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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Reencarpetamiento y Ampliación a Cuatro Carriles del Anillo Periférico Norte, en el Estado 
de San Luis Potosí 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0391 

DE-069 

 

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 y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó 
de acuerdo con lo previsto 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 294,092.3   
Muestra Auditada 237,263.6   
Representatividad de la Muestra 80.7%   

 

De este proyecto a cargo del Centro SCT San Luis Potosí se seleccionaron cuatro contratos de 
obras públicas y cuatro de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y 
tiempo determinado vigentes en el ejercicio de 2014; de ellos, se revisó una muestra de 125 
conceptos por 237,263.6 miles de pesos, que representó el 80.7 % de los 421 conceptos por 
un monto de 294,092.3 miles de pesos que comprendió la ejecución y supervisión de las 
obras, por ser representativos de los importes ejercidos y 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 

3-X-CE-A-710-W-0-3  81  17 53,670.6 44,582.6 83.1 

2014 24 CE A 050 W 00 2014  102  14 100,191.0 82,550.3 82.4 

2014 24 CE A 051 W 00 2014  81  15 80,602.1 66,683.2 82.8 

2014 24 CE A 112 W 00 2014  94  16 52,755.4 36,574.3 69.3 

3-X-CE-A-713-Y-0-3  15  15 1,564.6 1,564.6 100.0 

2014 24 CE A 093 Y 00 2014  16  16 2,319.6 2,319.6 100.0 

2014 24 CE A 115 Y 00 2014  16  16 1,777.7 1,777.7 100.0 

2014 24 CE A 131 Y 00 2014  16  16 1,211.3 1,211.3 100.0 

Total 421 125 294,092.3 237,263.6 80.7 

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

 

Antecedentes 

Actualmente, los diversos problemas que presenta el Periférico Norte de San Luis Potosí se 
circunscriben a los altos costos de viaje que deben pagar los usuarios, originados por las bajas 
velocidades de circulación que provocan las largas filas de vehículos detenidos o accidentes; 
y a los elevados costos de operación vehicular, ocasionados por la limitada capacidad, 
sinuosidad, cruces a nivel y reducidas zonas de rebase de la vía existente, la cual cruza los 
poblados de San Luis Potosí y de Soledad Graciano Sánchez, en donde confluyen el tránsito 
local con el de largo itinerario; asimismo, convergen calles, avenidas y vías férreas con 
intersecciones a nivel, algunas operadas por semáforos, por lo que existe la necesidad de dar 
continuidad al tránsito de largo itinerario que circula por esta carretera federal, evitando su 
paso por las vialidades urbanas. 

El proyecto consiste en la modernización y ampliación del Periférico Norte de San Luis Potosí, 
el cual tiene una longitud de 19.4 km y está formado por los siguientes tramos: Carretera 
Rioverde-E.C. Matehuala, E.C. Matehuala-E.C. Peñasco, E.C. Peñasco-E.C. Zacatecas y E.C. 
Zacatecas-A. La Virgen. Se integra con una sección de 40.0 m para disponer de ocho carriles 
de circulación (cuatro por cada sentido) y dos de acotamiento con banqueta para 
estacionamiento y paso peatonal. En cada uno de los sentidos contará con dos carriles 
centrales para circulación, con un ancho de 3.75 m cada uno, separador central de 1.0 m y 
dos carriles laterales separados 1.0 m por línea divisoria para trayectos cortos de circulación 
local, con ancho de 3.5 m; los acotamientos externos serán de 4.0 m, de los cuales 2.5 m 
servirán de estacionamiento y 1.5 m de banqueta; además, incluye la construcción de 11 
pasos superiores vehiculares (PSV): puente vehicular San Pedro, puente vehicular Río 
Santiago, puente vehicular Fracc. Rivera, puente vehicular F.C. Tampico, puente vehicular 
Peñasco, puente vehicular F.C.  Laredo, puente vehicular F.C.  Aguascalientes, puente 
vehicular Av. del Sauce, puente vehicular Pánfilo Natera, puente vehicular Mexquitic y puente 
vehicular C. al Desierto. 
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Tramos que comprende el Periférico Norte de San Luis Potosí 
 

Tramo   Kilometraje 

Periférico Norte de San Luis Potosí   

 Carretera Rioverde-E.C. Matehuala 5.29 
 E.C. Matehuala-E.C. Peñasco 5.20 

 E.C. Peñasco-E.C. Zacatecas 5.80 

 E.C. Zacatecas-A. La Virgen 3.11 

 Total 19.40 

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

 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-710-W-
0-3 tuvo por objeto la modernización del Periférico Norte con la construcción del paso 
superior vehicular F.C. Aguascalientes, en el km 29+500, mediante terracerías, obras de 
drenaje, obras inducidas, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento, alumbrado y 
trabajos diversos en el Periférico Norte de la ciudad de San Luis Potosí, en el estado de San 
Luis Potosí; fue adjudicado mediante la licitación pública nacional núm. LO-009000999-N387-
2013 el 30 de octubre de 2013, por conducto del Centro SCT San Luis Potosí, a la empresa 
Desarrolladora y Constructora Stevens, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 
53,670.6 miles de pesos y un plazo de 234 días naturales, comprendidos del 8 de noviembre 
de 2013 al 29 de junio de 2014. Al 31 de diciembre de 2013 hasta la estimación núm. 2 se 
habían cobrado 21,471.6 miles de pesos. En el año de 2014 la entidad fiscalizada y la 
contratista celebraron un convenio modificatorio, como se detalla en la tabla que se presenta 
a continuación. 

 

CONVENIO CELEBRADO AL AMPARO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO NÚM. 3-X-CE-A-710-W-0-3, EN 2014 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 3-X-CE-A-710-W-0-3 30/10/2013 53,670.6 08/11/13 – 29/06/14 
234 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para 
actualizar el catálogo de conceptos, sin 
modificar el monto ni el plazo. 

16/06/2014 0.0 08/11/2013 – 29/06/2014 

Total  53,670.6 234 d.n. 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato seleccionado y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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Al 30 de junio de 2014, fecha de la estimación núm. 6 del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-710-W-0-3, se habían erogado 54,287.7 miles 
de pesos, que incluyen 617.1 miles de pesos por concepto de ajuste costos; y a la fecha de la 
revisión (julio de 2015) la obra se encontraba concluida y en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014 24 CE A 050 
W 00 2014 tuvo por objeto la modernización del Periférico Norte con la construcción de los 
pasos superiores vehiculares Pánfilo Natera, en el km 31+880, y Mexquitic, en el km 34+220, 
mediante terracerías, obras de drenaje, obras inducidas, pavimento de concreto asfáltico, 
señalamiento, alumbrado y trabajos diversos en el Periférico Norte de la ciudad de San Luis 
Potosí, en el estado de San Luis Potosí; fue adjudicado mediante la licitación pública nacional 
núm. LO-009000999-N467-2013 el 20 de febrero de 2014, por conducto del Centro SCT San 
Luis Potosí, al grupo formado por las empresas Maquinaria en Venta Potosinas, S.A. de C.V., 
e Inmobiliaria y Construcciones La Paloma, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 
90,641.4 miles de pesos y un plazo de 240 días naturales, comprendidos del 24 de febrero al 
21 de octubre de 2014. En agosto y octubre de 2014 la entidad fiscalizada y el grupo de 
contratistas celebraron dos convenios modificatorios, como se detalla en la tabla que se 
presenta en seguida. 

 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO NÚM. 2014 24 CE A 050 W 00 2014, EN 2014 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 2014 24 CE A 050 W 00 2014 20/02/2014 90,641.4 24/02/14 – 21/10/14  
240 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para actualizar el 
catálogo de conceptos, sin modificar el monto ni 
plazo. 

28/08/2014 0.0 24/02/14 – 21/10/14 

Convenio adicional modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo. 

06/10/2014 9,549.6 
(10.5%) 

22/10/14 – 31/10/14.  
10 d.n. (4.2%) 

Total  100,191.0 
(110.5%) 

250 d.n. 
(104.2%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato seleccionado y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de octubre 2014, fecha de la estimación núm. 1 del convenio adicional modificatorio del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014 24 CE A 050 W 
00 2014, se habían erogado 100,191.0 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2015) 
la obra se encontraba concluida y en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014 24 CE A 051 
W 00 2014 tuvo por objeto la modernización del Periférico Norte en una longitud de 3.17 km 
mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, obras inducidas, pavimento de 
concreto asfáltico, señalamiento, alumbrado y trabajos diversos en el Periférico Norte de la 
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ciudad de San Luis Potosí, del km 30+715 al km 31+520, del km 32+225 al km 33+810 y del km 
34+570 al km 35+350, en el estado de San Luis Potosí; fue adjudicado mediante la licitación 
pública nacional núm. LO-009000999-N468-2013 el 20 de febrero de 2014, por conducto del 
Centro SCT San Luis Potosí, a la empresa Constructpue de México, S.A. de C.V.; y en él se 
establecieron un monto de 80,602. 1 miles de pesos y un plazo de 240 días naturales, 
comprendidos del 24 de febrero al 21 de octubre de 2014. En agosto de 2014 la entidad 
fiscalizada y la contratista celebraron un convenio modificatorio, como se detalla en la tabla 
que se presenta a continuación. 

 

CONVENIO CELEBRADO AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO NÚM. 2014 24 CE A 051 W 00 2014, EN 2014 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 2014 24 CE A 051 W 00 2014 20/02/2014 80,602.1 28/02/14 – 21/10/14  
240 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para actualizar el 
catálogo de conceptos, sin modificar el monto ni el 
plazo. 

26/08/2014 0.0 28/02/14 – 21/10/14  

Total  80,602.1 240 d.n. 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato seleccionado y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 21 de octubre de 2014, fecha de la estimación núm. 9 del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014 24 CE A 051 W 00 2014, se habían erogado 
80,602.1 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2015) la obra se encontraba 
concluida y en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014 24 CE A 112 
W 00 2014 tuvo por objeto la modernización del Periférico Norte con la construcción del paso 
superior vehicular Camino al Desierto, en el km 35+700, y una longitud de 320 m de troncal 
mediante terracerías, obras de drenaje, obras inducidas, pavimento de concreto asfáltico, 
señalamiento, alumbrado y trabajos diversos en el Periférico Norte de la ciudad de San Luis 
Potosí, en el km 35+700 y del km 36+060 al km 36+380, en el estado de San Luis Potosí; fue 
adjudicado mediante la licitación pública nacional núm. LO-009000999-N58-2014 el 3 de abril 
de 2014, por conducto del Centro SCT San Luis Potosí, al grupo formado por las empresas 
Supervisión, Asesoría y Construcciones Mexicanas, S.A. de C.V.; Asfaltos Asfalcer, S.A. de C.V.; 
y Grupo Electro Costa, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 52,755.4 miles de 
pesos y un plazo de 207 días naturales, comprendidos del 7 de abril al 30 de octubre de 2014. 
En agosto y octubre de 2014 la entidad fiscalizada y el grupo de contratistas celebraron dos 
convenios modificatorios, como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO NÚM. 2014 24 CE A 112 W 00 2014, EN 2014 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 2014 24 CE A 112 W 00 2014 03/04/2014 52,755.4 07/04/14 – 30/10/14  
207 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para actualizar el 
catálogo de conceptos, sin modificar el monto ni el 
plazo. 

26/08/2014 0.0 07/04/14 – 30/10/14 

Convenio adicional modificatorio para aumentar el 
plazo. 

28/10/2014 0.0 31/10/14 – 19/11/14  
20 d.n. (9.7%) 

Total  52,755.4 227 d.n. 
(109.7%) 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato seleccionado y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 15 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 8 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014 24 CE A 112 W 00 2014, se habían erogado 
52,755.4 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2015) la obra se encontraba 
concluida y en operación. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-X-CE-A-713-Y-0-3 tuvo por objeto la supervisión, verificación, 
seguimiento y control topográfico de los trabajos de modernización del Periférico Norte con 
la construcción del paso superior vehicular F.C. Aguascalientes, en el km 29+500, mediante 
terracerías, obras de drenaje, obras inducidas, pavimento de concreto asfáltico, 
señalamiento, alumbrado y trabajos diversos en el Periférico Norte de la ciudad de San Luis 
Potosí, en el estado de San Luis Potosí; fue adjudicado mediante la invitación a cuando menos 
tres personas núm. LO-009000966-N208-2013 el 14 de noviembre de 2013, por conducto del 
Centro SCT San Luis Potosí, a la empresa Mecopssa Mexicana de Construcción, Proyectos y 
Supervisión, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 1,564.6 miles de pesos y un 
plazo de 270 días naturales, comprendidos del 15 de noviembre de 2013 al 11 de agosto de 
2014. Al 31 de diciembre de 2013 hasta la estimación núm. 2 había cobrado 528.6 miles de 
pesos. 

Al 12 de agosto de 2014, fecha de la estimación núm. 8 del contrato de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-713-Y-0-3, se 
habían erogado 1,564.6 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2015) los servicios 
estaban concluidos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014 24 CE A 093 Y 00 2014 tuvo por objeto el seguimiento y control 
relativo a la modernización del Periférico Norte con la construcción de los pasos superiores 
vehiculares Pánfilo Natera, en el km 31+880, y Mexquitic, en el km 34+220, mediante 
terracerías, obras de drenaje, obras inducidas, pavimento de concreto asfáltico, estructuras, 
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señalamiento, semaforización, alumbrado y trabajos diversos en el Periférico Norte de la 
ciudad de San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí; fue adjudicado mediante la 
invitación a cuando menos tres personas núm. lO-009000999-N090-2014 el 7 de marzo de 
2014, por conducto del Centro SCT San Luis Potosí, a la empresa Ingeniería y Proyectos Santo 
Domingo, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 2,319.6 miles de pesos y un plazo 
de 271 días naturales, comprendidos del 10 de marzo al 5 de diciembre de 2014. 

Al 5 de diciembre de 2014, fecha de la estimación núm. 11 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014 24 CE 
A 093 Y 00 2014, se habían erogado 2,319.6 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio 
de 2015) los servicios estaban concluidos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014 24 CE A 115 Y 00 2014 tuvo por objeto el seguimiento y control de la 
modernización del Periférico Norte en una longitud de 3.17 km mediante la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, obras inducidas, pavimento de concreto asfáltico, estructuras, 
señalamiento, semaforización, alumbrado y trabajos diversos en el Periférico Norte de la 
ciudad de San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí; fue adjudicado mediante la 
invitación a cuando menos tres personas núm. IO-009000999-N207-2014 el 17 de abril de 
2014, por conducto del Centro SCT San Luis Potosí, a la empresa Corporativo de Estudios 
Técnicos de Ingeniería Civil, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 1,579.7 miles 
de pesos y un plazo de 192 días naturales, comprendidos del 22 de abril al 30 de octubre de 
2014. En septiembre y octubre de 2014 la entidad fiscalizada y la empresa celebraron dos 
convenios modificatorios, como se detalla en la tabla que se presenta a continuación. 

 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 2014 24 CE A 115 Y 00 2014, EN 2014 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 2014 24 CE A 115 Y 00 2014 31/03/2014 1,579.7 22/03/14 – 30/10/14  
192 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para actualizar el 
catálogo de conceptos, sin modificar el monto ni el 
plazo. 

8/09/2014 0.0 22/03/14 – 30/10/14 

Convenio adicional modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo. 

30/10/2014 198.0 
(12.5%) 

01/11/14 – 15/12/14  
45 d.n. (23.4%) 

Total  1,777.7  
(112.5%) 

237 d.n. 
(123.4%) 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato seleccionado y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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Al 30 de octubre de 2014, fecha de la estimación núm. 8 del contrato de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014 24 CE A 115 Y 00 
2014, se habían erogado 1,777.7 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2015) los 
servicios estaban concluidos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014 24 CE A 131 Y 00 2014 tuvo por objeto el seguimiento y control de la 
modernización del Periférico Norte con la construcción del paso superior vehicular Camino al 
Desierto, en el km 35+700, y una longitud de 320 m de troncal mediante terracerías, obras de 
drenaje, obras inducidas, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento, alumbrado y 
trabajos diversos en el Periférico Norte de la ciudad de San Luis Potosí, en el estado de San 
Luis Potosí; fue adjudicado mediante la invitación a cuando menos tres personas núm. IO-
009000999-N323-2014 el 30 de mayo de 2014, por conducto del Centro SCT San Luis Potosí, 
a la empresa Construcción, Rehabilitación y Conservación Conreccsa, S.A. de C.V.; y en él se 
establecieron un monto de 1,032.1 miles de pesos y un plazo de 180 días naturales, 
comprendidos del 2 de junio al 28 de noviembre de 2014. En noviembre de 2014 la entidad 
fiscalizada y la empresa celebraron un convenio modificatorio, como se detalla en la siguiente 
tabla. 

 

CONVENIO CELEBRADO AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 2014 24 CE A 131 Y 00 2014, EN 2014 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 2014 24 CE A 131 Y 00 2014 30/05/2014 1,032.1 02/06/14 – 28/11/14  
180 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar el 
monto y plazo de ejecución. 

27/11/2014 179.2 
(17.4%) 

29/11/14 – 19/12/14 
21 d.n. (11.7%) 

Total  1,211.3 
(117.4%) 

201 d.n. 
(111.7%) 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT San Luis Potosí, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato seleccionado y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 19 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. 2014 24 CE 
A 131 Y 00 2014, se habían erogado 1,211.3 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio 
de 2015) los servicios se encontraban concluidos. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014 24 CE A 051 W 00 2014 se determinó que el Centro SCT San Luis Potosí, por 
conducto de su residencia de obra efectuó un pago en exceso de 27.5 miles de pesos en el 
concepto “Terraplén para noventa y cinco por ciento (95%) en subyacente”, debido a que 
existen diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados en el proyecto. 
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En respuesta, mediante el oficio núm. 6.23.411.510 del 14 de agosto de 2015, el Director 
General del Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copias del recibo núm. 522412016208 del 
banco BBVA Bancomer de fecha 12 de agosto de 2015 por 77.1 miles de pesos, que incluye el 
monto observado de 27.5 miles de pesos y 1.4 miles de pesos por los intereses generados. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera atendida 
la observación, ya que el Director General del Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia 
del recibo núm. 522412016208 del banco BBVA Bancomer de fecha 12 de agosto de 2015 por 
77.1 miles de pesos, con el cual acreditó el resarcimiento de 27.5 miles de pesos por el pago 
efectuado en exceso y 1.4 miles de pesos por los intereses generados, lo cual se considera 
correcto. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014 24 CE A 112 W 00 2014 se determinó que el Centro SCT San Luis Potosí, por 
conducto de su residencia de obra efectuó un pago en exceso de 292.5 miles de pesos, 
desglosado de la manera siguiente: 203.6 miles de pesos en el concepto “Terraplén armado 
del muro de contención para noventa y cinco por ciento (95%) en subyacente y 88.9 miles de 
pesos en el concepto “Carpeta de concreto asfáltico compactada al noventa y siete por ciento 
(97%)”, debido a que existen diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados en 
el proyecto. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.23.411.510 del 14 de agosto de 2015, el Director 
General del Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia del finiquito de obra, del análisis 
del volumen ejecutado y pagado del concepto “Carpeta de concreto asfáltico compactada al 
noventa y siete por ciento (97%)”, así como de los generadores correspondientes, 
documentos con los cuales comprueba que el volumen ejecutado y pagado en dicho concepto 
fue de 3,633.50 m3 y del recibo núm. 522612010177 del banco BBVA Bancomer del 14 de 
agosto de 2015 por un monto de 217.4 miles de pesos, que incluyen 13.7 miles de pesos por 
los intereses generados. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera atendida 
la observación, ya que el Director General del Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia 
del finiquito de obra, del análisis del volumen ejecutado y pagado del concepto “Carpeta de 
concreto asfáltico compactada al noventa y siete por ciento (97%)”, así como de los 
generadores correspondientes, documentos con los cuales acreditó que el volumen 
ejecutado y pagado en dicho concepto fue de 3,633.50 m3, por lo que se justificó un volumen 
de 120.3 m3 y un importe de 88.8 miles de pesos del monto inicialmente observado por la 
ASF, y del recibo núm. 522612010177 del banco BBVA Bancomer del 14 de agosto de 2015 
por un monto de 217.4 miles de pesos, con el cual se acreditó el resarcimiento de 217.4 miles 
de pesos por el pago efectuado en exceso que incluye 13.7 miles de pesos por los intereses 
generados, lo cual se considera correcto. 

3. Con la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-X-CE-A-710-W-0-3, 2014 24 CE A 050 W 00 2014 y 2014 24 CE A 112 W 
00 2014 se determinó que el Centro SCT San Luis Potosí, por conducto de su residencia de 
obra efectuó un pago en exceso por 44.6 miles de pesos en el concepto núm. 22 “Concreto 
hidráulico simple f´c= 250 kg/cm2 en columnas” y núm. 27 “Concreto hidráulico simple f´c= 
250 kg/cm2 en losas de superestructura y diafragmas”, debido a que no se descontó el área 
que ocupa el acero en el concreto colocado en columnas y losas. 
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En respuesta, mediante el oficio núm. 6.23.411.510 del 14 de agosto de 2015, el Director 
General del Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia del recibo núm. 521112010482 
BBVA del banco Bancomer del 30 de julio de 2015 por un monto de 17.3 miles de pesos por 
el monto observado, que incluye 1.0 miles de pesos por los intereses generados; del recibo 
núm. 85025223041467062626 del banco Banorte del 11 de agosto de 2015 por un monto de 
96.0 miles de pesos, que incluye el monto observado de 16.7 miles de pesos y 1.0 miles de 
pesos por los intereses generados y del recibo núm. 08455219010049062626 del Banco 
Nacional de México del 7 de agosto de 2015 por un monto de 12.4 miles de pesos por el 
monto observado, que incluye 0.8 miles de pesos por los intereses generados, documentos 
con los cuales se acreditan las recuperaciones en los tres contratos revisados. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera atendida 
la observación, ya que el Director General del Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia 
del recibo del banco núm. 521112010482 BBVA Bancomer del 30 de julio de 2015 con el cual 
acreditó el resarcimiento de 17.3 miles de pesos, que incluye 1.0 miles de pesos por los 
intereses generados por el pago efectuado en exceso en el contrato de obra pública y servicios 
relacionados con las misma núm. 3-X-CE-A-710-W-0-3; del recibo núm. 
85025223041467062626 del banco Banorte del 11 de agosto de 2015 por 96.0 miles de pesos, 
con el cual acreditó el resarcimiento de 16.7 miles de pesos, que incluye 1.0 miles de pesos 
por los intereses generados por el pago efectuado en exceso en el contrato de obra pública y 
servicios relacionados con las misma núm. 2014 24 CE A 050 W 00 2014 y del recibo núm. 
08455219010049062626 del Banco Nacional de México del 7 de agosto de 2015 con el cual 
se acreditó el resarcimiento de 12.4 miles de pesos, que incluye 0.8 miles de pesos por los 
intereses generados por el pago efectuado en exceso en el contrato de obra pública y servicios 
relacionados con las misma núm. 2014 24 CE A 112 W 00 2014, lo cual se considera correcto. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014 24 CE A 050 W 00 2014 se detectó que el Centro SCT San Luis Potosí, por conducto 
de su residencia de obra efectuó un pago en exceso por 73.9 miles de pesos en el concepto 
núm. 59 “Cemento asfáltico modificado AC-20 grado PG 82-22”, debido a que no obstante 
que se pagaron 130.0 kg/cm3 de cemento asfáltico en las estimaciones de obra núms. 6, 7, 8 
y 9, en los reportes de calidad elaborados por la empresa Asesoría Proyectos y Construcción 
Arce, S.A. de C.V. contratada por la Unidad de Servicios Técnicos del Centro SCT San Luis 
Potosí para que llevara el control de calidad de los materiales utilizados, el contenido de 
cemento asfáltico fue de 128.7 kg/cm3. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.23.411.510 del 14 de agosto de 2015, el Director 
General del Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia recibo núm. 
85025223041467062626 del banco Banorte de fecha 11 de agosto de 2015 por un monto de 
96.0 miles de pesos, que incluye el monto observado de 73.9 miles de pesos y 4.4 miles de 
pesos por los intereses generados, documento con el cual se acredita la recuperación 
efectuada. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera atendida 
la observación, ya que el Director General del Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia 
del recibo núm. 85025223041467062626 del banco Banorte de fecha 11 de agosto de 2015 
por un monto de 96.0 miles de pesos, con el cual se acreditó el resarcimiento de 73.9 miles 
de pesos por el pago efectuado en exceso en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
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tiempo determinado núm. 2014 24 CE A 050 W 00 2014 y 4.4 miles de pesos por los intereses 
generados, lo cual se considera correcto. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014 24 CE A 051 W 00 2014 se determinó que el Centro SCT San Luis Potosí, por 
conducto de su residencia de obra efectuó un pago en exceso por 45.8 miles de pesos en el 
concepto núm. 47 “Cemento asfáltico modificado AC-20 grado PG 82-22”, debido a que no 
obstante que se pagaron 128.0 kg/cm3 de cemento asfáltico en las estimaciones de obra 
núms. 7, 8 y 9, en los reportes de calidad elaborados por la empresa Asesoría Proyectos y 
Construcción Arce, S.A. de C.V., contratada por la Unidad de Servicios Técnicos del Centro SCT 
San Luis Potosí para que llevara el control de calidad de los materiales utilizados, el contenido 
de cemento asfáltico fue de 127.6 kg/cm3. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.23.411.510 del 14 de agosto de 2015, el Director 
General del Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia del recibo núm. 522412016208 del 
banco BBVA Bancomer de fecha 12 de agosto de 2015 por un monto de 77.1 miles de pesos 
que incluye el monto observado de 45.8 miles de pesos y 2.4 miles de pesos por los intereses 
generados, documento con el cual se acredita la recuperación efectuada. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera atendida 
la observación, ya que el Director General del Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia 
del recibo núm. 522412016208 del banco BBVA Bancomer de fecha 12 de agosto de 2015 por 
un monto de 77.1 miles de pesos con el cual se acreditó el resarcimiento que incluye el monto 
observado de 45.8 miles de pesos por el pago efectuado en exceso en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014 24 CE A 051 W 00 2014 y 2.4 
miles de pesos por los intereses generados, lo cual se considera correcto. 

6. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-713-Y-0-3 se detectó que el Centro SCT San 
Luis Potosí por conducto de su residencia de obra, efectuó un pago en exceso por 94.5 miles 
de pesos en el concepto núm. 9 “Revisión de estimaciones y números generadores”, lo 
anterior en razón de que dicha actividad se realizó inadecuadamente ya que en el contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-X-CE-A-710-W-0-3 no 
verificó que se descontara el área del acero en el concreto colocado en columnas y losas 
pagado en las estimaciones de obra núms. 4, 5, 6. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.23.411.510 del 14 de agosto de 2015, el Director 
General del Centro SCT San Luis Potosí, proporcionó copia del análisis de los conceptos que 
realmente ejecutó la empresa de supervisión del cual se obtuvo como resultado un importe 
por resarcir de 3.7 miles de pesos, y del recibo del Banco Nacional de México del 6 de agosto 
de 2015 por un monto de 3.7 miles de pesos, que incluyen 0.4 miles de pesos por los intereses 
generados. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera atendida 
la observación, ya que el Director General del Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia 
del análisis de los conceptos reamente ejecutados por la empresa de supervisión del cual se 
obtuvo como resultado un importe por resarcir de 3.7 miles de pesos; por lo que se justificó 
un monto de 91.1 miles de pesos del importe inicialmente observado por la ASF y proporcionó 
copia del recibo del Banco Nacional de México del 6 de agosto de 2015 con el cual acreditó el 
resarcimiento 3.7 miles de pesos por el pago efectuado en exceso en el contrato de servicios 
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relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-
713-Y-0-3, que incluye 0.4 miles de pesos por los intereses generados, lo cual se considera 
correcto. 

7. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014 24 CE A 093 Y 00 2014 se detectó que el Centro 
SCT San Luis Potosí, por conducto de su residencia de obra, autorizó un pago en exceso por 
41.1 miles de pesos en el concepto núm. 12 “Coadyuvar con la residencia de obra para vigilar 
que los materiales, la mano de obra, la maquinaría y los equipos sean de la calidad, 
características y cantidad pactadas en el contrato”, lo anterior en razón de que dicha actividad 
se realizó inadecuadamente ya que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014 24 CE A 050 W 00 2014, no obstante que se pagaron 130.0 kg/cm3 
de cemento asfáltico en las estimaciones de obra núms. 6, 7, 8 y 9, en los reportes de calidad 
elaborados por la empresa Asesoría Proyectos y Construcción Arce, S.A. de C.V. contratada 
por la Unidad de Servicios Técnicos del Centro SCT San Luis Potosí para que llevara el control 
de calidad de los materiales utilizados, el contenido de cemento asfáltico fue de 128.7 kg/cm3. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.23.411.510 del 14 de agosto de 2015, el Director 
General del Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia del análisis de los conceptos que 
realmente ejecutó la empresa de supervisión, del cual se obtuvo como resultado un importe 
por resarcir de 14.5 miles de pesos y del recibo del Banco Nacional de México del 6 de agosto 
de 2015 por un monto de 14.5 miles de pesos, que incluyen 0.9 miles de pesos por concepto 
de los intereses generados. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera atendida 
la observación, ya que el Director General del Centro SCT San Luis Potosí proporcionó copia 
del análisis de los conceptos realmente ejecutados por la empresa de supervisión, del cual se 
obtuvo como resultado un importe por resarcir de 14.5 miles de pesos; por lo que se 
justificaron 27.6 miles de pesos del importe inicialmente observado por la ASF y proporcionó 
copia del recibo del Banco Nacional de México del 6 de agosto de 2015 con el cual acreditó el 
resarcimiento de 14.5 miles de pesos, por el pago efectuado en exceso en el contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2014 24 CE A 093 Y 00 2014 que incluye 0.9 miles de pesos por los intereses generados, lo 
cual se considera correcto. 

8. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014 24 CE A 115 Y 00 2014 se detectó que el Centro 
SCT San Luis Potosí, por conducto de su residencia de obra, autorizó un pago en exceso por 
48.3 miles de pesos en el concepto núm. 12 “Coadyuvar con la residencia de obra para vigilar 
que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los equipos sean de la calidad, 
características y cantidad pactadas en el contrato”, lo anterior en razón de que dicha actividad 
se realizó inadecuadamente ya que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014 24 CE A 051 W 00 2014, no obstante que se pagaron 128.0 kg/cm3 
de cemento asfáltico en las estimaciones de obra núms. 7, 8 y 9, en los reportes de calidad 
elaborados por la empresa Asesoría Proyectos y Construcción Arce, S.A. de C.V. contratada 
por la Unidad de Servicios Técnicos del Centro SCT San Luis Potosí para que llevara el control 
de calidad de los materiales utilizados, el contenido de cemento asfáltico fue de 127.6 kg/cm3. 
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En respuesta, mediante el oficio núm. 6.23.411.510 del 14 de agosto de 2015, el Director 
General del Centro SCT San Luis Potosí, proporcionó copia del análisis de los conceptos que 
realmente ejecutó la empresa de supervisión, del cual se obtuvo como resultado un importe 
por resarcir de 9.2 miles de pesos y del recibo núm. 521912010512 del banco BBVA Bancomer 
del 7 de agosto de 2015 por un monto de 9.2 miles de pesos, que incluye 0.4 miles de pesos 
por concepto de los intereses generados. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera atendida 
la observación, ya que el Director General del Centro SCT San Luis Potosí, proporcionó copia 
del análisis de los conceptos ejecutados por la empresa de supervisión, del cual se obtuvo 
como resultado un importe por resarcir de 9.2 miles de pesos; por lo que se justificaron 39.4 
miles de pesos del importe inicialmente observado por la ASF y proporcionó copia del recibo 
núm. 521912010512 del banco BBVA Bancomer del 7 de agosto de 2015 con el cual acreditó 
el resarcimiento de 9.2 miles de pesos por el pago efectuado en exceso en el contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2014 24 CE A 115 Y 00 2014, que incluye 0.4 miles de pesos por los intereses generados, lo 
cual se considera correcto. 

9. Se constató que el procedimiento de licitación del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014 24 CE A 112 W 00 2014, que celebraron el Centro 
SCT San Luis Potosí y la empresa contratista cumplió con la normativa aplicable. 

10. Se comprobó que en los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-X-CE-A-710-W-0-3, 2014 24 CE A 050 W 00 2014, 2014 24 CE A 051 W 
00 2014 y 2014 24 CE A 112 W 00 2014, y en los de servicios relacionados con las obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-X-CE-A-713-Y-0-3, 2014 24 CE A 
093 Y 00 2014, 2014 24 CE A 115 Y 00 2014 y 2014 24 CE A 131 Y 00 2014 se aplicaron 
correctamente en cada estimación tanto el IVA como el descuento contractual por concepto 
de derechos de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública. 

11. Se constató que los convenios modificatorios de los contratos de obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-X-CE-A-710-W-0-3, 2014 24 CE A 050 W 00 
2014, 2014 24 CE A 051 W 00 2014 y 2014 24 CE A 112 W 00 2014, así como de los contratos 
de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. 2014 24 CE A 115 Y 00 2014 y2014 24 CE A 131 Y 00 2014 que celebraron el Centro SCT 
San Luis Potosí y las empresas contratistas contaron tanto con los dictámenes técnicos como 
con el soporte documental justificativo y comprobatorio de su procedencia. 

12. En la revisión de los programas de ejecución autorizados de los contratos de obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-X-CE-A-710-W-0-3, 2014 24 CE A 
050 W 00 2014, 2014 24 CE A 051 W 00 2014 y 2014 24 CE A 112 W 00 2014, así como los 
contratos de servicios relacionados con la obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-X-CE-A-713-Y-0-3, 2014 24 CE A 093 Y 00 2014, 2014 24 CE A 115 Y 00 
2014 y 2014 24 CE A 131 Y 00 2014 se observó que el Centro SCT San Luis Potosí aplicó las 
retenciones correspondientes a las contratistas por el incumplimiento de los programas de 
obra; y que el pago de ajuste de costos en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-X-CE-A-710-W-0-3 se realizó de acuerdo con la normativa 
aplicable. 
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Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 447.6 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 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 “Reencarpetamiento y Ampliación a Cuatro Carriles del 
Anillo Periférico Norte, en el Estado de San Luis Potosí”, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se licitaron, contrataron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y 
que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a través del Centro SCT San Luis Potosí cumplió las disposiciones legales y 
normativas en la materia.  

 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procedimientos de licitación y contratación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

El Centro SCT San Luis Potosí de 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. 

 

 


