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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Mantenimiento Mayor de la Autopista Cuernavaca-Acapulco 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-1-09J0U-04-0341 

341-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 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, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 356,020.8   
Muestra Auditada 295,157.9   
Representatividad de la 
Muestra 

82.9%   

De los 246 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 
356,020.8 miles de pesos en 2016 se revisó una muestra de 88 conceptos por 295,157.9 miles 
de pesos, que representaron el 82.9% del monto erogado en el año en estudio, por ser 
susceptibles de cuantificar y verificar en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos                Importe  Alcance de 

la revisión 
(%) 

Ejecutados  Seleccionados  Ejercido 2016  Seleccionado  

4500022745 14  2  1,818.5  1,473.1  81.0 

4500023318 12  5  24,735.0  22,821.1  92.3 

4500023544 20  9  27,650.9  23,193.1  83.9 

4500023556 12  7  19,032.9  18,327.8  96.3 

4500023583 11  5  27,896.5  25,451.6  91.2 

4500023618 15  6  33,616.8  28,173.7  83.8 

4500023866 37  13  30,581.5  24,580.6  80.4 

4500024033 23  6  40,951.5  34,476.6  84.2 

4500024571 37  13  39,179.5  31,908.0  81.4 

4500024572 30  13  41,800.6  32,322.6  77.3 

4500024578 15  4  41,408.2  33,533.1  81.0 

4500024580 20  5  27,348.9  18,896.6  69.1 

Total 246  88  356,020.8  295,157.9  82.9 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Gerencia de Planeación, tabla elaborada  
                 con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) es un organismo 
público descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
sectorizado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Con más de 50 años de 
experiencia, CAPUFE tiene como misión, por un lado, prestar servicios carreteros integrales 
de calidad asociados a la operación, conservación, administración, modernización y 
explotación de los caminos y puentes de cuota, como concesionario y prestador de servicios 
por contrato; y, por otro, participar en proyectos de inversión y conversión para la 
construcción y explotación de las vías generales de comunicación en la materia; y en conjunto 
su participación es de 49.5% en la Red Federal de Autopistas de Cuota, en un total de 42 
caminos con una longitud de 3,809.9 km y 35 puentes que se traducen en tener una presencia 
de 75.0% en la Red Nacional de Puentes de Cuota. 

Las obras revisadas se financiaron con recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN) núm. 1936, que con fecha 7 de febrero de 2008 se creó en 
sustitución del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) y 
del Fideicomiso Fondo de Inversión en Infraestructura con objeto de que se constituyera en 
un vínculo de coordinación de la Administración Pública Federal para la inversión en 
infraestructura, principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, 
medioambiente y turística, que auxiliara en la planeación, fomento, construcción, 
conservación, operación y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o 
rentabilidad económica, de acuerdo con los programas y los recursos presupuestados 
correspondientes. 
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Por lo que se refiere al Mantenimiento Mayor de Carreteras de CAPUFE, en específico de la 
autopista Cuernavaca–Acapulco, su objetivo consiste en mejorar la infraestructura carretera 
de cuota, a fin de preservar la calidad de los servicios, la reposición de pavimento, el 
mejoramiento de la estructura del pavimento, la reparación de fallas en pendientes, la 
rectificación del trazo, el señalamiento mayor de carreteras y la reparación mayor de obras 
de drenaje, entre otros trabajos. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el Programa de 
Mantenimiento Mayor de Carreteras en 2016, se revisaron del correspondiente a la autopista 
Cuernavaca-Acapulco los 12 contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado, y 6 convenios modificatorios que a la fecha de la verificación física (octubre de 
2017) se encontraban concluidos y en operación, los cuales se describen a continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Modalidad 
de 

contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

4500022745, mantenimiento menor de la 
autopista Cuernavaca-Acapulco, tramo del 
km 95+000 al km 178+000; y 
mantenimiento menor de 54 estructuras. 

En 2015 se ejercieron 9,774.8 miles de 
pesos y en 2016 se erogaron 1,818.5 miles 
de pesos, y en el finiquito se cancelaron 
0.1 miles de pesos. 

LPN 09/03/15 RECA 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

11,593.4 17/03/15-31/01/16 

321 d.n. 

4500023318, trabajos de conservación y 
mantenimiento del tramo comprendido 
del km 155+000 al km 182+000, ambos 
cuerpos, consistentes en el suministro y la 
colocación de microcarpeta y bacheo 
aislado de la autopista Cuernavaca-
Acapulco. 

En 2015 se ejercieron 69,799.1 miles de 
pesos y en 2016 se erogaron 24,735.0 
miles de pesos, y en el finiquito se 
cancelaron 267.7 miles de pesos. 

LPN 11/06/15 COCONAL, S.A.P.I. 
de C.V. 

94,801.8 16/06/15-11/03/16 

270 d.n. 

4500023544, estabilización y/o protección 
del talud del corte que se ubica del km 
151+860 al km 152+710, cuerpo "B", de la 
autopista Cuernavaca-Acapulco. 

LPN 29/07/15 Edificadora Lagos, 
S.A.  de C.V. 

37,760.3 16/08/15-11/04/16 

240 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5500007298 
de ampliación del monto y del plazo 
generado por la ejecución de cantidades 
adicionales y conceptos no previstos 
originalmente. 

 09/05/16  6,685.3 

(17.7%) 

12/04/16-11/05/16 

30 d.n. 

(12.5%) 

Convenio modificatorio núm. 5500007349 
de ampliación del plazo generado por 
suspensión de las actividades 
extraordinarias para la atención de los 
trabajos de estabilización de la caverna 
ubicada entre el km 152+080 al km 
152+100 cuerpo “B”, de la autopista 
Cuernavaca-Acapulco. 

 30/06/16  
 

12/05/16-10/06/16 

30 d.n. 

(12.5%) 
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En 2015 se ejercieron 16,430.5 miles de 
pesos y en 2016 se erogaron 27,650.9 
miles de pesos, y en el finiquito se 
cancelaron 364.2 miles de pesos. 

   

44,445.6 300 d.n. 

4500023556, tratamiento superficial en 
tramos aislados del km 182+000 al km 
220+000, ambos cuerpos, de la autopista 
Cuernavaca-Acapulco (segunda etapa). 

LPN 29/07/15 

 

Laboratorio de 
Ingeniería, S.A de 

C.V. 

44,080.7 01/08/15-27/01/16 

180 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5500007044 
de ampliación del monto generado por la 
ejecución de cantidades adicionales y 
conceptos no previstos originalmente. 

 06/01/16  3,239.1 

(7.4%) 

. 

En 2015 se ejercieron 28,279.8 miles de 
pesos y en 2016 se erogaron 19,032.9 
miles de pesos, y en el finiquito se 
cancelaron 7.1 miles de pesos. 

   47,319.8 180 d.n. 

4500023583, estabilización y/o protección 
del talud de corte que se ubica en el km 
156+200, cuerpo "B", de la autopista 
Cuernavaca-Acapulco. 

En 2015 se ejercieron 33,181.2 miles de 
pesos y en 2016 se erogaron 27,896.5 
miles de pesos, y en el finiquito se 
cancelaron 486.2 miles de pesos. 

LPN 05/08/15 Construcciones y 
Desarrollos ACRE, 

S.A. de C.V. 

61,563.9 01/09/15-27/04/16 

240 d.n. 

4500023618, estabilización del talud en el 
corte que se ubica en el km 148+450, 
cuerpo "A", de la autopista Cuernavaca-
Acapulco. 

LPN 12/08/15 Desarrollos 
Tecnológicos del 
Noroeste, S.A. de 

C.V. 

37,380.5 16/09/15-12/04/16 

210 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5500006962 
de ampliación del plazo generado por la 
suspensión de trabajos en 61 días 
naturales, sin modificar el importe 
original.  

 04/12/16  
 

16/11/15-12/06/16 

210 d.n. 

En 2015 se ejercieron 3,761.5 miles de 
pesos, y en 2016 se erogaron 33,616.8 
miles de pesos, y en el finiquito se 
cancelaron 2.2 miles de pesos. 

   37,380.5 210 d.n. 

4500023866, estabilización de taludes de 
tres cortes en los km 147+720 y km 
154+120, cuerpo “B”, y del km 147+670, 
cuerpo “A”, de la autopista Cuernavaca-
Acapulco. 

En 2015 se ejercieron 3,241.2 miles de 
pesos y 30,581.5 miles de pesos en 2016, y 
en el finiquito se cancelaron 0.2 miles de 
pesos. 

LPN 30/10/15 Grupo O.C.C., S.A. de 
C.V. 

33,822.9 01/11/15-28/05/16 

210 d.n. 

4500024033, construcción de rampa de 
emergencia entre el km 154+341 y el km 
154+930, cuerpo “B”; y del km 319+109 al 
km 319+816 cuerpo “A”, de la autopista 
Cuernavaca-Acapulco. 

LPN 10/12/15 Construcciones y 
Desarrollos ACRE, 

S.A. de C.V. 

52,163.9 01/01/16-26/09/16 

270 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5500007427 
de ampliación del plazo y del monto del 
contrato 4500024033 derivado de la 
ejecución de cantidades adicionales por 
mejoras en el proyecto ejecutivo de las 
rampas de emergencia. 

 18/08/16  13,035.8 

(25.0%) 

27/09/16-25/11/16 

60 d.n. 

(22.2%) 
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Convenio modificatorio núm. 5500007555 
de ampliación del plazo, debido a la 
utilización del sistema de contención del 
terraplén ubicado al final de la rampa 
mediante el sistema de muro permeable y 
con motivo de las vacaciones de fin de año 
por un periodo de 16 días naturales, 
comprendido del 23 de diciembre de 2016 
al 8 de enero de 2017. 

 08/12/16  
 

26/11/16-04/02/17 

55 d.n.* 

(20.4%) 

En 2016 se habían ejercido 40,951.5 miles 
de pesos y se tenía un saldo pendiente de 
erogar 24,248.2 miles de pesos. 

   65,199.7 385 d.n. 

4500024571, estabilización y/o protección 
de taludes de tres cortes ubicados del km 
167+860 al km 168+120, del km 169+380 
al km 169+560 y del km 177+160 al km 
177+600, cuerpo "B", de la autopista 
Cuernavaca-Acapulco. 

En 2016 se habían ejercido 39,179.5 miles 
de pesos y se tenía un saldo pendiente de 
erogar de 721.4 miles de pesos. 

LPN 13/04/16 Grupo O.C.C., S.A. de 
C.V. 

39,900.9 01/05/16-25/01/17 

270 d.n. 

4500024572, estabilización y/o protección 
de taludes de tres cortes ubicados del km 
152+020 al km 152+280, del km 155+080 
al km 155+440, cuerpo "A", y del km 
155+080 al km 155+440, cuerpo "B", de la 
autopista Cuernavaca-Acapulco. 

En 2016 se habían ejercido 41,800.6 miles 
de pesos y se tenía un saldo pendiente de 
erogar de 1,585.4 miles de pesos. 

LPN 13/04/16 RECA 
Construcciones, S.A. 

de C.V. 

43,386.0 01/05/16-25/01/17 

270 d.n. 

 

4500024578, estabilización y/o protección 
de taludes de dos cortes ubicados del km 
188+480 al km 188+600 y del km 192+520 
al km 192+880, cuerpo “A”, de la autopista 
Cuernavaca-Acapulco. 

En 2016 se habían ejercido 41,408.2 miles 
de pesos y se tenía un saldo pendiente de 
erogar de 870.1 miles de pesos. 

LPN 13/04/16 Terracerías y 
Pavimentos 

Dinámicos, S.A de 
C.V. 

42,278.3 01/05/16-25/01/17 

270 d.n. 

 

4500024580, estabilización y/o protección 
de taludes de dos cortes ubicados del km 
140+980 al km 141+520, cuerpo “B”, y del 
km 188+780 al km 188+900, cuerpo “A”, 
de la autopista Cuernavaca-Acapulco. 

En 2016 se habían ejercido 27,348.9 miles 
de pesos y se tenía un saldo pendiente de 
erogar de 4,582.0 miles de pesos. 

LPN 13/04/16 Grupo O.C.C., S.A. de 
C.V. 

31,930.9 01/05/16-25/01/17 

270 d.n. 

 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Gerencia de Planeación, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada.  

LPN Licitación púbica nacional.  

* No se consideran 16 días naturales del periodo vacacional de fin de año, comprendido del 23 de diciembre de 2016 al 8 de 
enero de 2017. 

d.n Días naturales.  
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Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 4500023544, se observó que la entidad fiscalizada pagó 911.2 miles de pesos en el 
precio unitario extraordinario núm. EXT01 "Suministro y colocación de relleno fluido de 50 
kg/cm2... " en la estimación núm. 1 C-Finiquito, debido a que se omitió realizar la deflactación 
de los insumos con clave RELLFLU50 "Relleno fluido 50 kg/cm2", SERBOMBEO "Servicio de 
bombeo a 20 m altura máxima" y MEZFORANEO "Mezclado foráneo"; asimismo, no se 
consideraron los rendimientos en función del grado de dificultad y alcance del nuevo precio 
respecto a la cuadrilla para manejo de concreto, por lo que al realizar el ajuste se obtuvo un 
precio de $2,367.40 por m3 en lugar de los $2,778.98 por m3 pagados. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
DRIVZCS/ST/2364/2017 del 27 de noviembre de 2017, proporcionó copia del cálculo del 
precio unitario extraordinario considerando la deflactación de los insumos de relleno fluido, 
servicio de bombeo, mezclado foráneo y un rendimiento promedio de 7.0 m3 por jornada en 
la cuadrilla obteniendo un precio unitario de $2,605.41 por m3 en lugar de $2,778.98 por m3 

cobrado, por lo que remitió copia del análisis del rendimiento de las cuadrillas para el manejo 
de concreto, de los reportes semanales de la inyección de fluidos elaborados por la residencia 
de obra y la supervisión externa y de las notas de bitácora del 18 de abril al 21 de mayo de 
2016 con que se obtuvo el rendimiento considerado en el cálculo indicado. 

Posteriormente, con el oficio núm. DRIVZCS/ST/2475/2017 del 11 de diciembre de 2017, la 
entidad fiscalizada remitió copia del comprobante de depósito en cuenta del banco BBVA 
Bancomer con número de movimiento 000002661 del 8 de diciembre de 2017 a favor de 
BANOBRAS por un importe de 531.1 miles de pesos integrado de la siguiente manera: 384.3 
miles de pesos de la omisión de la deflactación de los insumos y 146.8 miles de pesos por 
concepto de los intereses correspondientes. 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el 
reintegro a favor de BANOBRAS de los recursos por un monto de 531.1 miles de pesos 
integrado de la siguiente manera: 384.3 miles de pesos de la omisión de la deflactación de los 
insumos y 146.8 miles de pesos por concepto de los intereses correspondientes, y comprobó 
con los reportes semanales de la inyección de fluidos y las notas de bitácora el rendimiento 
de 7.0 m3 por jornada en la cuadrilla para el manejo de concreto utilizado en el precio unitario 
extraordinario núm. EXT01 "Suministro y colocación de relleno fluido de 50 kg/cm2…", con lo 
que se aclara un importe de 526.9 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

2. En la revisión del contrato de obra pública núm. 4500023866, se observó que la 
entidad fiscalizada pagó 215.2 miles de pesos en la estimación núm. 12-Finiquito, integrados 
de la siguiente manera: 159.3 miles de pesos en el precio unitario núm. 7 "Suministro y 
colocación de malla triple torsión reforzada con cables de acero para protección de taludes 
en cortes, P.U.O.T. "; 37.3 miles de pesos en el precio unitario núm. 8 "Suministro y colocación 
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de malla antierosión tridimensional, P.U.O.T. "; y 18.6 miles de pesos en el precio unitario 
núm. 10 "Suministro y colocación de malla de fibra de coco, P.U.O.T.", sin embargo, no se 
descontaron las áreas de los zampeados de mampostería en el subtramo del km 147+560 al 
km 147+740. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
DRIVZCS/ST/2366/2017 del 27 de noviembre de 2017, informó que derivado de la presencia 
de material altamente erosionable en la parte inferior de la merma en el talud de corte se 
propuso un zampeado de mampostería el cual está recubierto por malla triple torsión 
reforzada que fue la solución planteada para incrementar la resistencia a la erosión pluvial 
del material que compone el talud, y que la utilización de la malla triple torsión permite 
controlar las trayectorias de los desprendimientos y almacenar la acumulación de suelo o roca 
en las zonas donde el impacto sea absorbido por la malla y no por el zampeado, y que se 
comporta como un sistema a lo largo de toda el área en conjunto con el sistema de anclaje, 
además de que con la minuta de trabajo del 2 de mayo de 2016 la Gerencia de Proyectos y 
Nuevas Tecnologías de CAPUFE consideró que los trabajos señalados no corresponden a un 
cambio de proyecto sino que son complementarios para mejorar la estabilidad del talud de 
corte y garantizar la seguridad de los usuarios; asimismo, remitió copia del comprobante de 
depósito en cuenta del banco BBVA Bancomer con número de movimiento 000002619 del 27 
de noviembre de 2017 a favor de BANOBRAS por un importe de 78.0 miles de pesos integrado 
de la siguiente manera: 55.9 miles de pesos de los precios unitarios núms. 8 "Suministro y 
colocación de malla antierosión tridimensional, P.U.O.T" y 10 "Suministro y colocación de 
malla de fibra de coco, P.U.O.T. " que no fueron colocadas y 22.1 miles de pesos por concepto 
de los intereses correspondientes. 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el 
reintegro a favor de BANOBRAS de los recursos por un monto de 78.0 miles de pesos 
integrado de la siguiente manera: 55.9 miles de pesos de los precios unitarios núms. 8 
"Suministro y colocación de malla antierosión tridimensional, P.U.O.T" y 10 "Suministro y 
colocación de malla de fibra de coco, P.U.O.T. " que no fueron colocadas y 22.1 miles de pesos 
por concepto de los intereses correspondientes y justificó un monto de 159.3 miles de pesos 
en el precio unitario núm. 7 "Suministro y colocación de malla triple torsión reforzada con 
cables de acero para protección de taludes en cortes, P.U.O.T. " con la minuta de trabajo del 
2 de mayo de 2016 donde la Gerencia de Proyectos y Nuevas Tecnologías de CAPUFE 
consideró que los trabajos señalados no corresponden a un cambio de proyecto sino que son 
complementarios para mejorar la estabilidad del talud de corte y garantizar la seguridad de 
los usuarios, con lo que se solventa lo observado. 

3. Derivado de la visita de inspección física realizada entre personal de la Delegación 
Regional IV de CAPUFE y de la ASF en el mes de octubre de 2017 al sitio de los trabajos 
ejecutados al amparo de los contratos de obra pública núms. 4500024033 y 4500023318 se 
observó lo siguiente. 
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Con relación al primer contrato se observó que en los subtramos del km 154+341 al km 
154+930 la carpeta asfáltica del carril de servicio de la rampa de emergencia presentaba 
grietas. 

Del segundo contrato se observó que en el km 156+000 al km 157+200 las losas de concreto 
para cunetas se encontraban fracturadas. 

En atención a lo anterior, la entidad fiscalizada con el oficio núm. DRIVZCS/ST/2075/2017 del 
26 de octubre de 2017 remitió copia de los reportes fotográficos con los cuales se demostró 
la reparación de los trabajos de calafateo en la carpeta asfáltica y la reposición de las losas de 
concreto fracturadas en cunetas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera atendida 
la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada comprobó mediante copia de los 
reportes fotográficos la reparación de los trabajos observados mediante el calafateo en la 
carpeta asfáltica y de la reposición de las losas de concreto fracturadas en cunetas. 

4. Se constató que en términos generales la planeación, programación, 
presupuestación, contratación, ejecución y pago en los doce contratos de obra pública se 
realizaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 609.1 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 dictamen se emite el 12 de enero de 2018, 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, contrataron, 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, Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

9 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Carlos Adrián Quevedo Osuna  Ing. Celerino Cruz García 

 

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 Delegación Regional Zona IV Centro Sur de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos. 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


