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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación de la Carretera Mérida-Chetumal. Primera Etapa 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0353 

353-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  2015 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 planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 185,848.5   
Muestra Auditada 127,171.0   
Representatividad de la Muestra 68.4%   

De los 292 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras al amparo 
de cuatro contratos de obras públicas y cuatro de servicios por un monto ejercido de 
185,848.5 miles de pesos en 2015, y de estos se revisó una muestra de 87 conceptos por un 
importe de 127,171.0 miles de pesos, que representaron el 68.4% del monto erogado en el 
año de estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en 
planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

2 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos Importe 
Alcance de 
la revisión 

 
Ejecutados 

 

 
Seleccionados 

 
Ejercido 

 
Seleccionado (%) 

2015-31-CE-A-533-W-00-2015 63 5 80,110.4 59,004.2 73.7 
2015-31-CE-A-552-W-00-2015 54 6 41,593.9 25,954.9 62.4 

2015-31-CE-A-553-W-00-2015 46 5 29,633.2 20,815.7 70.2 
2015-31-CE-A-554-W-00-2015 63 5 30,689.9 17,575.1 57.3 

2015-31-CE-A-515-Y-00-2015 18 18 1,579.5 1,579.5 100 
2015-31-CE-A-518-Y-00-2015 16 16 736.7 736.7 100 

2015-31-CE-A-519-Y-00-2015 16 16 853.7 853.7 100 
2015-31-CE-A-520-Y-00-2015 16 16 651.2 651.2 100 

 
Totales 

 
292 

 
87 

 
185,848.5 

 
127,171.0 

 

 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Yucatán, tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos e información proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

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 al 20+400; Tekoh-Teabo km 20+400-km al 
70+000; y Teabo-Peto km 70+000-km al 126+200, para pasar de una sección de 9.0 m a una 
de 24.0 m que alojará 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 al km 20+400), Tekoh-Teabo (km 20+400 al km 
70+000); y a una sección de 12.0 m para alojar dos carriles de circulación por sentido de 3.5 
m cada uno y acotamiento externo de 2.5 m e interno de 2.5 m para el tramo Teabo-Peto 
(70+000 al 126+200), con longitudes de 20.4, 49.6 y 56.2 km, 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, 
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 cuatro 
contratos de obras públicas y cuatro 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 mediante la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento flexible, tritubos y registros para 
fibra óptica y señalamientos horizontal y vertical. 
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Con objeto de realizar el proyecto de modernización y ampliación de la carretera federal 
MEX 184 Teya-Peto se licitaron 15 contratos con un monto ejercido a diciembre de 2015 
(fecha del término contractual) de 365,831.2 miles de pesos; de este universo, se 
seleccionaron para su revisión 4 contratos de obras públicas por 182,027.4 miles de pesos y 
4 contratos de servicios de supervisión externa por 3,821.1 miles de pesos, los cuales suman 
un total de 185,848.5 miles de pesos, que incluyen 300.3 miles de pesos por concepto de 
ajuste costos. A la fecha de revisión, 1 de julio de 2016, los 8 contratos objeto de la revisión 
se encuentran concluidos y las obras recibidas y en operación. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto 
mencionado, se revisaron cuatro contratos de obras públicas y cuatro de supervisión de 
obras los cuales se describen a continuación. 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2015-31-CE-A-533-W-00-2015, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Modernización de la carretera: Mérida-Chetumal, tramo 
Mérida lím. edos. Yuc/Q. Roo, consistente en la 
construcción de un cuerpo nuevo de 10.50 m paralelo al 
existente y la ampliación del ancho de la corona del 
camino actual de 9.0 a 10.50 m, del km 29+000 al km 
35+000, mediante la construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento flexible, tritubos y registros para fibra 
óptica y señalamientos horizontal y vertical, en el estado 
de Yucatán. 

LPN 14/05/15 
 

Constructora 
Mool, S.A. de 

C.V., y 
Maquinaria 

Kambul, S.A. de 
C.V. 

80,110.4 15/05/15-
30/12/15 

230 d.n. 

 
2015-31-CE-A-552-W-00-2015, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Modernización de la carretera Mérida-Chetumal, tramo 
Mérida lím. edos. Yuc/Q. Roo, consistente en la 
construcción de un cuerpo nuevo de 10.50 m paralelo al 
existente y la ampliación del ancho de corona de 9.0 a 
10.50 m, del km 35+000 al km 37+500, mediante la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento 
flexible, tritubos y registros para fibra óptica y 
señalamientos horizontal y vertical, en el estado de 
Yucatán. 
 

 
LPN 

 
25/09/15 

 
Grupo Águila 
Constructora 
del Sureste, S.A. 
de C.V.; Sacbe 
Construcciones, 
S.A. de CV.; 
Hera C&S S.A. 
de CV.; y 
Urbanización y 
Const. de los 
Cabos S.A. de 
CV.  

 
41,593.9 

 
01/10/15-
31/12/15 

92 d.n. 

 
2015-31-CE-A-553-W-00-2015, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Modernización de la carretera Mérida-Chetumal, tramo 
Mérida lím. edos. Yuc/Q. Roo, consistente en la 
construcción de un cuerpo nuevo de 10.50 m, paralelo al 
existente y la ampliación del camino actual de 9.0 a 10.50 
m, del km 37+500 al km 40+000, mediante la construcción 
de terracerías, obras de drenaje, pavimento flexible, 
tritubos y registros para fibra óptica y señalamientos 
horizontal y vertical, en el estado de Yucatán. 
 

 
LPN 

 
25/09/15 

 
Mool; 
Maquinaria 
Kambul, y 
desarrolladora 
Ricsa, S.A. de 
C.V. 

 
29,633.2 

 
01/10/15-
31/12/15 

92 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2015-31-CE-A-554-W-00-2015, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Modernización de la carretera Mérida-Chetumal, tramo 
Mérida lím. edos. Yuc/Q. Roo, consistente en la 
construcción de un cuerpo nuevo de 10.50 m, paralelo al 
existente y la ampliación del camino actual de 9.0 a 10.50 
m, del km 41+800 al km 43+800, mediante la construcción 
de terracerías, obras de drenaje, pavimento flexible, 
tritubos y registros para fibra óptica y señalamiento 
horizontal y vertical, en el estado de Yucatán. 
 

LPN 25/09/201
5 

Maxi 
Constructora 
Hidráulica y 
Mantenimiento 
Integral; 
Nómada 
Constructor, y 
Barco 
Construcciones, 
S.A. de C.V., 

30,689.9 01/10/15-
31/12/15 

92 d.n. 

2015-31-CE-A-515-Y-00-2015, de supervisión de obra. 
Seguimiento y control para la modernización de la carretera 
Mérida-Chetumal, tramo Mérida-lím, edos. Yuc/Q. Roo, 
mediante la construcción de un cuerpo nuevo paralelo al 
existente y la ampliación del ancho de corona del camino 
actual de 9.0 m. a 10.50 m, del km. 29+000 al km 35+000, 
mediante la construcción de terracerías, pavimento flexible, 
tritubos para la fibra óptica y señalamientos horizontal y 
vertical, en el estado de Yucatán. 

LPN 08/07/15 Construcciones y 
Asesorías en 

obras y servicios, 
S.A. de C.V. 

1,579.5 08/07/15-
31/12/15 

177 d.n. 

 
2015-31-CE-A-518-Y-00-2015, de supervisión de obra. 
Seguimiento y control para la modernización de la carretera 
Mérida-Chetumal, tramo Mérida-lím, edos. Yuc/Q. Roo, 
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 m a 10.50 m, del km 35+000 al km 
37+500, mediante la construcción de terracerías pavimento 
flexible, tritubos para la fibra óptica y señalamientos horizontal 
y vertical, en el estado de Yucatán. 

 
LPN 

 
26/10/15 

 
GBHS Proyectos, 
Consultoría y 
Supervisión, S.A. 
de C.V. 

 
736.7 

 
26/10/15-31-12-
15 

67 d.n. 

 
2015-31-CE-A-519-Y-00-2015, de supervisión de obra. 
Seguimiento y control de la modernización de la carretera 
Mérida- Chetumal, tramo Mérida-Lím. Edos. Yuc/Q. Roo, 
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 9.00 m a 10.50 m, del km 37+500 al km 
40+000, mediante la construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento flexible, tritubos y registros para la fibra 
óptica y señalamientos horizontal y vertical, en el estado de 
Yucatán. 

 
LPN 

 
26/10/15 

 
Estudios y 
proyectos de 
control de 
calidad, S.A. de 
C.V. 

 
853.7 

 
26/10/15-
31/12/15 

67 d.n. 

 
2015-31-CE-A-520-Y-00-2015, de supervisión de obra. 
Seguimiento y control de la modernización de la carretera 
Mérida-Chetumal, tramo Mérida-Lím. Edos. Yuc/Q. Roo, 
consistentes 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 9.00 m a 10.50 m, del km 41+800 al km 
43+800, mediante la construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento flexible, tritubos y registros para fibra 
óptica y señalamientos horizontal y vertical, en el estado de 
Yucatán 

 
LPN 

 
26/10/15 

 
Desarrollo de 

Infraestructura 
vial, S.A. de C.V. 

 
651.2 

 
26/10/15-
31/12/15  

67 d.n. 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Yucatán, tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 
LPN. Licitación púbica nacional. 
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Resultados 

1. Con la revisión de los contratos de obras públicas núms. 2015-31-CE-A-553-W-00-
2015 y 2015-31-CE-A-554-W-00-2015, se constató que mediante la nota de bitácora núm. 
74, para cada contrato, de fechas 29 y 26 de febrero de 2016, respectivamente, la entidad 
fiscalizada consignó la conclusión de los trabajos señalando que los mismos fueron 
terminados el 31 de diciembre de 2015 y recibidos físicamente el 25 y 28 de enero de 2016, 
en ese orden; asimismo, en el contrato de obra pública núm. 2015-31-CE-A-533-W-00-2015, 
mediante la nota de bitácora núm. 87 del 1 de marzo de 2016, se asentó que los trabajos se 
concluyeron el 30 de diciembre de 2015 y fueron recibidos físicamente el 22 de enero de 
2016; sin embargo, a la fecha de la revisión (julio de 2016), la entidad fiscalizada no acreditó 
el levantamiento de las actas de la recepción de los trabajos encomendados, ni la 
elaboración de los finiquitos correspondientes dentro de los 60 días naturales contados a 
partir de la recepción de los trabajos y, consecuentemente, tampoco se acreditaron las 
actas administrativas que den por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por las 
partes en los contratos. 

Mediante el oficio núm. SCT.-6.30.428/16 del 11 de agosto de 2016, el Subdirector de Obras 
del Centro SCT Yucatán entregó copia de las actas de entrega recepción de los trabajos 
ejecutados con los contratos núms. 2015-31-CE-A-553-W-00-2015, 2015-31-CE-A-554-W-00-
2015 y 2015-31-CE-A-533-W-00-2015, de fechas 11 y 6 de mayo, y 26 de abril de 2016 
respectivamente, así como de los finiquitos de los dos primeros contratos de fechas 30 de 
junio y 5 de julio de 2016; además, se informó que están pendientes las actas 
administrativas que den por extinguidos los derechos y obligaciones, e informó que para 
evitar incurrir en la extemporaneidad de los documentos señalados, se instruyó a los 
Residentes de Obra mediante oficio núm. SCT.-6.30.424/16 del 8 de agosto de 2016 para 
que en lo sucesivo en los contratos de obra pública a su cargo, plasmen en las bitácoras de 
obra las fechas de terminación y de recepción de los trabajos, así también verifiquen que las 
Actas de Entrega-Recepción y finiquito se elaboren dentro de los plazos establecidos en los 
contratos de obra pública, incluyendo las Actas de Extinción de Derechos y Obligaciones, 
conforme a la normativa. 

Posteriormente, mediante oficios núms. SCT.-6.30.466/16 y SCT.-6.30.508/16 de fechas 30 
de agosto y 21 de septiembre de 2016, respectivamente, el Director General del Centro SCT 
Yucatán entregó copia del finiquito del contrato núm. 2015-31-CE-A-533-W-00-2015 y con el 
oficio núm. SCT.-6.30.413.102/16 del 31 de octubre de 2016, el Residente General del 
Centro SCT Yucatán, proporcionó copia de las actas administrativas que dan por extinguidos 
los derechos y obligaciones de los contratos de obra pública núms. 2015-31-CE-A-553-W-00-
2015 y 2015-31-CE-A-554-W-00-2015 e informó que para el contrato núm. 2015-31-CE-A-
533-W-00-2015 se encuentra en proceso la formalización del acta, toda vez que fueron 
cubiertos los montos convenidos contractualmente, no existiendo adeudo alguno con la 
contratista.  

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada, la ASF 
considera que la observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada formalizó las 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

6 

actas de recepción de los trabajos encomendados, la elaboración de los finiquitos 
correspondientes y las actas administrativas que dan por extinguidos los derechos y 
obligaciones; asimismo, se acreditó haber llevado a cabo las acciones preventivas y 
correctivas a fin de que en lo subsecuente no se incurra en este tipo de observaciones. 

2. Con la revisión de los contratos de obras públicas núms. 2015-31-CE-A-552-W-00-
2015, 2015-31-CE-A-533-W-00-2015, 2015-31-CE-A-553-W-00-2015 y 2015-31-CE-A-554-W-
00-2015, se detectó que la entidad fiscalizada no acreditó que los bancos de préstamo de 
materiales y de desperdicio contratados por las empresas contratistas, hubiesen contado 
con la autorización previa en materia de impacto ambiental, otorgada por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Mediante el oficio núm. SCT.-6.30.428/16 del 11 de agosto de 2016, el Subdirector de Obras 
del Centro SCT Yucatán proporcionó copia de los resolutivos de Factibilidad Urbana 
Ambiental y de Autorización de Impacto Ambiental del Banco de materiales en extracto en 
seco ubicado en el Ejido de Telchaquillo, Municipio de Tecoh, Yucatán, y la apertura de un 
banco de materiales en la misma localidad, de fechas 27 de octubre de 2014 y 23 de febrero 
de 2016, emitidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de 
Yucatán, respectivamente, relacionados con la autorización de utilización de los bancos de 
préstamo de materiales y de desperdicio de los contratos núms. 2015-31-CE-A552-W-00-
2015, 2015-31-CE-A-533-W-00-2015 y 2015-31-CE-A-554-W-00-2015; y en relación con el 
contrato núm. 2015-31-CE-A-553-W-00-2015, se informó que los materiales pétreos se 
adquirieron directamente con el propietario del banco, por lo que no fue necesario contar 
con el permiso de dicha secretaría. 

Posteriormente, con oficio núm. SCT.-6.30.457/16 de fecha 25 de agosto de 2016, la 
Dirección General del Centro SCT Yucatán, instruyó a los Residentes de Obra a efecto que en 
lo sucesivo en los contratos de obra pública a su cargo, en los proceso de revisión de 
auditoría hagan entrega oportuna de la documentación solicitada por los órganos de control 
y fiscalización, realizando las aclaraciones que procedan e informen clara y detalladamente 
a que contrato pertenece la información que se hace entrega. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada, la 
ASF considera que la observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada entregó 
copia de los resolutivos de Factibilidad Urbana Ambiental y de Autorización de Impacto 
Ambiental del banco de materiales de los contratos núms. 2015-31-CE-A¬552-W-00-2015, 
2015-31-CE-A-533-W-00-2015 y 2015-31-CE-A-554-W-00-2015, e informó que en relación al 
contrato núm. 2015-31-CE-A-553-W-00-2015, los materiales pétreos se adquirieron 
directamente con el propietario del banco, por lo que no fue necesario contar con el 
permiso de dicha secretaría; asimismo, se instruyó a los Residentes de Obra a efecto que en 
lo sucesivo en los contratos de obra pública a su cargo, en los proceso de revisión de 
auditoría se haga entrega oportuna de la documentación solicitada por los órganos de 
control y fiscalización. 
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3. Con la revisión de los contratos de obras públicas núms. 2015-31-CE-A-533-W-00-
2015, 2015-31-CE-A-552-W-00-2015, 2015-31-CE-A-553-W-00-2015 y 2015-31-CE-A-554-W-
00-2015, se determinó que la entidad fiscalizada realizó pagos por conceptos no ejecutados 
con un importe de 302.3 miles de pesos, desglosados de la siguiente manera: 33.1, 221.0, y 
9.0 miles de pesos en los conceptos núms. 61, para el primero, tercero y cuarto contrato, y 
39.2 miles de pesos en el concepto núm. 62, para el segundo contrato, relativos a la 
conformación del derecho de vía, debido a que en la visita de verificación física realizada el 
28 de junio de 2016 por personal de la ASF y del Centro SCT Yucatán, se observó que dichos 
trabajos no estaban realizados. 

Mediante el oficio núm. SCT.-6.30.428/16 del 11 de agosto de 2016, el Subdirector de Obras 
del Centro SCT Yucatán informó que con los oficios núms. 057, 215, 255, 037, 210 y 256, se 
instruyó a las empresas contratistas de los contratos núms. 2015-31-CE-A-533W-00-2015, 
2015-31-CE-A-552-W-00-2015, 2015-31-CE-A-553-W-00-2015 y 2015-31-CE-A-554-W-00-
2015 para ejecutar los trabajos relativos a la conformación del derecho de vía, y para 
constancia de su realización se hizo entrega de un reporte fotográfico de la ejecución de 
dichos trabajos en cada uno de los contratos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCT.-6.30.466/16 del 30 de agosto de 2016, el 
Director General del Centro SCT de Yucatán, anexó copia de los reportes fotográficos y 
minutas de verificación de la ejecución de los trabajos observados en los contratos núms. 
2015-31-CE-A-552-W-00-2015, 2015-31-CE-A-553-W-00-2015 y 2015-31-CE-A-554-W-00-
2015; asimismo, se entregó un video tomado con Dron para cada contrato para demostrar 
la ejecución de dichos trabajos. Adicionalmente, mediante oficio núm. SCT.-6.30.508/16 del 
21 de septiembre de 2016, se informó sobre la recuperación del monto observado por 33.1 
miles de pesos en el contrato núm. 2015-31-CE-A-533-W-00-2015, sin acreditarlo con la 
documentación respectiva. 

No obstante, con el oficio núm. SCT.-6.30.413.102/16 del 31 de octubre de 2016, el 
Residente General del Centro SCT Yucatán, se informó que para el contrato núm. 2015-31-
CE-A-533-W-00-2015, el pago total efectuado en el concepto núm. 61 fue únicamente de 
23.8 miles de pesos, e indicó que los trabajos ya fueron ejecutados, para lo cual anexó los 
reportes fotográficos y videos aéreos mediante los oficios núms. 6.30.437/16 y 6.30.466/16 
del 19 y 30 de agosto del 2016, respectivamente. 

En lo que se refiere al contrato núm. 2015-31-CE-A-553-W-00-2015, se informó que del 
importe observado por 221.0 miles de pesos, ya se realizaron trabajos por 127.0 miles de 
pesos y de la diferencia proporcionó copia de la documentación que acredita la 
recuperación de 94.0 miles de pesos, más sus rendimientos financieros por 6.4 miles de 
pesos sumando un total de 100.4 miles de pesos, mismos que fueron aplicados en la 
estimación de finiquito, presentando la evidencia del saldo a pagar a la contratista mediante 
la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) correspondiente y el recibo de pago electrónico de 
contribuyentes federales a la TESOFE, denominado Pago Electrónico de Contribuciones 
Federales (PEC) con número de operación 201630200624 del 28 de octubre de 2016. 
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Con respecto al contrato núm. 2015-31-CE-A-554-W-00-2015, se informó que se instruyó a 
la contratista a llevar a cabo la corrección y reforzamiento de los trabajos de conformación 
del derecho de vía tal y como lo señala la especificación particular E.P.-12, por lo que no 
aplica el resarcimiento por 9.0 miles de pesos, toda vez que se indicó que los trabajos 
fueron ejecutados conforme a lo requerido en la especificación de la licitación 
correspondiente. 

Asimismo, para el contrato núm. 2015-31-CE-A-552-W-00-2015, se informó que del importe 
observado por 39.2 miles de pesos, se comprobó la correcta realización de trabajos por 27.8 
miles de pesos y sobre la diferencia se proporcionó copia de la documentación que acredita 
la recuperación de 11.4 miles de pesos, más los rendimientos financieros por 0.7 miles de 
pesos para un total de 12.1 miles de pesos, mismos que fueron ajustados en la estimación 
de finiquito, presentando la evidencia del pago mediante la CLC correspondiente y el recibo 
de pago electrónico de contribuyentes federales a la TESOFE a través de la línea de captura 
0016ABXC551040470230 de fecha 03 de noviembre de 2016, en tanto que el reintegro de 
los rendimientos financieros se acreditó mediante la línea de captura 
0016ABWZ071040476221 de la misma fecha. 

Finalmente, mediante el oficio núm. SCT.-6.30.663/16 del 8 de diciembre de 2016, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Yucatán proporcionó copia de la minuta de verificación 
física de obra del 1 de diciembre de 2016, celebrada entre los Residentes de Obra de los 
cuatro contratos, el Residente General y el Director de Auditoría Interna de Obra Pública del 
Órgano Interno de Control en la SCT, en la que éste último avaló la correcta ejecución de los 
trabajos observados conforme a las especificaciones aplicables en los conceptos de 
conformación del derecho de vía por importes de 23.8, 27.8, 127.0 y 9.0 miles de pesos, en 
los contratos núms. 2015-31-CE-A-533-W-00-2015, 2015-31-CE-A-552-W-00-2015, 2015-31-
CE-A-553-W-00-2015 y 2015-31-CE-A-554-W-00-2015, respectivamente. 

Por otra parte, se proporcionó copia del oficio núm. SCT.-6.30.458/16 del 25 de agosto de 
2016, mediante el cual el Director General del Centro SCT Yucatán instruyó a los Residentes 
de Obra para que en lo sucesivo en los contratos de obra pública a su cargo verifiquen que 
los trabajos ejecutados por las empresas contratistas se apeguen a las especificaciones 
particulares y normas de construcción de esa dependencia. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera que la observación se atiende, toda vez que del concepto 
observado por 302.3 miles de pesos, se justificó un monto de 9.3 miles de pesos, se acreditó 
la correcta ejecución de 187.6 miles de pesos, y se comprobó la recuperación de 105.4 miles 
de pesos, más 7.1 miles de pesos de rendimientos financieros; asimismo, se acreditó haber 
llevado a cabo las acciones preventivas y correctivas para evitar en lo subsecuente este tipo 
de observaciones. 

4. Con la revisión de los contratos de obras públicas núms. 2015-31-CE-A-533-W-00-
2015, 2015-31-CE-A-553-W-00-2015 y 2015-31-CE-A-554-W-00-2015, se observó que la 
entidad fiscalizada pagó en exceso un importe de 1,090.3 miles de pesos en el concepto 
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núm. 41 de los tres contratos, correspondientes a la colocación de la defensa metálica de 
dos crestas por 95.5, 599.4 y 395.4 miles de pesos, respectivamente, por las diferencias 
determinadas entre los volúmenes pagados contra los realmente ejecutados, conforme a la 
visita de verificación física realizada el 28 de junio de 2016 entre el personal de la ASF y del 
Centro SCT Yucatán. 

Mediante el oficio núm. SCT.-6.30.428/16 del 11 de agosto de 2016, el Subdirector de Obras 
del Centro SCT Yucatán informó que en los finiquitos de cada uno de los contratos 
observados se realizó el ajuste de los volúmenes de obra relativos a la colocación de la 
defensa metálica de dos crestas, asimismo, adjuntó el cálculo de los rendimientos 
financieros por los pagos en exceso e informó que éstos serían aplicados en las estimaciones 
de finiquito; asimismo, se anexó copias de los finiquitos de los contratos núms. 2015-31-CE-
A-553-W-00-2015 y 2015-31-CE-A554-W-00-2015. 

Posteriormente, mediante los oficios núms. SCT.-6.30.466/16 y SCT.-6.30.508/16 del 30 de 
agosto y 21 de septiembre de 2016, respectivamente, el Director General del Centro SCT 
Yucatán, proporcionó copia de las estimaciones de finiquito donde se realizaron las 
deductivas por los volúmenes de obra observados, así como el cálculo de los rendimientos 
financieros. 

Adicionalmente, con el oficio núm. SCT.-6.30.413.102/16 del 31 de octubre de 2016, el 
Residente General del Centro SCT Yucatán, proporcionó la documentación siguiente: copia 
de los comprobantes de pago de los finiquitos de los contratos núms. 2015-31-CE-A-533-W-
00-2015, 2015-31-CE-A-553-W-00-2015 y 2015-31-CE-A-554-W-00-2015, en los cuales se 
aplicaron las deductivas de 95.5, 599.4 y 395.4 miles de pesos, respectivamente, así como 
copia de las CLC de cada uno de ellos, y se acreditó la recuperación de rendimientos 
financieros por 28.8 miles de pesos, para el primer contrato, mediante los pagos 
electrónicos de contribuciones federales (PEC), núms. 201626302042 y 201626400443, 
ambos del 20 de septiembre de 2016; por 27.6 miles de pesos para el segundo contrato, 
mediante el PEC núm. 201624600792 del 2 de septiembre de 2016; y 18.5 miles de pesos 
para el último contrato, mediante el PEC 201624300732 del 30 de agosto de 2016, lo que 
hace un total recuperado de 1,090.3 miles de pesos, más 79.4 miles de pesos por los 
rendimientos financieros. 

Por otra parte, se proporcionó copia del oficio núm. SCT.-6.30.459/16 del 25 de agosto de 
2016, mediante el cual el Director General del Centro SCT Yucatán instruyó a los Residentes 
de Obra para que en lo sucesivo en los contratos de obra pública a su cargo verifiquen que 
los trabajos ejecutados que se tramiten para pago, mediante estimaciones de obra por 
parte de las empresas contratistas, correspondan a las cantidades de obra realmente 
ejecutadas, debiendo realizar oportunamente, en su caso, los ajustes de obra respectivos en 
las estimaciones subsecuentes o en el finiquito de los contratos en cumplimiento a la 
normativa. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada, la ASF 
considera que la observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó 
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copia de las estimaciones de finiquito de los contratos núms. 2015-31-CE-A-533-W-00-2015, 
2015-31-CE-A-553-W-00-2015 y 2015-31-CE-A-554-W-00-2015 con las que se acreditó la 
aplicación de deductivas de los importes observados por 95.5, 599.4 y 395.4 miles de pesos, 
más rendimientos financieros por 28.8, 27.6 y 18.5 miles de pesos, para un total recuperado 
de 1,165.2 miles de pesos, proporcionando la documentación de soporte correspondiente; 
asimismo, se acreditó haber llevado a cabo las acciones preventivas y correctivas a fin de 
evitar en lo subsecuente observaciones de este tipo. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2015-31-CE-A-552-W-00-2015, se 
constató que la entidad fiscalizada realizó pagos por 1,684.0 miles de pesos, en el concepto 
núm. 17 concerniente a barrera central modular de concreto hidráulico, sin embargo dicho 
concepto no fue ejecutado, lo cual se confirmó en la visita de verificación física realizada el 
28 de junio de 2016 por personal de la ASF y del Centro SCT Yucatán, siendo autorizado por 
la residencia de obra del Centro SCT el pago del volumen estimado por 1,000 metros 
lineales, con un precio unitario de 1,683.96 pesos. 

Con el oficio núm. SCT.- 6.30.428/16 del 11 de agosto de 2016, el Subdirector de Obras del 
Centro SCT Yucatán informó que para dicho contrato se consideró en la Forma E-7 el 
concepto de obra núm. 17 relativo a barrera central modular de concreto hidráulico; sin 
embargo, durante la ejecución de la obra el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) se encontraba realizando trabajos de rescate y salvamento arqueológico por la 
importancia de los vestigios ubicados a lo largo y ancho de la zona en el asentamiento maya 
denominado MAYAPAN con influencia de 6.00 km a lo largo de la carretera, por tal motivo 
se presentaron dificultades de liberación del derecho de vía donde se construiría el cuerpo 
nuevo del km 35+000 al km. 37+500, por lo que se tomó la alternativa de utilizar en su caso 
la barrera de concreto hidráulico separador de carriles, para reducir el área de afectación de 
los trabajos de salvamento durante el transcurso de los mismos, con lo que el INAH liberó el 
tramo en mención; por tal motivo, ya no fue necesaria la colocación de la barrera modular 
de concreto hidráulico, y se construyó el camellón central para separar los dos cuerpos de 
carpeta de acuerdo con el proyecto original. 

Además, se informó que la deducción del importe observado por 1,684.0 miles de pesos se 
consideró en el finiquito de obra y que el importe por concepto de rendimientos financieros 
desde su pago hasta la fecha de su recuperación en agosto de 2016 se calculó en 76.2 miles 
de pesos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCT.-6.30.508/16 del 21 de septiembre de 2016, el 
Director General del Centro SCT Yucatán, reiteró que se aplicó la deductiva observada y los 
rendimientos financieros en la estimación de finiquito. 

Adicionalmente, con el oficio núm. SCT.-6.30.413.102/16 del 31 de octubre de 2016, el 
Residente General del Centro SCT Yucatán, proporcionó copia de la estimación de finiquito 
para comprobar que se aplicó la deductiva del importe observado por 1,684.0 miles de 
pesos del concepto núm. 17, anexando copia del comprobante de pago correspondiente, y 
se acreditó la recuperación de rendimientos financieros por 76.2 miles de pesos, mediante 
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su entero a la TESOFE con el número de operación 201624600792 del 2 de septiembre de 
2016. 

Por otra parte, se proporcionó copia del oficio núm. SCT.-6.30.460/16 del 25 de agosto de 
2016, mediante el cual el Director General del Centro SCT Yucatán instruyó al Residente de 
Obra para que en lo sucesivo en los contratos de obra pública a su cargo verifique que los 
trabajos ejecutados que se tramiten para pago correspondan a las cantidades de obra 
realmente ejecutadas, debiendo realizar oportunamente, en su caso, los ajustes de obra 
respectivos en las estimaciones subsecuentes o en el finiquito de los contratos en 
cumplimiento a la normativa. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada, proporcionó copia de la 
estimación de finiquito en la cual se aplicó la deductiva del monto observado por 1,684.0 
miles de pesos en el concepto núm. 17, y se comprobó la recuperación y entero a la TESOFE 
de rendimientos financieros por 76.2 miles de pesos, para un total recuperado de 1,760.2 
miles de pesos; asimismo, se acreditó haber llevado a cabo las acciones preventivas y 
correctivas a fin de que en lo subsecuente no se incurra en este tipo de observaciones. 

6. Con la revisión de los contratos de servicios relacionados con las obras públicas 
núms. 2015-31-CE-A-515-Y-00-2015, 2015-31-CE-A-518-Y-00-2015, 2015-31-CE-A-519-Y-00-
2015, 2015-31-CE-A-520-Y-00-2015, se observó que la Residencia de Obra del Centro SCT 
Yucatán autorizó pagos por un importe de 572.5 miles de pesos, desglosados de la siguiente 
manera: 89.8, 43.4, 14.6 y 32.4 miles de pesos, respectivamente, en el concepto “Vigilar que 
la empresa contratista de la obra cumpla con las condiciones de seguridad del personal y 
protección de la obra, higiene y limpieza de los trabajos”, sin que el personal de la 
contratista contara con el equipo de protección personal adecuado para su trabajo, tales 
como chalecos reflejantes, overoles o ropa de trabajo, casco, calzado industrial, anteojos de 
seguridad, tapabocas, etc., como se observa en los reportes fotográficos proporcionados 
por la entidad fiscalizada; 15.0, 24.4, 5.3 y 16.2 miles de pesos, en el concepto “Verificar la 
debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido y coadyuvar en la 
elaboración del finiquito de los trabajos”, en virtud de que a la fecha de la revisión (julio de 
2016) no se acreditó la conclusión de los trabajos y por lo tanto la realización de los 
señalados finiquitos; 132.4, 67.4, 32.2 y 5.0 miles de pesos, en el concepto Elaboración de 
reportes fotográficos y de video aéreo mediante el uso de Drones, toda vez que no se 
acreditó la existencia de dichos reportes y videos; asimismo, en los últimos tres contratos, 
se realizaron pagos por importes de 22.3, 5.5 y 12.6 miles de pesos, en el concepto “Video 
editado de informe general del término de la obra”, sin que se comprobara la existencia de 
dichos videos; y 22.1, 8.6 y 23.3 miles de pesos, en el concepto “Carpeta de cierre de obra”, 
debido a que tampoco  se cuenta con las carpetas correspondientes. 

Mediante el oficio núm. SCT.-6.30.428/16 del 11 de agosto de 2016, el Subdirector de Obras 
del Centro SCT Yucatán proporcionó copia del álbum fotográfico de los contratos núms. 
2015-31-CE-A-515-Y-00-2015, 2015-31-CE-A-518-Y-00-2015, 2015-31-CE-A-519-Y-00-2015, 
2015-31-CE-A -520-Y-00-2015, además comentó que los trabajadores son renuentes a 
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utilizar los cascos y botas que proporcionan las contratistas, debido a las altas temperaturas 
que se registran en esa entidad. Por otra parte, en relación con los contratos núms. 2015-
31-CE-A-518-Y-00-2015, 2015-31-CE-A-520-Y-00-2015, adjuntó copia de oficios de 
noviembre y diciembre de 2015 enviados por la residencia de obra a la contratista del 
contrato núm. 2015-31-CE-A-518-Y-00-2015, haciéndole notar la falta de cumplimiento de 
las medidas de seguridad de personal y protección de la obra, higiene y limpieza de los 
trabajos; además, proporcionó copias de los finiquitos de los contratos de obra pública 
sellados y firmados por las empresas supervisoras como evidencia de su participación en la 
revisión y formulación de los mismos; adicionalmente proporcionó reportes fotográficos y 
videos aéreos mediante el uso de Drones, videos editados, informes generales del término 
de las obras, carpetas de cierre de obra para los contratos de supervisión núms. 2015-31-CE-
518-Y-00-2015, 2015-31-CE-A-519-Y-00-2015, 2015-31-CE-A-520-Y-00-2015, y para el caso 
particular del contrato número 2015-31-CE-A-515-Y-00-2015, se informó que no amerita la 
elaboración de la carpeta de cierre, ya que ésta no se incluyó en las bases de la licitación. 

Por otra parte, se proporcionó copia del oficio núm. SCT.-6.30.461/16 del 25 de agosto de 
2016, mediante el cual el Director General del Centro SCT Yucatán instruyó a los Residentes 
de Obra para que en lo sucesivo en los contratos de obra pública a su cargo verifiquen que 
los trabajos ejecutados por las empresas supervisoras se apeguen y cumplan con lo 
solicitado en las especificaciones particulares de las bases de licitación, en cumplimiento a la 
normativa.  

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCT.-6.30.508/16 del 21 de septiembre de 2016, el 
Director General del Centro SCT Yucatán, proporcionó información y documentación donde 
indica que en relación al concepto “Verificar la debida terminación de los trabajos dentro 
del plazo convenido y coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos” para el 
contrato núm. 2015-31-CE-518-Y-00-2015 se realizó la deductiva de 24.4 miles de pesos, 
más los rendimientos financieros por 0.4 miles de pesos dando un total de 24.8 miles de 
pesos, lo cual acreditó a través la línea de captura núm. 0016ABLP953539760217 del 25 de 
agosto de 2016 y la ficha del depósito bancario con número de operación: 00074798 del 25 
de agosto de 2016 del Banco Banamex; y para el contrato núm. 2015-31-CE-519-Y-00-2015 
se recuperó 5.3 miles de pesos del monto observado más 0.4 miles de pesos de los 
rendimientos financieros, dando un importe recuperado de 5.7 miles de pesos lo cual 
acreditó a través la línea de captura núm. 0016ABLP973539762259 del 25 de agosto de 
2016 y la ficha del depósito bancario con número de referencia: 0016ABLP973539762259 
del 25 de agosto de 2016 del Banco Santander.  

Por otra parte, en relación a los montos observados en los conceptos Elaboración de 
reportes fotográficos y de video aéreo mediante el uso de Drones por montos de 132.4, 
67.4, 32.2 y 5.0 miles de pesos en los contratos núms. 2015-31-CE-A-515-Y-00-2015, 2015-
31-CE-A-518-Y-00-2015, 2015-31-CE-A-519-Y-00-2015, 2015-31-CE-A-520-Y-00-2015; y de 
Video editado de informe general del término de la obra” por 22.3, 5.5 y 12.6 miles de pesos 
en los contratos núms. 2015-31-CE-A-518-Y-00-2015, 2015-31-CE-A-519-Y-00-2015 y 2015-
31-CE-A-520-Y-00-2015, se proporcionó la evidencia documental que comprueba los 
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trabajos realizados, con lo cual se justifican y aclaran los montos observados en dichos 
conceptos por 277.4 miles de pesos. 

Adicionalmente, con el oficio núm. SCT.-6.30.413.102/16 del 31 de octubre de 2016, el 
Residente General del Centro SCT Yucatán, informó que no se realizó el resarcimiento de los 
importes observados por 89.8, 43.4, 14.6 y 32.4 miles de pesos, respectivamente, en el 
concepto “Vigilar que la empresa contratista de obra cumpla con las condiciones de 
seguridad del personal”, debido a que los trabajos fueron debidamente ejecutados 
conforme a la especificación particular EP.-005, la cual indica los alcances de la contratista. 

En lo que refiere al concepto “Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del 
plazo convenido y coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos”, de los 
contratos de servicios relacionados con las obras públicas núms. 2015-31-CE-A-515-Y-00-
2015 y 2015-31-CE-A-520-Y-00-2015, para el primer contrato proporcionó copia de la 
estimación de finiquito, en la cual se observó que no se realizó dicha actividad ni su pago, 
por lo que anexó copia del reporte de cuentas por liquidar certificadas (CLC) del Sistema 
Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) con lo que se justifica y aclara el 
monto observado por 15.0 miles de pesos; y para el segundo contrato, copia de la 
estimación núm. 3 de fecha 22 de agosto del año en curso, en la cual se observó que no se 
consideró dicha actividad ni su pago, por lo que se justifica el monto observado por 16.2 
miles de pesos. 

En relación al concepto “Carpeta de cierre de obra”, se proporcionó copia de la 
documentación de soporte que comprueba la ejecución de los trabajos realizados por 22.1, 
8.6 y 23.3 miles de pesos, en los contratos núms. 2015-31-CE-A-518-Y-00-2015, 2015-31-CE-
A-519-Y-00-2015 y 2015-31-CE-A-520-Y-00-2015, en ese orden. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada, la ASF 
considera que la observación se atiende parcialmente, ya que se acreditó la recuperación de 
29.7 miles de pesos, más 0.8 miles de pesos de rendimientos financieros en el concepto 
“Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido y coadyuvar en 
la elaboración del finiquito de los trabajos”, y se justificó un monto de 362.6 miles de pesos 
integrados por: 31.2 miles de pesos del mismo concepto; 237.0 miles de pesos del concepto 
“Elaboración de reportes fotográficos y de video aéreo mediante el uso de Drones”; 40.4 
miles de pesos del concepto “Video editado de informe general del término de la obra”; y 
54.0 miles de pesos en el concepto “Carpeta de cierre de obra”; además, se instruyó a los 
Residentes de Obra para que verifiquen que los trabajos ejecutados por las empresas 
supervisoras se apeguen y cumplan con lo solicitado en las especificaciones particulares de 
las bases de licitación, en cumplimiento a la normativa; sin embargo, no se justificó ni 
acreditó el resarcimiento del monto observado por 180.2 miles de pesos en el concepto 
“Vigilar que la empresa contratista de obra cumpla con las condiciones de seguridad del 
personal”. 
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15-0-09100-04-0353-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria por un monto de 180,241.14 pesos (ciento 
ochenta mil doscientos cuarenta y un pesos 14/100 M.N), de los contratos de supervisión 
núms. 2015-31-CE-A-515-Y-00-2015, 2015-31-CE-A-518-Y-00-2015, 2015-31-CE-A-519-Y-00-
2015 y 2015-31-CE-A-520-Y-00-2015, desglosados de la siguiente manera: 89,836.74, 
43,373.12, 14,608.26 y 32,423.02 pesos, respectivamente, en el concepto "Vigilar que la 
empresa contratista de la obra cumpla con las condiciones de seguridad del personal y 
protección de la obra, higiene y limpieza de los trabajos", debido a que en los reportes 
fotográficos proporcionados por la entidad fiscalizada se observó que el personal de las 
empresas contratistas no contaron con el equipo de protección personal adecuado para su 
trabajo, tales como chalecos reflejantes, overoles o ropa de trabajo, casco, calzado 
industrial, anteojos de seguridad, tapabocas, etc. 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. 

7. Con la revisión a los contratos de obras públicas núms. 2015-31-CE-A-533-W-00-
2015, 2015-31-CE-A-552-W-00-2015, 2015-31-CE-A-553-W-00-2015 y 2015-31-CE-A-554-W-
00-2015, se observó el pago de 138.9 miles de pesos, debido a que las contratistas 
incluyeron en los rubros de indirectos de sus propuestas la elaboración de videos editados 
del desarrollo de la obra por 67.5, 20.0, 27.0 y 24.4 miles de pesos, respectivamente, no 
obstante, no se acreditó la existencia de dichos videos. 

Mediante oficio núm. SCT.- 6.30.428/16 del 11 de agosto de 2016 el Subdirector de Obras 
del Centro SCT Yucatán, proporcionó los videos editados del desarrollo de la obra para los 
contratos de obra pública núms. 2015-31-CE-A-533-W-00-2015, 2015-31-CE-A-552-W-00-
2015, 2015-31-CE-A-553-W-00-2015 y 2015-31-CE-A-554-W-00-2015. 

Asimismo, con oficio núm. SCT.-6.30.462/16 de fecha 25 de agosto de 2016, el Director 
General del Centro SCT Yucatán instruyó a los Residentes de Obra de los contratos de obra 
pública núms. 2015-31-CE-A-533-W-00-2015, 201 5-31-CE-A-552-W-00-2015, 2015-31-CE-A-
553-W-00-2015, 2015-31-CE-A-554-W-00-2015, a efecto de que en lo sucesivo en los 
contratos de obra pública a su cargo verifiquen que los videos editados del desarrollo de la 
obra que incluyen los contratistas en el rubro de indirectos de sus propuestas, se apeguen a 
los términos y condiciones solicitados en las bases de licitación y los trabajos por ejecutar. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada, proporcionó los videos 
editados del desarrollo de la obra para los contratos de obra pública núms. 2015-31-CE-A-
533-W-00-2015, 2015-31-CE-A-552-W-00-2015, 2015-31-CE-A-553-W-00-2015 y 2015-31-
CE-A-554-W-00-2015. Asimismo, proporcionó la evidencia mediante la cual el Director 
General del Centro SCT Yucatán, instruyó a los Residentes de Obra de los contratos de obra 
pública núms. 2015-31-CE-A-533-W-00-2015, 201 5-31-CE-A-552-W-00-2015, 2015-31-CE-A-
553-W-00-2015, 2015-31-CE-A-554-W-00-2015, a efecto que en lo sucesivo en los contratos 
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de obra pública a su cargo verifiquen que los videos editados del desarrollo de la obra que 
incluyen los contratistas en el rubro de indirectos de sus propuestas, se apeguen a los 
términos y condiciones solicitados en las bases de licitación y los trabajos por ejecutar. 

8. De la revisión de los contratos de obra pública núm. 2015-31-CE-A-533-W-00-2015, 
2015-31-CE-A-553-W-00-2015, 2015-31-CE-A-554-W-00-2015 y 2015-31-CE-A-552-W-00-
2015, se observó que las contratistas incluyeron en sus indirectos importes por 120.0, 30.0 y 
25.0 miles de pesos en los rubros de “seguridad laboral” en los tres primeros contratos, y de 
17.6 miles de pesos en el rubro de “seguridad e higiene” en el último contrato, lo que hace 
un total de 192.6 miles de pesos; sin embargo, en los reportes fotográficos proporcionados 
por la entidad fiscalizada, se confirmó que durante la ejecución de los trabajos el personal 
de las contratistas no contó con los equipos de seguridad personal, detallado en dichos 
costos indirectos como: casco alto impacto poliuretano dieléctrico, anteojos, guantes de 
carnaza, chalecos reflejantes, etc. 

Con el oficio núm. SCT.- 6.30.428/16 del 11 de agosto de 2016, el Subdirector de Obras del 
Centro SCT Yucatán proporcionó copia de evidencia fotográfica para demostrar que durante 
la ejecución de los trabajos se atendió la seguridad laboral, así como lo relativo al concepto 
de higiene en relación a los contratos observados. 

No obstante, mediante los oficios núms. SCT.-6.30.466/16 y SCT.-6.30.413.102/16 de fechas 
30 de agosto y 31 de octubre de 2016, el Director y Residente General del Centro SCT de 
Yucatán, entregaron copia de las estimaciones de finiquito de los contratos núms. 2015-31-
CE-A-533-W-00-2015, 2015-31-CE-A-553-W-00-2015, en las cuales se aplicaron las 
deductivas por los montos observados de 120.0 y 30.0 miles de pesos, respectivamente, así 
como copia de los reporte de las cuentas por liquidar certificadas (CLC) del Sistema Integral 
de Administración Financiera Federal (SIAFF) núms. de folio 2524 y 1983; más los 
rendimientos financieros por 7.7 miles de pesos para el primer contrato que fueron 
ingresados a la Tesorería de la Federación mediante el pago electrónico de contribuciones 
federales (PEC) núms. 201625901496 y 201625901656, ambas del 15 de septiembre de 
2016, y de 2.5 miles de pesos para el segundo contrato ingresados a la TESOFE mediante el 
PEC núm. 201624600792 del 2 de septiembre de 2016; y para el contrato núm. 2015-31-CE-
A-552-W-00-2015, se proporcionó copia del reintegro a la TESOFE por 17.6 miles de pesos, 
más sus rendimientos financieros por 1.4 miles de pesos mediante el PEC núm. 
201624600792 del 2 de septiembre de 2016. 

Con respecto al contrato núm. 2015-31-CE-A-554-W-00-2015, se comprobó el reintegró de 
19.0 miles de pesos, más 2.5 miles de pesos de rendimientos financieros, mediante copia de 
los PEC núms. 201631201163, 201631201221 y 201631500492 de fechas 9 de noviembre de 
2016 los dos primeros y 16 de noviembre de 2016 el tercero; y complementó la 
recuperación del monto observado por 25.0 miles de pesos mediante el resarcimiento de 
6.0 miles de pesos, más sus rendimientos financieros por 0.5 miles de pesos soportados con 
el PEC núm. 201624300732 del 30 de agosto de 2016, para un total de 28.0 miles de pesos 
recuperados. 
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Por otra parte, se proporcionó copia del oficio núm. SCT.-6.30.463/16 del 25 de agosto de 
2016, mediante el cual el Director General del Centro SCT Yucatán instruyó a los Residentes 
de Obra a efecto que en lo sucesivo en los contratos de obra pública a su cargo verifiquen 
que las empresas contratistas cumplan con los rubros de seguridad laboral y seguridad e 
higiene, incluidos en los indirectos de su propuesta de concurso, conforme a la normativa. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada, la ASF 
considera que la observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada acreditó el 
resarcimiento del importe observado por 192.6 miles de pesos, más 14.6 miles de pesos por 
rendimientos financieros, sumando un total recuperado por 207.2 miles de pesos, 
soportados con la documentación correspondiente; asimismo, se acreditó haber llevado a 
cabo las acciones preventivas y correctivas a fin de que en lo subsecuente no se incurra en 
este tipo de observaciones. 

9. Con la revisión de los contratos de obras públicas núms. 2015-31-CE-A-533-W-00-
2015, 2015-31-CE-A-552-W-00-2015, 2015-31-CE-A-553-W-00-2015 y 2015-31-CE-A-554-W-
00-2015, se observó que la entidad fiscalizada realizó pagos por un importe total de 2,939.9 
miles de pesos, de la manera siguiente: 1,556.1, 569.9, 556.5 y 257.4 miles de pesos, 
respectivamente, en los conceptos de cercado del derecho de vía, debido a que durante la 
visita de verificación física realizada el 28 de junio de 2016 por personal de la ASF y del 
Centro SCT Yucatán, se constató que los trabajos ejecutados no cumplieron con las 
especificaciones particulares establecidas en los contratos, ya que las mismas señalan que 
“…la instalación de las cercas cumplirán con las Normas de Calidad de la SCT y lo que 
indique el Proyecto Tipo de Detalle de la cerca para Derecho de Vía. Para la colocación de 
los postes se deberá considerar un anclaje de 40 cm de poste en terreno firme, a fin de 
asegurar un mejor empotramiento, evitando la colocación de piedras alrededor del 
poste…”, cuyo empotramiento deberá rellenarse con concreto en 15 cm a cada lado. 

Con los oficios núms. SCT.- 6.30.428/16, SCT.-6.30.466/16, SCT.-6.30.508/16 y SCT.-
6.30.413.102/16 del de 2016 de fechas 11 y 30 de agosto, 21 de septiembre y 31 de octubre 
de 2016, respectivamente, el Centro SCT Yucatán informó que se instruyó a las contratistas 
proceder a realizar el anclaje de los postes del cercado de derecho de vía de 40 cm en 
terreno firme, a fin de asegurar un mejor empotramiento y rellenarlo con concreto de 15 cm 
a cada lado, tal y cómo lo indican las Especificaciones Particulares núms. E.P.-002 y E.P.-003 
“Cercado en Derecho de Vía a Base de Postes de Concreto y Alambre de Púas p.u.o.t”, 
además, se proporcionó el reporte fotográfico donde se observa el proceso de ejecución de 
los mismos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCT.-6.30.663/16 del 8 de diciembre de 2016, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Yucatán proporcionó copia de la minuta de verificación 
física de obra del 1 de diciembre de 2016 formalizada entre los Residentes de Obra de los 
cuatro contratos, el Residente General y el Director de Auditoría de Obra Pública del Órgano 
Interno de Control en la SCT, en la que se hizo constar la reparación de los trabajos 
observados, de conformidad con lo establecido en las especificaciones correspondientes, y 
adicionalmente se entregó como soporte un reporte fotográfico. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

17 

Por otra parte, se proporcionó copia del oficio núm. SCT.-6.30.464/16 del 25 de agosto de 
2016, mediante el cual el Director General del Centro SCT Yucatán instruyó a los Residentes 
de Obra a efecto que en lo sucesivo en los contratos de obra pública a su cargo verifiquen 
que los trabajos ejecutados por las contratistas se apeguen a las especificaciones 
particulares y a las normas de construcción conforme a la normativa. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera que la observación se atiende, en virtud de que se proporcionó 
copia de la minuta de verificación física de obra del 1 de diciembre de 2016 formalizada 
entre los Residentes de Obra de los cuatro contratos, el Residente General y el Director de 
Auditoría de Obra Pública del Órgano Interno de Control en la SCT, en la que se hizo constar 
la reparación de los trabajos observados, de conformidad con lo establecido en las 
especificaciones correspondientes, y adicionalmente, se entregó como soporte un reporte 
fotográfico, con lo que se justifica y aclara el monto observado; asimismo, se acreditó haber 
llevado a cabo las acciones preventivas y correctivas a fin de que en lo subsecuente no se 
incurra en este tipo de observaciones. 

10. Con la revisión de los contratos de obras públicas núms. 2015-31-CE-A-533-W-00-
2015, 2015-31-CE-A-552-W-00-2015, 2015-31-CE-A-553-W-00-2015 y 2015-31-CE-A-554-W-
00-2015, se constató que entidad fiscalizada realizó pagos indebidos por 641.9 miles de 
pesos de la manera siguiente: 394.5, 81.2, 102.2 y 64.0 miles de pesos, respectivamente, en 
los conceptos de “plantado de pasto alfombrado tipo tepe”, debido a que en la visita de 
verificación física realizada el 28 de junio de 2016 por personal de la ASF y del Centro SCT 
Yucatán, se constató que los trabajos ejecutados no cumplieron con lo establecido en las 
especificaciones  particulares de los contratos, ya que en las mismas se señala que “…para 
su colocación, se deberá considerar un relleno, cernido, tendido, afinamiento y 
apisonamiento de tierra vegetal con un espesor mínimo de 10 cm. ...”, el cual se verificó que 
no fue colocado en toda la extensión del camellón central. 

Mediante los oficios núms. SCT.- 6.30.428/16, SCT.-6.30.466/16, SCT.-6.30.508/16 y SCT.-
6.30.413.102/16 de fechas 11 y 30 de agosto, 21 de septiembre y 31 de octubre de 2016, 
respectivamente, el Centro SCT Yucatán informó que mediante los oficios núms. 057, 215, 
255, 037, 210 y 256 se instruyó a las empresas contratistas colocar la tierra vegetal y la 
debida terminación de los trabajos observados en toda la extensión del camellón central, tal 
y como se indica las Especificaciones Particulares núms. E.P.-005 y E.P.-006 “Plantación de 
pasto alfombrado tipo tepes p.u.o.t”; además, se proporcionó el reporte fotográfico donde 
se observa el proceso de ejecución de los mismos. 

Finalmente, mediante el oficio núm. SCT.-6.30.663/16 del 8 de diciembre de 2016, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Yucatán proporcionó copia de la minuta de verificación 
física de obra del 1 de diciembre de 2016 celebrada entre los Residentes de Obra de los 
cuatro contratos, el Residente General y el Director de Auditoría Interna de Obra Pública del 
Órgano Interno de Control en la SCT, en la que se hizo constar la correcta ejecución de los 
trabajos en los conceptos de “plantado de pasto alfombrado tipo tepe”, conforme a la 
especificación correspondiente. 
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Por otra parte, se proporcionó copia del oficio núm. SCT.-6.30.465/16 del 25 de agosto de 
2016, mediante el cual el Director General del Centro SCT Yucatán instruyó a los Residentes 
de Obra a efecto que en lo sucesivo en los contratos de obra pública a su cargo verifiquen 
que los trabajos ejecutados por las contratistas se apeguen a las especificaciones 
particulares y a las normas de construcción conforme a la normativa. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada acreditó que las contratistas 
colocaron la tierra vegetal; además de que proporcionó copia de la minuta de verificación 
física de obra del 1 de diciembre de 2016 formalizada entre los Residentes de Obra de los 
cuatro contratos, el Residente General y el Director de Auditoría de Obra Pública del Órgano 
Interno de Control en la SCT, en la que se hizo constar la correcta ejecución de los trabajos 
en cuestión, de conformidad con lo establecido en las especificaciones correspondientes, y 
adicionalmente, se entregó como soporte un reporte fotográfico, con lo que se justifica y 
aclara el monto observado; asimismo, se acreditó haber llevado a cabo las acciones 
preventivas y correctivas a fin de que en lo subsecuente no se incurra en este tipo de 
observaciones. 

11. Se comprobó que, en términos generales, en los contratos de obra pública núms. 
2015-31-CE-A-533-W-00-2015, 2015-31-CE-A-552-W-00-2015, 2015-31-CE-A-553-W-00-
2015 y 2015-31-CE-A-554-W-00-2015, la obras se planearon, programaron, contrataron y 
adjudicaron conforme a la normativa; que se contó con la autorización de recursos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cubrir las erogaciones derivadas de los 
contratos, y que los anticipos se amortizaron en su totalidad en 2015. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 3,455.7 miles de pesos, de los cuales 3,275.5 miles de 
pesos fueron operados y 180.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, 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 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
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el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Yucatán, cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por lo 
siguiente: 

 Se determinaron pagos improcedentes por un monto 3,455.9 miles de pesos en los 
conceptos de conformación del derecho de vía, defensa metálica, barrera central 
modular, equipo de seguridad de personal, debida terminación de los trabajos, 
seguridad laboral y seguridad e higiene, relativos a cuatro contratos de obra y cuatro de 
servicios, de los cuales 3,275.7 miles de pesos fueron recuperados. 

 

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 Adjudicación Se Realizó De Conformidad Con La 
Normativa Aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

Centro SCT Yucatán de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento De La Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, Fracciones I Y III. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI, IX, XIV, 115, fracciones V, X y XI, y 164, párrafo segundo. 

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:  



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

20 

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el 
que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman 
el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 
2016. 

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. 


