
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

1 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Atotonilco-Zacualtipán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0376 

376-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  2015 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 presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 137,148.7   
Muestra Auditada 107,014.0   
Representatividad de la Muestra 78.0%   

De los 137,148.7 miles de pesos ejercidos en la ejecución de las obras se seleccionó para 
revisión una muestra por un importe de 107,014.0 miles de pesos, que representó el 78.0% 
del monto erogado en el año en estudio, como se detalla en la tabla siguiente:  

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Importe Alcance de la 

revisión  

(%) Ejercido Seleccionado 

2015-13-CE-A-005-W-00-2015 51,690.8 51,690.8 100.0 

2015-13-CE-A-006-W-00-2015 55,323.2 55,323.2 100.0 

Otros contratos de obra 30,134.7 0.0 0.0 

Totales 137,148.7 107,014.0 78.0 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT 
Hidalgo, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El proyecto de modernización del tramo carretero Atotonilco-Zacualtipán, en el estado de 
Hidalgo, comprende la modernización y ampliación de la carretera Pachuca-Huejutla a cuatro 
carriles de circulación del km 45+000 al km 48+500, ambos cuerpos, y trabajos 
complementarios del km 43+300 al 44+000, cuerpo izquierdo; así como la modernización y 
ampliación a cuatro carriles de circulación del km 44+000 al km 45+000, cuerpo izquierdo, y 
del km 43+300 al km 45+000, cuerpo derecho, mediante la construcción de entronques, 
retornos y puentes peatonales, con el propósito de hacer más seguro y eficiente el 
movimiento de bienes y personas que circulan por la carretera federal MEX-105 Pachuca-
Tempoal, con lo que se beneficiará a los usuarios al lograrse un flujo más rápido en tiempos 
de recorrido constante y seguro de los vehículos, considerando que las alternativas elegidas 
son las más convenientes, ya que ofrecen los mayores beneficios a un costo razonable, se 
tiene la capacidad adecuada para atender eficientemente la demanda y sus trazos son 
técnicamente viables.  

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2015, se revisaron dos contratos de obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-13-CE-A-
005-W-00-2015, que ampara la modernización y ampliación de la carretera Pachuca-Huejutla, 
tramo Atotonilco-Zacualtipán a cuatro carriles de circulación, del km 45+000 al km 48+500 
(ambos cuerpos), mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación con base 
asfáltica y colocación de carpeta asfáltica de alto desempeño, obra complementaria e 
inducida y un puente peatonal, en el municipio de Atotonilco El Grande, en el estado de 
Hidalgo; fue adjudicado mediante licitación pública nacional a la empresa contratista JHERSO 
Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 88,871.0 miles 
de pesos y un plazo de 175 días naturales, comprendido del 22 de junio de 2015 al 13 de 
diciembre de 2015. 

Posteriormente, el 5 de noviembre de 2015 la entidad fiscalizada y la contratista formalizaron 
un convenio modificatorio de volúmenes de obra, sin cambiar el monto ni el periodo de 
ejecución contractual. 

Al cierre del ejercicio de 2015, se habían erogado 51,690.8 miles de pesos, se tenían 
pendientes de liquidar seis estimaciones en el ejercicio 2016 por un monto de 23,672.1 miles 
de pesos y se encontraba en proceso la estimación de finiquito. Posteriormente, con fecha 18 
de marzo de 2016 se realizó el acta de finiquito de los trabajos; y del 2 al 5 agosto del mismo 
año se realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra se había concluido y 
estaba en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-13-CE-A-
006-W-00-2015 tuvo por objeto los trabajos complementarios de la carretera Pachuca-
Huejutla, tramo Atotonilco-Zacualtipán, del km 43+300 al 44+000, cuerpo izquierdo, así como 
la modernización y ampliación a cuatro carriles de circulación del km 44+000 al km 45+000, 
cuerpo izquierdo, y del km 43+300 al km 45+000, cuerpo derecho, mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, pavimentación con base asfáltica y colocación de carpeta 
asfáltica de alto desempeño, obra complementaria e inducida y un puente peatonal, en el 
municipio de Atotonilco El Grande, en el estado de Hidalgo; fue adjudicado mediante 
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licitación pública nacional a la contratista AGO Operadores, S.A. de C.V.; y en él se pactaron 
un monto de 60,054.8 miles de pesos y un plazo de 162 días naturales, comprendido del 22 
de junio de 2015 al 30 de noviembre de 2015. 

Posteriormente, el 5 de noviembre de 2015 la entidad fiscalizada y la contratista formalizaron 
un convenio modificatorio de volúmenes de obra, sin cambiar el monto ni el periodo de 
ejecución contractual. 

Al cierre del ejercicio de 2015 se habían erogado 55,323.2 miles de pesos, se tenían 
pendientes de liquidar dos estimaciones en el ejercicio de 2016 por un monto de 4,731.6 miles 
de pesos y estaba en proceso la estimación de finiquito. Posteriormente, con fecha 7 de marzo 
de 2016 se realizó el acta de finiquito de los trabajos; y del 2 al 5 agosto del mismo año se 
realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra se había concluido y estaba 
en operación. 

Resultados 

1. Con la revisión del formato “Programas y Proyectos de Inversión” de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de 2015, se constató que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) reportó en el proyecto con clave núm. 11096330002 “Modernización de la 
Carretera Atotonilco-Zacualtipán” una inversión aprobada de 330,554.1 miles de pesos y 
modificada y ejercida de 137,148.7 miles de pesos, la cual se comprobó que corresponde con 
la documentación de soporte proporcionada por la SCT y lo reportado en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de 2015. 

2. Con la revisión de las estimaciones del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2015-13-CE-A-005-W-00-2015, que ampara la modernización y 
ampliación de la carretera Pachuca-Huejutla, tramo Atotonilco-Zacualtipán a cuatro carriles 
de circulación, del km 45+000 al km 48+500, ambos cuerpos en el municipio de Atotonilco El 
Grande, en el estado de Hidalgo, así como de los números generadores que las 
documentaron, y como resultado de la verificación física de los trabajos efectuada del 2 al 5 
de agosto de 2016, se verificó que la entidad fiscalizada realizó pagos en demasía por 3,820.7 
miles de pesos, debido a que se detectaron diferencias entre los volúmenes de obra 
estimados y pagados y los realmente ejecutados, dicho monto se integró de la manera 
siguiente: 149.5 miles de pesos en el concepto 13, “Excavación en cajas en zonas inestables, 
para desplante de terraplenes…”; 341.2 miles de pesos en el concepto 21, “Construcción de 
guarniciones de concreto hidráulico…”; 672.7 miles de pesos en el concepto 26, “Plantilla 
concreto hidráulico f´c= 100 kg/cm2…”; 45.1 miles de pesos en el concepto 27, “Acero para 
concreto hidráulico, por unidad de obra terminada…”; 20.8 miles de pesos en el concepto 28, 
“Habilitado y colocación de acero de refuerzo.”; 127.3 miles de pesos en el concepto, 37 
“Formación y compactación de base de concreto zeolítico sintético…”; 2,045.7 miles de pesos 
por diferencia de volumen, y 418.4 miles de pesos, por diferencias en el cálculo de la 
dosificación de cemento asfáltico en el concepto 42, “Carpeta de concreto asfáltico en 
caliente grados PG 76-22…”. 

Mediante el oficio núm. 6.13.4074/2016 de fecha 5 de septiembre de 2016, el Director 
General del Centro SCT Hidalgo adjuntó documentación con la cual informa que en el caso del 
concepto núm. 21 “Construcción de guarniciones de concreto hidráulico reforzadas”, se 
determinó que el tipo de sección colocado representa el 63.7% del área requerida en el 
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contrato, por lo que se hará el ajuste correspondiente en la volumetría, así como el ajuste por 
acero; sin embargo, aclara que el volumen pagado al mes de diciembre de 2015 era 
únicamente de 2,500 m y no de 5,760 m que fue el cuantificado, por lo que se hará la 
deductiva correspondiente del volumen pagado afectado por el 63.7% que representó el área 
de la guarnición, resultando una diferencia a recuperar de 231.5 miles de pesos, el cual 
quedará reflejado como deductiva en la estimación de finiquito, junto con los demás importes 
observados, la cual se tramitará en el mes de septiembre de 2016. 

A través del oficio 6.13.4832/2016 del 26 de septiembre de 2016, el Director General del 
Centro SCT Hidalgo, anexó copia del acta de finiquito, acta segunda de finiquito, estimación 
de finiquito, factura, solicitud de pago y reporte de la Cuenta por Liquidar Certificada, donde 
se aplica el ajuste de 3,712.1 miles de pesos; dicho monto se integró de la manera siguiente: 
149.5 miles de pesos en el concepto 13, “Excavación en cajas en zonas inestables, para 
desplante de terraplenes…”; 231.5 miles de pesos en el concepto 21, “Construcción de 
guarniciones de concreto hidráulico…”; 673.8 miles de pesos en el concepto 26, “Plantilla 
concreto hidráulico f´c= 100 kg/cm2…”; 45.1 miles de pesos en el concepto 27, “Acero para 
concreto hidráulico, por unidad de obra terminada…”; 20.8 miles de pesos en el concepto 28, 
“Habilitado y colocación de acero de refuerzo.”; 127.3 miles de pesos en el concepto, 37 
“Formación y compactación de base de concreto zeolítico sintético…”; 2,045.7 miles de pesos 
por diferencia de volumen, y 418.4 miles de pesos, por diferencias en el cálculo de la 
dosificación de cemento asfáltico en el concepto 42, “Carpeta de concreto asfáltico en 
caliente grados PG 76-22…”. 

Posteriormente con el oficio núm. 6.13.4836/2016 del 3 de octubre de 2016, el Director 
General del Centro SCT Hidalgo acreditó documentalmente el pago de rendimientos 
financieros mediante copia del recibo bancario de Banamex con núm. de operación 00163302 
y línea de captura núm. 0016ABRQ973540169467 de la Tesorería de la Federación por 67.0 
miles de pesos de fecha 3 de octubre de 2016, y además anexó copia del oficio núm. 
6.13.4834/2016 del 20 de septiembre de 2016, mediante el cual el Director General del 
Centro SCT Hidalgo instruyó al Subdirector de Obras, al Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, 
al Residente General de Carreteras Federales, al Residente General de Conservación de 
Carreteras y al Residente General de Carreteras Alimentadoras, para que se implementen  
mecanismos efectivos de vigilancia en la realización de los trabajos y un control adecuado 
sobre los volúmenes de excavación, en los cuales se deberán descontar los volúmenes de las 
obras de drenaje o en su caso no considerar el volumen en las estimaciones donde se ubican 
las obra de drenaje a fin de evitar duplicidad en los volúmenes pagados; verificar en el 
concepto de guarnición que el volumen pagado coincida con el área de la sección requerida, 
en los concretos reforzados descontar el volumen que ocupa el acero de refuerzo; asimismo, 
en las bases hidráulicas, descontar el volumen correspondiente en el cemento y en las 
carpetas asfálticas, verificar que las cantidades de cemento asfáltico concuerden con el 
contenido de cemento obtenido en el diseño Marshall y verificar lo establecido en la norma 
N.CTR.CAR.1.04.006/14, consideraciones indica que deberán tomar en los contratos actuales 
y futuros que tengan a su cargo, en el ámbito de sus respectivas competencias e informar a 
los residentes a su cargo se apliquen las observaciones en el finiquito de obra.  

Al respecto, la ASF determina que la observación persiste, en razón que en el acta de finiquito 
del 18 de marzo de 2016 se menciona que de las estimaciones de la 1 a la 13 reportan un 
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importe ejercido de 76,612.7 miles de pesos. Con fecha 15 de septiembre de 2016 se elaboró 
una segunda acta de finiquito en la cual se establece un importe ejercido de 81,754.8 miles 
de pesos por lo que la entidad deberá acreditar dicho monto. 

15-0-09100-04-0376-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente los mecanismos de 
control necesarios a fin de asegurarse de que, en lo subsecuente, en las obras públicas a su 
cargo se compruebe que los volúmenes de obra considerados en las estimaciones 
correspondan a los realmente ejecutados como lo establece la norma, con el propósito de 
evitar pagos improcedentes. 

15-0-09100-04-0376-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del monto por 3,710,857.07 pesos (tres 
millones setecientos diez mil ochocientos cincuenta y siete pesos 07/100 M.N.), pagados en 
el contrato núm. 2015-13-CE-A-005-W-00-2015, debido a que se detectaron diferencias entre 
los volúmenes de obra estimados y pagados y los realmente ejecutados. Dicho monto se 
integra de la siguiente manera: 149,459.84 pesos (ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos 
cincuenta y nueve pesos 84/100 M.N.), en el concepto 13, "Excavación en cajas, en zonas 
inestables, para desplante de terraplenes"; 231,462.00 pesos (doscientos treinta y un mil 
cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), en el concepto 21, "Construcción de 
guarniciones de concreto hidráulico"; 672,711.42 pesos (seiscientos setenta y dos mil 
setecientos once pesos 42/100 M.N.), en el concepto 26, "Plantilla concreto hidráulico f'c= 
100 kg/cm2"; 45,089.42 pesos (cuarenta y cinco mil ochenta y nueve pesos 42/100 M.N.), en 
el concepto 27, "Acero para concreto hidráulico, por unidad de obra terminada"; 20,800.83 
pesos (veinte mil ochocientos pesos 83/100 M.N.), en el concepto 28, "Habilitado y colocación 
de acero de refuerzo."; 127,285.79 pesos (ciento veintisiete mil doscientos ochenta y cinco 
pesos 79/100 M.N.), en el concepto, 37 "Formación y compactación de base de concreto 
zeolítico sintético"; 2,045,672.44 pesos (dos millones cuarenta y cinco mil seiscientos setenta 
y dos pesos 44/100 M.N.), por diferencia de volumen, y 418,375.33 pesos (cuatrocientos 
dieciocho mil trescientos setenta y cinco pesos 33/100M.N.), por diferencias en el cálculo de 
la dosificación de cemento asfáltico en el concepto 42, "Carpeta de concreto asfáltico en 
caliente grados PG 76-22". En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido a la 
recuperación del monto observado. 

3. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-13-CE-A-005-W-00-2015, que ampara la modernización y ampliación de la 
carretera Pachuca-Huejutla, tramo Atotonilco-Zacualtipán a cuatro carriles de circulación, del 
km 45+000 al km 48+500 (ambos cuerpos), en el municipio de Atotonilco El Grande, en el 
estado de Hidalgo”, no se halló evidencia de un video editado de la realización de los trabajos 
que la contratista consideró en sus indirectos por 5.3 miles de pesos, el cual debió ser 
entregado a la entidad fiscalizada y 19.5 miles de pesos por duplicidad del concepto núm. 32 
“Reubicación de postes de C.F.E., considerado en los indirectos. 

Mediante el oficio núm. 6.13.4074/2016 del 5 de septiembre de 2016, el Director General del 
Centro SCT Hidalgo anexó documentación en la cual informa que a través del oficio núm. 
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6.13.407.367/2016 del 29 de agosto de 2016, requirió a la contratista, la evidencia del video 
editado de la realización de los trabajos que consideró en sus indirectos y la duplicidad de 
indirectos en los rubros antes señalados, y señala que con escrito s/n de fecha 31 de agosto 
del 2016, la contratista entregó el video editado de la realización de los trabajos considerado 
en sus indirectos e informó que se reintegrarían 19.5 miles de pesos por la duplicidad en sus 
indirectos del concepto núm. 32 “Reubicación de postes de C.F.E., mismo que se reflejará 
como deductiva en la estimación de finiquito la cual se tramitará en el mes de septiembre de 
2016.  

Posteriormente con el oficio 6.13.4832/2016 del 26 de septiembre de 2016, el Director 
General del Centro SCT Hidalgo anexó copia del acta de finiquito, acta segunda de finiquito, 
estimación de finiquito, factura, solicitud de pago y reporte de la Cuenta por Liquidar 
Certificada, donde se aplica el ajuste por 19.5 miles de pesos que corresponde a la duplicidad 
en sus indirectos y del concepto núm. 32 “Reubicación de postes de C.F.E.; asimismo, anexó 
copia del oficio núm. 6.13.4834/2016 del 20 de septiembre de 2016, mediante el cual el 
Director General del Centro SCT Hidalgo instruyó al Subdirector de Obras, al Jefe de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos, al Residente General de Carreteras Federales, al Residente General de 
Conservación de Carreteras y al Residente General de Carreteras Alimentadoras implementar 
mecanismos efectivos y vigilar en la realización de los trabajos un control adecuado en los 
costos indirectos en el ámbito de sus respectivas competencias e informar a los residentes a 
su cargo se apliquen las observaciones en el finiquito de obra.  

Al respecto, la ASF determina que la observación persiste, en razón que en el acta de finiquito 
del 18 de marzo de 2016 se menciona que de las estimaciones de la 1 a la 13 reportan un 
importe ejercido de 76,612.7 miles de pesos. Con fecha 15 de septiembre de 2016 se elaboró 
una segunda acta de finiquito en la cual se establece un importe ejercido de 81,754.8 miles 
de pesos por lo que la entidad deberá acreditar dicho monto. 

15-0-09100-04-0376-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente las acciones y los 
mecanismos de control que considere necesarios a fin de que, en lo subsecuente, en la 
ejecución de las obras públicas a su cargo se asegure de que los importes pagados 
correspondan con lo realmente contratado de conformidad con la normativa aplicable. 

15-0-09100-04-0376-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del monto por 19,509.78 pesos  (diecinueve mil 
quinientos nueve pesos 78/100 M.N.) pagados en el contrato núm. 2015-13-CE-A-005-W-00-
2015, por duplicidad de indirectos y el concepto núm. 32, "Reubicación de postes de C.F.E. 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 de las estimaciones del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2015-13-CE-A-006-W-00-2015, que ampara los trabajos 
complementarios de la carretera Pachuca-Huejutla, tramo Atotonilco-Zacualtipán, del km 
43+300 al km 44+000 cuerpo izquierdo, así como la modernización y ampliación a cuatro 
carriles de circulación, del km 44+000 al km 45+000 cuerpo izquierdo y del km 43+300 al km 
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45+000 cuerpo derecho, mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación 
con base asfáltica y colocación de carpeta asfáltica de alto desempeño, obra complementaria 
e inducida y un puente peatonal, en el municipio de Atotonilco El Grande, en el estado de 
Hidalgo, así como de los números generadores que las documentaron, y como resultado de 
la verificación física de los trabajos efectuada del 2 al 5 de agosto de 2016, se detectaron 
diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados por 1,725.3 miles de pesos y 
los realmente ejecutados; dicho monto se integró de la manera siguiente: 43.4 miles de pesos 
en el concepto 9, “Arrope de taludes con material de las excavaciones…”; 104.2 miles de pesos 
en el concepto 13, “Relleno para camellón central …”; 145.6 miles de pesos en el concepto 
22, “Construcción de guarniciones de concreto hidráulico …”; 199.0 miles de pesos en el 
concepto 38, “Formación de compactación de base de concreto zeolítico sintético …”; 484.6 
miles de pesos por diferencia de volumen, y 748.5 miles de pesos por diferencias en cálculo 
de la dosificación de cemento asfáltico en el concepto 43, “Carpeta de concreto asfáltico en 
caliente grados PG 76-22…”. 

Mediante el oficio núm. 6.13.4074/2016 de fecha 5 de septiembre de 2016, el Director 
General del Centro SCT Hidalgo dio respuesta a las observaciones determinadas y anexó 
documentación en la cual informa que de los 1,725.3 miles de pesos de diferencias, acepta 
los volúmenes observados los cuales quedarán reflejados en la estimación de finiquito con los 
ajustes correspondientes, estimación que se tramitará en el mes de septiembre de 2016, ya 
que a esa fecha se contará con el recurso. 

A través del oficio 6.13.4832/2016 del 26 de septiembre de 2016, el Director General del 
Centro SCT Hidalgo anexó copia del acta de finiquito, acta segunda de finiquito, estimación 
de finiquito, factura, solicitud de pago y reporte de la Cuenta por Liquidar Certificada, donde 
se aplica el ajuste de 1,725.3 miles de pesos; dicho monto se integró de la manera siguiente: 
43.4 miles de pesos en el concepto 9, “Arrope de taludes con material de las excavaciones…”; 
104.2 miles de pesos en el concepto 13, “Relleno para camellón central …”; 145.6 miles de 
pesos en el concepto 22, “Construcción de guarniciones de concreto hidráulico …”; 199.0 
miles de pesos en el concepto 38, “Formación de compactación de base de concreto zeolítico 
sintético …”; 484.6 miles de pesos por diferencia de volumen, y 748.5 miles de pesos por 
diferencias en cálculo de la dosificación de cemento asfáltico en el concepto 43, “Carpeta de 
concreto asfáltico en caliente grados PG 76-22…”. 

Posteriormente con el oficio núm. 6.13.4836/2016 del 3 de octubre de 2016, el Director 
General del Centro SCT Hidalgo acreditó documentalmente el pago de rendimientos 
financieros mediante copia del recibo bancario de Scotiabank Inverlat S.A. con número de 
operación 162772000021 y línea de captura núm. 0016ABRR 003540167488 de la TESOFE por 
35.1 miles de pesos de fecha 3 de octubre de 2016, y además anexó copia del oficio núm. 
6.13.4834/2016 del 20 de septiembre de 2016, mediante el cual el Director General del 
Centro SCT Hidalgo, instruyó al Subdirector de Obras, al Jefe de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, al Residente General de Carreteras Federales, al Residente General de Conservación 
de Carreteras y al Residente General de Carreteras Alimentadoras, para que se implementen  
mecanismos efectivos de vigilancia en la realización de los trabajos y un control adecuado 
sobre los volúmenes de excavación, en los cuales se deberá descontar los volúmenes de las 
obras de drenaje o en su caso no considerar el volumen en las estimaciones donde se ubican 
las obra de drenaje a fin de evitar duplicidad en los volúmenes pagados; verificar en el 
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concepto de guarnición que el volumen pagado coincida con el área de la sección requerida, 
en los concretos reforzados descontar el volumen que ocupa el acero de refuerzo; asimismo, 
en las bases hidráulicas, descontar el volumen correspondiente en el cemento y en las 
carpetas asfálticas, verificar que las cantidades de cemento asfáltico concuerde con el 
contenido de cemento obtenido en el diseño Marshall y verificar lo establecido en la norma 
N.CTR.CAR.1.04.006/14, consideraciones indica que deberán tomar en los contratos actuales 
y futuros que tengan a su cargo, en el ámbito de sus respectivas competencias e informar a 
los residentes a su cargo se apliquen las observaciones en el finiquito de obra.  

Al respecto, la ASF determina que la observación persiste, en razón que en el acta de finiquito 
del 7 de marzo de 2016 se menciona que de las estimaciones de la 1 a la 11 reportan un 
importe ejercido de 51,771.3 miles de pesos. Con fecha 15 de septiembre de 2016 se elaboró 
una segunda acta de finiquito en la cual se establece un importe ejercido de 52,004.3 miles 
de pesos por lo que la entidad deberá acreditar dicho monto. 

15-0-09100-04-0376-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente los mecanismos de 
control que estime conveniente a efecto de que, en lo subsecuente, las residencias de obra 
del Centro SCT Hidalgo, antes del pago de los trabajos, supervisen y verifiquen que éstos se 
hayan realizado, a fin de evitar pagos por conceptos de obra no ejecutados. 

15-0-09100-04-0376-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria debido a que se detectaron diferencias entre 
los volúmenes de obra estimados y pagados y los realmente ejecutados por lo que la entidad 
fiscalizada realizó pagos por 1,725,372.24 (un millón setecientos veinticinco mil trescientos 
setena y dos pesos 24/100 M.N.),   integrados por 43,396.72 (cuarenta y tres mil trescientos 
noventa y seis pesos 72/100 M.N.), en el concepto 9, "Arrope de taludes con material de las 
excavaciones"; 104,243.27 (ciento cuatro mil doscientos cuarenta y tres pesos 27/100 M.N.), 
en el concepto 13, "Relleno para camellón central"; 145,558.00 (ciento cuarenta y cinco mil 
quinientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), en el concepto 22, "Construcción de 
guarniciones de concreto hidráulico"; 199,040.05 (ciento noventa y nueve mil cuarenta pesos 
05/100 M.N.),  en el concepto 38, "Formación de compactación de base de concreto zeolítico 
sintético"; 484,613.57 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil seiscientos trece pesos 57/100 
M.N.), por diferencia de volumen, y 748,520.64 (setecientos cuarenta y ocho mil quinientos 
veinte pesos 64/100 M.N.), por diferencias en cálculo de la dosificación de cemento asfáltico 
en el concepto 43, "Carpeta de concreto asfáltico en caliente grados PG 76-22". 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. 

5. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-13-CE-A-006-W-00-2015, que tuvo por objeto la ejecución de los “Trabajos 
complementarios de la carretera Pachuca-Huejutla, tramo Atotonilco-Zacualtipán, del km 
43+300 al 44+000 Cuerpo Izq., así como la modernización y ampliación a cuatro carriles de 
circulación, del km 44+000 al km 45+000 Cpo. Izq. y del km 43+300 al km 45+000 cuerpo 
derecho, en el municipio de Atotonilco El Grande, en el estado de Hidalgo”, no se halló 
evidencia de la realización del video editado de los trabajos que la entidad consideró en las 
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bases de concurso y en particular, en la “Especificación general N.CTR.CAR.1, apartado EPG -
04”, el cual debió contener el desarrollo de la obra; además, se constató que la empresa 
contratista durante el desarrollo de los trabajos, no consideró las providencias necesarias 
para mantener la seguridad de sus trabajadores y de los conductores de vehículos, ya que el 
señalamiento utilizado fue con piedras o pintado, en su caso. 

Mediante el oficio núm. 6.13.4074/2016 del 5 de septiembre de 2016, el Director General del 
Centro SCT Hidalgo anexó documentación en la cual informa que a través del oficio núm. 
6.13.407.368/2016 del 29 de agosto de 2016, requirió a la contratista, la evidencia de la 
realización del video editado de los trabajos que consideró en las bases de concurso y en 
particular en la especificación general N.CTRCAR1, apartado EPG -04', el cual debió entregarse 
en el desarrollo de la obra y la acreditación de los trabajos de señalamiento realizados, e 
informa que con escrito s/n de fecha 29 de agosto del 2016, la contratista anexó únicamente 
un reporte fotográfico de la colocación del señalamiento y dispositivos de protección de obra, 
por lo que la entidad fiscalizada, indicó que aplicaría una deductiva por la cantidad de 15.0 
miles de pesos por la falta del video monto que se determinó de los indirectos de una 
propuesta similar. Además y dado que el señalamiento y dispositivos de protección de obra 
no fueron colocados en su totalidad, sancionará a la contratista con un 20% del importe de 
177.7 miles de pesos que determinó también de los indirectos de una propuesta similar, 
resultando un importe a favor de la entidad por este concepto de 35.5 miles de pesos; ambos 
conceptos suman 50.5 miles de pesos que quedarán reflejados como deductiva en la 
estimación de finiquito, la cual se tramitará en el mes de septiembre de 2016. 

Posteriormente con el oficio 6.13.4832/2016 del 26 de septiembre de 2016, el Director 
General del Centro SCT Hidalgo anexó copia del acta de finiquito, acta segunda de finiquito, 
estimación de finiquito, factura, solicitud de pago y reporte de la Cuenta por Liquidar 
Certificada, donde se aplica el ajuste por 50.5 miles de pesos que corresponde al importe 
observado y que se integró por los 15.0 miles de pesos por la falta del video editado y 35.5 
miles de pesos por la falta también de los trabajos de señalamiento; y además, se anexó copia 
del oficio núm. 6.13.4834/2016 del 20 de septiembre de 2016, mediante el cual el Director 
General del Centro SCT Hidalgo instruyó al Subdirector de Obras, al Jefe de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, al Residente General de Carreteras Federales, al Residente General de 
Conservación de Carreteras y al Residente General de Carreteras Alimentadoras, implementar 
mecanismos efectivos y vigilar en la realización de los trabajos un control adecuado en los 
costos indirectos en el ámbito de sus respectivas competencias e informar a los residentes a 
su cargo se apliquen las observaciones en el finiquito de obra. 

Al respecto, la ASF determina que la observación persiste, en razón que en el acta de finiquito 
del 7 de marzo de 2016 se menciona que de las estimaciones de la 1 a la 11 reportan un 
importe ejercido de 51,771.3 miles de pesos. Con fecha 15 de septiembre de 2016 se elaboró 
una segunda acta de finiquito en la cual se establece un importe ejercido de 52,004.3 miles 
de pesos por lo que la entidad deberá acreditar dicho monto. 

15-0-09100-04-0376-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente las acciones y los 
mecanismos de control necesarios a fin de que, en lo subsecuente, en la ejecución de las obras 
públicas a su cargo se consideren las providencias necesarias para mantener la seguridad en 
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la zona de trabajo que ejecuta, así como de los trabajadores transeúntes y conductores 
durante el desarrollo de la obra, y se entreguen los insumos contratados, con la finalidad de 
garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad aplicable. 

15-0-09100-04-0376-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del monto pagado por 50,494.96 pesos 
(cincuenta mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 96/100 M.N.) en el contrato núm. 2015-
13-CE-A-006-W-00-2015, dicho monto se integra de la siguiente manera: 14,959.30 (catorce 
mil novecientos cincuenta y nueve 30/100 M.N.) por la falta de realización del video editado 
y 35,535.66 (treinta y cinco mil quinientos treinta y cinco pesos 66/100 M.N.) por la falta de 
señalamientos en el proceso de la obra. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido 
a la recuperación del monto observado. 

6. En la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2015-13-CE-A-005-W-00-2015 y 2015-13-CE-A-006-W-00-2015, se 
constató que la residencia de obra omitió establecer y vigilar en la realización de los trabajos 
un adecuado control y registro de las notas de la bitácora con relación a la presentación, 
revisión, autorización y pago de estimaciones, además no consignó en tiempo y forma los 
eventos de la obra debido a que en ambos contratos se registraron notas de bitácora con 203 
y 208 días naturales de retraso, en las que se describen eventos realizados en los meses de 
octubre a diciembre de 2015; lo anterior, en contravención de los artículos 113, fracciones V 
y VI, 115, fracción VII, y 125 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Mediante el oficio núm. 6.13.4074/2016 de fecha 5 de septiembre de 2016, el Director 
General del Centro SCT Hidalgo remitió documentación con la que informa que derivado de 
la observación en comento instruyó con oficio núm. 6.13.4071/2016 de fecha 29 de agosto 
de 2016, a la Subdirección de Obras, Unidad de Asuntos Jurídicos, Residencias Generales de 
Conservación de Carreteras, Carreteras Alimentadoras y Carreteras Federales, instrumentar 
los mecanismos efectivos tendientes a cumplir, a fin de evitar observaciones de esta índole 
en un futuro cercano y de manera puntual, específica y clara, se informe a los residentes de 
obra para que en el ejercicio de sus funciones den cabal cumplimiento a las recomendaciones 
e instrucciones giradas. A este respecto, la Residencia General de Carreteras Federales, con 
oficio núm. 6.13.407.363/2016 del 30 de agosto del 2016, instruyó a los residentes de obra y 
oficina técnica a su cargo, tomar las medidas necesarias de conformidad con el oficio girado 
por el Director General del Centro SCT Hidalgo. 

Al respecto, se determina que la observación se atiende, en virtud de que el Director General 
del Centro SCT Hidalgo instruyó a la Subdirección de Obras, Unidad de Asuntos Jurídicos, 
Residencias Generales de Conservación de Carreteras, Carreteras Alimentadoras y Carreteras 
Federales, a instrumentar los mecanismos efectivos tendientes a evitar observaciones de esta 
índole; asimismo, el Residente General de Carreteras Federales instruyó a los residentes de 
obra y al jefe de oficina técnica a su cargo en el mismo sentido. 
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7. En la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2015-13-CE-A-005-W-00-2015 y 2015-13-CE-A-006-W-00-2015, se 
constató que los anticipos correspondientes debieron otorgarse a las contratistas el 22 de 
junio de 2015; sin embargo se observó que el anticipo del contrato núm. 2015-13-CE-A-005-
W-00-2015 fue pagado el 29 de junio de 2015 y del contrato 2015-13-CE-A-006-W-00-2015, 
el 27 de julio de 2015. 

Mediante el oficio núm. 6.13.4074/2016 de fecha 5 de septiembre de 2016 el Director General 
del Centro SCT Hidalgo adjuntó documentación mediante la cual reconoce la entrega 
extemporánea de los anticipos de los contratos 2015-13-CE-A-005-W-00-2015 y 2015-13-CE-
A-006-W-00-2015 e instruyó a través del oficio 6.13.4151/2016 de fecha 29 de agosto de 
2016, a la Subdirección de Obras, Subdirección de Administración, Unidad de Asuntos 
Jurídicos, Residencias Generales de Conservación de Carreteras, Carreteras Alimentadoras y 
Carreteras Federales, instrumentar los mecanismos efectivos tendientes a cumplir en tiempo 
y forma el pago de los anticipos de las obras que se liciten a fin de que en el ámbito de sus 
respectivas competencias, hagan lo conducente para que se informe al superior jerárquico 
que corresponda e instruir de manera puntual a su personal que interviene en el trámite de 
pagos de anticipos den cabal cumplimiento para minimizar los tiempos de respuesta. A este 
respecto, la Residencia General de Carreteras Federales, con el oficio núm. 
6.13.407.366/2016 de fecha 30 de agosto del 2016, instruyó a los residentes de obra y oficina 
técnica a su cargo, tomar las medidas necesarias de acuerdo al oficio girado por el Director 
General del Centro SCT Hidalgo. 

Al respecto, se determina que la observación se atiende, en virtud de que el Director General 
del Centro SCT Hidalgo instruyó a la Subdirección de Obras, Unidad de Asuntos Jurídicos, 
Residencias Generales de Conservación de Carreteras, Carreteras Alimentadoras y Carreteras 
Federales, a instrumentar los mecanismos efectivos tendientes a cumplir en tiempo y forma 
el pago de los anticipos de las obras que se liciten a fin de que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, hagan lo conducente para que se informe al superior jerárquico que 
corresponda e instruir de manera puntual a su personal que interviene en el trámite de pagos 
de anticipos den cabal cumplimiento para minimizar los tiempos de respuesta. Asimismo, el 
Residente General de Carreteras Federales instruyó a los residentes de obra y al jefe de oficina 
técnica a su cargo en el mismo sentido. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,506.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 
Recomendación(es) y 4 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, 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, que tuvo por objeto fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
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federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, 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, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por 
conducto del Centro SCT Hidalgo cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

• Se determinaron pagos improcedentes por un monto de 5,506.3 miles de pesos 
integrados en los siguientes conceptos: en el contrato núm. 2015-13-CE-A-005-W-00-2015, 
por 3,710.9 miles de pesos por diferencias en volúmenes de obra, 19.5 miles de pesos por 
duplicidad de indirectos, lo que se acredito el ajuste en la estimación de finiquito; asimismo 
en el contrato núm. 2015-13-CE-A-006-W-00-2015, por 1,725.4 miles de pesos por diferencias 
en volúmenes de obra y 50.5 miles de pesos por la falta de video editado y señalamiento. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación se realizó de conformidad con la normativa aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

La Dirección General del Centro SCT Hidalgo de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracciones I y III. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI y IX y 115, fracción V, X y XI. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
sexta, forma de pago del contrato de obra pública núm. 2015-13-CE-A-005-W-00-2015, Bases 
de concurso, "Especificación general N.CTR.CAR.1, apartado EPG-04 video editado del 
desarrollo de la obra"; disposiciones de seguridad contenidas en la "Especificación particular 
EP.-SEÑ Y DISP 01/11.- obligación del contratista para mantener la continuidad del tránsito y 
la implementación de señalamientos y dispositivos para protección de obras" y a la 
"Especificación general N.CTR.CAR.1, apartado EPG-05 desviaciones, caminos de acceso y 
dispositivos o trabajos de protección" y cláusula sexta, forma de pago del contrato de obra 
pública núm. 2015-13-CE-A-006-W-00-2015. 
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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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 


