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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Pagos de Compromisos Pactados del PPS Tramo Carretero Irapuato-La Piedad 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-09100-02-0382 

DE-033 

 

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 la gestión financiera, los pagos efectuados y los compromisos asumidos por su 
construcción y operación; verificar los mecanismos de supervisión y que los recursos públicos 
destinados al mismo, se ejercieron, contabilizaron y presentaron en la Cuenta Pública, de 
conformidad con el contrato y la normativa. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 195,951.3 
Muestra Auditada 195,951.3 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

El universo por 195,951.3 miles de pesos correspondió a los pagos efectuados por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes al inversionista proveedor del Proyecto de 
Prestación de Servicios del tramo carretero Irapuato-La Piedad, los cuales se revisaron al 
100.0%. 

Antecedentes 

A. Ante las importantes necesidades de recursos que demanda la construcción y 
modernización de las carreteras federales y la imposibilidad de atenderlas directamente 
con los recursos que le autoriza la Cámara de Diputados vía el Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF), desde finales de los 80, el Ejecutivo Federal ha venido promoviendo 
ante inversionistas privados la obtención de concesiones para administrar, operar y 
explotar carreteras federales, mediante su participación en esquemas de financiamiento 
extra-presupuestales de inversión en obra pública, que les permitan recuperar su 
inversión en el largo plazo y obtener una rentabilidad positiva por el capital invertido. 

B. No obstante de haber surgido la figura de los Proyecto para Prestación de Servicios (PPS) 
desde 2002, no fue sino hasta la publicación de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria en 2006, cuando se reguló, en el artículo 50, este esquema 
de financiamiento para el Gobierno Federal para la realización de obras públicas y la 
prestación de servicios. En dicho artículo se estableció que, para el desarrollo de este tipo 
de proyectos, las dependencias se sujetarían al procedimiento de autorización que 
estableciera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos del reglamento 
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de esa ley y de las disposiciones generales aplicables, con lo que se otorgó a esa última 
dependencia la responsabilidad de la emisión de la normativa, autorización y 
coordinación de la contratación de los PPS. 

C. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ante la necesidad de modernizar, 
ampliar, operar, mantener y conservar el tramo carretero Irapuato-La Piedad, ya 
existente (carretera existente), ubicado en el estado de Guanajuato, con una longitud de 
74.320 kilómetros (km), y no contar con la autorización del gasto presupuestal 
correspondiente por parte de la Cámara de Diputados, en 2005, determinó llevar a cabo 
dicha obra pública mediante la utilización de un esquema de financiamiento extra-
presupuestal consistente en: 

 La emisión y otorgamiento de un título de concesión para operar, conservar y 
mantener el tramo libre de peaje de jurisdicción federal de 74.320 km que incluye la 
modernización y ampliación del tramo carretero ya existente. 

 La instrumentación de un esquema de prestación de servicios, mediante la 
suscripción simultánea y vinculada con el otorgamiento del título de concesión, para, 
una vez modernizada la carretera (carretera proyecto), operar, conservar y mantener 
una carretera libre de peaje por un periodo de tiempo determinado. 

D. Para el caso del tramo carretero Irapuato-La Piedad, como cualquier otro esquema de 
Contrato de Prestación de Servicios de Largo Plazo (contrato PPS), los pagos 
correspondientes a realizar por la SCT deben afectar la partida presupuestal 33902 
“Proyectos para Prestación de Servicios”, clasificándose como gasto corriente.  

E. Como contraprestación al esquema de financiamiento pactado y sin ser considerado 
como parte de la deuda pública, el Gobierno Federal se comprometió a pagar al 
inversionista proveedor lo siguiente: 

 En el periodo de modernización de la carretera existente, trimestralmente, un costo 
por disponibilidad, al que se le aplica un Factor de Modernización cada trimestre 
hasta, e incluyendo, el 31 de julio de 2008, a partir de la emisión de cualquier 
certificado de operación parcial correspondiente a una sección carretera, etapa que 
concluyó con la emisión del certificado final de operación emitido el 17 de agosto de 
2009. 

 En el periodo de operación, conservación y mantenimiento, trimestralmente, un 
costo por disponibilidad de carretera y un costo por uso vehicular, por cada sección 
carretera, hasta el término del contrato PPS (septiembre 2025), por la operación, 
mantenimiento y conservación de la carretera proyecto, denominada así a partir de 
la emisión del certificado final de operación. 

Además de los pagos señalados, el Gobierno Federal se comprometió a realizar lo 
siguiente: 

 Incorporar dichas obligaciones anualmente en el Proyecto de PEF que el Ejecutivo 
Federal somete a la consideración de la Cámara de Diputados, en el Ramo de la SCT, 
como un pago de gasto público corriente correspondiente a un PPS, erogación que sí 
se refleja en la Cuenta Pública como gasto corriente. 
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 Revisar, durante cada ejercicio, el pago trimestral por efectuar al inversionista 
proveedor, en función de la disponibilidad y el uso de los servicios proporcionados 
que se incorporaron como parte del contrato PPS, y que le permitirán liquidar a éste 
el financiamiento que le otorgó y que consistió en lo siguiente: 

o El gasto público de inversión por la carretera que le modernizó y financió al 
Gobierno Federal. 

o El gasto público corriente correspondiente al servicio proporcionado al Gobierno 
Federal durante el periodo contratado, consistente en la operación, conservación 
y mantenimiento de la carretera a partir de que fue modernizada y ampliada.  

En conclusión, aun cuando los costos de construcción, operación, conservación y 
mantenimiento de la carretera federal Irapuato-La Piedad deberían ser prácticamente los 
mismos que los gastos en que incurriría la SCT de efectuarlos directamente con cargo a su 
presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados, la diferencia fundamental resultó en la 
forma en que el Gobierno Federal obtuvo un tipo de financiamiento extra-presupuestal que 
le produjo obligaciones de pago a largo plazo, no reconocido como deuda pública, para 
realizar (i) la obra pública necesaria para la modernización y ampliación de dicha carretera y 
(ii) la operación, conservación y mantenimiento de la misma, por un periodo de 20 años, ya 
que si el Gobierno Federal, para ese mismo propósito, hubiese contratado en su lugar una 
línea de crédito, las disposiciones de recursos se registrarían como deuda pública, su 
aplicación como gasto público en el PEF, en inversión y en gasto corriente, según concerniera, 
y se reflejarían en la Cuenta Pública en los años que correspondiesen. 

Como sucedió en la práctica, al haberse celebrado un contrato PPS a largo plazo con el 
inversionista proveedor, con las características antes descritas, la participación de la Cámara 
de Diputados se limita únicamente a autorizar el monto de gasto que el Ejecutivo Federal 
incluye anualmente en el Proyecto del PEF mediante la partida 33902 “Proyectos para 
Prestación de Servicios”, ya que la decisión sobre su contratación y alcances queda 
exclusivamente en el ámbito del Ejecutivo Federal, situación que no ocurriría si la 
construcción, conservación y mantenimiento de ese mismo tramo carretero se realizara bajo 
el mecanismo de aprobación, presupuestación, ejercicio, control, transparencia y rendición 
de cuentas del gasto público federal establecido en la normativa. 

Resultados 

1. Contrato y convenios modificatorios del Proyecto para Prestación de Servicios 
tramo carretero Irapuato-La Piedad 

1. En agosto de 2005, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió el fallo 
de un concurso público internacional, con el cual el Gobierno Federal, por conducto de 
esa dependencia, otorgaría una concesión por 20 años a favor de la empresa Ingenieros 
Civiles Asociados, S.A. de C.V., la cual, a su vez, constituyó una sociedad de propósito 
específico denominada Concesionaria Irapuato-La Piedad, S.A. de C.V. (inversionista 
proveedor); dicha concesión tendría por objeto: 

i. Operar, conservar y mantener el tramo carretero libre de peaje de 74.320 
kilómetros (km) de longitud, con origen en el entronque de la Autopista Querétaro-
Irapuato, con la Carretera Irapuato- La Piedad y terminación en el km 77+320 en el 
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entronque con el futuro Libramiento de la Piedad de Cabadas en el Estado de 
Guanajuato. 

ii. Modernizar y ampliar el tramo. 

iii. El otorgamiento al inversionista proveedor de un Contrato de Prestación de 
Servicios de Largo Plazo (contrato PPS) con el Gobierno Federal para el tramo 
carretero Irapuato-La Piedad. 

2. En septiembre de 2005, el Ejecutivo Federal, por conducto de la SCT, realizó las acciones 
siguientes:  

a) Otorgó al inversionista proveedor el título de concesión, el cual consideró la 
operación, conservación y mantenimiento, así como la modernización y ampliación 
del tramo carretero Irapuato-La Piedad. 

b) Suscribió con el inversionista proveedor el contrato PPS para la provisión del servicio 
de capacidad carretera (SCC) del tramo carretero Irapuato-La Piedad, en el cual el 
inversionista proveedor se comprometió a realizar las acciones siguientes: 

 Prestar los servicios de operación y mantenimiento, así como la modernización 
de la carretera ya existente, hasta que se convirtiera en una carretera proyecto. 

 Operar, mantener y conservar la carretera proyecto conforme se emitieran los 
certificados de operación parciales, durante la vigencia del contrato PPS hasta 
que se efectuara la Reversión 1 / de la vía concesionada en la fecha de 
terminación. 

 Aportar los recursos financieros necesarios y requeridos para la prestación del 
SCC y el desempeño de las actividades que se derivaran del contrato PPS, 
asumiendo la totalidad de los gastos.  

 Proporcionar la disponibilidad carretera para el tránsito de vehículos y la 
seguridad para sus usuarios en la vía concesionada. 

 Supervisar la operación, mantenimiento y conservación de la carretera 
proyecto, de conformidad con lo estipulado en el contrato PPS, a fin de 
asegurar el cumplimiento de los requerimientos de capacidad y de las 
condiciones establecidas en la concesión, ya sea directamente o por un tercero 
contratado para el efecto. 

Por su parte, la SCT, de acuerdo con el contrato PPS, se comprometió a retribuirle 
trimestralmente al inversionista proveedor, con cargo al presupuesto que le 
autorizara anualmente la Cámara de Diputados, en contraprestación por el servicio 
prestado, un esquema de pago integrado, constituido por el pago por disponibilidad 
y por el pago por uso, de forma trimestral al inversionista proveedor, conforme a 
los términos de la cláusula vigésimo novena y anexo 7 “Mecanismo de Pago” del 
contrato PPS: 

                                                           

1  Transmisión de la vía concesionada, incluyendo los bienes afectos a la misma, del concesionario a la SCT, en la fecha de 
terminación de la concesión, de pleno derecho, sin limitación ni gravamen alguno. 
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i. Pagos por desempeño. Comprende desde la fecha en que se expidió el 
certificado final de operación sin incluir ese día, hasta la fecha de terminación 
del contrato PPS, el cual sería trimestral conforme a la disponibilidad y por el 
uso en función del aforo vehicular. 

ii. Pago en la modernización. Se realizaría a partir de la emisión de cualquier 
certificado de operación parcial correspondiente a una sección carretera, el 
cual sería de forma trimestral hasta la fecha en la que se expidiera el certificado 
final de operación. 

3. En la propuesta ganadora elaborada en julio de 2005, se estimó que los flujos netos de 
los pagos integrados por efectuar durante la vigencia del contrato ascenderían a 
4,986,096.7 miles de pesos a precios corrientes, con un valor presente neto de 903,792.7 
miles de pesos, considerando los precios de esa fecha, a una tasa de descuento del 12.0% 
real en un horizonte de 20 años. 

4. En abril de 2009 se suscribió un convenio modificatorio del contrato PPS, con objeto de 
restablecer los requerimientos de capacidad, el modelo financiero y el mecanismo de 
pago en que fue otorgada la concesión y adjudicado el contrato, bajo las justificaciones 
siguientes: 

 La falta de obtención oportuna de los “derechos de vía” necesarios para la 
construcción de la carretera proyecto por parte de la SCT, lo que generó un retraso 
en el cumplimiento del Programa de Desarrollo de Capacidad Carretera. 

 Los efectos negativos insuperables que se tendrían en la viabilidad financiera y la 
conclusión del proyecto, ante un retraso indefinido en la liberación de los derechos 
de vía pendientes. 

 La concesionaria no podría percibir el pago integrado referido en el contrato, sino a 
partir del día siguiente al día en que se expidiera el certificado final de operación, 
de acuerdo con la reglamentación del contrato, y dicho certificado no podía emitirse 
hasta que no quedaran liberados todos los derechos de vía y se concluyera la 
carretera proyecto. 

 Se determinó por las partes, desde el punto de vista técnico y financiero, que el 
entronque entre la carretera objeto del contrato y el tramo correspondiente al 
Libramiento de la Piedad de Cabadas, se ubicara 800 metros antes de lo que 
originalmente se había considerado en el programa de modernización, a fin de que 
fuera por 73.520 km, en lugar de los 74.320 km originalmente previstos. 

Para efectos de las modificaciones del citado contrato, la SCT solicitó y obtuvo la opinión 
de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para la celebración del convenio 
modificatorio del contrato PPS al amparo del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios Públicos, dicha dependencia determinó que, antes de que 
celebrara dicho convenio modificatorio, se efectuaran las modificaciones 
correspondientes al título de concesión. 

En su opinión, la SFP hizo énfasis en que correspondió a la SCT: 

 La valoración de las causas que justificaron la reducción y la determinación de que 
no debían rebasar el cinco por ciento del monto del contrato. 
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 Verificar que dicha reducción, en el modelo financiero presentado por la 
concesionaria, no implicaría otorgarle condiciones más ventajosas, comparadas con 
las establecidas originalmente, en cuanto a precios, anticipos, pagos progresivos, 
especificaciones, etc. 

5. La SCT consideró que las actividades de modernización en la totalidad de las secciones 
de la carretera existente se desarrollaron conforme al Programa “Diseño y 
Modernización de la Carretera Existente”, por lo que, con fecha 17 de agosto de 2009, 
emitió el certificado final de operación, a partir de lo cual se iniciaron los pagos 
trimestrales por desempeño, que se continuarán efectuando hasta la terminación del 
contrato en 2025. 

2. Pago de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) al inversionista 
proveedor por los servicios contratados 

Se constató que para el diseño del mecanismo de pago del Proyecto de Prestación de Servicios 
(PPS) Irapuato-La Piedad, se consideró, como única fuente, el monto de gasto aprobado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para la SCT para ese propósito, en 
concordancia con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

En el PEF de 2014, la SCT estimó una obligación de pago por 263,000.0 miles de pesos para 
ese PPS, monto superior en 6.9% al ejercido en 2013 por 245,900.0 miles de pesos. 

Se comprobó que, durante 2014, se devengaron 261,320.2 miles de pesos, de los cuales, en 
ese ejercicio, sólo se pagaron 195,935.6 miles de pesos correspondientes a los tres primeros 
trimestres, y los 65,384.6 miles de pesos restantes, correspondientes al cuarto trimestre, no 
se pagaron sino hasta 2015, con recursos presupuestales de ese ejercicio. 

La SCT justificó lo anterior, debido a que los recursos aprobados para ese PPS para 2014 
fueron afectados, mediante reducciones, ante la necesidad que tuvo de atender pagos de 
otros PPS, para los que no les fueron aprobados recursos suficientes por la Cámara de 
Diputados en el PEF, por lo que, al cierre del ejercicio, careció de recursos disponibles para 
efectuar el pago del cuarto trimestre del PPS Irapuato-La Piedad. 

Sobre el particular, este órgano de fiscalización superior de la Federación considera 
importante destacar que, en mayo de 2008 fue aprobada una modificación del artículo 74, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a las 
facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, en la que se estableció que las erogaciones 
plurianuales de proyectos de inversión en infraestructura, como es el caso de la totalidad de 
los PPS carreteros operados por la SCT, deberán incluirse, en su totalidad, por el Ejecutivo 
Federal en los subsecuentes proyectos de Presupuesto de Egresos que se sometan a la 
aprobación de esa soberanía; por lo tanto, el hecho de que esa dependencia, durante el 
ejercicio 2014, hubiera dispuesto, para otros fines, de recursos que expresamente habían sido 
aprobados por la Cámara de Diputados para atender obligaciones correspondientes al PPS 
Irapuato-La Piedad, y efectuar su pago al año siguiente, con cargo al PEF aprobado para 2015, 
fue contrario a la normativa que regula la presupuestación y ejercicio del gasto público 
federal, establecidos en los artículos 23 y 52 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
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Como respuesta a la presentación de resultados y observaciones preliminares, la SCT 
manifestó lo siguiente: 

 La elaboración del Proyecto de PEF es el resultado de una negociación que, en el caso de 
los recursos destinados a los PPS, históricamente ha implicado que la autoridad 
hacendaria no asigne la totalidad de los recursos solicitados en el proyecto presupuestal 
que se entrega a la Cámara de Diputados, debido a que los pagos están sujetos a 
variaciones en razón de su mecánica de cálculo. 

 Para el ejercicio 2014, la Dirección General de Desarrollo Carretero solicitó para la 
partida 33902 “Proyectos para prestación de servicios” un presupuesto de 3,187,000.0 
miles de pesos, y únicamente le fueron autorizados 2,237,600.0 miles de pesos, 29.8% 
menos de lo solicitado, lo que significó una reducción de 949,400.0 miles de pesos. 

 Cuando no existe disponibilidad presupuestal, se realizan los pagos con cargo a 
economías o ampliaciones líquidas entre la misma partida 33902, pero el último 
trimestre del año no contó con economías. 

 No informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de una deuda pública 
flotante o pasivo circulante al cierre del ejercicio fiscal 2014, derivado del PPS en los 
tramos carreteros Querétaro-Irapuato e Irapuato-La Piedad, en términos del artículo 53 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, toda vez que, de 
acuerdo con la información del Portal Aplicativo de la SHCP (PASH), el centro SCT 
Guanajuato no tenía recursos presupuestales disponibles que le hubieran permitido 
registrar un compromiso de pago en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto, por lo 
que no existió un pasivo registrado en contabilidad que debiera ser informado, por lo 
que la SCT considera que no hay daño patrimonial ni quebranto de alguna norma 
presupuestal.  

En relación con los argumentos y justificaciones expuestos por la entidad fiscalizada, este 
órgano de fiscalización superior de la Federación considera que la SCT, en la partida 33902 
“Proyectos para Prestación de Servicios”, contó con el monto de gasto autorizado para 
cumplir con las obligaciones de pago con el inversionista proveedor del PPS tramo carretero 
Irapuato-La Piedad, toda vez que se constató que en el PEF 2014 original se autorizaron 
2,237,600.0 miles de pesos, para el pago de los servicios de siete PPS, de los cuales el gasto 
ejercido fue de sólo 2,014,601.8 miles de pesos, cantidad inferior en 222,998.2 miles de pesos 
al presupuesto original autorizado, situación que también se observó en el informe de la 
auditoría núm. 383, denominada “Pagos de Compromisos Pactados del PPS Tramo Carretero 
Nuevo Necaxa-Ávila Camacho”, realizada con motivo de la revisión de esta misma Cuenta 
Pública (2014), por lo que la observación y acción correspondiente se incluyó en el informe 
de esa auditoría.  

Asimismo, en 2014, se pagaron 15.7 miles de pesos correspondientes a una conciliación 
efectuada en ese ejercicio respecto de operaciones realizadas en 2012 y 2013, por lo que 
durante 2014 se erogaron en total 195,951.3 miles de pesos (monto inferior en 25.5% al 
presupuestado). 

Con objeto de verificar que los pagos trimestrales al inversionista proveedor durante 2014, 
por concepto de operación, conservación y mantenimiento, se efectuaron de conformidad 
con el Convenio Modificatorio del Contrato de Prestación de Servicios de Largo Plazo del 
tramo carretero Irapuato-La Piedad libre de peaje de jurisdicción federal, se revisó la 
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metodología de cálculo y se constató que el pago integrado estaría constituido por el pago 
por disponibilidad carretera, el pago por el uso y se aplicarían las deducciones, si las hubiera, 
por no disponibilidad de las 16 secciones carreteras del tramo Irapuato-La Piedad, como se 
describe a continuación:  

 Pago por disponibilidad: Remuneración que el inversionista proveedor recibe por 
mantener la carretera libre de obstrucciones y en condiciones físicas para su uso seguro. 
De conformidad con el mecanismo de pago establecido en el Contrato de Prestación de 
Servicios de Largo Plazo (contrato PPS), el pago base anual por disponibilidad para toda la 
carretera proyecto es de 143,201.4 miles de pesos, a precios del 21 de julio de 2005, el 
cual se ajustaría anualmente con el factor de indexación.  

 Pago por uso: Es la cantidad que la SCT pagará al inversionista proveedor, calculada 
conforme al mecanismo de pago establecido en el contrato PPS, en el cual intervienen el 
aforo vehicular que utilice la carretera proyecto. 

 Deducciones por no disponibilidad: Cuando alguna sección de la carretera no se 
encontrara disponible, se consideraría que el servicio no se realizó, razón por la cual se 
aplicarían las deducciones en función de la naturaleza y magnitud de la causa, por el 
tiempo en que la SCT no recibió el servicio. 

Se comprobó que los pagos fueron realizados por sección y por trimestre, en virtud de que el 
tramo carretero fue considerado en ocho subtramos subdivididos, cada uno de ellos, en 
secciones “A” y “B”, previo cumplimento de los requerimientos de capacidad estipulados en 
el contrato PPS, y requeridos por la SCT para el pago al inversionista proveedor.  

Se analizaron las relaciones de pago trimestrales del pago integrado del ejercicio 2014; los 
informes trimestrales de supervisión elaborados por la empresa SEAVI, S.A. de C.V., para 
dictaminar los soportes para los pagos trimestrales (el primero del 12 al 31 de marzo de ese 
año, en el que dicha empresa avaló los porcentajes del cumplimiento informados por el 
inversionista proveedor, respecto al primer trimestre, así como los tres informes restantes 
correspondientes del segundo al cuarto trimestre de 2014); oficios de entrega del supervisor 
y del inversionista proveedor; facturas; Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), y demás 
documentación soporte correspondiente a los pagos por la prestación del servicio, y se 
constató que los pagos de 2014 fueron los siguientes: 

 

RELACIÓN DE PAGOS DE COMPROMISOS PACTADOS DEL PPS TRAMO CARRETERO 
IRAPUATO-LA PIEDAD EN 2014 

(Miles de pesos) 

Periodo de pago Número de 
Facturas 

Importe IVA Total Folio de 
CLC 

Fecha de Pago 

Conciliación Anual 2012-2013 1 13.5 2.2 15.7 291 25/03/2014 

01 de diciembre de 2013 al 28 
de febrero de 2014 

16 55,267.4 8,842.8 64,110.2 293 25/03/2014 

01 de marzo al 31 de mayo de 
2014 

16 57,025.5 9,124.1 66,149.6 726 11/06/2014 

01 de junio al 31 de agosto de 
2014 

16  56,617.1  9,058.7  65,675.8 1418 10/09/2014 

Total  168,923.5 27,027.8 195,951.3   

FUENTE:  CLC pagadas en 2014, conciliación de diciembre 2012 a noviembre 2013 y facturas presentadas 
por el concesionario para su cobro. 
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Los pagos realizados al inversionista proveedor en 2014 correspondieron al servicio prestado 
en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2013 al 31 de agosto de 2014, y al pago 
de la conciliación del periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2013. 

Se constató que el cálculo del pago integrado se realizó de conformidad con el anexo 7 
“Mecanismo de Pago” del contrato PPS modificado en el convenio modificatorio del mismo y 
que no se presentaron deducciones por no disponibilidad. 

Asimismo, se constató que los aforos totales del tramo Irapuato-La Piedad mostraron un 
crecimiento del 0.81%, -0.91%, -1.50% y 5.55% en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, 
respectivamente. El crecimiento promedio anual del aforo total del tramo, en los últimos 
cuatro años fue del 0.95%, lo que no ha impactado significativamente en el monto del pago 
al inversionista proveedor. 

Se verificó que las erogaciones efectuadas por 195,951.3 miles de pesos fueron registradas 
contablemente y se reportaron en el Estado Analítico del Ejercido del Presupuesto de Egresos 
en Clasificación Funcional-Programática/Comunicaciones y Transportes, de la Cuenta Pública 
2014, en el programa G003 “Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios 
administrativos de construcción y conservación de carreteras”. 

3. Cumplimiento de obligaciones del inversionista proveedor del Proyecto para 
Prestación de Servicios tramo carretero Irapuato-La Piedad y su supervisión 

De conformidad con el Convenio Modificatorio al Contrato de Prestación de Servicios de Largo 
Plazo (contrato PPS) del tramo carretero Irapuato-La Piedad libre de peaje de jurisdicción 
federal y de la Modificación al Título de concesión, la Concesionaria Irapuato-La Piedad, S. A. 
de C.V. (inversionista proveedor), tiene como obligación llevar a cabo los trabajos de 
Operación, Mantenimiento y Conservación (OMC) de la Vía Concesionada de acuerdo con los 
programas de operación, mantenimiento y conservación que deben ser entregados en forma 
anual al representante designado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Para el periodo del 1 de diciembre de 2013 al 30 de noviembre de 2014, se verificó que dichos 
programas consideraron los trabajos siguientes: 

Programa de Operación: 

 Proporcionar personal, Iluminación, atención de emergencias y otros; mantenimiento y 
reemplazo de telefonía SOS; equipo de medición (aforo y peso) y su verificación, 
calibración y mantenimiento; operación de telefonía; vehículos; promoción e imagen; 
mantenimiento menor de radares y pantallas; seguros; estudios IRI (Índice de rugosidad 
internacional); profundidad de roderas y resistencia a la fricción. 

Programa de Mantenimiento: 

 Limpieza de superficie, de señales verticales, de ménsulas reflejantes (minivialetas y 
mariposas), de cabinas y terrenos; calafateo de grietas mayor de 3 mm y de juntas de 
lavaderos; sellado de grietas menor de 3mm; bacheo superficial con mezcla asfáltica en 
planta en caliente; desazolve de alcantarillas, de cunetas y de canales de entrada y salida; 
arrope y reconstrucción de lavaderos de concreto hidráulico; reconstrucción de bordillos 
y de cunetas; construcción de muros de mampostería; deshierve de derecho de vía; poda 
de pasto; pintura de depósito de basura, piletas de agua y de tránsito; suministro de agua 
a piletas: recolección de basura; reflejante en raya discontinua o continua (blanca o 
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amarilla); suministro y colocación de ménsula reflejante y de vialeta unidireccionales; 
reposición de indicadores de alineamiento (fantasmas), de lámpara, balastros y de barrera 
central; defensa metálica y postes en defensa metálica; movimiento de barrera central 
(alineación, pintura y resane); mantenimiento a estructura PIP, PIV y PSV; inspección de 
puentes tradicionales, y mantenimiento, limpieza y pintura en arbotante. 

Programa de Conservación: 

 Trabajos de riego de sello, bacheo, renivelaciones, subdrenaje longitudinal, obras de 
drenaje con base en perforaciones. 

En la condición décima novena del Título de Concesión para operar, conservar y mantener el 
tramo libre de peaje de jurisdicción federal Irapuato-La Piedad, se incorporó el concepto de 
“Inspección, Verificación y Vigilancia”, en el cual se estableció que la SCT supervisaría la 
operación, mantenimiento y conservación de la carretera proyecto del tramo carretero 
Irapuato-La Piedad con objeto de asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, 
los requerimientos de capacidad y de las condiciones establecidas en el título de concesión, 
de acuerdo con lo siguiente:  

o El inversionista proveedor se obligó a proporcionar al representante designado por la 
SCT datos e informes, así como permitir conocer la forma de operación, conservación 
y mantenimiento de la vía concesionada, y permitir el acceso a las instalaciones para 
cumplir con la orden de visita emitida por la SCT, entre otros. 

o El costo de la supervisión sería cubierto por la SCT. 

o La SCT podría autorizar a terceros la realización de las verificaciones correspondientes 
para dar cumplimiento a los términos y condiciones establecidos en la concesión, de 
conformidad con las leyes aplicables. 

o Dicha supervisión se manifestaría mediante informes mensuales de seguimiento por 
cada una de las especialidades y conceptos, en los que se describirían los avances de 
las actividades de operación, mantenimiento y conservación, los cuales servirían como 
base para el pago de los servicios de supervisión en las estimaciones mensuales 
respecto al cumplimiento o incumplimiento de las especificaciones técnicas. 

Para que el representante designado de la SCT pudiese evaluar y verificar que se hubiesen 
realizado los trabajos en las condiciones establecidas, debió considerar aspectos como los 
siguientes: i) que se hayan realizado, ii) que cumplieron con los parámetros establecidos en 
el Anexo 2 modificado mediante el Convenio modificatorio del contrato PPS, iii) que fueron 
inspeccionados y iv) que las deficiencias se atendieron en los periodos de tiempo acordados. 
En 2014, la SCT realizó dicha evaluación y verificación por medio de un tercero, el cual le rindió 
informes trimestrales que sirvieron de referencia para determinar el monto procedente del 
pago por realizar por cada sección del tramo carretero. 

Se comprobó que, el 11 de marzo de 2014, la SCT suscribió con el tercero un Contrato de 
Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, por un 
plazo de 730 días naturales, el cual inició el 12 de marzo de 2014 y concluirá el 10 de marzo 
de 2016, por un importe total de 18,092.9 miles de pesos, incluido el Impuesto al Valor 
Agregado.  
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En dicho contrato se dispuso la supervisión de dos tramos carreteros: 

 Querétaro-Irapuato. 

 Irapuato-La Piedad. 

En dicho contrato se consideró manejar de manera integrada el pago de la supervisión de los 
tramos, por la suma correspondiente a ambos tramos. 

El anexo 2 “Requerimientos de Capacidad” fue modificado mediante el Convenio 
Modificatorio del contrato PPS del tramo carretero Irapuato-La Piedad libre de peaje de 
jurisdicción federal. En él se estableció el mecanismo para poder determinar si el inversionista 
proveedor cumplió con los Criterios Mínimos de Desempeño (CMD) para la ejecución de los 
trabajos de OMC, de la carretera proyecto, y se consideraron las partidas, asignándoles un 
porcentaje de acuerdo con su importancia relativa, el cual se vería afectado con base en las 
declaratorias de disponibilidad, evaluación que se haría trimestralmente, con base en lo 
siguiente: 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN DE LOS CMD DEL CONTRATO PPS 

Partida Actividades a 
evaluar 

Distribución  

% 

Frecuencia de 
inspección 

meses 

Tiempos de respuesta de 
las deficiencias 

O1/ M2/ C3/ Categoría 1 Categoría 2 

1 Terracerías  X X 20.0 4 1 hora 28 días 

2 Pavimentos 10 X X 20.0 4 1 hora 28 días 

3 Estructuras y Obras de Drenaje: 10 X X 20.0 4   

 − Estructuras      28 días 28 días 

 − Obras de Drenaje      7 días 28 días 

4 Trabajos Diversos y Obras 
Complementarias 

 X X 10.0 6 7 días 28 días 

5 Señalamiento y dispositivos de 
seguridad: 

X X X 10.0 6   

 − Señalamiento Vertical      24 horas N/A 

 Semáforos      2 horas  

 − Señalamiento Horizontal      24 horas N/A 

 En caso de trabajos de 
pavimentación; las marcas y 
vialetas serán sustituidas: 

     28 días  

6 Limpieza X X  10.0 6 1 hora 7 días 

7 Equipo de Medición X X    10.0 3 1 hora N/A 

Total 60 100.0    

FUENTE: Anexo 2: “Requerimientos de Capacidad” del contrato PPS Irapuato-La Piedad. 

1/ Operación.  

2/ Mantenimiento. 

3/ Conservación. 

 

En los reportes de los CMD de 2014, por cada una de las secciones del tramo carretero, se 
reportó un promedio anual de cumplimiento del 93.4%. 
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En dichos reportes no se contó con el correspondiente al primer trimestre, debido a que el 
supervisor aún no había sido contratado, motivo por el cual, el informe emitido, a partir de la 
fecha de su contratación, contiene los porcentajes de cumplimiento de los CMD 
determinados por el proveedor inversionista para el trimestre correspondiente. 

Con base en lo anterior, se constató que no se presentaron deducciones por no disponibilidad 
de los servicios prestados por el inversionista proveedor, por lo que los pagos fueron 
correctos. 

A fin de verificar que el supervisor realizó sus funciones, de conformidad con el Convenio 
modificatorio del contrato PPS, se revisó la Evaluación de los CMD del segundo trimestre de 
2014, correspondiente al periodo de marzo a mayo de ese año. En dicho documento se 
presentaron los porcentajes de cumplimiento determinados para cada una de las partidas y 
secciones del tramo carretero. 

Asimismo, las obligaciones de pago correspondientes a los servicios contratados por el 
concepto de supervisión, por 7,065.9 miles de pesos (5,447.1 miles de pesos en 2014 y 1,618.8 
miles de pesos en 2015), correspondientes al periodo del 12 de marzo al 31 de diciembre de 
2014, no fueron cubiertas con cargo al presupuesto aprobado a la SCT, sino mediante la 
utilización de recursos retirados del fideicomiso público no paraestatal núm. 1936, 
denominado Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), lo cual fue contrario a lo 
dispuesto en los artículos 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e implicó que no se 
reflejaran en la Cuenta Pública, situación que también se observó en el informe de la auditoría 
núm. 383, denominada “Pagos de Compromisos Pactados del PPS Tramo Carretero Nuevo 
Necaxa-Ávila Camacho”, realizada con motivo de la revisión de esta misma Cuenta Pública 
(2014), por lo que la observación y acción correspondiente se incluyó en el informe de esa 
auditoría.  

La documentación comprobatoria de ese egreso se emitió a nombre de la SCT como se 
muestra a continuación: 
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PAGOS POR LA SUPERVISIÓN DE LOS TRAMOS CARRETEROS QUERÉTARO-IRAPUATO E  

IRAPUATO-LA PIEDAD, EN 2014 

(Miles de pesos) 

Núm. Núm. Factura Fecha de Factura Importe pagado Fecha de pago 

1 111 29-may-14 443.6  01-sep-14 

2 119 26-jun-14 665.3  01-sep-14 

3 120 27-jun-14 687.5  01-sep-14 

4 125 18-ago-14 922.8 09-oct-14 

5 127 09-sep-14 687.5  13-nov-14 

6 129 01-oct-14 687.5  13-nov-14 

7 131 22-oct-14 665.4 15-dic-14 

8 133 12-nov-14 687.5  15-dic-14 

9 135 01-dic-14 665.3  04-jun-15 

10 137 05-ene-15     953.5  04-jun-15 

Total   7,065.9  

FUENTE: Estados de Cuenta Bancarios y Facturas emitidas por SEAVI, S.A de C.V., de marzo a 
diciembre de 2014, así como de junio de 2015. 

 

Conforme a lo anterior, se comprobó que sólo las obligaciones de pago del contrato del PPS 
al concesionario se efectuaron con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, 
mientras que las obligaciones de pago derivadas de la supervisión asociada a dicho Proyecto 
para Prestación de Servicios, se pagaron con recursos retirados del patrimonio del FONADIN. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de octubre 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 la gestión financiera, los pagos efectuados y los 
compromisos asumidos por su construcción y operación; verificar los mecanismos de 
supervisión y que los recursos públicos destinados al mismo, se ejercieron, contabilizaron y 
presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con el contrato y la normativa, 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 cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Realizó reducciones presupuestales por 65,384.6 miles de pesos al monto autorizado en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación al Centro SCT Guanajuato, para que éste 
pagara al inversionista proveedor la prestación de servicios del tramo carretero Irapuato-
la Piedad, a fin de atender pagos de otros Proyectos para Prestación de Servicios a los 
que no les fueron asignados recursos suficientes, lo que motivó que el pago del cuarto 
trimestre del Proyecto para Prestación de Servicios Irapuato-La Piedad se realizara con 
cargo a los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015.  
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 Utilizó 5,447.1 miles de pesos del fideicomiso público no paraestatal núm. 1936, 
denominado Fondo Nacional de Infraestructura, para el pago de los servicios del 
Contrato de Prestación de Servicios de Largo Plazo del tramo carretero libre de peaje 
Irapuato-La Piedad, lo que originó que dicho gasto no se reportara en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, ni se reflejaran en la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que los pagos realizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) correspondieron a sus compromisos asumidos en el Contrato de Prestación de 
Servicios de Largo Plazo (contrato PPS) del tramo carretero Irapuato-La Piedad, así como 
que se registraron contablemente y reportaron en la Cuenta Pública. 

2. Constatar que el inversionista-proveedor proporcionó los servicios de operación, 
conservación y mantenimiento del Proyecto para Prestación de Servicios (PPS) tramo 
carretero Irapuato-La Piedad, conforme al contrato PPS y sus modificaciones y que, en 
su defecto, la SCT aplicó las penalidades previstas ante incumplimientos del inversionista 
proveedor. 

3. Verificar que la SCT supervisó los trabajos comprometidos, conforme al contrato PPS 
suscrito con el inversionista proveedor (concesionario). 

4. Constatar que las fuentes de financiamiento para cubrir las obligaciones de pago 
derivadas del PPS están previstas en la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Desarrollo Carretero y de Programación, Organización y 
Presupuesto, así como el Centro SCT Guanajuato, pertenecientes a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

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. 

 


