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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización del Segundo Periférico Gómez Palacio-Torreón, en el Estado de Durango 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0380 

DE-049 

 

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, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 102,119.1   
Muestra Auditada 95,610.6   
Representatividad de la Muestra 93.6%   

Del total erogado en la modernización del segundo periférico Gómez Palacio-Torreón, en el 
estado de Durango, por un monto de 102,119.1 miles de pesos registrados en los controles 
internos de la entidad fiscalizada al cierre de 2014, se revisó un importe de 95,610.6 miles de 
pesos, que representó el 93.6% del total ejercido, por ser susceptible de verificar y cuantificar 
tanto en planos como en campo. 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato Ejercido Revisado Alcance de la 
revisión (%) 

2014-10-CE-A-626-W-00-2014 33,685.3 30,478.6            90.5 

2014-10-CE-A-633-W-00-2014 
2014-10-CE-A-625-Y-00-2014 
2014-10-CE-A-637-Y-00-2014 

64,507.1 
3,016.6 
910.1 

62,501.6 
1,875.7 
754.7 

           96.9 
           62.2 
           82.9 

Total 102,119.1 95,610.6            93.6 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Durango, tabla elaborada con 
base en los registros internos de dicho centro y en los expedientes de los contratos 
revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El segundo periférico de Gómez Palacio parte de los límites territoriales de los estados de 
Durango y Coahuila, precisamente en el cruce del río Nazas, y termina en el entronque con la 
carretera Gómez Palacio-Jiménez. 

El proyecto consiste en la construcción de un nuevo tramo de 5.3 kilómetros de longitud, del 
km 5+700 al km 11+000, con una sección transversal de 21.0 metros de ancho, la cual alojará 
dos carriles de circulación por sentido de 3.5 metros de ancho, banquetas laterales de 1.5 
metros y un camellón central de 4.0 m. Asimismo, incluye la construcción de un paso superior 
vehicular en el km 6+560 y un distribuidor vial denominado “El Vergel”, en el km 11+000. 

Los trabajos objeto del proyecto se realizaron al amparo de dos contratos de obras públicas 
y dos de servicios relacionados con las mismas que se describen a continuación. 
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CONTRATOS CELEBRADOS EN 2014 QUE AMPARAN LA MODERNIZACIÓN DEL SEGUNDO PERIFÉRICO GÓMEZ PALACIO-TORREÓN, EN EL 
ESTADO DE DURANGO 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio 
 
 
Objeto 

Fecha de 
celebración 

Monto Periodo de ejecución 

2014-10-CE-A-626-W-00-2014 Construcción del paso superior 
vehicular, km 6+560, en el cruce del 
Libramiento Norte de la Laguna, en 
el segundo periférico de Gómez 
Palacio-Torreón, incluye terracerías, 
obras de drenaje, pavimento de 
concreto asfáltico, estructuras, 
señalamiento y obras 
complementarias, en la ciudad de 
Gómez Palacio, en el estado de 
Durango. 
 

13/05/2014 
 

42,028.5 16/05/2014-30/11/2014 
 199 d.n. 

2014-10-CE-A-633-W-00-2014 Construcción del distribuidor vial El 
Vergel, km 11+000, en el segundo 
periférico de Gómez Palacio-
Torreón, incluye terracerías, obras 
de drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, estructuras, muros 
mecánicamente estabilizados, 
señalamiento y obras 
complementarias, en la ciudad de 
Gómez Palacio, en el estado de 
Durango. 
 

20/05/2014 99,728.7 26/05/2014-10/12/2014 
 199 d.n. 

2014-10-CE-A-625-Y-00-2014 Seguimiento y control de la 
construcción del distribuidor vial El 
Vergel, km 11+000, en el segundo 
periférico de Gómez Palacio-
Torreón, incluye terracerías, obras 
de drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, estructuras, muros 
mecánicamente estabilizados, 
señalamiento y obras 
complementarias, en la ciudad de 
Gómez Palacio, en el estado de 
Durango. 
 

25/04/2014 4,051.2 28/04/2014-30/12/2014 
 247 d.n. 
 

2014-10-CE-A-637-Y-00-2014 Seguimiento y control de la 
construcción del paso superior 
vehicular, km 6+560, en el cruce con 
el libramiento norte de la Laguna, en 
el segundo periférico de Gómez 
Palacio-Torreón, incluye terracerías, 
obras de drenaje, pavimento de 
concreto asfáltico, estructuras, 
señalamiento y obras 
complementarias, en la ciudad de 
Gómez Palacio, en el estado de 
Durango. 
 

20/06/2014 1,103.2 23/06/2014-22/12/2014 
 183 d.n. 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Durango, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
celebrados para la modernización del segundo periférico Gómez Palacio-Torreón, en el estado de Durango, y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 
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Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2014-10-CE-A-626-W-00-2014 se 
determinó que el Centro SCT Durango realizó un pago improcedente por 191.2 miles de pesos 
en el concepto “Base asfáltica con mezcla en caliente compactada al 95%”, debido a que 
consideró para su pago un espesor de la base de 13.4 cm, en lugar del de 10.0 cm que se 
establece en el proyecto ejecutivo. Lo anterior denota falta de supervisión, vigilancia y control 
de los trabajos por parte de la residencia de obra y la supervisión contratada por la entidad 
fiscalizada.  

Con el oficio núm. SCT.6.9.411.327/2015 del 10 de agosto de 2014, el Director General del 
Centro SCT Durango remitió copia de la estimación número uno del convenio núm. 2014-10-
CE-A-626-W-01-2015A del contrato de obra pública núm. 2014-10-CE-A-626-W-00-2014 
donde se observa que consideró una deductiva por 191.2 miles de pesos en el concepto “Base 
asfáltica con mezcla en caliente compactada al 95%”. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.9.411.406/2015 del 11 de septiembre de 2015, el 
Director General del Centro SCT Durango remitió la documentación que acredita el pago de 
la estimación número uno del convenio núm. 2014-10-CE-A-626-W-01-2015A del contrato de 
obra pública núm. 2014-10-CE-A-626-W-00-2014.  

La Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación en el aspecto 
correctivo; sin embargo, subsiste en el aspecto preventivo, en virtud de que la entidad 
fiscalizada no informó a la ASF sobre las acciones que realizará para evitar en lo subsecuente 
este tipo de irregularidades. 

14-0-09100-04-0380-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Durango, se asegure de que sus residencias de obra y las empresas supervisoras que contrate 
supervisen, vigilen y controlen que los volúmenes de obra pagados correspondan con los 
realmente ejecutados, considerando las dimensiones que se establezcan los proyectos 
respectivos. 

2. En la revisión del contrato de obra pública núm. 2014-10-CE-A-626-W-00-2014 se 
detectó que el Centro SCT Durango realizó un pago improcedente por 435.2 miles de pesos 
en el concepto “Cemento AC-20 en base asfáltica...”, debido a que en el cálculo de su volumen 
se consideró un espesor de la base de 13.4 cm, en lugar del de 10.0 cm que se establece en 
el proyecto ejecutivo. Lo anterior denota falta de supervisión, vigilancia y control de los 
trabajos por parte de la residencia de obra y la supervisión contratada por la entidad 
fiscalizada.  

Con el oficio núm. SCT.6.9.411.327/2015 del 10 de agosto de 2014, el Director General del 
Centro SCT Durango remitió copia de la estimación número uno del convenio núm. 2014-10-
CE-A-626-W-01-2015A del contrato de obra pública núm. 2014-10-CE-A-626-W-00-2014 
donde se observa que consideró una deductiva por 435.2 miles de pesos en el concepto 
“Cemento AC-20 en base asfáltica...”. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.9.411.406/2015 del 11 de septiembre de 2015, el 
Director General del Centro SCT Durango remitió la documentación que acredita el pago de 
la estimación número uno del convenio núm. 2014-10-CE-A-626-W-01-2015A del contrato de 
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obra pública núm. 2014-10-CE-A-626-W-00-2014; por lo que la ASF determinó atendida y 
solventada la observación. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2014-10-CE-A-626-W-00-2014 se 
determinó que el Centro SCT Durango realizó un pago improcedente de 237.4 miles de pesos 
en el concepto “Carpetas asfálticas con mezcla en caliente”, debido a que en el cálculo de los 
volúmenes se consideró para su pago un espesor de 9.4 cm, en lugar del de 7.0 cm que se 
estableció en el proyecto ejecutivo. Lo anterior denota falta de supervisión, vigilancia y 
control de los trabajos por parte de la residencia de obra y la supervisión contratada por la 
entidad fiscalizada. 

Con el oficio núm. SCT.6.9.411.327/2015 del 10 de agosto de 2014, el Director General del 
Centro SCT Durango remitió copia de la estimación número uno del convenio núm. 2014-10-
CE-A-626-W-01-2015A del contrato de obra pública núm. 2014-10-CE-A-626-W-00-2014 
donde se observa que consideró una deductiva por 237.4 miles de pesos en el concepto 
“Carpetas asfálticas con mezcla en caliente”. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.9.411.406/2015 del 11 de septiembre de 2015, el 
Director General del Centro SCT Durango remitió la documentación que acredita el pago de 
la estimación número uno del convenio núm. 2014-10-CE-A-626-W-01-2015A del contrato de 
obra pública núm. 2014-10-CE-A-626-W-00-2014, por lo que la ASF determinó atendida y 
solventada la observación. 

4. Se detectó que en el contrato de obra pública núm. 2014-10-CE-A-626-W-00-2014 el 
Centro SCT Durango realizó un pago improcedente por 712.4 miles de pesos en el concepto 
“Cemento asfáltico grado PG 70-22, empleado en carpetas de concreto asfáltico”, debido a 
que en el cálculo de su volumen se consideró para su pago un espesor de carpeta de 9.4 cm, 
en lugar del de 7.0 cm que se estableció en el proyecto ejecutivo. Lo anterior denota falta de 
supervisión, vigilancia y control de los trabajos por parte de la residencia de obra y la 
supervisión contratada por la entidad fiscalizada. 

Con el oficio núm. SCT.6.9.411.327/2015 del 10 de agosto de 2014, el Director General del 
Centro SCT Durango remitió copia de la estimación número uno del convenio núm. 2014-10-
CE-A-626-W-01-2015A del contrato de obra pública núm. 2014-10-CE-A-626-W-00-2014 
donde se observa que consideró una deductiva por 712.4 miles de pesos en el concepto 
“Cemento asfáltico grado PG 70-22, empleado en carpetas de concreto asfáltico”. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.9.411.406/2015 del 11 de septiembre de 2015, el 
Director General del Centro SCT Durango remitió la documentación que acredita el pago de 
la estimación número uno del convenio núm. 2014-10-CE-A-626-W-01-2015A del contrato de 
obra pública núm. 2014-10-CE-A-626-W-00-2014, por lo que la ASF determinó atendida y 
solventada la observación. 

5. Con la revisión de las estimaciones núms. tres, cuatro y seis del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-10-CE-A-626-W-00-2014 
pagadas en 2014 en los conceptos núms. 16, “Concreto hidráulico (no incluye acero) de 
f'c=200 kg/cm2 en muros, aleros y estribos”; 17, “Concreto hidráulico (no incluye acero) de 
f'c=250 kg/cm2 en losas”; 47, “Concreto hidráulico de f´c=250 kg/cm2 en cabezal, diafragmas, 
aleros, bancos, topes, pantallas, y coronas” y 62, “Concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm² en 
losas y diafragmas” por un total de 1,654.23 m3, se constató que al volumen de concreto no 
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se le descontó el volumen de acero por 19.05 m3, lo que dio por resultado un pago indebido 
de 38.9 miles de pesos. 

Con el oficio núm. SCT.6.9.411.327/2015 del 10 de agosto de 2014, el Director General del 
Centro SCT Durango informó que en la estimación núm. uno del convenio núm. 2014-10-CE-
A-626-W-01-2015A del contrato de obra pública núm. 2014-10-CE-A-626-W-00-2014 se 
realizó el pago de los volúmenes de los conceptos de concreto hidráulico de los diferentes 
elementos estructurales, descontando el volumen que ocupa el acero de refuerzo y 
presfuerzo; asimismo, remitió copia de dicha estimación y de su factura correspondiente. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.9.411.406/2015 del 11 de septiembre de 2015, el 
Director General del Centro SCT Durango turnó a la ASF la documentación que acredita el 
pago de la estimación número uno del convenio núm. 2014-10-CE-A-626-W-01-2015A del 
contrato de obra pública núm. 2014-10-CE-A-626-W-00-2014.  

La Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la observación ya que no 
obstante que el Centro SCT Durango remitió la estimación núm. uno del convenio núm. 2014-
10-CE-A-626-W-01-2015A del contrato de obra pública núm. 2014-10-CE-A-626-W-00-2014 y 
la documentación que comprueba el pago de la misma, no se localizó la deductiva de los 
conceptos observados; asimismo, omitió informar a la ASF sobre las acciones que realizará 
para evitar en lo subsecuente este tipo de irregularidades. 

14-0-09100-04-0380-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Durango, se asegure de que desde las bases de licitación se establezca que, para efectos de 
pago del concreto armado, se deberá descontar invariablemente el volumen de acero 
contenido en el concreto. 

14-0-09100-04-0380-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Durango, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 38,894.39 
pesos (TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N.), debido 
a que al volumen de concreto por m3 no se le descontó el volumen de acero en el contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-10-CE-A-626-W-00-
2014. 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. 

6. Con la revisión de las estimaciones núms. dos, cuatro y seis del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-10-CE-A-633-W-00-2014 
pagadas en 2014 en los conceptos núms. 20, “Concreto hidráulico (no incluye acero) norma 
N.CTR. CAR.1.02.003/04, concreto hidráulico reforzado de f´c=250 kg/cm² en losas, por 
unidad de obra terminada”; 69, “Concreto hidráulico norma N.CTR. CAR.1.02.003/04, de 
f´c=250 kg/cm2 en zapatas, columnas”; 70, “Concreto hidráulico norma N.CTR. 
CAR.1.02.003/04 de f´c=250 kg/cm2 en cabezal, diafragmas, aleros, bancos, topes, pantallas 
y bancos”; 82, “Concreto hidráulico norma N.CTR. CAR.1.02.003/04 de f'c=400 kg/cm²” y 83, 
“Concreto hidráulico norma N.CTR. CAR.1.02.003/04 de f'c=450 kg/cm²” por un total de 
1,581.61 m3, se constató que al volumen de concreto no se le descontó el volumen de acero 
por 34.65 m3, lo que dio por resultado un pago indebido de 90.4 miles de pesos. 
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Con el oficio núm. SCT.6.9.411.327/2015 del 10 de agosto de 2014, el Director General del 
Centro SCT Durango informó que en la próxima estimación de este contrato se realizará el 
pago de los volúmenes de los conceptos de concreto hidráulico de los diferentes elementos 
estructurales, descontando el volumen que ocupa el acero de refuerzo y presfuerzo, todo lo 
anterior, soportado con los generadores correspondientes. 

La Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la observación, toda vez que 
la entidad fiscalizada no envió la documentación que compruebe el resarcimiento del monto 
observado más los intereses generados debido a que omitió deducir el volumen que ocupa el 
acero de refuerzo y de presfuerzo en el volumen de concreto estimado. 

14-0-09100-04-0380-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Durango, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 90,378.78 
pesos (NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.), debido a que al 
volumen de concreto por m3 no se le descontó el volumen de acero en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-10-CE-A-633-W-00-2014. 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. En la revisión del contrato de servicios relacionados con obra pública núm. 2014-10-
CE-A-625-Y-00-2014, se detectó que la entidad fiscalizada realizó un pago improcedente por 
un monto de 17.7 miles de pesos en el concepto “Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos, 
así como dar seguimiento al programa de ejecución convenido, vigilar el avance físico-
financiero de obra, para informar al residente sobre las fechas y actividades críticas que 
requieran seguimiento especial y transmitir al contratista en forma apropiada y oportuna las 
órdenes provenientes de la Residencia de obra (PUNTO No. 5.10, de los términos de 
referencia) P.U.O.T.”, debido a que la supervisora incumplió la especificación número 
E.P.S.006 al no haber vigilado la adecuada ejecución de los trabajos, toda vez que durante la 
revisión se detectaron pagos indebidos en el contrato núm. 2014-10-CE-A-633-W-00-2014. Lo 
anterior denota que la residencia de obra omitió supervisar, vigilar y controlar los trabajos de 
supervisión. 

Con el oficio núm. SCT.6.9.411.327/2015 del 10 de agosto de 2014, el Director General del 
Centro SCT Durango informó se giraron instrucciones a la empresa supervisora, para que 
realice el reintegro a la Tesorería de la Federación por un importe de 17.7 miles de pesos, 
derivado del incumplimiento en los alcances de los términos de referencia  en una de las 
estimaciones. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.9.411.406/2015 del 11 de septiembre de 2015, el 
Director General del Centro SCT Durango remitió la documentación que acredita el reintegro 
a la Tesorería de la Federación por 19.2 miles de pesos, que incluyen el monto observado de 
17.7 miles de pesos más 1.5 miles de pesos por concepto de intereses generados. 

La Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación en el aspecto 
correctivo; sin embargo, subsiste en el aspecto preventivo, en virtud de que la entidad 
fiscalizada no informó a la ASF sobre las acciones que realizará para evitar en lo subsecuente 
este tipo de irregularidades. 

  



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

8 

14-0-09100-04-0380-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Durango, se cerciore de que sus residencias de obra verifiquen en todos los casos que las 
empresas supervisoras que contrate cumplan lo estipulado en los términos de referencia de 
sus contratos. 

8. Se determinó que en el contrato de servicios relacionados con obra pública núm. 
2014-10-CE-A-637-Y-00-2014 de supervisión externa la entidad fiscalizada realizó un pago 
improcedente por un monto de 9.6 miles de pesos en el concepto “Vigilar la adecuada 
ejecución de los trabajos, así como dar seguimiento al programa de ejecución convenido, 
vigilar el avance físico-financiero de obra, para informar al Residente de obra sobre las fechas 
y actividades críticas que requieran seguimiento especial y transmitir al contratista en forma 
apropiada y oportuna las órdenes provenientes de la Residencia de obra, P.U.O.T. (Informe 
Mensual).”, debido a que la empresa supervisora incumplió la especificación número 
E.P.S.006 al no haber vigilado la adecuada ejecución de los trabajos, toda vez que durante la 
revisión se detectaron pagos indebidos en el contrato núm. 2014-10-CE-A-626-W-00-2014. Lo 
anterior denota falta de supervisión, vigilancia y control de los trabajos de supervisión por 
parte de la residencia de obra. 

Con el oficio núm. SCT.6.9.411.327/2015 del 10 de agosto de 2014, el Director General del 
Centro SCT Durango informó se giraron instrucciones a la empresa supervisora, para que 
realice el reintegro a la Tesorería de la Federación por un importe de 9.6 miles de pesos, 
derivado del incumplimiento en los alcances de los términos de referencia  en una de las 
estimaciones. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.9.411.406/2015 del 11 de septiembre de 2015, el 
Director General del Centro SCT Durango remitió la documentación que acredita el reintegro 
a la Tesorería de la Federación por 10.4 miles de pesos, que incluyen el monto observado de 
9.6 miles de pesos más 0.8 miles de pesos por concepto de intereses, por lo que la ASF 
determinó atendida y solventada la observación. 

9. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2014-10-CE-A-626-W-00-2014 se 
determinó que el Centro SCT Durango realizó un pago improcedente por 68.8 miles de pesos 
en el concepto “Parapeto de acero para calzada  (No.T-33.1.1) p.u.o.t.”, debido a una 
diferencia detectada entre el volumen de obra pagado y el ejecutado, toda vez que mientras 
en la estimación núm. 6 se pagaron 260.0 m; en la visita de verificación física efectuada del 
16 al 18 de julio de 2015 se cuantificaron 199.9 m. Lo anterior denota falta de supervisión, 
vigilancia y control de los trabajos por parte de la residencia de obra y la supervisión 
contratada por la entidad fiscalizada. 

Con el oficio núm. SCT.6.9.411.327/2015 del 10 de agosto de 2014, el Director General del 
Centro SCT Durango remitió copia de la estimación núm. uno del convenio núm. 2014-10-CE-
A-626-W-01-2015A del contrato de obra pública núm. 2014-10-CE-A-626-W-00-2014 donde 
se observa que consideró una deductiva por 68.8 miles de pesos en el concepto “Parapeto de 
acero para calzada  (No.T-33.1.1) p.u.o.t.”. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.9.411.406/2015 del 11 de septiembre de 2015, el 
Director General del Centro SCT Durango remitió la documentación que acredita el pago de 
la estimación número uno del convenio núm. 2014-10-CE-A-626-W-01-2015A del contrato de 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

9 

obra pública núm. 2014-10-CE-A-626-W-00-2014; por lo que la ASF determinó atendida y 
solventada la observación. 

10. Se constató que los contratos de obras públicas núms. 2014-10-CE-A-626-W-00-2014 
y 2014-10-CE-A-633-W-00-2014 y de servicios relacionados con las obras públicas a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 2014-10-CE-A-625-Y-00-2014 y 2014-10-CE-A-637-Y-
00-2014 de supervisión externa se licitaron, adjudicaron y contrataron conforme a la 
normativa aplicable. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,803.9 miles de pesos, de los cuales 1,674.6 miles de 
pesos fueron operados y 129.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 3 
Recomendación(es) y 2 Solicitud(es) de Aclaración. 

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, para comprobar que las inversiones físicas se licitaron, 
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, el Centro SCT Durango de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: pagos 
improcedentes por 1,803.9 miles de pesos de los cuales 1,674.6 miles de pesos han sido 
operados y los 129.3 miles de pesos restantes se consideran como probables recuperaciones, 
todo lo anterior, debido a diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los ejecutados, 
omisiones de los descuentos del volumen que ocupa el acero de refuerzo en los elementos 
de concreto reforzado e incumplimiento de términos de referencia de las empresas 
supervisoras. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que los trabajos se ejecutaron y pagaron conforme a la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes Centro SCT Durango. 
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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 y IX, y 115, fracciones V y X. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula sexta 
contractual y punto II, inciso 7, de las bases de licitación. 

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. 

 

 


