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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Pátzcuaro-Tacámbaro (Primera Etapa), Tramo: Pátzcuaro-
Opopeo, en el Estado de Michoacán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0376 

DE-059 

 

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. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 134,157.6 
Muestra Auditada 107,627.9 
Representatividad de la Muestra 80.2% 

De los tres contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y tres de 
servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado 
vigentes en 2014 del proyecto denominado "Modernización de la Carretera Pátzcuaro-
Tacámbaro, (primera etapa) Tramo Pátzcuaro-Opopeo, en el Estado de Michoacán", se revisó 
una muestra de 57 conceptos por 107,627.9 miles de pesos, que representaron el 80.2% del 
total ejercido por un monto de 134,157.6 miles de pesos en los 170 conceptos que 
comprendieron la ejecución y supervisión de los trabajos contratados, por ser susceptibles de 
verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se 
presenta a continuación. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

3-P-CE-A-604-W-0-3 39 11 39,220.9 30,665.2 78.2 

2014-16-CE-A-005-W-00-2014 34 9 31,452.7 26,658.4 84.8 

2014-16-CE-A-006-W-00-2014 49 12 60,779.8 48,535.0 79.9 

2014-16-CE-A-004-Y-00-2014 16 8 898.7 639.6 71.2 

2014-16-CE-A-015-Y-00-2014 16 8 858.1 554.9 64.7 

2014-16-CE-A-016-Y-00-2014 16 9 947.4 574.8 60.7 

Total 170 57 134,157.6 107,627.9 80.2 

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

 

Antecedentes 

El proyecto tiene como objetivo dar mayor capacidad de operación en la Carretera Federal 
Pátzcuaro-Tacámbaro, en una primera etapa, en su tramo de Pátzcuaro-Opopeo, del km 
29+400 al km 39+400, mediante la ampliación de la sección transversal, para ofrecer un nivel 
de servicio óptimo a los usuarios que lo utilizan. Con esta acción se contribuye a mejorar las 
velocidades y los tiempos de recorrido para el transporte de carga y pasajeros de la región, 
obteniendo con ello un importante ahorro en los costos de operación.  

La ampliación de la Carretera Pátzcuaro-Tacámbaro en su tramo de Pátzcuaro-Opopeo 
permitirá mejorar la comunicación entre las ciudades de Pátzcuaro, Opopeo, Santa Clara del 
Cobre, Ario de Rosales y Tacámbaro. 

El proyecto consistió en la ampliación de la carretera Pátzcuaro-Tacámbaro, tramo Pátzcuaro-
Opopeo, en el estado de Michoacán, del cuerpo existente de 7.0 m a un ancho de 21.0 m con 
cuatro carriles de circulación en dos cuerpos, con un ancho de corona de 10.5 m para alojar 
dos carriles de 3.5 m cada uno, con acotamientos interior de 0.5 m y exterior de 2.5 m y un 
muro central de 1.0 m de ancho. 

A continuación se detallan el objeto, importe y periodo de ejecución de los trabajos realizados 
en el proyecto al amparo de los seis contratos revisados, así como de sus convenios vigentes 
en el ejercicio de 2014. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número de contrato/convenio 
Fecha de 

celebración 
Importe Periodo de ejecución Objeto 

3-P-CE-A-604-W-0-3 30/10/13 55,416.8 31/10/13-27/06/14 

240 d.n. 

Modernización y construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentos, señalamiento y 
obras complementarias de la carretera 
Pátzcuaro-Tacámbaro, tramo Pátzcuaro-
Opopeo, subtramo del km 36+500 al km 
39+500, en el estado de Michoacán, con un 
plazo de 62 días del 31 de octubre al 31 de 
diciembre de 2013, y una asignación inicial de 
25,862.0 miles de pesos. 

3-P-CE-A-604-W-0-3 

Convenio de reducción del 
monto 

13/11/13 -9,237.0 n.a. Reducir el monto de la asignación inicial en 
9,237.0 miles de pesos para quedar en 16,625.0 
miles de pesos. 

3-P-CE-A-604-W-A-4 

Convenio de reasignación de 
recursos 

23/01/14 38,791.8 01/02/14-27/09/14 

239 d.n. 

De acuerdo con la revalidación, se autorizó un 
importe de 38,791.8 miles de pesos para 
quedar en 55,416.8 miles de pesos, con un 
plazo de ejecución de 239 días. 

3-P-CE-A-604-W-0-3 

Convenio de ampliación del 
plazo 

03/10/14 n.a. 01/02/14-25/11/14 

298 d.n. 

Ampliar el plazo del 28 de septiembre al 25 de 
noviembre de 2014 (59 d.n.) para quedar en 
298 días naturales. 

3-P-CE-A-604-W-0-3 

Convenio del reducción de 
monto y del plazo 

19/12/14 -10,184.3 01/02/14-15/10/14 

41 d.n. 

Reducir el monto en 10,184.3 miles de pesos y 
el plazo en 41 días para quedar en 45,232.5 
miles de pesos y en 257 días naturales. 

El total ejercido al 15 de octubre de 2014 fue 
de 39,220.9 miles de pesos, sin que se hayan 
pagado ajustes de costos. 

2014-16-CE-A-006-W-00-2014 12/05/14 70,516.9 16/05/14-30/12/14 

229 d.n. 

Ampliación de la carretera Pátzcuaro-
Tacámbaro, tramo Pátzcuaro-Opopeo, 
subtramo del km 28+580 al km 32+500 para 
una longitud de 3.92 km mediante la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, obra complementaria, obra 
inducida, estructuras, señalamientos vertical y 
horizontal, de 7 a 21 m para cuatro carriles de 
circulación, en el estado de Michoacán. 

El total ejercido al 28 de noviembre de 2014 fue 
de 60,779.8 miles de pesos, sin que se hayan 
pagado ajustes de costos. 

2014-16-CE-A-005-W-00-2014 12/05/14 62,659.7 16/05/14-30/12/14 

229 d.n. 

Ampliación de la carretera Pátzcuaro-
Tacámbaro, tramo Pátzcuaro-Opopeo, 
subtramo del km 32+500 al km 36+500, para 
una longitud de 4.0 km; mediante la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, obra complementaria, obra 
inducida, estructuras, señalamientos vertical y 
horizontal, de 7 a 21 m para cuatro carriles de 
circulación, en el estado de Michoacán. 

2014-16-CE-A-005-W-00-2014 

Convenio de reducción del 
monto y del plazo 

15/12/14 -22,302.3 16/05/14-15/11/14 

184 d.n. 

Reducir el monto en 22,302.3 miles de pesos y 
el plazo en 45 días para quedar en 40,357.4 
miles de pesos y en un total de 184 días 
naturales. 

El total ejercido al 15 de noviembre de 2014 fue 
de 31,452.7 miles de pesos, sin que se hayan 
pagado ajustes de costos. 
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Número de contrato/convenio 
Fecha de 

celebración 
Importe Periodo de ejecución Objeto 

2014-16-CE-A-004-Y-00-2014 09/05/14 1,109.4 09/05/14-10/11/14 

185 d.n. 

Seguimiento y control de la modernización y 
construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, señalamiento y obras 
complementarias de la carretera Pátzcuaro-
Tacámbaro (primera etapa) tramo Pátzcuaro-
Opopeo, subtramo del km 36+500 al km 
39+500, en el estado de Michoacán. 

El total ejercido al 31 de octubre de 2014 fue 
de 898.7 miles de pesos, sin que se hayan 
pagado ajustes de costos. 

2014-16-CE-A-015-Y-00-2014 16/06/14 1,201.2 17/06/14-31/12/14 

198 d.n. 

Seguimiento y control de la ampliación de la 
carretera Pátzcuaro-Tacámbaro, tramo 
Pátzcuaro-Opopeo, subtramo del km 32+500 al 
km 36+500, para una longitud de 4.0 km; 
mediante la construcción de terracerías, obras 
de drenaje, pavimentos, obras 
complementarias, obra inducida, estructuras, 
señalamientos vertical y horizontal, de 7 a 21 m 
para cuatro carriles de circulación, en el estado 
de Michoacán. 

El total ejercido al 31 de octubre de 2014 fue 
de 858.1 miles de pesos, sin que se hayan 
pagado ajustes de costos. 

2014-16-CE-A-016-Y-00-2014 16/06/14 1,385.9 17/06/14-31/12/14 

198 d.n. 

Seguimiento y control de la ampliación de la 
carretera Pátzcuaro-Tacámbaro, tramo 
Pátzcuaro-Opopeo, subtramo del km 28+580 al 
km 32+500, para una longitud de 3.92 km;  
mediante la construcción de terracerías, obras 
de drenaje, pavimentos, obra complementaria, 
obra inducida, estructuras, señalamientos 
vertical y horizontal, de 7 a 21 m para 4 carriles 
de circulación, en el estado de Michoacán. 

El total ejercido al 31 de octubre de 2014 fue 
de 947.4 miles de pesos, sin que se hayan 
pagado ajustes de costos. 

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

d.n. Días naturales. 

n.a. No aplicable. 

 

 

Resultados 

1. En el contrato de obra núm. 3-P-CE-A-604-W-0-3 el Centro SCT Michoacán, por 
conducto de sus residencias de obra y de supervisión externa, no verificó que la contratista 
realizará las pruebas del índice de perfil y de la resistencia a la fricción en la carpeta asfáltica, 
a fin de constatar que los trabajos cumplieron la calidad solicitada en las especificaciones de 
construcción de la SCT. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SCT.6.15.422.827/2015 del 7 de septiembre de 2015, 
el Director General del Centro SCT Michoacán proporcionó copia de los resultados de las 
pruebas del índice de perfil, y del coeficiente de fricción, en el que señaló que: para el contrato 
de obra núm. 3-P-CE-A-604-W-0-3, las pruebas del índice de perfil se realizaron el 30 de junio 
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de 2015, en las que se revisaron 14 segmentos y se determinó que en el cuerpo derecho del 
km 37+100 al km 37+300 y en el cuerpo izquierdo del km 37+600 al km 37+400, los trabajos 
no cumplieron con la especificación y en los demás segmentos la contratista cumplió con la 
norma N CTR CAR 1 04 006/06, inciso H.2 "Índice de Perfil". 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.15.422.896/2015 del 25 de septiembre de 2015, el 
Director General del Centro SCT Michoacán envió copia del oficio núm. 
SCT.6.15.422.ROPO.013/2015 del 21 de septiembre de 2015, con el cual le solicitó a la 
contratista que realice los trabajos de corrección del km del 37+100 al km 37+300 del cuerpo 
derecho y del km 37+600 al km 37+400 del cuerpo izquierdo debido a que no cumplen con lo 
establecido en la norma de la SCT N CTR CAR 1 04 006/06, inciso H.2 "Índice de Perfil", 
asimismo, la entidad fiscalizada solicitó a la empresa la entrega de los resultados de la prueba 
de "Resistencia a la Fricción" del contra de obra núm. 3-P-CE-A-604-W-0-3. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación subsiste, en 
virtud para el contrato de obra núm. 3-P-CE-A-604-W-0-3 la entidad fiscalizada proporcionó 
copia del oficio núm. SCT.6.15.422.ROPO.013/2015 del 21 de septiembre de 2015, con el cual 
solicitó a la contratista realice los trabajos de corrección del km del 37+100 al km 37+300 del 
cuerpo derecho y del km 37+600 al km 37+400 del cuerpo izquierdo, debido a que no cumplen 
con lo establecido en la norma de la SCT N CTR CAR 1 04 006/06, inciso H.2 "Índice de Perfil", 
asimismo, solicitó a la empresa que entregara los resultados de la prueba de "Resistencia a la 
Fricción". 

14-0-09100-04-0376-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Michoacán, implemente los mecanismos de control necesarios a fin de que las áreas 
encargadas de revisar y supervisar la ejecución de las obras públicas a su cargo verifiquen que 
estas cumplan con la calidad establecida en las normas de construcción de la SCT. 

14-9-09112-04-0376-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
verificaron que la contratista a la que se adjudicó el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-P-CE-A-604-W-0-3 realizara las pruebas del índice de 
perfil y de la resistencia a la fricción en la carpeta asfáltica, a fin de comprobar que los trabajos 
realizados cumplieron la calidad establecida en las especificaciones de construcción de la SCT. 

2. Se relaciona con el (los) procedimiento(s): 2 

Se determinó que en el contrato núm. 3-P-CE-A-604-W-0-3 el Centro SCT Michoacán, por 
conducto de su residencia de obra, autorizó pagos indebidos por diferencias de volúmenes 
por un monto de 499.8 miles de pesos, desglosado de la manera siguiente: 123.5 miles de 
pesos en el concepto "Base asfáltica compactada al 95%", 88.2 miles de pesos en el concepto 
"Base hidráulica compactada al 100 %" y en la estimación núm. 11 se pagó un volumen de 
1,294.30 m3 en el concepto de base hidráulica compactada al 100 % con un importe de 288.1 
miles de pesos; sin embargo, la estimación carece de los soportes documentales que 
justifiquen el pago realizado. 
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En respuesta, mediante el oficio núm. SCT.6.15.422.827/2015 del 7 de septiembre de 2015, 
el Director General del Centro SCT Michoacán informó que con el oficio núm. MSE/SP/0163 
del 4 de noviembre de 2013, la Presidencia Municipal de Salvador Escalante, solicitó al Centro 
SCT Michoacán que en el proyecto se considere, la construcción de retornos en los accesos 
de la gasolinera y en los Ejidos de Casas Blancas y Opopeo, al respecto, con los oficios núms. 
SCT.6.15.422.907/2013, SCT.6.15.422.1026/2013 y SCT.6.15.422.132/2014 de fechas 6 de 
noviembre, 12 de diciembre de 2013 y 26 de febrero de 2014, el Centro SCT Michoacán, 
solicitó la intervención de la Dirección General de Carreteras, para atender la solicitud 
presentada. Por lo que el 19 de marzo de 2014 se realizó un recorrido con personal del 
Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Carreteras, con la finalidad 
de ubicar los retornos; por lo que mediante el oficio núm. SCT.6.15.422.ROPO.015/2014 del 
21 de mayo de 2014, se entregaron a la contratista las adecuaciones del proyecto para la 
ejecución de los retornos, por lo que derivado de las adecuaciones al proyecto por los trabajos 
adicionales solicitados, se originaron sobreanchos en el cuerpo de la carretera troncal para 
alojar los carriles de aceleración y desaceleración de dichos retornos, además de los 
sobreanchos generados en las curvas horizontales para proporcionar al usuario mayor 
seguridad y mejores condiciones de manejo, lo que originó la ampliación de volúmenes, y 
anexaron las secciones transversales de construcción como complemento a los números 
generadores proporcionados; asimismo el generador del concepto "Base hidráulica 
compactada al 100%, correspondiente a la estimación núm. 11. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.15.422.896/2015 del 25 de septiembre de 2015, el 
Director General del Centro SCT Michoacán, envió copia de los generadores de las 
estimaciones núms. 11 y 14 con las cuales la residencia de obra informa que el volumen a 
deducir por duplicidad es de 704.20 m3 con un importe de 156.8 miles de pesos, del km 
38+700 al km 38+840 de la estimación núm. 14, debido a que los volúmenes que se generaron 
en la estimación núm. 11 generado por el sobreancho de un retorno; además envió copia del 
oficio núm. SCT.6.15.422.1013/2015 del 21 de octubre de 2015 con el cual proporcionó copia 
de la CLC con núm. de folio 5364, de la factura núm. 297 A y la estimación núm. 3B con periodo 
de ejecución del 16 al 23 de junio de 2015 en la cual aplicó la deductiva de 170.9 miles de 
pesos desglosado de la manera siguiente 156.8 miles de pesos en el concepto "Bases 
hidráulica compactada al 100%" más 14.1 miles de pesos por los intereses generados. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación subsiste, en 
virtud de que el Centro SCT Michoacán, proporcionó copia del oficio núm. 
SCT.6.15.422.ROPO/2014 del 21 de mayo de 2014, mediante el cual se entregó a la contratista 
las adecuaciones al proyecto solicitadas por la Presidencia Municipal de Salvador Escalante y 
autorizadas por la Dirección General de Carreteras, para la ejecución de los retornos lo que 
originó volúmenes adicionales, además proporcionó las secciones transversales de 
construcción como complemento a los números generadores con lo que se justificaron los 
volúmenes observados de los conceptos "Base asfáltica compactada al 95%" y "Bases 
hidráulica compactada al 100 %". Por otra parte, para el concepto "Bases hidráulica 
compactada al 100 %", comprobó con la CLC con núm. de folio 5364, con la factura núm. 297 
A y la estimación núm. 3B con periodo de ejecución del 16 al 23 de junio de 2015 que se aplicó 
la deductiva de 170.9 miles de pesos desglosado de la manera siguiente 156.8 miles de pesos 
más 14.1 miles de pesos por los intereses generados, sin embargo, en la estimación núm. 14 
solo se consideró la deductiva del km 38+700 al km 38+840, y los cadenamientos que se 
repitieron en la estimación núm. 11 son del km 38+700 al km 38+860 por lo quedó un volumen 
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pendiente de deducir de 100.60 m3, con un importe de 22.4 miles de pesos más los intereses 
generados; además no proporcionó la documentación que acredite el reintegro del monto a 
resarcir. 

14-0-09100-04-0376-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Michoacán, aclare y proporcione la documentación comprobatoria del pago efectuado en el 
contrato núm. 3-P-CE-A-604-W-0-3 por un importe de $22,395.57 (Veintidós mil trecientos 
noventa y cinco pesos 57/100 M.N.) más los intereses generados, debido a que en la 
estimación núm. 14 no se dedujo el volumen total del concepto "Bases hidráulica compactada 
al 100 %", ya que únicamente se está considerando la deductiva del km 38+700 al km 38+840 
y los cadenamientos que se repiten en la estimación núm. 11 son del km 38+700 al km 38+860 
por lo quedó un volumen pendiente de resarcir de 100.60 m3. 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. 

3. En el recorrido que personal del Centro SCT Michoacán y de la ASF efectuaron de 
manera conjunta el 26 de agosto de 2015, por el sitio de los trabajos realizados al amparo del 
contrato núm. 2014-16-CE-A-006-W-00-2014, se observó que en el km 30+602, del lado 
derecho de la carretera, el terraplén se encuentra socavado, lo que ya afectó a la carpeta 
asfáltica, por lo que se solicita la intervención de la Unidad General de Servicios Técnicos de 
la SCT para que determine el procedimiento de reparación de los trabajos y emita su dictamen 
técnico; asimismo se requiere que el Centro SCT Michoacán proporcione el reporte 
fotográfico antes, durante y después de la ejecución de los trabajos, señalando su costo y con 
cargo en quién se realizarán. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SCT.6.15.422.827/2015 del 7 de septiembre de 2015, 
el Director General del Centro SCT Michoacán señaló que con el oficio núm. 
SCT.6.15.422.ROPO-2.006/2015 de fecha 1 de septiembre de 2015, se solicitó a la contratista 
la reparación de la socavación en el terraplén en el km 30+602, al respecto, con el oficio sin 
núm. del 5 de septiembre de 2015, la contratista informó que las observaciones fueron 
atendidas, por lo que se anexa reporte fotográfico. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.15.422.896/2015 del 25 de septiembre de 2015, el 
Director General del Centro SCT Michoacán envió copia del oficio sin núm. del 7 de 
septiembre de 2015, mediante el cual la contratista informó a la entidad fiscalizada que se 
realizó la reparación de la socavación del terraplén ubicado en el km 30+602, y proporcionó 
el reporte fotográfico de la ejecución de los trabajos del antes, durante y después, el 
presupuesto del costo total de 1.4 miles de pesos con cargo a la contratista; y del oficio núm. 
T.05/2015 del 7 de septiembre de 2015 con el cual el Jefe de la Unidad de Laboratorios de la 
Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Michoacán comentó que con respecto a 
los trabajos realizados en la reparación de la socavación del terraplén ubicado en el km 
30+602, se consideran satisfactorios para el buen funcionamiento del drenaje superficial y de 
la estructura de pavimento. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación subsiste, 
debido a que el Centro SCT Michoacán proporcionó el reporte fotográfico de las reparaciones 
de la socavación en el terraplén ubicado en el km 30+602, el presupuesto del costo de la 
reparación de los trabajos por un monto de 1.4 miles de pesos con cargo a la contratista, sin 
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embargo, el oficio de la Unidad General de Servicios Técnicos de la SCT, no determina el 
procedimiento a seguir para la reparación de los trabajos ni emite un dictamen técnico sobre 
la misma. 

14-0-09100-04-0376-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Michoacán, proporcione el Dictamen Técnico de la Unidad General de Servicios Técnicos de 
la SCT, en el que determine sí el procedimiento utilizado en la reparación de la socavación del 
cuerpo del terraplén es correcto y con apego a las normas de construcción de la SCT, de los 
trabajos al amparo del contrato de obra pública a precios y tiempo determinado núm. 2014-
16-CE-A-006-W-00-2014. 

4. En el recorrido que personal del Centro SCT Michoacán y de la ASF efectuaron de 
manera conjunta el 26 de agosto de 2015 por el sitio de los trabajos realizados al amparo del 
contrato núm. 3-P-CE-A-604-W-0-3 se observó que en el km 37+580 la carpeta asfáltica, en el 
carril de alta del lado derecho, se encuentra deteriorada en una longitud aproximada de 60.0 
m, en virtud de que la superficie de rodamiento tiene desprendimiento del material pétreo, 
por lo que se solicita al Centro SCT Michoacán la reparación de la superficie de rodamiento; y 
que proporcione el reporte fotográfico antes, durante y después de la ejecución de los 
trabajos, señalando su costo y con cargo en quién se realizarán. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SCT.6.15.422.827/2015 del 7 de septiembre de 2015, 
el Director General del Centro SCT Michoacán señaló que con el oficio núm. 
SCT.6.15.422.ROPO-012/2015 del 1 de septiembre de 2015, se solicitó a la contratista la 
reparación de la superficie de rodamiento, en respuesta mediante el oficio sin núm. del 4 de 
septiembre de 2015 la contratista informó que las observaciones serán atendidas. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.15.422.1013/2015 del 21 de octubre de 2015, el 
Director General del Centro SCT Michoacán, proporcionó la documentación donde 
comprueba la reparación de la carpeta asfáltica con su reporte fotográfico de la ejecución 
antes, durante y después de las reparaciones trabajos y el presupuesto del costo total con 
cargo a la empresa contratista por un monto de 41.7 miles de pesos. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó dar por atendida la observación, 
debido a que el Centro SCT Michoacán, comprobó las reparaciones de los trabajos observados 
mediante el reporte fotográfico de la reparación de la carpeta asfáltica por un monto de 41.7 
miles de pesos con cargo a la contratista. 

5. En el recorrido que personal del Centro SCT Michoacán y de la ASF efectuaron de 
manera conjunta el 26 de agosto de 2015 por el sitio de los trabajos realizados al amparo de 
los contratos núms. 2014-16-CE-A-006-W-00-2014, 2014-16-CE-A-005-W-00-2014 y 3-P-CE-
A-604-W-0-3, se observó que el Centro SCT Michoacán, por conducto de su residencia de 
obra, autorizó pagos indebidos por un monto de 604.3 miles de pesos, en virtud de que no se 
descontaron los 4,993.65 m3 que ocupan las obras de drenaje en la formación del cuerpo del 
terraplén, integrados de la manera siguiente: para el primer contrato, un volumen de 517.0 
m3 que multiplicado por el precio unitario de $61.75 da un importe de 31.9 miles de pesos; 
para el segundo contrato un volumen de 2,802.5 m3 que multiplicado por el precio unitario 
de $155.78 arroja un importe de 436.6 miles de pesos; y para el último contrato, un volumen 
de 1,674.15 m3 multiplicado por el precio unitario de $81.11 da como resultado un importe 
de 135.8 miles de pesos. 
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En respuesta, mediante el oficio núm. SCT.6.15.422.827/2015 del 7 de septiembre de 2015, 
el Director General del Centro SCT Michoacán señaló que en relación a los volúmenes del 
concepto "Construcción de los terraplenes en la subyacente compactada al 95%", donde no 
se descontó el volumen que ocupan las obras de drenaje de los contratos de obra pública 
núms. 2014-16-CE-A-006-W-00-2014, 2014-16-CE-A-005-W-00-2014 y 3-P-CE-A-604-W-0-3; 
la residencia de obra realizó el reanálisis del cálculo de volúmenes a descontar y determinó 
un volumen de 772.80 m3 desglosado de la siguiente manera: para el primer contrato se 
determinó un volumen de 219.45 m3 con un precio unitario de $61.75 resultando un importe 
de 13.6 miles de pesos, para el segundo contrato se determinó un volumen de 306.60 m3 con 
un precio unitario de $155.78 resultando un importe de 47.8 miles de pesos, y para el tercer 
contrato se determinó un volumen de 246.75 m3 con un precio unitario de $81.11 resultando 
un importe de 20.0 miles de pesos, por lo que el importe total a recuperar es de 81.3 miles 
de pesos. 

Posteriormente, con los oficios núms. SCT.6.15.422.942/2015, SCT.6.15.422.943/2015 y 
SCT.6.15.422.1013/2015, de fecha del 2 de octubre para el primero y segundo y para el 
tercero con fecha 21 de octubre todos de 2015, el Director General del Centro SCT Michoacán, 
con el primer oficio remitió copia de la línea de captura núm. 0015ABOH173336310216 del 
23 de septiembre de 2015, del recibo bancario del Banco Nacional de México, S.A. del 6 de 
octubre de 2015, por un importe de 14.9 miles de pesos incluye intereses en favor de la 
Tesorería de la Federación al amparo de los trabajos del contrato de obra pública núm. 2014-
16-CE-A-006-W-00-2014, con el segundo oficio remitió copia de la línea de captura núm. 
0015ABOH233336348290 del 23 de septiembre de 2015, del recibo bancario del Banco 
Nacional de México, S.A. del 6 de octubre de 2015, por un importe de 52.1 miles de pesos 
incluye intereses en favor de la Tesorería de la Federación al amparo de los trabajos del 
contrato de obra pública núm. 2014-16-CE-A-005-W-00-2014 y con el tercero para el contrato 
de obra pública núm. 3-P-CE-A-604-W-0-3 proporcionó copia de la CLC con núm. de folio 
5364, de la factura núm. 297 A y la estimación núm. 3B con periodo de ejecución del 16 al 23 
de junio de 2015 en la cual aplicó una deductiva por un monto de 21.8 miles de pesos incluye 
intereses generados. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó dar por atendida la observación, 
debido a que el Centro SCT Michoacán, proporcionó los recibos bancarios del Banco Nacional 
de México, S.A. del 6 de octubre de 2015 donde comprueba los resarcimientos de 14.9 y 52.1 
miles de pesos incluyen intereses, para los contratos de obra pública núms. 2014-16-CE-A-
006-W-00-2014 y 2014-16-CE-A-005-W-00-2014; así mismo proporcionó copia de la CLC con 
núm. de folio 5364, de la factura núm. 297 A y la estimación núm. 3B con periodo de ejecución 
del 16 al 23 de junio de 2015 en la cual aplicó una deductiva por un monto de 21.8 miles de 
pesos incluye intereses generados, por lo que el monto total recuperado es de 88.8 miles de 
pesos incluye intereses en el concepto "Construcción de los terraplenes en la subyacente 
compactada al 95%". 

6. En el recorrido que personal del Centro SCT Michoacán y de la ASF efectuaron de 
manera conjunta el 26 de agosto de 2015 por el sitio de los trabajos realizados al amparo del 
contrato de obra núm. 2014-16-CE-A-006-W-00-2014 se observó que entre el km 28+568 y el 
km 32+500 varias piezas de las paletas antideslumbrantes, correspondientes al señalamiento 
horizontal, se encuentran destruidas; de igual modo, se detectó que están azolvadas las obras 
de drenaje ubicadas en los km 30+820, km 31+199, km 31+860 y km 33+515, , por lo que se 
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solicitó al Centro SCT Michoacán la reposición de las piezas dañadas de la señalización y el 
desazolve de las obras de drenaje indicadas; y que proporcione el reporte fotográfico antes, 
durante y después de la ejecución de los trabajos, señalando su costo y con cargo en quién se 
realizarán. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SCT.6.15.422.827/2015 del 7 de septiembre de 2015, 
el Director General del Centro SCT Michoacán, señaló que con el oficio núm. 
SCT.6.15.422.ROPO-2.006/2015 del 1 de septiembre de 2015, se solicitó a la contratista la 
reparación de las piezas dañadas de señalización y el desazolve de las obras de drenaje, en 
respuesta, con el oficio sin núm. del 5 de septiembre de 2015, la contratista informó que ya 
se realizó la reparación de las piezas dañadas, así como el desazolve de las obras de drenaje 
observadas, de lo que se anexa el reporte fotográfico. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.15.422.896/2015 del 25 de septiembre de 2015, el 
Director General del Centro SCT Michoacán envió copia del oficio sin núm. del 7 de 
septiembre de 2015, con el cual la contratista informó a la entidad fiscalizada que se 
realizaron las reparaciones de las piezas dañadas de la señalización, así como el desazolve de 
las obras de drenaje ubicadas en los km 30+820, 31+199, 31+860 y 33+515, y envió el reporte 
fotográfico de la ejecución de los trabajos del antes, durante y después, el presupuesto del 
costo total con cargo a la  contratista. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó dar por atendida la observación, 
en virtud de que el Centro SCT Michoacán, proporcionó el reporte fotográfico de la reparación 
de las piezas dañadas, así como el desazolve de las obras de drenaje observadas y el 
presupuesto del costo de los trabajos por un monto de 15.6 miles de pesos con cargo a la 
contratista. 

7. Con la revisión de los contratos de obra núms. 2014-16-CE-A-006-W-00-2014, 2014-
16-CE-A-005-W-00-2014 y 3-P-CE-A-604-W-0-3 y en los contratos de servicios núms. 2014-16-
CE-A-004-Y-00-2014, 2014-16-CE-A-015-Y-00-2014 y 2014-16-CE-A-016-Y-00-2014, se 
observó que las licitaciones, Adjudicaciones y contrataciones se realizaron de conformidad 
con la normativa aplicable. 

8. Se comprobó que en los contratos núms. 2014-16-CE-A-006-W-00-2014, 2014-16-CE-
A-005-W-00-2014 y 3-P-CE-A-604-W-0-3 y en los contratos de servicios núms. 2014-16-CE-A-
004-Y-00-2014, 2014-16-CE-A-015-Y-00-2014 y 2014-16-CE-A-016-Y-00-2014, se aplicaron 
correctamente tanto del IVA como del 0.5% por concepto de derecho de inspección y 
vigilancia de la Secretaría de la Función Pública en cada una de las estimaciones generadas 
por el Centro SCT Michoacán. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 282.1 miles de pesos, de los cuales 259.7 miles de pesos 
fueron operados y 22.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 0.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

El presente dictamen se emite el 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 al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, 
adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, por conducto del Centro SCT Michoacán, cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En la fiscalización y verificación de la gestión financiera a los recursos federales ejercidos 
en el proyecto "Modernización de la Carretera Pátzcuaro-Tacámbaro, (primera etapa) 
Tramo Pátzcuaro-Opopeo, en el Estado de Michoacán", se observaron omisiones en lo 
relativo a que en un contrato de obra pública en el cuerpo derecho del km 37+100 al km 
37+300 y en el cuerpo izquierdo del km 37+600 al km 37+400, las pruebas del índice de 
perfil no cumplió con la norma N CTR CAR 1 04 006/06, inciso H.2 "Índice de Perfil" y no 
se realizaron la pruebas de la resistencia a la fricción en la carpeta asfáltica; pago 
indebido de 22.4 miles de pesos por duplicidad de volúmenes; la entidad fiscalizada no 
proporcionó el dictamen técnico ni el procedimiento de la reparación de la socavación 
del cuerpo del terraplén a fin de verificar que la reparación realizada se hizo con apego 
a las normas de construcción de la SCT; y se operaron 259.7 miles de pesos por duplicidad 
de volúmenes y debido a que no se descontó el volumen que ocupan las obras de drenaje 
en la formación del cuerpo del terraplén compactado al 95%. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

Áreas Revisadas 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes/Centro SCT Michoacán. 

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, 
fracción III. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI y XI y 115, fracción V. 
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3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Norma de 
construcción de la SCT núm. N CTR CAR 1 04 006/06, incisos H.2, "Índice de Perfil", y H.4, 
"Resistencia a la Fricción". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


