisión de los contratos de obras públicas núms. 3-5-CE-A-544-W-0-3, 2014-31-
CE-A-557-W-00-2014 y 2014-31-CE-A-546-W-00-2014, relativos a la modernización de la 
carretera Mérida-Chetumal, del km 0+000 al km 10+000, del km 10+000 al km 23+000 y del 
km 23+000 al km 35+000, en el estado de Yucatán, respectivamente, se observó que la 
entidad fiscalizada entregó extemporáneamente a las contratistas los anticipos para el inicio 
de los trabajos, ya que las fechas programadas para su inicio fueron el 2 de diciembre de 2013 
y el 7 de julio y 19 de junio de 2014, en tanto que las fechas de entrega de los anticipos fueron 
el 25 de febrero, 22 de julio y 15 de julio de 2014, en ese orden, es decir, 86, 16 y 27 días 
después del inicio de las obras. 

Mediante el oficio núm. S.C.T.-6.30.277/15 del 3 de agosto de 2015, el Subdirector de Obras 
del Centro SCT Yucatán informó que, si bien los montos de los anticipos se entregaron en 
forma extemporánea por insuficiencias presupuestales, se procedió a formalizar los 
convenios respectivos de diferimiento de las fechas de inicio y término dentro del marco legal 
a solicitud de las contratistas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que se acreditó que por insuficiencias 
presupuestales no se pudieron entregar en tiempo y forma los anticipos de conformidad con 
los plazos establecidos; sin embargo, se formalizaron los convenios de diferimiento de las 
fechas de inicio y término de los trabajos de acuerdo con la normativa. 

3. En la revisión del contrato de obra pública núm. 3-5-CE-A-544-W-0-3, relativo a la 
modernización de la carretera Mérida-Chetumal, del Km 0+000 al Km 10+000, en el estado de 
Yucatán, se observó que la entidad fiscalizada realizó pagos en exceso por 63.9 miles de pesos, 
desglosados de la manera siguiente: 30.9 miles de pesos en el concepto núm. 40 “Defensa 
metálica de dos crestas…”; 5.9 miles de pesos en el concepto núm. 45 “Señal restrictiva SR-
13 117x117…”; y 27.1 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. EXT. 6 “Señal obras 
y dispositivos diversos OD-12 Indicador de curva peligrosa…”, debido a diferencias entre los 
volúmenes de obra estimados y los realmente ejecutados, lo cual se determinó en la 
verificación física realizada del 7 al 10 de julio de 2015 en el sitio de los trabajos entre el 
personal de la ASF y el Centro SCT Yucatán, cuyos resultados quedaron asentados en el anexo 
I del Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 002/CP2014 del 10 de julio de 2015. 

Mediante el oficio núm. S.C.T.-6.30.277/15 del 3 de agosto de 2015, el Subdirector de Obras 
del Centro SCT Yucatán informó que, en relación con los conceptos núms. 45 “Señal restrictiva 
SR-13 117x117…”; y extraordinario EXT. 6 “Señal obras y dispositivos diversos OD-12 
Indicador de curva peligrosa…”, las piezas faltantes 1 y 10, respectivamente, ya fueron 
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colocadas en los sitios asignados y para demostrarlo anexó evidencia fotográfica y el croquis 
de la ubicación de cada una de ellas. Por lo que se refiere al concepto núm. 40 “Defensa 
metálica de dos crestas…”, informó que se procedió a la recuperación del monto observado 
y para su comprobación remitió copias de los depósitos efectuados en el Banco BBVA 
Bancomer del 27 de julio de 2015 a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
Centro SCT Yucatán, por un total de 33.0 miles de pesos, que incluyen 30.9 miles de pesos del 
pago en exceso determinado, más 2.1 miles de pesos de los intereses generados.  

Posteriormente, con el oficio núm. S.C.T.-6.30.296/15 del 13 de agosto de 2015 el Subdirector 
de Obras del Centro SCT Yucatán remitió copia de la minuta de trabajo del recorrido de obra 
del contrato núm. 3-5-CE-A-544-W-0-3 de fecha 12 de agosto de 2015, emitida por el Área de 
Auditoría Interna de la Dirección de Auditoría Interna de Obra Pública del Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la que se manifiesta que con el 
recorrido efectuado se constató que se colocaron las piezas faltantes de los conceptos núms. 
45 “Señal restrictiva SR-13 117x117…” y extraordinario núm. EXT. 6 “Señal obras y dispositivos 
diversos OD-12 Indicador de curva peligrosa…”, y anexó el reporte fotográfico y el croquis de 
ubicación de las señales verificadas.  

Adicionalmente, mediante el oficio núm. S.C.T.-6.30.303.059/15 del 14 de agosto de 2015 el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Yucatán instruyó al Residente de 
Obra de dicho centro para que, en lo sucesivo, se sujete a las obligaciones señaladas para la 
supervisión de obra pública y de servicios relacionados con la obra pública, revisando 
adecuadamente las estimaciones y generadores de obra y evitando de esta forma el pago de 
volúmenes en exceso y observaciones por parte de los órganos de control y fiscalización. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que por intervención de esta entidad 
de fiscalización se acreditó la recuperación de 30.9 miles de pesos, más 2.1 miles de pesos 
por concepto de intereses, lo que arroja un total de 33.0 miles de pesos correspondientes al 
concepto núm. 40 “Defensa metálica de dos crestas…”; asimismo, se constató mediante la 
minuta de trabajo emitida por el Área de Auditoría Interna de la Dirección de Auditoría Interna 
de Obra Pública del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes que se colocaron las piezas faltantes de los conceptos núms. 45 “Señal restrictiva 
SR-13 117x117…” y extraordinario núm. EXT. 6 “Señal obras y dispositivos diversos OD-12 
Indicador de curva peligrosa…”, para lo cual se anexó el reporte fotográfico y el croquis de 
ubicación de las señales verificadas; y se remitió copia del oficio núm. S.C.T.-6.30.303.059/15 
del 14 de agosto de 2015 con el cual el Residente General de Carreteras Federales del Centro 
SCT Yucatán instruyó al Residente de Obra de ese centro para que en lo sucesivo se cumpla 
invariablemente la normativa aplicable. 

4. Con la revisión de los contratos de obras públicas núms. 3-5-CE-A-544-W-0-3, 2014-
31-CE-A-557-W-00-2014, 2014-31-CE-A-546-W-00-2014 y de servicios relacionados con las 
obras públicas núms. 2014-31-CE-A-503-Y-00-2014, 2014-31-CE-A-506-Y-00-2014 y 2014-31-
CE-A-507-Y-00-2014 se constató que, en términos generales, las obras se planearon, 
programaron, presupuestaron y adjudicaron conforme a la legislación aplicable; que la 
integración y aplicación de los precios unitarios pagados de concurso y extraordinarios y los 
convenios celebrados se ajustaron a la normativa; que los ajustes de costos se aplicaron de 
acuerdo con las leyes y disposiciones en la materia; y que el tipo y calidad de los materiales 
empleados cumplieron las especificaciones contractuales. 
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Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 33.0 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 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 día 17 de diciembre de 2015, 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 a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron 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, por conducto del Centro SCT Yucatán, cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes/Centro SCT Yucatán. 

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. 

 

 


