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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de Construcción y Conservación de 
Carreteras 

Auditoría de Desempeño: 15-0-09100-07-0392 

392-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 la regulación y supervisión de la construcción y conservación de carreteras, a fin de 
verificar que se contribuyó a contar con infraestructura carretera de calidad y segura. 

 

Alcance 

La auditoría comprendió el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Evaluación del 
Desempeño en el diseño de la MIR del Pp G003, de la rendición de cuentas y del control 
interno; la emisión y actualización del marco normativo en materia de construcción y 
conservación de carreteras, con objeto de verificar que es acorde con las necesidades; la 
supervisión del cumplimiento del marco normativo, con el propósito de asegurar que la 
construcción y conservación de carreteras cumplieron con las especificaciones normativas; el 
comportamiento de los resultados de calidad y seguridad de la infraestructura, para evaluar 
si se logró mejorar sus condiciones en beneficio de los usuarios, y la economía del 
presupuesto. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el marco del operación 
del Programa presupuestario G003 “Supervisión, regulación, inspección, verificación y 
servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras”. 

Antecedentes 

La infraestructura carretera nacional juega un papel imprescindible en el crecimiento 
económico del país, debido a que, por medio de ésta, se atienden las necesidades de 
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comunicación y la demanda de desplazamiento de carga y pasajeros en el territorio nacional. 
Por otra parte, promueve la integración regional, el comercio nacional e internacional, así 
como los destinos turísticos. 

Por esa razón es importante regular los aspectos normativos que deben cumplir las obras de 
construcción y conservación de esa infraestructura, y supervisar su cumplimiento, con objeto 
de ofrecer a los usuarios una red de calidad y segura. 

Esa infraestructura se clasifica en carreteras de cuota, las cuales son otorgadas por medio de 
una concesión para su construcción, conservación y operación; libres de peaje, que se 
encuentran a cargo de la SCT; y las alimentadoras, caminos rurales y brechas, que están bajo 
la jurisdicción de los gobiernos estatales y municipales. De manera conjunta integran el 
Sistema Carretero Nacional, el cual en 2015 se conformó por 390,264.5 km de longitud, 
desagregado de la manera siguiente: 

SISTEMA CARRETERO NACIONAL, 2015 

Tipo de Red Longitud (km) Part. (%) 

Carreteras de cuota 1/ 9,664.0 2.5 
CAPUFE y FONADIN 3,860.0 1.0 
Privadas y a cargo de los Gobiernos Estatales 5,804.0 1.5 

Carreteras federales libres de peaje 40,702.5 10.4 
Carreteras alimentadoras 1/ 94,983.0 24.3 
Caminos rurales 1/ 175,521.0 45.0 
Brechas 1/ 2/ 69,394.0 17.8 
Total 390,264.5 100.0 

FUENTE:  Presidencia de la República, Cuarto Informe de Gobierno, 2015 y Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Reporte de la Longitud de las carreteras federales libres de 
peaje, 2015. 
1/ Cifras preliminares del ejercicio 2015. 
2/ No constituyen caminos en los que se reflejen acciones de la SCT. 
CAPUFE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 
FONADIN: Fondo Nacional de Infraestructura. 

El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes (PSCT) 1995-2000 diagnosticó como 
uno de los principales problemas del Sistema Carretero Nacional las limitadas 
especificaciones de construcción, ya que no correspondían a las necesidades de esa época, lo 
que contribuyó a incrementar la inseguridad, al registrarse un índice promedio de 
accidentalidad de 0.908 accidentes por millón de vehículos-kilómetro, en tanto que Estados 
Unidos registró 0.032, y Japón y Alemania 0.048 accidentes. 

Se reconoció como uno de los principales aspectos que afectan el desarrollo de los programas 
carreteros la desactualización de las normas técnicas, la insuficiencia de estudios básicos y 
proyectos ejecutivos, y el debilitamiento de los sistemas de control y supervisión de obras. 

El Pp G003 forma parte de la estructura programática-presupuestal de la SCT desde el 
ejercicio 2008, el cual fue operado exclusivamente por la Dirección General de Desarrollo 
Carretero y la Dirección General de Carreteras, las cuales se enfocaban en las carreteras de 
cuota con el propósito de supervisar el cumplimiento de lo establecido en los títulos de 
concesión. 

En ese mismo sentido, había otros programas presupuestarios adjudicados a unidades 
responsables para coadyuvar a la regulación y supervisión del marco normativo de la 
construcción y conservación de carreteras. La Dirección General de Conservación de 
Carreteras tenía a su cargo la operación del Pp G009 denominado “Supervisión, inspección y 
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verificación de la conservación de carreteras”, y la Dirección General de Servicios Técnicos el 
G010 “Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de 
carreteras”. 

A partir de 2014, como parte de las adecuaciones presupuestales realizadas por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), todos los programas relacionados con la inspección, 
regulación, supervisión y verificación de las obras de construcción y conservación de la 
infraestructura carretera se fusionaron en el Pp G003. El ajuste presupuestal buscó unificar el 
gasto de las cuatro unidades administrativas de la SCT encargadas de esos aspectos; sin 
embargo, se presentaron deficiencias en su diseño y operación. 

Las unidades responsables de operar el programa señalaron que los recursos presupuestarios 
asignados al programa son utilizados para adquirir los bienes y servicios necesarios, con 
objeto de asegurar el desarrollo adecuado de sus funciones, programas y actividades 
sustantivas, aun cuando el programa presupuestario pertenece al tipo de gasto destinado al 
desempeño de las funciones de las entidades en la modalidad “G”, lo cual busca promover las 
acciones relacionadas con la reglamentación, verificación e inspección de las actividades 
económicas y de los agentes del sector privado, social y público. 1/ 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), del Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes (PSCT) 2013-2018, y del Programa Nacional de Infraestructura 
(PNI) 2014-2018, se señala como problemática del sistema carretero que la regulación es 
excesiva, reiterativa, desactualizada y difícil de comprender; la baja calidad de la 
infraestructura, las fallas en la conservación de la infraestructura que influyen en el 
comportamiento de la seguridad vial, así como la inexistencia de reportes unificados de 
accidentalidad. 

Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño 

La MIR del Pp G003 “Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios 
administrativos de construcción y conservación de carreteras” no fue una herramienta útil 
que permitiera medir el avance de la problemática en materia de la regulación y supervisión 
en la construcción y conservación de carreteras, con el objeto de contar con una 
infraestructura de calidad y segura para los usuarios. 

La SCT identificó que el problema que pretende solucionar el Pp G003 se relaciona con el 
incumplimiento de los trabajos asignados a las unidades responsables de operar el programa, 
lo cual ocasiona que la red carretera esté desatendida por la falta de combustibles, viáticos, 
pasajes y servicios generales. Sin embargo, la problemática no es congruente con el nombre 
y clasificación funcional programática “G” a la que pertenece, relacionada con reglamentar, 
verificar e inspeccionar las actividades de los agentes del sector público y privado. Asimismo, 
el problema establecido en el árbol no se vincula con una necesidad social que amerite la 
intervención gubernamental para su solución, sino que obedece a una situación presupuestal 

                                                           

1/  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Manual de Programación y Presupuesto 2015, Anexo 2 “Clasificación de Programas 
Presupuestarios (Pp´s)” de la Unidad de Política y Control Presupuestario. 
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orientada a la falta de recursos para otorgar los servicios generales a las unidades 
responsables de operar el Pp G003. 

En relación con la alineación del objetivo de nivel fin con los de la planeación nacional y 
sectorial, se verificó que se estableció como premisa el contribuir a desarrollar una 
infraestructura de transporte y logística multimodal que promueva los costos competitivos, 
mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social, mediante la modernización, 
ampliación, mantenimiento y conservación de las autopistas concesionadas bajo el esquema 
de contratos Proyecto de Prestación de Servicios en condiciones de uso seguro y eficiente, el 
cual es congruente con los objetivos establecidos en el Programa Nacional de Infraestructura 
2014-2018 y Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018. 

Respecto de la alineación, se constató que el Pp G003 carece de lógica vertical y horizontal, 
debido a la incorrecta identificación de los componentes del programa, lo que propició una 
desvinculación entre los diferentes objetivos de la matriz, y el diseño de indicadores no 
permiten evaluar el desempeño del fin, propósito, componente y actividad que deberían 
realizarse con el programa, debido a que los objetivos de nivel componente y actividad 
carecen de relación causa-efecto, ya que no se identificaron adecuadamente los servicios y 
actividades que se prestan relacionados con la regulación y supervisión del cumplimiento del 
marco normativo en materia de construcción y conservación de carreteras, y se desvía con 
objetivos e indicadores administrativos y de operación inadecuados para un programa de 
modalidad G, dedicado específicamente a la regulación y supervisión de las actividades 
económicas, y los indicadores que podrían ser útiles están desordenados, puesto que se les 
estableció un nivel al que no corresponden. 

Derivado de la reunión para la Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, con 
oficio 3.3.2.-137 del 13 de octubre de 2016, la SCT indicó que como resultado de la Evaluación 
de Consistencia y Resultados del Programa presupuestario G003 “Supervisión, regulación, 
inspección, verificación y servicios administrativos de la construcción y conservación de 
carreteras”, la SCHP determinó, como una de las acciones de mejora, eliminar los indicadores 
diseñados por las direcciones generales de Carreteras (DGC), Conservación de Carreteras 
(DGCC), Desarrollo Carretero (DGDC) y Servicios Técnicos (DGST), con el propósito de que se 
incluyeran en los programas sustantivos de modalidad “K” correspondientes a cada dirección. 
De esa forma los indicadores que contenía la matriz del Pp G003 se eliminaron y se dieron de 
alta en los Pp K048 “Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía” (DGC); K032 
“Reconstrucción y conservación de carreteras” (DGCC); K028 “Estudios de preinversión” 
(DGST), y K033 “Estudios y proyectos para la construcción, ampliación, modernización, 
conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes” (DGDC). 

Al respecto, la SCT remitió copia de la ”Minuta de la reunión para la mejora de las Matrices 
de Indicadores para resultados de los Programas Presupuestarios del Ramo 09” en donde se 
estableció dicho acuerdo, así como los avances de los indicadores de los Pp K028, K032, K033 
y K048, por lo que la observación se solventa. 

2. Sistema de Control Interno de la SCT 

En 2015, de los 17 elementos establecidos en las normas generales de control interno, las 
direcciones generales de Desarrollo Carretero (DGDC), de Conservación de Carreteras (DGCC), 
de Servicios Técnicos (DGST) y de Carreteras (DGC) de la SCT instrumentaron 9, un avance del 
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52.9%, lo que significó que ese sistema no contribuyera a garantizar el cumplimiento de 
objetivos y metas del Pp G003. 

Se detectaron deficiencias en el cumplimiento de los elementos que conforman el control 
interno que debería de tener cada dirección, para cumplir con sus objetivos y metas anuales, 
como fue la ausencia de mecanismos para identificar, evaluar, administrar y reducir los 
riesgos; deficiencias para programar el cumplimiento de metas y objetivos, así como 
determinar sus avances en materia de supervisión de la construcción y conservación de 
carreteras, en incumplimiento del artículo 3, Capítulo II “Estructura del Modelo”, numeral 14, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

15-0-09100-07-0392-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere investigar las causas por 
las cuales el sistema de control interno implementado en las unidades responsables de operar 
el Pp G003 no contó con los elementos necesarios para lograr la misión, visión, objetivos y 
metas institucionales y, con base en los resultados, informe a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre el análisis y las medidas aplicadas para cumplir con la Segunda, Tercera, 
Cuarta y Quinta Norma de Control Interno que establece el artículo 3, Capítulo II "Estructura 
del Modelo", Numeral 14, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de 
Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

3. Rendición de Cuentas SCT 

Para 2015, la SCT careció de mecanismos adecuados para coordinar el flujo de información 
programática presupuestal, y no estableció indicadores de desempeño entre las unidades 
responsables de operar el programa presupuestario, debido a que el problema del Pp no se 
vinculó con una necesidad pública que ameritara la intervención gubernamental para su 
solución. Asimismo, los objetivos, indicadores y metas establecidos en la MIR no permiten 
evaluar la regulación y supervisión de la construcción y conservación de carreteras, ni de la 
calidad y seguridad de esa infraestructura. 

El reporte publicado en la Cuenta Pública 2015 no incluyó información de la operación del 
programa presupuestario G003, ni de las acciones relacionadas con la regulación y supervisión 
de la construcción y conservación de carreteras. 

Derivado de la reunión para la Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, con oficio 3.2.201.416.-974/16 del 7 de noviembre de 2016, la DGCC de la SCT 
proporcionó la MIR del Pp K032 en la cual se reportaron los indicadores que formaban parte 
del Pp G003, sin que se acreditará cuáles son los mecanismos que implementarán para 
registrar la información sobre las metas y avances obtenidos en cada ejercicio fiscal, por lo 
que la observación persiste. 

15-0-09100-07-0392-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere investigar las causas por 
las cuales no contó con mecanismos adecuados para coordinar el flujo de información 
programática presupuestal para integrar los avances vinculados a la regulación y supervisión 
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de la construcción y conservación de carreteras, para su publicación en la Cuenta Pública y, 
con base en los resultados, informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre el análisis 
y las medidas adoptadas para cumplir con los artículos 1; párrafo segundo; 24, fracción I; y 
111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

4. Emisión y actualización del marco normativo de la construcción y conservación de 
carreteras 

En 2015, la Ficha Técnica de Actualización permitió determinar sus prioridades y metas en la 
emisión y actualización del marco normativo que regula la infraestructura carretera, debido 
a que se identificó el total de las normas, manuales y prácticas que debían estar integradas a 
la Normativa para la Infraestructura del Transporte (NIT), la cual está conformada por 1,169 
documentos que son de utilidad para el desarrollo de las carreteras. La información permite 
evaluar el rezago de los documentos que están publicados, pendientes o en proceso de 
elaboración y publicación; la meta establecida para cada ejercicio fiscal; los recursos 
necesarios, y las acciones conducentes para erradicar la problemática identificada, por lo que 
el grupo auditor determinó que es un elemento fundamental en la toma de decisiones en 
materia de regulación. 

Se constató que la DGST realizó los proyectos finales de 34 normas en materia de 
infraestructura carretera, así como el desarrollo de 32 manuales, lo que significó un 
cumplimiento del 134.7%, respecto de los 49 documentos que se programó en ese año. Los 
avances se enfocaron en regular la ejecución de los proyectos de drenaje y subdrenaje de las 
obras; la ejecución de los proyectos de los pavimentos; el diseño de estructuras de acero y 
concreto en los proyectos de puentes; la evaluación de los pavimentos asfálticos y la 
determinación del índice de regularidad internacional, el coeficiente de fricción, la estructura 
de los pavimentos y la profundidad de las roderas; además de los métodos de muestreo y 
prueba de materiales en la superficie de rodadura. 

Al cierre del ejercicio 2015, el 35.2% de la normativa estaba publicada en el portal de la NIT, 
lo que significó un avance del 2.1 puntos porcentuales respecto de lo registrado en su 
diagnóstico. En ese año, se determinó un rezago del 64.8% de las normas y manuales que 
están pendientes o en proceso de elaboración y/o publicación, y un avance de 1.1 puntos 
porcentuales en la atención de las necesidades registradas para ese ejercicio. La SCT 
proporcionó la Ficha Técnica de Actualización para 2016, en la que se estableció la meta de 
elaborar 49 normas y manuales, y señaló que los recursos se seguirán solicitando para 
ejercicios posteriores con el propósito de disminuir el rezago que presenta el marco 
normativo de la infraestructura carretera. 

5. Inspección de la construcción de las carreteras libres de peaje 

En 2015, la SCT contó con un Programa Anual de Inspecciones, en el cual se instrumentó la 
meta de evaluar 12 obras de las 77 que se realizaron en ese año, lo que significó una cobertura 
del 15.6%; sin embargo, dicho programa no incluyó los objetivos, estrategias, los criterios de 
selección de las prioridades y la evaluación de los resultados que se busca con la inspección. 

En relación con los reportes derivados de las inspecciones realizadas, la dependencia 
proporcionó las minutas de 11 de los 12 tramos revisados. Esos documentos establecen los 
acuerdos sobre atrasos en el avance físico y financiero de las obras, pero no determinan el 
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cumplimiento del marco normativo en el desarrollo de los proyectos, con el propósito de 
asegurar que las obras se realizan con la calidad y seguridad que establecen las normas en la 
materia. 

Asimismo, no se determinó el número de irregularidades detectadas con la inspección de las 
obras de construcción y modernización de las carreteras federales en 2015, por lo que se 
concluyó que existen deficiencias en sus sistemas de información. 

Derivado de la reunión para la Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, con 
oficio 3.1.1.5.451/16 del 18 de octubre de 2016, la DGC de la SCT remitió el documento 
“Seguimiento PNI, PEF y C.P. 2015”, que contiene las obras, la entidad federativa, el tipo de 
obra al que corresponde, la meta, el monto ejercido y el avance físico; sin embargo, con el 
análisis de esa documentación se constató que no se acredita la forma en que se determina 
el cumplimiento de las características, normas y especificaciones contenidas en el marco 
normativo, con el propósito de asegurar que las obras serán seguras y de calidad para los 
usuarios, por lo que la observación persiste. 

Con motivo de la reunión para la Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, con oficio 3.1.1.5.478/16 del 8 de noviembre de 2016, la DGC de la SCT 
proporcionó el programa de las obras ejecutadas en el ejercicio 2015 que incluyen el 
presupuesto y las metas asociadas. Sin embargo, no se establecieron los objetivos, 
estrategias, criterios de selección de las prioridades, y la forma en que se evaluarán los 
resultados en las acciones de inspección de la construcción y modernización de carreteras, 
con el propósito de asegurar que las obras se realizan de acuerdo con el marco normativo 
establecido por la SCT para cada proyecto, por lo que la observación persiste. 

Respecto de la inspección de las obras, la dependencia señaló que los recursos asignados al 
Pp G003 se destinaron a gastos administrativos y no a la inspección de construcción de 
carreteras. Además, proporcionó el documento “Seguimiento del PNI, PEF y CG 2015”, el cual 
se elabora de manera semana, quincenal y mensual y permite evaluar el avance físico y 
financiero de las obras. En cuanto a las irregularidades detectadas, la SCT señaló que derivado 
de los trabajos de inspección emite acciones de mejora, las cuales tienen como finalidad dar 
solución a los problemas que presentan las obras, así como determinar el cumplimiento de la 
normativa en la etapa de ejecución. Dichos procesos están a cargo de los Centros SCT. Con el 
análisis de la información proporcionada, se constató que las recomendaciones se enfocaron 
a evidenciar los atrasos de las obras, sin que se documentaran las deficiencias en el 
cumplimiento del marco normativo de los proyectos. Además se proporcionaron las actas de 
finiquito y de extinción de derechos y obligaciones de los tramos que se concluyeron en 2015. 
Con su revisión, se determinó que no permiten evaluar el cumplimiento del marco normativo 
de los trabajos que se ejecutaron en ese año. Asimismo, no fue posible determinar la forma 
en que esa unidad administrativa vigila que los Centros SCT ejecuten las obras conforme a las 
características, normas y especificaciones, por lo que la observación persiste. 

15-0-09100-07-0392-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere investigar las causas por 
las cuales el Programa Anual de Inspecciones 2015 no incluyó objetivos, estrategias, criterios 
de selección, así como la evaluación de los resultados que buscan las acciones de inspección 
de las obras de construcción y modernización de las carreteras federales libres de peaje y, 
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con base en los resultados, informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre el análisis 
y las medidas aplicadas para cumplir con el artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de 
Planeación. 

15-0-09100-07-0392-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere investigar las causas por 
las cuales, en 2015, los reportes de inspección no permitieron determinar el cumplimiento 
del marco normativo de las obras de construcción y modernización de las carreteras federales 
libres de peaje y, con base en los resultados, informe a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre el análisis y las medidas aplicadas para instrumentar un mecanismo que permita vigilar 
que los Centros SCT realizan las obras de acuerdo con las características, normas y 
especificaciones para cumplir con el artículo 17, fracción IX, del Reglamento Interior de la SCT. 

15-0-09100-07-0392-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere investigar las causas por 
las cuales, en 2015, no se contó con el registro de las irregularidades por incumplimiento del 
marco normativo de las obras de construcción y modernización de las carreteras federales 
libres de peaje y, con base en los resultados, informe a la ASF sobre el análisis y las medidas 
aplicadas para implementar un sistema de control y seguimiento que permita contabilizar el 
número de hallazgos que se registran en cada ejercicio y de esta forma cumplir con el artículo 
3, Capítulo II "Estructura del Modelo", numeral 14, Cuarta Norma, del Acuerdo por el que se 
establecen las Normas Generales de Control Interno y se expide el Manual de Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

6. Supervisión de la construcción de las carreteras de cuota 

Para 2015, la SCT programó la supervisión de las 17 obras de construcción que se realizaron 
en la infraestructura concesionada, por medio de la contratación del ingeniero 
independiente, el cual tiene la atribución de establecer las prioridades, metas, responsables 
y tiempos de ejecución para evaluar que las concesionarias cumplan con las especificaciones 
técnicas relativas a la calidad de la construcción de los tramos concesionados. 

La DGDC remitió los informes del ingeniero independiente, en los cuales acreditó la 
supervisión de las obras en desarrollo por medio de las evaluaciones a la calidad de los 
materiales utilizados; la compactación y espesor de las capas de terracerías; la resistencia en 
la compresión del concreto, así como la calidad del concreto hidráulico, por lo que se 
determinó que la supervisión es constante y permite evaluar la calidad de las obras de 
construcción que se desarrollan en ese tipo de infraestructura. 

Sin embargo, no acreditó el registro sobre el número de irregularidades detectadas en las 
acciones de supervisión determinadas por el ingeniero independiente, mandatado en los 
títulos de concesión de cada tramo, lo que no permitió cuantificar las deficiencias que se 
detectaron en su ejecución. 

Derivado de la reunión para la Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, con oficio 3.4.2.0425 del 8 de noviembre de 2016, la DGDC de la SCT remitió 
copia del oficio 3.4.3.-2050 del 3 de noviembre de 2016, en el que el Director General Adjunto 
de Supervisión Física de Autopistas de la DGDC instruye a los ingenieros independientes de 
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las autopistas de cuota a entregar el reporte del número de irregularidades que se detectan 
en las acciones de supervisión, así como el reporte de su atención. La información deberá ser 
enviada por medio del formato “Incidencias de obras” el cual contiene la información sobre 
las obras, tramo y kilómetros supervisados; la incidencia que se detectó; la normativa que se 
incumplió; la fecha de atención, así como las observaciones necesarias. Cabe señalar que los 
reportes se proporcionarán de manera mensual, y deberán ser entregados a partir del mes 
de diciembre de 2016 y en ejercicios subsecuentes, por lo que la observación se solventa. 

7. Verificación de la calidad de la construcción de las carreteras libres de peaje 

En 2015, la DGST no acreditó contar con un procedimiento para establecer las metas en 
materia de verificación de la calidad de las obras de construcción y modernización que se 
realizan en las carreteras federales libres de peaje, por lo que no se contó con un programa 
anual que estableciera objetivos, metas, estrategias, prioridades, responsabilidades, así como 
la evaluación de los resultados en materia de verificación de la calidad en las obras de 
construcción y modernización. 

En relación con la ejecución de la verificación, se constató que de las 77 obras de construcción 
y modernización en las carreteras federales libres de peaje, se evaluaron 58, lo que significó 
una cobertura en el aseguramiento de la calidad del 75.3%, y en 19 obras correspondientes 
al 24.7%, no se revisó el cumplimiento de la normativa. Aunado a eso, no se pudo determinar 
cuáles fueron los criterios para establecer las metas, debido a deficiencias en la planeación, 
por lo que en 13 estados la cobertura de verificación no rebasó el 50.0%. Además, se constató 
que de las obras verificadas, el 46.6% (27) cumplió con las especificaciones que establece la 
normativa en cada proyecto, y el 53.4% restante presentó deficiencias relacionadas con la 
calidad de los materiales, así como de la aplicación de los procedimientos utilizados por los 
ejecutores, por lo que contó con sistemas para determinar las irregularidades que se 
presentan en cada ejercicio fiscal. 

Derivado de la reunión para la Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, con 
oficio 3.3.2.-137 del 13 de octubre de 2016, la DGST de la SCT proporcionó la “Metodología 
aplicable a la verificación de la calidad de las obras que ejecutan los Centros SCT” y los 
“Lineamientos que deberán observar las Unidades Generales de Servicios Técnicos de los 
Centros SCT para la Verificación de la Calidad de las Obras de Infraestructura Carretera en 
2015”, así como el procedimiento “Verificación de calidad de las obras de infraestructura 
carretera a cargo de la SCT”, en los cuales se estableció el objetivo de asegurar que las obras 
de infraestructura carretera cumplan con la calidad especificada en los proyectos, para 
garantizar la vida útil para la que fueron proyectadas. En relación con las metas, estrategias y 
prioridades, esos documentos establecen que los servicios estarán en función de las obras 
autorizadas en el PEF, el programa de obra de la Dirección General de Carreteras y de la 
disponibilidad de recursos autorizados. Asimismo, se establecieron las obligaciones de los 
responsables involucrados en la elaboración del proceso, por lo que se acreditó que se 
incluyen los elementos necesarios para planificar la verificación de la calidad de las obras de 
construcción que se realizan en la red federal libre de peaje, por lo que la observación se 
solventa. 
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8. Supervisión de la reconstrucción y conservación periódica de las carreteras libres de 
peaje 

En 2015, la SCT señaló que la supervisión que realiza a las obras de reconstrucción y 
conservación periódica de la infraestructura federal libre de peaje es obligatoria, sin que 
acreditara contar con una programación que definiera los objetivos, metas, estrategias, 
prioridades, responsables, los tiempos de ejecución y la evaluación de los resultados 
obtenidos de dicha supervisión. 

La ASF no pudo constatar la supervisión de las obras de conservación periódica y determinar 
el cumplimiento del marco normativo en la materia, debido a que la información de la SCT 
estaba incompleta, presentaba inconsistencias y carecía de orden y congruencia, por lo cual 
se concluyó que existen deficiencias en los sistemas de información que utiliza esa dirección 
general. 

Sin embargo, contó con un sistema que le permite determinar el número de irregularidades 
que se detectan en las acciones de supervisión a las obras de reconstrucción y conservación 
periódica que se realizan en la infraestructura carretera, ya que de las 196 obras que se 
realizaron en el ejercicio 2015, la dependencia determinó 243 irregularidades. 

Derivado de la reunión para la Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
DGCC de la SCT proporcionó información complementaria sobre la supervisión que realiza a 
las obras de conservación mayor que se ejecutaron en el ejercicio 2015 en la red federal libre 
de peaje. Sin embargo, la información se presentó de manera incompleta, por lo que la 
observación persiste. 

Con motivo de la reunión para la Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, con oficio 3.2.201.416.-974/16 del 7 de noviembre de 2016, la DGCC de la SCT 
elaboró el “Programa de Supervisión”, el cual tiene como objetivo el analizar los informes de 
la supervisión de las obras de conservación y reconstrucción que se realizan en las carreteras 
libres de peaje. Dicho programa establece como meta supervisar que todas las obras del 
Programa Nacional de Conservación de Carreteras (PNCC) cumplan con la normativa técnica 
y legal vigente en cada ejercicio fiscal; estrategias; prioridades; responsables; tiempos de 
ejecución, así como la forma en que se evaluarán los resultados. Asimismo, proporcionó la 
estrategia “Seguimiento a la Información de las Obras del PNCC”, la cual se implementará 
para fortalecer los procedimientos y controles para asegurar la supervisión de las obras de 
conservación y reconstrucción, por medio de la requisición de los “Trabajos por ejecutar”, 
“Informes ejecutivos de la supervisión externa”, así como los “Resultados de la calidad de la 
supervisión externa”, los cuales contribuirán a contar con la información sobre el 
cumplimiento de la normativa en esas obras. 

Además, remitió el oficio el oficio 3.2.418.325/16 del 3 de octubre de 2016 en el cual el 
director general de esa unidad administrativa instruye al Director de Supervisión y Control la 
aplicación del Programa Anual de Supervisión, así como de las estrategias que permitan 
mejorar la supervisión de las obras. Sin embargo, la instrucción no se ha realizado de manera 
oficial, por lo que la observación persiste. 
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15-0-09100-07-0392-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere investigar las causas por 
las cuales no se estableció un mecanismo que definiera los objetivos, metas, estrategias, 
prioridades, responsables, tiempos de ejecución, así como la evaluación de los resultados 
obtenidos en los procesos de supervisión y, con base en los resultados, informe a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el análisis y las medidas aplicadas para cumplir con el artículo 
3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación. 

15-0-09100-07-0392-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere investigar las causas por 
las cuales en 2015 existieron deficiencias en los registros para evaluar los resultados de la 
supervisión en las obras de reconstrucción y conservación de la red federal libre de peaje y, 
con base en los resultados, informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre el análisis 
y las medidas aplicadas para fortalecer los mecanismos que permitan determinar y dar 
seguimiento al cumplimiento de normas y especificaciones técnicas para atender lo 
establecido en el apartado 7.4 del Manual de Organización de la DGCC, así como el artículo 3, 
Capítulo II "Estructura del Modelo", numeral 14, Cuarta Norma, del Acuerdo por el que se 
establecen las Normas Generales de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

9. Supervisión de la reconstrucción y conservación mayor de las carreteras de cuota 

Para 2015, la DGDC no instrumentó un programa anual de supervisión y seguimiento a los 
programas de conservación que estableciera los objetivos, metas, estrategias, prioridades, 
responsables, tiempos de ejecución, la coordinación de acciones, así como la evaluación de 
los resultados para determinar el cumplimiento del marco normativo en los trabajos de 
conservación mayor de las carreteras de cuota que se realizaron en ese año. 

No se contó con información oportuna sobre el número de obras que se realizaron en los 
trabajos de conservación mayor de las carreteras de cuota en el ejercicio de revisión, aun 
cuando se documentó que es atribución de esa dependencia requerir en cualquier momento 
a los concesionarios informes con los datos estadísticos que le permitan conocer la forma de 
operar y explotar los caminos concesionados. 

Respecto de la supervisión para constatar el cumplimiento del marco normativo de las obras 
de conservación mayor que se efectuaron en las carreteras de cuota en el ejercicio 2015, se 
verificó que la SCT no implementó mecanismos para asegurar que las obras realizadas por los 
concesionarios se desarrollaron de acuerdo con la norma establecida, debido a que el 
seguimiento y supervisión de la conservación se enfoca en identificar deficiencias en el estado 
físico, lo que no permite constatar el cumplimiento del marco normativo en esa materia. 

La SCT no contó con la información sobre los hallazgos detectados en las obras de 
conservación mayor de la infraestructura carretera, debido a la falta de registros que 
permitieran determinar las deficiencias en el cumplimiento del marco normativo en las obras 
de conservación mayor efectuadas en las carreteras de cuota. 

Derivado de la reunión para la Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, con 
oficio 3.4.2.399 del 18 de octubre de 2016, la DGDC de la SCT indicó que la ejecución de los 
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trabajos de conservación programadas, el cumplimiento de las especificaciones particulares, 
el control de calidad y la supervisión del marco normativo que aplique a cada trabajo, son 
responsabilidad del concesionario de cada uno de los tramos carreteros, además de corregir 
las deficiencias o incumplimientos detectados con cargo a sus propios recursos; sin embargo, 
no se documentó el número de obras de conservación mayor que se realizaron en 2015; los 
registros que acrediten el cumplimiento de las especificaciones particulares y el control de 
calidad de dichas obras; así como el número de irregularidades que se detectaron en ese 
ejercicio, por lo que la observación persiste. 

Con motivo de la reunión para la Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, con oficio 3.4.2.0425 del 8 de noviembre de 2016, la DGDC señaló que en los 
Títulos de Concesión se establece la obligación de asegurar la calidad en la conservación y 
mantenimiento de las autopistas, por lo que las metas, estrategias, prioridades, responsables 
y los tiempos de ejecución lo realizan los concesionarios con base en las necesidades 
detectadas en su infraestructura. Asimismo, corregirá las deficiencias o incumplimientos 
detectados con cargo a sus propios recursos, relativos a la ejecución de los trabajos y obras 
de conservación mayor o reconstrucción; así como, cumplir con las especificaciones 
particulares, el control de calidad y la supervisión del marco normativo, por lo que la 
supervisión es constate y se aplica a todas las obras que se realizan en la infraestructura de 
cuota. 

En ese mismo sentido, remitió copia del oficio 3.4.3.-045 del 7 de noviembre de 2016, en el 
que el Director General Adjunto de Supervisión Física de Autopistas instruye a los 
Representantes Legales de Concesionarios de Autopistas y Puentes Federales, a que a partir 
del ejercicio 2017 y subsecuentes, remitan de manera mensual el número de obras de 
conservación y reconstrucción que se realizan en los tramos concesionados; así como el 
informe ejecutivo mensual que incluya los resultados del análisis estadísticos del control de 
calidad y supervisión de los trabajos de conservación y reconstrucción que se ejecuten en las 
autopistas a su cargo, el cual deberá incluir la evidencia de que se cumplió estrictamente, 
según sea el caso, con las especificaciones de los proyectos correspondientes, las NOM, la 
Normativa para la Infraestructura del Transporte (NIT) y/o las Normas Internacionales que 
apliquen, con lo que se fortalecerán las labores de verificación, vigilancia y supervisión de los 
caminos y puentes concesionados. 

Respecto de las irregularidades, se deberá remitir el reporte del número que se detectaron 
en la supervisión, así como el reporte de su atención. La información deberá ser enviada por 
medio del formato “Incidencias de Conservación y/o Reconstrucción” el cual contiene 
información sobre las obras, descripción del trabajo realizado, ubicación, la descripción de la 
irregularidad y su solución. Dicho formato se enviará de manera mensual, por lo que se 
solventa la observación. 

10. Verificación de la calidad de la conservación de las carreteras libres de peaje 

En 2015, la DGST indicó que cuenta con un procedimiento para establecer las metas en 
materia de verificación de la calidad de las obras de conservación periódica que se realizan 
en las carreteras federales libres de peaje, sin que se acreditara dicho mecanismo, por lo que 
no contó con un programa anual que estableciera los objetivos, metas, estrategias, 
prioridades, responsabilidades, coordinación de acciones, así como la evaluación de los 
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resultados en materia de verificación de la calidad en las obras de conservación de las 
carreteras libres de peaje. 

En relación con la ejecución de la verificación, se constató que de las 196 obras de 
conservación periódica que se realizaron en las carreteras federales libres de peaje, se 
evaluaron 130, lo que significó una cobertura en el aseguramiento de la calidad del 66.3%, y 
en 66, el 33.7%, no se revisó el cumplimiento de la normativa. Aunado a eso, no se pudo 
comprobar cuáles fueron los criterios para determinar las metas establecidas, ya que la SCT 
no acreditó contar con una programación anual, lo que ocasionó que, en 10 estados, la 
cobertura de las obras verificadas no rebasó el 50.0%.  

Se constató que de las 130 obras verificadas, el 81.5% (106) cumplió con las especificaciones 
que establece la normativa en cada proyecto, y el 18.5%, 24 obras, presentó deficiencias 
relacionadas con la calidad de los materiales, con el índice de perfil, espesor y la compactación 
de la mezcla asfáltica, y con la aplicación de los procedimientos utilizados. Asimismo, contó 
con un sistema para determinar las irregularidades que se presentan en cada ejercicio fiscal. 

Derivado de la reunión para la Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, con 
oficio 3.3.2.-137 del 13 de octubre de 2016, la DGST de la SCT proporcionó la “Metodología 
aplicable a la verificación de la calidad de las obras que ejecutan los Centros SCT”, los 
“Lineamientos que deberán observar las Unidades Generales de Servicios Técnicos de los 
Centros SCT, para la Verificación de la Calidad de las Obras de Infraestructura Carretera en 
2015”, así como el procedimiento “Verificación de calidad de las obras de infraestructura 
carretera a cargo de la SCT”, en los cuales se estableció el objetivo de asegurar que las obras 
de infraestructura carretera cumplan con la calidad especificada en los proyectos, de manera 
que se garantice la vida útil para la que fueron proyectadas. En relación con las metas, 
estrategias y prioridades, esos documentos establecen que los servicios estarán en función 
de las obras autorizadas en el PEF, el programa de obra de la Dirección General de 
Conservación de Carreteras y de la disponibilidad de recursos autorizados. Asimismo, dichos 
documentos establecen las obligaciones de los responsables involucrados en la elaboración 
del proceso, con lo que se acreditó que incluyen los elementos necesarios para planificar la 
verificación de la calidad de las obras de conservación que se realizan en la red federal libre 
de peaje, por lo que la observación queda solventada. 

11. Seguimiento y sanción de las irregularidades detectadas en la supervisión de la 
construcción y conservación de la infraestructura carretera 

Para 2015, las DGCC y DGC de la SCT no acreditaron la información sobre el seguimiento de 
las irregularidades detectadas en la supervisión, inspección y verificación de la construcción 
y conservación de la infraestructura carretera, además de las sanciones emitidas en 2015. 

La DGDC de la SCT no realizó acciones de supervisión a las obras de construcción y 
conservación de la infraestructura concesionada, por lo que no contó con información de los 
hallazgos, de su seguimiento y de las sanciones que emitieron en ese ejercicio. 

Derivado de la reunión para la Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, con oficio 3.2.201.416.-974/16 del 7 de noviembre de 2016, la DGCC de la SCT 
elaboró la estrategia “Seguimiento a la Información de las Obras del PNCC”, mediante la cual 
se implementará el procedimiento “Resumen de las irregularidades”, con el propósito de dar 
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seguimiento a los hallazgos obtenido con las acciones de supervisión de la conservación y 
reconstrucción de las carreteras libres de peaje, el cual se aplicará a partir del ejercicio fiscal 
2017 y subsecuentes. Además, remitió el oficio 3.2.418.325/16 del 3 de octubre de 2016 en 
el cual el director general de esa unidad administrativa instruye al director de supervisión y 
control la aplicación del procedimiento. Sin embargo, la instrucción no se ha realizado de 
manera oficial. 

Por su parte, la DGDC mediante oficio 3.4.2.0425 del 8 de noviembre de 2016, remitió copia 
de los oficios 3.4.3.-2050 del 3 de noviembre y 3.4.3.-045 del 7 de noviembre de 2016, en el 
que el Director General Adjunto de Supervisión Física de Autopistas instruye a los Ingenieros 
Independientes de Concesiones de Autopistas de Cuota, así como a los Representantes 
Legales de Concesionarios de Autopistas y Puentes Federales, a dar seguimiento a las 
irregularidades detectadas en las acciones de supervisión, por medio de los formatos 
“Incidencias de Obras” e “Incidencias de Conservación y Reconstrucción”, los cuales 
establecen la obra, el hallazgo detectado, la normativa de referencia, la descripción de la 
incidencia, las acciones implementadas para su atención, así como las observaciones 
pertinentes. Asimismo, dichos formatos se deberán entregar de manera mensual a partir del 
ejercicio 2017 y permitirán fortalecer las acciones de seguimiento de las irregularidades 
detectadas en los trabajos de construcción, conservación y reconstrucción de las carreteras 
de cuota. 

15-0-09100-07-0392-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere investigar las causas por 
las cuales no se contó con información sobre el seguimiento y, en su caso, sanción por los 
incumplimientos detectados en la supervisión, inspección y verificación de la construcción y 
conservación de las carreteras libres de peaje y, con base en los resultados, informe a la 
Auditoría Superior de la Federación sobre el análisis y las medidas aplicadas para cumplir con 
el artículo 3, Capítulo II "Estructura del Modelo", numeral 14, Cuarta Norma, del Acuerdo por 
el que se establecen las Normas Generales de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

12. Estado físico de las carreteras 

En el periodo 2012-2015, la SCT realizó la auscultación de la red federal libre de peaje y de 
cuota, para lo cual estableció la metodología que permite determinar el estado físico de ese 
tipo de infraestructura, así como su clasificación en bueno, regular y malo. Los resultados de 
la red federal libre de peaje se presentan a continuación: 
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ESTADO FÍSICO DE LAS CARRETERAS LIBRES DE PEAJE, 2012-2015  
(Kilómetros) 

Año 

Libre de peaje 

Longitud  
red 

Longitud  
evaluada 

Part. (%) 
Estado físico 

Bueno Part. (%) Regular  Part. (%) Malo Part. (%) 

2012 1/ 40,752.3 39,355.5 96.6 24,914.7 63.3 14,440.8 36.7 0.0 0.0 

2013 1/ 40,811.8 39,751.8 97.4 20,664.0 52.0 19,087.8 48.0 0.0 0.0 

2014 2/ 40,783.4 41,076.6 3/ 100.7 11,350.5 27.6 16,991.2 41.4 12,734.9 31.0 

2015 2/ 40,702.5 37,463.6 4/ 92.0 11,997.1 32.0 15,032.0 40.1 10,434.5 27.9 

TMCA n.s. (1.6) (1.6) (21.6) (20.3) 1.3 3.0 (18.1) 5/ (10.0) 5/ 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Reporte de la longitud de las carreteras libres de peaje y reporte de la 
calificación del estado físico de las carreteras libres de peaje, 2012-2015, proporcionada mediante oficio número 5.1.-1625 de 
fecha 25 de julio de 2016. 

1/ La calificación del estado físico se realizó con base en la “Norma para calificar el estado físico de un camino”. 

2/ La calificación del estado físico se realizó con base en el “Método para calificar el estado físico de las carreteras 
federales”. 

3/ La DGST señaló que para ese ejercicio sólo se auscultó la red secundaria de las carreteras libres de peaje, por lo que 
para determinar el estado físico de toda la red se tomaron los datos obtenidos en el ejercicio anterior para la red básica. 

4/ La DGST señaló que para ese ejercicio sólo se auscultó la red básica de las carreteras libres de peaje, por lo que para 
determinar el estado físico de toda la red se tomaron los datos obtenidos en el ejercicio anterior para la red secundaria. 

5/ El análisis se realizó en comparación con la información obtenida en el ejercicio 2014. 

n.s. No significativo. 

En relación con las carreteras de cuota en análisis se presenta en el cuadro siguiente: 

ESTADO FÍSICO DE LAS CARRETERAS DE CUOTA, 2012-2015  
(Kilómetros) 

Año 

Cuota 

Longitud  
red 

Longitud  
evaluada 

Part. (%) 
Estado físico 

Bueno Part. (%) Regular  Part. (%) Malo Part. (%) 

2012 1/ 8,900.0 7,588.9 85.3 1,144.2 15.1 5,836.9 76.9 607.8 8.0 

2013 1/ 9,174.0 7,328.9 79.9 1,371.2 18.7 5,443.7 74.3 514.0 7.0 

2014 1/ 9,457.0 7,658.2 81.0 1,080.5 14.1 5,709.5 74.6 868.2 11.3 

2015 1/ 9,664.0 8,332.1 86.2 1,214.3 14.6 6,396.1 76.7 721.7 8.7 

TMCA 2.8 3.2 0.4 2.0 (1.1) 3.1 (0.1) 5.9 2.8 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Reporte de la longitud de las carreteras libres de peaje y reporte 
de la calificación del estado físico de las carreteras libres de peaje, 2012-2015, proporcionada mediante oficio número 
5.1.-1625 de fecha 25 de julio de 2016. 

1/ Se tomaron los resultados de la segunda evaluación que realizó la DGST a las carreteras de cuota en el periodo 
2012-2015. 

En el periodo 2012-2015, el porcentaje del estado físico bueno de las carreteras libres de 
peaje pasó de 63.3% a 32.0%, y en las de cuota se redujo de 15.1% a 14.6%, lo que significó 
una disminución en promedio anual de 20.3% y 1.1%. La proporción de las condiciones malas 
se incrementó en 100.0% en las carreteras libres y en 2.8% en las carreteras de cuota, al pasar 
de 0.0% a 27.9% y de 8.0% a 8.7%, lo que denota que las estrategias instrumentadas por la 
SCT no han logrado potencializar la efectividad de una mejor infraestructura del transporte 
que garantice altos estándares de calidad en beneficio de los usuarios. 
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La SCT no acreditó la instrumentación de un indicador para determinar el porcentaje mínimo 
de calidad en el que debe operar la infraestructura carretera federal libre de peaje y de cuota, 
por lo que no se pudo evaluar si los resultados obtenidos en 2015, mediante la calificación 
del estado físico de las carreteras, cumplieron con las condiciones óptimas de operación de 
dichas redes. 

Derivado de la reunión para la Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, con 
oficio 3.3.2.-137 del 13 de octubre de 2016, la DGST de la SCT señaló que el estado regular 
indica condiciones que deben ser tomadas en cuenta en los trabajos de conservación para 
que el estado físico mejore o se mantenga temporalmente. Por su parte, el malo advierte 
trabajos de conservación más intensos, por lo que los tramos que obtienen dichas 
calificaciones deben ser estudiados para determinar la solución más conveniente. Además, 
en las carreteras libres de peaje la situación se complica si se toma en cuenta que no dispone 
de los recursos para realizar los trabajos que requiere ese tipo de red. 

Asimismo, señaló que la atribución de la DGST es evaluar y calificar el estado físico de los 
caminos, lo cual es reportado a las áreas competentes de su operación y conservación (DGDC 
y DGCC), por lo que esas áreas son responsables de la implementación de acciones que 
permitan mejorar la calidad de los caminos, por lo que la observación persiste. 

Con motivo de la reunión para la Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, con oficio 3.2.201.416.-974/16 del 7 de noviembre de 2016, la DGCC de la SCT 
proporcionó la “Estrategia Sexenal de Conservación de Carreteras” 2013-2018, en la cual se 
señala que para mejorar el estado físico de las carreteras libres de peaje, clasificado como 
malo, se requieren 23,000.0 millones de pesos anuales. Sin embargo, los recursos otorgados 
en cada ejercicio son inferiores a los requeridos, ya que en promedio anual son otorgados 
16,000.0 millones de pesos para mejorar el estado físico de la red. Con la aplicación de esta 
estrategia, la DGCC tiene el compromiso en el ejercicio 2018 de mantener al menos el 80.0% 
de la red en condiciones físicas buenas y aceptables, y el 20.0% en condiciones deficientes, 
con lo que se potencializará la efectividad de una mejor infraestructura. 

15-0-09100-07-0392-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere investigar las causas por 
las cuales el estado físico bueno de las carreteras de cuota disminuyó, y las condiciones 
deficientes se incrementaron y, con base en los resultados, informe a la Auditoría Superior de 
la Federación sobre el análisis y las medidas aplicadas para que las unidades responsables 
instrumenten las acciones correspondientes con objeto de elevar la calidad de esa 
infraestructura, y de esa forma cumplir con lo establecido en el PSCT 2013-2018 en relación 
con potencializar la efectividad de una mejor y mayor infraestructura que garantice altos 
estándares de calidad. 

15-0-09100-07-0392-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere investigar las causas por 
las cuales no se contó con un indicador que permitiera determinar el porcentaje del estado 
físico mínimo en el que debe operar la infraestructura carreteras federal libre de peaje y de 
cuota y, con base en los resultados, informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
análisis y las medidas aplicadas para definir las condiciones mínimas en las que debe operar 
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esa infraestructura, en cumplimiento del artículo 3, Capítulo II "Estructura del Modelo", 
numeral 14, Cuarta Norma, del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

13. Accidentes en la infraestructura carretera 

En 2015, DGST de la SCT integró la estadística de accidentes que ocurren en la infraestructura 
carretera con los reportes que elabora la Policía Federal. Los resultados se presentan a 
continuación: 

ACCIDENTES OCURRIDOS EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, 2011-2015 
(Accidentes, decesos y lesionados) 

Concepto   2012 Part. % 2013 Part. % 2014 Part. % 2015 Part. % TMCA 

Accidentes   23,748 100.0 20,693 100.0 17,935 100.0 16,944 100.0 (10.6) 

Libres de Peaje  18,304 77.1 15,965 77.2 13,965 77.9 13,186 77.8 (10.4) 

Cuota  5,444 22.9 4,728 22.8 3,970 22.1 3,758 22.2 (11.6) 

Decesos   4,451 100.0 3,849 100.0 3,774 100.0 3,490 100.0 (7.8) 

Libres de Peaje  3,415 76.7 2,949 76.6 2,875 76.2 2,644 75.8 (8.2) 

Cuota  1,036 23.3 900 23.4 899 23.8 846 24.2 (6.5) 

Lesionados   23,982 100.0 20,693 100.0 17,408 100.0 15,470 100.0 (13.6) 

Libres de Peaje 18,105 75.5 15,965 77.2 13,319 76.5 11,750 76.0 (13.4) 

Cuota  5,877 24.5 4,728 22.8 4,089 23.5 3,720 24.0 (14.1) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Base de datos de accidentes y Estadística de accidentes, 2011-2015, 
proporcionado mediante oficio número 5.1.-1625 de fecha 25 de julio de 2016. 

Se determinó que, de manera general, el número de accidentes, decesos y lesionados han 
disminuido en el periodo 2012-2015. En el primer caso, se redujo la ocurrencia en un 10.6% 
en promedio anual, al pasar de 23,748 a 16,944; respecto de las muertes registradas, pasó de 
4,451 a 3,490, lo que significó una reducción del 7.8% en el periodo. Asimismo, el número de 
lesionados en 2015 fue de 15,470 heridos, lo que significó una reducción de 13.6%. Además, 
se constató que esa unidad responsable implementó el desarrollo de nuevas metodologías, 
de manera preventiva, que permiten evaluar la peligrosidad de los principales tramos, y 
enviar los resultados a las áreas responsables de la SCT para que implementen las medidas 
necesarias y continuar elevando la seguridad de esa infraestructura. En relación con las causas 
que originaron los accidentes, a continuación se presenta el análisis: 

CAUSAS QUE ORIGINARON LOS ACCIDENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, 2012-2015 
(Accidentes) 

  2012 Part. % 2013 Part. % 2014 Part. % 2015 Part. % TMCA % 

Accidentes 23,748 100.0 21,636 100.0 17,935 100.0 16,944 100.0 0.0 

Climatológicas 25 0.1 27 0.1 154 0.9 226 1.3 135.1 

Conductor 21,867 92.0 19,754 91.3 15,161 84.5 14,970 88.4 (1.3) 

Vehículo 965 4.1 1,097 5.1 889 5.0 1,069 6.3 15.4 

Camino 872 3.7 746 3.4 1,102 6.1 679 4.0 2.6 

Sin especificar 19 0.1 12 0.1 629 3.5 0 0.0 (100.0) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Base de datos de accidentes, 2011-2015, proporcionado 
mediante oficio número 5.1.-1625 de fecha 25 de julio de 2016. 
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Se constató que la proporción del número de accidentes atribuibles a las condiciones físicas 
de los caminos se incrementó en 0.3 puntos porcentuales en el periodo 2012-2015, al pasar 
de 3.7% al 4.0%, un aumento en 2.6% en promedio anual, lo que fue ocasionado por 
desperfectos en la infraestructura, objetos olvidados, superficie asfáltica resbalosa, así como 
invasiones al derecho de vía por parte de personas y animales, los cuales forman parte de las 
condiciones físicas en las que se encuentran las carreteras libres de peaje y de cuota en cada 
ejercicio fiscal, por lo que se determinó que se incrementaron los accidentes por causas 
atribuibles a las condiciones físicas del camino. 

Derivado de la reunión para la Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, con oficio 3.2.201.416.-974/16 del 7 de noviembre de 2016, la DGCC de la SCT 
aplica el Programa Nacional de Atención a Puntos de Conflicto, con el que se atienden sitios 
con alta incidencia de accidentes viales en las carreteras federales libres de peaje, con el 
propósito de mejorar la infraestructura. La identificación de los puntos es responsabilidad de 
la DGST, y su corrección corresponde a la DGCC. Como soporte documental se remitieron las 
acciones implementadas en el periodo 2011-2015, en el que se atendieron 181 puntos 
conflictivos por medio de la instalación de señalamiento y dispositivos de seguridad; 
ampliación y corrección de curvas; rectificación de tramos; mejoramiento de alineamiento; 
construcción de puentes peatonales; entre otros, con lo cual se constató que en cada ejercicio 
se realizan las acciones necesarias para mejorar la seguridad de los usuarios por medio de 
mejorar las condiciones físicas de la red, por lo que la observación queda solventada. 

14. Costo-beneficio del Pp G003 

En 2015, la SCT por medio del Pp G003 ejerció 5,357,008.9 miles de pesos, 5.4% más de los 
programados (5,082,003.6 miles de pesos), al respecto, indicó que los recursos asignados y 
ejercidos en ese programa, se destinaron a gastos administrativos y no a la supervisión, 
regulación, inspección y verificación de construcción y conservación de carreteras, por lo que 
no contó con información para determinar el costo beneficio de la regulación y supervisión 
de la construcción y conservación de las carreteras, tampoco estableció metas ni indicadores 
que permitieran verificar los resultados cuantitativos y cualitativos, medir el cumplimiento 
del programa, determinar los costos incurridos, facilitar el control y la fiscalización del 
ejercicio del presupuesto, ni evaluar el programa. 

Se verificó que el incremento de 5.4% en el ejercicio del presupuesto, obedeció 
principalmente a los pagos efectuados a los concesionarios en los Centros SCT de Chiapas, 
Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla, y San Luis Potosí por los trabajos realizados para la 
operación, mantenimiento y conservación de los caminos ya modernizados o construidos de 
los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) para cumplir con los requerimientos técnicos 
contratados; así como por el pago efectuado de las resoluciones relacionadas con el juicio de 
amparo de la propiedad del ejido Camargo a efecto de regularizar el trazo carretero en la 
autopista Querétaro-Irapuato.  

Asimismo, con la revisión de las adecuaciones presupuestarias se determinó que la reducción 
del presupuesto de las direcciones generales de Conservación de Carreteras, de Servicios 
Técnicos y de Desarrollo Carretero, obedeció a que se destinaron recursos para el 
aseguramiento carretero, sin que haya mostrado la evidencia de su aplicación por los pagos 
efectuados por concepto de bienes patrimoniales de la dependencia, y por las medidas para 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económoico 

 

19 

el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, que señala que deberán presentar menores 
erogaciones respecto del original en las partidas de los capítulos 2000 y 3000; entre los que 
se encuentran los servicios de lavandería, limpieza e higiene y materiales y útiles de oficina. 

Con la revisión de las afectaciones presupuestarias, se verificó que la SCT ejerció 1,581,998.0 
miles de pesos en el pago de servicios de energía eléctrica y teléfono; vigilancia; jarciaría; 
fumigación y arrendamiento de edificios y locales, principalmente. Asimismo, se constató que 
utilizó 313,024.1 miles de pesos en gasto de operación de las direcciones generales de 
Carreteras, Conservación de Carreteras, Servicios Técnicos, Desarrollo Carretero y a los 
Centros SCT, principalmente en viáticos y pasajes, mantenimiento y conservación de 
mobiliario y equipo de administración. Respecto de la reducción de los gastos de operación 
en 76.6% al pasar de 1,338,164.5 miles de pesos programados a 313,024.1 miles de pesos 
ejercidos, la dependencia indicó que el menor uso de recursos obedeció principalmente a las 
medidas de austeridad y racionalidad del gasto, así como por los recursos destinados al 
“Aseguramiento carretero” por 827,200.0 miles de pesos”, sin que haya mostrado la 
evidencia del destino de esos recursos, lo anterior denota que la entidad fiscalizada realizó 
las adecuaciones presupuestarias sin considerar que éstas permitieran el cumplimiento del 
objetivo del Pp, relativo a la regulación y supervisión de la construcción y conservación de 
carreteras a que se orienta el Pp G003. 

Se determinaron diferencias entre el presupuesto ejercido de la Cuenta Pública del Pp G003 
y lo registrado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto proporcionado por la SCT por 94.5 
miles de pesos de la Dirección General de Conservación de Carreteras, ya que ese documento 
reportó como ejercidos 1,160,179.1 miles de pesos y en el segundo documento se 
consignaron 1,160,084.6 miles de pesos, que de acuerdo a los registros, corresponden a 
recursos que quedaron disponibles; sin embargo, se constató que sus sistemas de registro no 
permiten verificar la fiscalización del gasto y que contribuyen a medir la eficiencia, eficacia, 
economía del gasto. 

Derivado de la reunión para la Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, con 
oficio 3.3.2.-137 del 13 de octubre de 2016, la SCT indicó que derivado de la Evaluación de 
Consistencia y Resultados del Programa presupuestario G003 “Supervisión, regulación, 
inspección, verificación y servicios administrativos de la construcción y conservación de 
carreteras”, la SCHP determinó eliminar los indicadores diseñados por las direcciones 
generales de Carreteras (DGC), Conservación de Carreteras (DGCC), Desarrollo Carretero 
(DGDC) y Servicios Técnicos (DGST), con el propósito de que se incluyeran en los programas 
sustantivos de modalidad “K” que corresponde a cada dirección. De esa forma los indicadores 
que antes contenía la matriz del Pp G003 se eliminaron y se dieron de alta en los Pp K048 
“Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía” (DGC); K032 “Reconstrucción y 
conservación de carreteras” (DGCC); K028 “Estudios de preinversión” (DGST) y K033 “Estudios 
y proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de 
infraestructura de comunicaciones y transportes” (DGDC). 

Con motivo de la reunión para la Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, con oficio 3.2.201.416.-974/16 del 7 de noviembre de 2016, la DGCC de la SCT 
remitió copia del oficio 5.1.2169 del 19 de agosto de 2015, en donde se otorga una prórroga 
de un año para realizar el proceso de Aseguramiento Carretero. Además, proporcionó copia 
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del apartado “Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos”, en donde se incluyó 
información en la Cuenta Pública 2015. Asimismo, se proporcionó la información que acreditó 
las diferencias encontradas en el estado del ejercicio por 94,500.0 miles de pesos, los cuales 
fueron reintegrados a la TESOFE, por lo que se solventa la observación. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la infraestructura carretera movilizó el 96.6% de los 3,601.2 millones de pasajeros, 
así como el 55.7% de las 924,252.1 miles de toneladas de carga que se transportaron en el 
ámbito nacional; y aun cuando la SCT emitió y actualizó las normas y manuales para la 
construcción y conservación de carreteras, tuvo deficiencias en la supervisión del 
cumplimiento de la misma, lo cual podría afectar la seguridad de los usuarios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
10 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 8 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar la 
regulación y supervisión de la construcción y conservación de carreteras, a fin de verificar que 
se contribuyó a contar con infraestructura carretera de calidad y segura. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe 
una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

En 2015, el problema público identificado por la SCT en el árbol de problemas del Pp G003, 
fue inconsistente con su clasificación funcional programática relativa a la regulación y 
supervisión. En ese contexto, en los documentos de mediano plazo, se estableció como 
problemática que el marco normativo de las carreteras es excesivo y desactualizado; y que la 
baja calidad, y las fallas en su desarrollo influyen en la seguridad vial. La ASF identificó que el 
problema con el que guarda relación el programa se relaciona con que el desarrollo de la 
infraestructura carretera no cumple con los aspectos que establece la normativa, lo que 
impide garantizar que la infraestructura sea de calidad y segura para los usuarios. 

Para atender ese problema, de acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, le corresponde a la SCT emitir y actualizar la normativa que deben cumplir las obras 
que se realizan en la infraestructura carretera, así como supervisar su cumplimiento, para lo 
cual operó el programa G003 “Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios 
administrativos de construcción y conservación de carreteras”, el cual tiene como objetivo 
que los usuarios cuenten con infraestructura carretera supervisada en calidad y seguridad. 
Para ello, se asignaron 5,082,003.6 miles de pesos en el PEF 2015. 

En la emisión y actualización del marco normativo a 2015, la SCT elaboró 66 normas y 
manuales, y publicó 20 documentos relacionados con las características de los materiales 
utilizados en la construcción y conservación de carreteras, lo que significó un avance de 
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134.7% respecto de los programado en la Ficha Técnica de Actualización 2015, con lo que se 
atendió el rezago que presentó el catálogo de la infraestructura carretera. 

En la supervisión cumplió con inspeccionar 12 obras de construcción y modernización, y 196 
obras de conservación periódica, sin que los registros permitieran determinar si se atendió la 
normativa, debido a deficiencias en los sistemas de información. Además, los registros 
permitieron verificar que en 58 obras de construcción y 130 de conservación de las carreteras 
libres de peaje, el 29.3% presentaron deficiencias en las especificaciones de la calidad de los 
materiales. En las carreteras de cuota se registraron 17 tramos de construcción en los que se 
cumplió con supervisar el marco normativo por medio del ingeniero independiente. Además, 
en 61 tramos concesionados se registraron trabajos de conservación mayor, sin que se 
acreditara el número de obras que se realizaron, así como la evaluación y vigilancia de esos 
proyectos.  

Los resultados mostraron que no se mejoró la calidad de las carreteras, debido a que las 
clasificadas en buen estado de la red libre disminuyeron en 21.6% en promedio anual y se 
incrementó en 100.0% las de mala calidad. El buen estado de las carreteras de cuota pasó de 
15.1% en 2012 a 14.6% en 2015, y el malo de 8.0% a 8.7%, sin que se acreditara la 
implementación de indicadores que permitieran determinar las condiciones mínimas de 
operación. El número de accidentes de 2012 a 2015 se redujo de 23,748 a 16,944, pero los 
sucesos atribuibles a las condiciones de los caminos se incrementó en 2.6%, lo que afectó la 
seguridad de los usuarios. 

En opinión de la ASF, la SCT atendió el problema de la desactualización del marco normativo, 
debido a que emitió y actualizó las normas y manuales para la construcción y conservación 
de carreteras, además de disminuir el rezago que presentaba el catálogo de la infraestructura 
carretera. En cambio, la supervisión resultó insuficiente, debido a deficiencias en los 
mecanismos para programar, ejecutar, identificar los hallazgos, dar seguimiento y, en su caso, 
aplicar sanciones por las irregularidades detectadas, por lo que no fue posible asegurar que 
las obras se realizaron de acuerdo con la normativa, lo cual  representó un riesgo para la 
seguridad de los usuarios. 

La fiscalización contribuyó a que la SCT modificara el diseño del Programa presupuestario, 
para evaluar y dar seguimiento a la regulación y supervisión de la construcción y conservación 
de carreteras; definiera estrategias para programar la verificación de las obras; y permitirá 
que la dependencia instrumente mecanismos para mejorar la supervisión e inspección del 
cumplimiento de las normas; optimizar sus condiciones físicas, y disminuir los accidentes 
atribuibles a la calidad de los caminos, con el propósito de asegurar que se tiene una 
infraestructura de calidad y segura para los usuarios. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp G003 "Supervisión, 
regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación 
de carreteras" se construyó de conformidad con la Guía para el Diseño de la MIR. 
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2. Verificar que el diseño y operación del sistema de control interno de la SCT permitió 
establecer mecanismos adecuados para dar seguimiento a las metas y objetivos 
institucionales relacionados con la regulación y supervisión de la construcción y conservación 
de carreteras. 

3. Determinar la rendición de cuentas de los resultados obtenidos por la SCT respecto 
de la regulación y supervisión del cumplimiento del marco normativo en materia de 
construcción y conservación de carreteras, así como de la calidad y seguridad, de esa 
infraestructura en la Cuenta Pública 2015. 

4. Determinar en qué medida la SCT emitió y actualizó el marco normativo que regula la 
construcción y conservación de carreteras, de acuerdo con las necesidades que requiere ese 
sector. 

5. Verificar que la SCT supervisó el cumplimiento de la normativa en los trabajos de 
construcción en las carreteras libres de peaje y de cuota. 

6. Constatar que la SCT verificó la calidad de los trabajos de construcción realizados en 
las carreteras libres de peaje, a efecto de garantizar el cumplimiento de la normativa en la 
materia. 

7. Verificar que la SCT supervisó el cumplimiento de la normativa en los trabajos de 
reconstrucción y conservación, periódica y mayor, en las carreteras libres de peaje y de cuota. 

8. Constatar que la SCT verificó la calidad de los trabajos de reconstrucción y 
conservación periódica realizados en la infraestructura carretera libre de peaje. 

9. Constatar que la SCT dio seguimiento y, en su caso, aplicó las sanciones a las 
irregularidades detectadas en las acciones de supervisión del cumplimiento de la normativa 
de los trabajos de construcción y conservación de carreteras. 

10. Comprobar que las acciones implementadas por la SCT en las obras de construcción 
y conservación de la infraestructura carretera han contribuido a incrementar su calidad. 

11. Comprobar que los trabajos instrumentados por la SCT en las obras de construcción 
y conservación de la infraestructura carretera han contribuido a incrementar su seguridad, al 
disminuir los accidentes que se registran cada año. 

12. Verificar en qué medida el presupuesto asignado a la SCT le permitió realizar la 
regulación y supervisión necesarias para asegurar el cumplimiento del marco normativo de 
las obras ejecutadas en la infraestructura carretera. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Carreteras, Conservación de Carreteras, Servicios Técnicos y 
Desarrollo Carretero, así como los Centros SCT, de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). 

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:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. Segundo; 24, 
Frac. I; 25, Frac. VI, Par Segundo; 45, Par. Primero, 58  y Art. 111, Par. Tercero 

2. Ley de Planeación: Art. 3, Par. Segundo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Art. 3, Cap. II "Estructura 
del Modelo", numeral 14, Cuarta Norma; Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Art. 17, Frac. IX; Manual de Organización de la Dirección 
General de Desarrollo Carretero, apartado 7.5.3; Manual de Organización de la Dirección 
General de Conservación de Carreteras, apartado 7.4; Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, Art. 70; Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-
2018. 

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. 

 

 


