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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras, en el Estado de Sinaloa 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0386 

DE-071 

 

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 programa, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 498,270.1   
Muestra Auditada 407,629.6   
Representatividad de la Muestra 81.8%   

Del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y del de servicios 
relacionados con la misma a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa 
vigentes en el ejercicio de 2014 en el “Programa Contratos Plurianuales de Conservación de 
Carreteras (CPCC), en el Estado de Sinaloa”, se revisó una muestra de 24 conceptos por 
407,629.6 miles de pesos, que representaron el 81.8% del total ejercido por un monto de 
498,270.1 miles de pesos en los 304 conceptos que comprendieron la ejecución y la 
supervisión de los trabajos, 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 Importes 
Alcance de la 
revisión (%) 

 Ejecutados Revisados Ejercidos Revisados  

2-Y-CB-A-526-W-0-2 290 10 485,747.0 395,106.5 81.3 

1-I-CB-A-123-Y-0-1  14 14 12,523.1 12,523.1 100.0 

Total 304 24 498,270.1 407,629.6 81.8 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sinaloa, tabla elaborada con base en los expedientes 
de un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y uno de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa; y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La red federal de carreteras libre de peaje en el estado de Sinaloa requiere de una serie de 
trabajos de conservación y mantenimiento que permita mejorar su estado actual, con el 
propósito de ofrecer un mejor nivel de servicio, disminuir los costos de operación a los 
usuarios y evitar el aumento del costo de transporte. 

De acuerdo con el inventario anual de deterioros de la red carretera del estado de Sinaloa 
realizado en el ejercicio 2009, se determinó que el 80.0% de la red se clasificó como buena y 
satisfactoria y el 20.0% restante como no satisfactoria, por lo que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), por conducto del Centro SCT Sinaloa, desarrolló las 
acciones necesarias para cumplir con los estándares señalados en el CPCC mediante la 
realización de trabajos de reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de 
tramos y puentes, atención de puntos de conflicto y servicios de vialidad y de gestión, así 
como de la programación, seguimiento y evaluación del programa de obras e inventario 
general de la red contratada. 

El CPCC de Sinaloa atiende buena parte de la red federal libre de peaje de esa entidad 
federativa y los tramos que comprende son los siguientes: 
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TRAMOS DEL CONTRATO PLURIANUAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, EN EL 
ESTADO DE SINALOA 

Tramo   Kilometraje 

Mazatlán-Culiacán  304.5 

 Mazatlán-km 3+000 9.0 
 km 3+000-km 104+500 103.0 

 km 104+500-Culiacán 123.5 

 Libramiento Sur de Culiacán 18.4 

 Piggy Back-entronque Costa Rica (incluye calles laterales) 50.6 

Culiacán-Los Mochis  307.6 

 Culiacán-entronque Las Brisas  129.6 
 Entronque Las Brisas-Los Mochis  170.8 

 Glorieta de Los Mochis/ramal Aeropuerto Los Mochis  5.0 

 Glorieta de Los Mochis/ramal Aeropuerto Los Mochis  2.2 

Los Mochis-Ciudad Obregón  138.0 

 Los Mochis-Lím. de Edos. de Sin./Son.  138.0 

  Total   750.1 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sinaloa, tabla 
elaborada con base en el estudio de costo-beneficio del CPCC proporcionado 
por la entidad fiscalizada. 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sinaloa, realiza 
a través del CPCC trabajos de conservación periódica y rutinaria de tramos y puentes, servicios 
de vialidad y de gestión, así como de programación, seguimiento y evaluación del programa 
de obra. 

La presente se considera una auditoría de continuidad, ya que durante la fiscalización superior 
de las cuentas públicas de 2012 y 2013 se practicaron las auditorías núms. 90 y 414. Como 
resultado, en la primera se determinó un monto probable de recuperar por 27,818.3 miles de 
pesos y se generaron cinco recomendaciones, tres solicitudes de aclaración, una promoción 
de responsabilidad administrativa sancionatoria y cuatro pliegos de observaciones; y en la 
segunda, un monto probable de recuperar por 31,085.7 miles de pesos, de los cuales se 
resarcieron 29,917.0 miles de pesos, y se emitieron seis recomendaciones y cinco solicitudes 
de aclaración. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-Y-CB-A-526-W-
0-2 tiene por objeto realizar la conservación plurianual del paquete carretero Sinaloa; fue 
adjudicado mediante la licitación pública internacional núm. LO-009000994-T65-2011 el 21 
de marzo de 2012, por conducto de la Dirección General de Conservación de Carreteras, a un 
grupo formado por las empresas Calzada Construcciones, S.A. de C.V., Construcciones y 
Dragados del Sureste, S.A. de C.V., MG Infraestructura, S.A. de C.V., La Peninsular Compañía 
Constructora, S.A. de C.V., Operadora y Administración Técnica, S.A. de C.V., y Ángel García 
Garza; y en él se establecieron un monto de 4,112,774.9 miles de pesos y un periodo de 
ejecución de 2,555 días naturales, comprendido del 2 de abril de 2012 al 31 de marzo de 2019.  
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS 

 Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 2-Y-CB-A-526-W-0-2, EJERCICIO FISCAL 2012 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Asignación /Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto 

contratado 
Periodo de ejecución 

Convenio de rectificación de la fecha 
de término contractual 

27/08/12  02/04/12-31/03/19 
2,555 d.n. 

Convenio de diferimiento por la 
entrega tardía del anticipo 

07/09/12  09/04/12-07/04/19 
2,555 d.n 

Asignación inicial 02/01/12 172,413.8 02/04/12-31/12/12 
274  d.n. 

Asignación “A” 25/06/12 172,413.8  
(100.0%) 

03/07/12-15/10/12 
105  d.n. 

Convenio de ampliación del plazo de 
la asignación “A” 

15/10/12   16/10/12-31/12/12 
 77  d.n.(73.3%) 

Convenio de reducción de la 
asignación inicial 

08/01/13 -45,098.6 
(-26.2%) 

 

Convenio de reducción de la 
asignación “A” 

08/01/13 -74,154.8 
(-43.0%) 

 

Total de la asignación inicial  127,315.2 
(73.8%) 

274 d.n (100.0%) 
 

Total de la asignación “A”  98,259.0 
(57.0%) 

182 d.n.(173.3%) 

Total  225,574.2 
(65.4%) 

 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sinaloa, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-Y-CB-A-526-
W-0-2 y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

            d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2012, fecha de la estimación núm. 9 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2, se habían erogado 
225,574.2 miles de pesos.   
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS  

Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 2-Y-CB-A-526-W-0-2, EJERCICIO FISCAL 2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Asignación /Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

Asignación “B” 01/03/13 487,991.5 01/01/13-31/12/13 
365  d.n. 

Asignación “C” 10/09/13 129,310.2 01/09/13-31/12/13 
122  d.n. 

Asignación “D” 30/09/13 129,310.2 
 

01/10/13-31/12/13 
 92  d.n. 

Convenio de reducción del monto de 
la asignación “B” 

10/10/13 -9,253.6 
(-1.9%) 

 

Convenio de reducción del monto de 
la asignación “D” 

24/01/14 -29,465.0 
(-22.8%) 

 

Total de la asignación “B”  478,737.9 
(98.1%) 

01/01/13-31/12/13 
365  d.n. 

Total de la asignación “C”  129,310.2 
(100.0%) 

01/09/13-31/12/13 
122  d.n. 

Total de la asignación “D”  99,845.3 
(77.2%) 

01/10/13-31/12/13 
  92  d.n. 

Total  707,893.4 
(94.8%) 

 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sinaloa, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-Y-CB-A-526-
W-0-2 y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

   d.n. Días naturales. 

 

Al 30 de noviembre de 2013, fecha de la estimación núm. 2 AD del contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2, se habían erogado 
707,893.4 miles de pesos. 
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS  

Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 2-Y-CB-A-526-W-0-2, EJERCICIO FISCAL 2014 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Asignación /Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

Asignación “E” 15/01/14 517,241.4 01/01/14-31/12/14 
365  d.n. 

Determinación de la reducción del 
monto de la asignación “E” 

10/12/14 -56,690.9 
(-11.0%) 

  

Total  460,550.5 
(89.0%) 

365 d.n (100.0%) 

FUENTE:   Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sinaloa, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-Y-CB-A-526-
W-0-2 y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

           d.n. Días naturales. 

 

Al 30 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 11 A del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2, se habían erogado 
460,550.5 miles de pesos y 25,196.5 miles de pesos de ajuste de costos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-I-CB-A-123-Y-0-1 tiene por objeto la supervisión externa de los trabajos 
del CPCC del paquete carretero Sinaloa, en el estado de Sinaloa; fue adjudicado mediante la 
licitación pública nacional núm. LO-009000959-N55-2011 el 19 de diciembre de 2011, por 
conducto de la Dirección General de Conservación de Carreteras, al grupo formado por las 
empresas Rocher Ingeniería, S.A. de C.V., RAM Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V., y Sistemas 
Avanzados en Ingeniería Civil, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 38,245.9 
miles de pesos y un periodo de ejecución de 1,095 días naturales, comprendido del 2 de enero 
de 2012 al 31 de diciembre de 2014.  
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA  

A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 1-I-CB-A-123-Y-0-1, EJERCICIO FISCAL 2012 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Asignación /Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

Asignación inicial 01/03/12 11,120.7 01/01/12-31/12/12 
366  d.n. 

Convenio de reducción del monto y 
del plazo de la asignación inicial 

10/05/12 -2,500.6 
(-22.5%) 

14/05/12-31/12/12 
232  d.n.      

Convenio de ampliación del monto  29/11/12 342.5 
(3.1%) 

  

Convenio de reducción del monto  28/12/12 -1,914.9 
(-17.2%) 

  

Total  7,047.7 
(63.4%) 

232 d.n (63.4%) 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sinaloa, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-I-CB-A-123-Y-0-1 de supervisión externa y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

                d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2012, fecha de la estimación núm. 7 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-I-CB-A-123-
Y-0-1 de supervisión externa, se habían ejercido 5,223.1 miles de pesos y se pagaron 1,824.6 
miles de pesos en el siguiente ejercicio fiscal. 

 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA  

A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 1-I-CB-A-123-Y-0-1, EJERCICIO FISCAL 2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Asignación /Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

Asignación inicial 02/01/13 10,296.9 01/01/13-31/12/13 
365  d.n. 

Convenio de ampliación del monto  29/11/13 342.5 
(3.3%) 

      
 

Total  10,639.4  
(103.3%) 

365 d.n (100.0%) 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sinaloa, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-I-CB-A-123-Y-0-1 de supervisión externa y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 d.n. Días naturales. 
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Al 30 de octubre de 2013, fecha de la estimación núm. 7 del contrato de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-I-CB-A-123-Y-0-1 de 
supervisión externa, se habían ejercido 9,748.3 miles de pesos y se pagaron 891.1 miles de 
pesos en el siguiente ejercicio fiscal. 

 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA  

A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 1-I-CB-A-123-Y-0-1, EJERCICIO FISCAL 2014 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Asignación /Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

Asignación “B” 02/01/14 4,031.6 01/01/14-31/12/14 
365  d.n. 

Asignación “C” 28/04/14 8,491.5  01/05/14-31/12/14 
244  d.n. 
 

Total de la asignación “B”  4,031.6 
(100.0%) 

01/01/14-31/12/14 
365  d.n. 

Total de la asignación “C”  8,491.5 
(100.0%) 

 01/05/14-31/12/14 
244  d.n. 

Total  12,523.1 
(100.0%) 

 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sinaloa, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-I-CB-A-123-Y-0-1 de supervisión externa y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, fecha de la estimación núm. 8 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-I-CB-A-123-
Y-0-1 de supervisión externa, se habían erogado 12,523.1 miles de pesos. 

 

Resultados 

1.En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2-Y-CB-A-526-W-0-2 se determinó que el Centro SCT Sinaloa, por conducto de su residencia 
de obra efectuó un pago indebido por 592.1 miles de pesos en el concepto “Carpeta asfáltica 
de granulometría densa P.U.O.T.”, debido a que existen diferencias entre los volúmenes 
pagados y los cuantificados de acuerdo con los que indica la tolerancia en la norma N-CVS-
CAR-3-02-005/10 relativa a la carpeta asfáltica de granulometría densa. 

Mediante el oficio núm. OF.SCT.6.24.413.-2004/2015 del 10 de agosto de 2015, el Subdirector 
de Administración del Centro SCT Sinaloa informó a la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) que existe un error en la elaboración de los generadores debido a que los proyectos de 
los retornos “La Bebelama”, “La Palma” y “El Carrizal” contemplan la colocación de carpeta 
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asfáltica en dos zonas, una en el cuerpo existente y otra en la zona de ampliación, en la 
primera señala 5.0 cm y en la de ampliación 10.0 cm de espesor promedio, por lo que la 
contratista en el generador consideró de manera conjunta ambos casos obteniendo un 
promedio entre los espesores de 5.0 y 10.0 cm, cuando lo correcto es obtener los promedios 
de los espesores de 5.0 cm y el promedio de los espesores de 10.0 cm para cada longitud. Por 
lo anterior, se llevó a cabo la corrección del generador resultando una diferencia a deducir en 
la próxima estimación a tramitar de 35.0 m3 que representa un importe de 94.3 miles de 
pesos. 

Al respecto, la ASF determinó que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que, 
no obstante el Centro SCT Sinaloa calculó el espesor de la carpeta en función de los promedios 
de las zonas del cuerpo existente y de la ampliación en forma independiente lo que justificó 
un importe de 497.8 miles de pesos lo cual se considera correcto; no proporcionó la 
documentación que compruebe el resarcimiento de 94.3 miles de pesos. 

14-0-09100-04-0386-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sinaloa, 
proporcione la documentación comprobatoria del resarcimiento de 94,300.86 pesos (noventa 
y cuatro mil trescientos pesos 86/100 M.N.), debido a que en el concepto de Carpeta asfáltica 
de granulometría densa P.U.O.T., objeto del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2, existen diferencias entre los volúmenes 
pagados y los cuantificados de acuerdo con los que indica la tolerancia en la norma N-CVS-
CAR-3-02-005/10 relativa a la carpeta asfáltica de granulometría densa. 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. 

2. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no 
evaluó correctamente la propuesta presentada por la contratista, debido a que en el análisis 
del costo por financiamiento consideró únicamente los egresos y los afectó por la tasa de 
interés propuesta, lo que dio como resultado un porcentaje de financiamiento de 0.0781% a 
favor de la contratista, en lugar de obtener el porcentaje de financiamiento de la diferencia 
que resulta de los ingresos y los egresos, afectada por la tasa de interés propuesta; ello 
incrementó en 1,192.9 miles de pesos la oferta presentada, en virtud de que el porcentaje del 
costo de financiamiento debió ser de 0.0617% en favor de la dependencia. 

Mediante el oficio núm. OF.SCT.6.24.413.-2014/2015 del 10 de agosto de 2015, el Subdirector 
de Administración del Centro SCT Sinaloa informó a la ASF que derivado del seguimiento a la 
presente observación, efectuará la deductiva correspondiente al ejercicio 2014 en la próxima 
estimación. 

Al respecto, la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que la dependencia 
no proporcionó la documentación que acredite el resarcimiento de 1,192.9 miles de pesos 
debido a el porcentaje del costo por financiamiento no de obtuvo de la diferencia que resulta 
entre los ingresos y egresos, durante el ejercicio 2014. 

14-0-09100-04-0386-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Departamento de 
Contratos y Estimaciones del Centro SCT Sinaloa, implemente las medidas de control 
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pertinentes para que se cercioren de evaluar correctamente las propuestas de las contratistas 
en el análisis del costo por financiamiento. 

14-0-09100-04-0386-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sinaloa, 
proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 
1,192,940.74 (un millón ciento noventa y dos mil novecientos cuarenta pesos 74/100 M.N.), 
en virtud de que en el análisis del costo por financiamiento del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2 no se consideró la 
diferencia que resulta entre los ingresos y los egresos, afectada por la tasa de interés 
propuesta por el contratista y dividida entre el costo directo, más los costos indirectos. 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. 

14-9-09112-04-0386-08-001   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 
pagaron indebidamente 1,192.9 miles de pesos, puesto que no obstante que en  la revisión 
de la Cuenta Pública de 2013 ya se había observado que en el análisis del costo por 
financiamiento del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2-Y-CB-A-526-W-0-2 no se consideró la diferencia que resulta entre los ingresos y los egresos, 
afectada por la tasa de interés propuesta por el contratista y dividida entre el costo directo, 
más los costos indirectos, en el ejercicio presupuestal de 2014 el porcentaje del  costo por 
financiamiento se siguió aplicando de manera errónea.  

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2 se determinó que el Centro SCT Sinaloa, por conducto de su 
residencia de obra efectuó un pago improcedente de 407.7 miles de pesos en el concepto 
“Suministro y colocación de anclas de acero de 7/8” para conexión de piezas de barrera 
central de concreto existente P.U.O.T.”, debido a que se pagó un precio unitario 
extraordinario de 0.104 miles de pesos por pieza, cuando el precio unitario extraordinario 
autorizado era de 0.062 miles de pesos por pieza. 

Mediante el oficio núm. OF.SCT.6.24.413.-2004/2015 del 10 de agosto de 2015, el Subdirector 
de Administración del Centro SCT Sinaloa informó a la ASF que el importe del precio unitario 
pagado representó el 80.0% del precio originalmente presentado por la contratista de 0.13 
miles de pesos, no obstante una vez revisado por la residencia de obra, el precio autorizado 
final resultó inferior al precio provisional, por lo que se realizará el ajuste correspondiente en 
la próxima estimación a tramitar.  

Al respecto, la ASF determinó que la observación subsiste, en virtud de que la dependencia 
no proporcionó la documentación que acredite el resarcimiento de 407.7 miles de pesos 
debido a que pagó un precio unitario de 0.104 miles de pesos en el concepto “Suministro y 
colocación de anclas de acero de 7/8” para conexión de piezas de barrera central de concreto 
existente, P.U.O.T”, siendo que el precio unitario extraordinario autorizado era de 0.062 miles 
de pesos. 

 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

11 

14-0-09100-04-0386-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sinaloa, 
proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 407,743.83 
pesos (cuatrocientos siete mil setecientos cuarenta y tres pesos 83/100 M.N.), en virtud de 
que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-Y-CB-A-
526-W-0-2 se realizó un pago indebido en el concepto "Suministro y colocación de anclas de 
acero de 7/8" para conexión de piezas de barrera central de concreto existente, P.U.O.T.", al 
haberse pagado conforme a un precio unitario extraordinario diferente del autorizado. 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. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2 se determinó que el Centro SCT Sinaloa, por conducto de su 
residencia de obra efectuó un pago en improcedente de 809.7 miles de pesos en el concepto 
“Base de mezcla asfáltica (base negra) P.U.O.T.”, debido a que estimó conforme a un precio 
unitario extraordinario de 2.3 miles de pesos por m3, cuando el precio unitario extraordinario 
autorizado era de 2.2 miles de pesos por m3. 

Mediante el oficio núm. OF.SCT.6.24.413.-2014/2015 del 10 de agosto de 2015, el Subdirector 
de Administración del Centro SCT Sinaloa informó a la ASF que derivado del seguimiento a la 
presente observación, se efectuará la deductiva correspondiente para el ejercicio 2014 en la 
próxima estimación a tramitar. 

Al respecto, la ASF determinó que la observación subsiste, en virtud de que la dependencia 
no proporcionó la documentación que acredite el resarcimiento de 809.7 miles de pesos 
debido a que no aplicó la deductiva de los trabajos ejecutados por el ajuste al precio unitario 
del concepto "Base de Mezcla Asfáltica (Base Negra) P.U.O.T." durante el ejercicio 2014. 

14-0-09100-04-0386-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sinaloa, 
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 809,669.39 pesos 
(ochocientos nueve mil seiscientos sesenta y nueve pesos 39/100 M.N.), en virtud de que en 
el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-Y-CB-A-526-W-
0-2 se realizó un pago improcedente en el concepto "Base de mezcla asfáltica (base negra) 
P.U.O.T.", al haberse pagado conforme a un precio unitario extraordinario diferente del 
autorizado. 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. 

14-9-09112-04-0386-08-002   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 
autorizaron un pago improcedente por 809.7 miles de pesos, puesto que no obstante que en 
la revisión de las cuentas públicas de 2012 y 2013 ya se había observado que en el contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2 se 
realizaron pagos indebidos en el concepto "Base de mezcla asfáltica (base negra) P.U.O.T.", al 
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pagarse conforme a un precio unitario extraordinario diferente del autorizado, en el ejercicio 
presupuestal de 2014 se volvió a pagar de manera errónea.  

5. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 1-I-CB-A-123-Y-0-1 de supervisión externa se detectó 
que el Centro SCT Sinaloa por conducto de su residencia de obra pagó indebidamente los 
conceptos  “Seguimiento y control de las actividades desarrolladas por el Contratista CPCC, 
respecto a los Trabajos por Precios Unitarios en Etapa de Desarrollo” y “Reporte de Control 
de Calidad de Trabajos por Precios Unitarios en Etapa de Desarrollo”, lo anterior en razón de 
que dicha actividad se realizó inadecuadamente o no se efectuó ya que en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2 se realizaron 
pagos indebidos en los conceptos “Carpeta asfáltica de granulometría densa P.U.O.T.”, 
“Suministro y colocación de anclas de acero de 7/8” para conexión de piezas de barrera 
central de concreto existente P.U.O.T.” y “Base de mezcla asfáltica (base negra) P.U.O.T.”. 

Mediante el oficio núm. OF.SCT.6.24.413.-2014/2015 del 10 de agosto de 2015, el Subdirector 
de Administración del Centro SCT Sinaloa informó a la ASF que de los conceptos “Seguimiento 
y control de las actividades desarrolladas por el Contratista CPCC, respecto a los Trabajos por 
Precios Unitarios en Etapa de Desarrollo” y “Reporte de Control de Calidad de Trabajos por 
Precios Unitarios en Etapa de Desarrollo” en los alcances de la supervisión se ponderaron de 
acuerdo a los tramos revisados en los que se cometieron las irregularidades por parte de la 
contratista por un importe de 0.44 miles de pesos más 0.042 miles de pesos de intereses 
generados lo que da un importe de 0.5 miles de pesos y que emitirá un cheque certificado 
nombre de la Tesorería de la Federación. 

Al respecto, la ASF determinó que la observación subsiste, en virtud de que la dependencia 
no proporcionó la documentación que acredite el resarcimiento de 0.5 miles de pesos debido 
a que la supervisión externa incumplió sus alcances contractuales ya que permitió pagos 
indebidos en los conceptos "Carpeta asfáltica de granulometría densa P.U.O.T.", por 
considerar volúmenes mayores en el espesor de la carpeta de los que indica la tolerancia en 
la norma N-CSV-CAR-3-02-005/10, asimismo, en el concepto "Base de Mezcla Asfáltica (Base 
Negra) P.U.O.T." no verificó la aplicación del precio unitario modificado de 2.2 miles de pesos 
debido a la actualización del precio anterior que era de 2.3 miles de pesos. 

14-0-09100-04-0386-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro Sinaloa, 
proporcione la documentación comprobatoria del resarcimiento de 478.70 pesos 
(Cuatrocientos setenta y ocho pesos 70/100M.N.) por los ajustes que realizará al contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-I-
CB-A-123-Y-0-1 de supervisión externa en virtud de que se pagaron indebidamente los 
conceptos "Seguimiento y control de las actividades desarrolladas por el Contratista CPCC, 
respecto a los Trabajos por Precios Unitarios en Etapa de Desarrollo" y "Reporte de Control 
de Calidad de Trabajos por Precios Unitarios en Etapa de Desarrollo", lo anterior en razón de 
que dicha actividad se realizó inadecuadamente o no se efectuó ya que en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2 se realizaron 
pagos indebidos en los conceptos "Carpeta asfáltica de granulometría densa P.U.O.T.", 
"Suministro y colocación de anclas de acero de 7/8" para conexión de piezas de barrera 
central de concreto existente P.U.O.T." y "Base de mezcla asfáltica (base negra) P.U.O.T.". En 
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caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalidad o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

6. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2 se observó que el Centro SCT Sinaloa no verificó que la contratista 
presentara su cálculo del factor de ajuste de costos conforme a lo establecido en la normativa. 

Mediante el oficio núm. OF.SCT.6.24.413.-2004/2015 del 10 de agosto de 2015, el Subdirector 
de Administración del Centro SCT Sinaloa proporcionó a la ASF copia del oficio núm. OF.SCT-
6.24.303.344 del 5 de agosto de 2015, con el que el Subdirector de Obras del Centro SCT 
Sinaloa instruyó a los residentes generales de Conservación de Carreteras, Carreteras y 
Carreteras Alimentadoras para que en lo sucesivo verifiquen que el cálculo de ajuste de costos 
cumpla con lo establecido en la normativa. 

Al respecto, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la dependencia 
mediante el oficio núm. OF.SCT-6.24.303.344 del 5 de agosto de 2015, el Subdirector de Obras 
del Centro SCT Sinaloa instruyó a los residentes generales de Conservación de Carreteras, 
Carreteras y Carreteras Alimentadoras para que en lo sucesivo verifiquen que el cálculo de 
ajuste de costos cumpla con lo establecido en la normativa. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2 se comprobó que los pagos por los trabajos ejecutados por un 
monto de 460,550.5 miles de pesos se efectuaron mediante la presentación, trámite y 
autorización de 22 estimaciones las cuales se ajustaron a la periodicidad y fecha de corte 
mensual estipuladas en la cláusula sexta contractual, “Forma de Pago”; y que se aplicaron 
correctamente tanto el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por  73,688.1 miles de pesos, como 
el pago de derechos por los servicios de inspección y vigilancia a cargo de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) por 2,302.7 miles de pesos. 

Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 1-I-CB-A-123-Y-0-1 de supervisión externa se comprobó que los 
pagos por los trabajos ejecutados por un monto de 12,523.1 miles de pesos se efectuaron 
mediante la presentación, trámite y autorización de 11 estimaciones, las cuales se ajustaron 
a la periodicidad y fecha de corte mensual estipuladas en la cláusula sexta contractual, “Forma 
de Pago”; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 2,003.7 miles de pesos, como el 
pago de derechos por los servicios de inspección y vigilancia a cargo de la SFP por 62.6 miles 
de pesos. 

8. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2 el Centro SCT Sinaloa y el grupo contratista no 
suscribieron el convenio modificatorio dentro de los 45 días naturales contados a partir de la 
determinación de la reducción del monto de la asignación “E”, la cual fue realizada el 10 de 
diciembre de 2014, ya que si bien se emitió el dictamen técnico del 30 de enero de 2015, no 
se ha presentado el convenio modificatorio correspondiente. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/014/002/2015 del 22 de septiembre de 
2015, la ASF hizo del conocimiento de la Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes la irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las gestiones que resulten procedentes. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,505.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es), 5 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

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 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 Sinaloa de 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: 

 Se realizaron pagos indebidos de 2,505.1 miles de pesos, desglosados de la manera 
siguiente: 1,192.9 miles de pesos, debido a que en el análisis del costo por financiamiento 
no se consideró la diferencia que resulta entre los ingresos y los egresos, afectada por la 
tasa de interés propuesta por el contratista y dividida entre el costo directo, más los 
costos indirectos; 407.7 y 809.7 miles de pesos, en virtud de que se pagaron precios 
unitarios diferentes de los autorizados; 94.3 miles de pesos por una incorrecta 
cuantificación de volúmenes en conceptos de obra. 

 En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado de supervisión externa se incumplieron algunos de sus alcances debido a 
que se permitieron pagos indebidos porque no se evaluó ni verificó el porcentaje del 
costo por financiamiento, por pagos de precios unitarios diferentes de los autorizados y 
por la incorrecta cuantificación de volúmenes en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado revisado. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Sinaloa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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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, 
fracción III. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 65, apartado A, fracción V, inciso e; 113, fracciones I, VI y IX; 115, fracciones II, 
V, X y XI; y 216, fracción II. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2: cláusula 
octava. 

Norma de trabajos de Conservación, tema Carreteras, subtema Conservación Periódica, título 
Pavimentos, Capítulo Carpeta Asfáltica de Granulometría Densa núm.  N-CSV-CAR-3-02-
005/10, cláusula primera contractual. 

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. 

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

 

 


