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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Mantenimiento Mayor de Carreteras 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-1-09J0U-04-0397 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 458,554.7   
Muestra Auditada 295,503.8   
Representatividad de la Muestra 64.4%   

De los 247 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total 
ejercido de 458,554.7 miles de pesos en 2015 se revisó una muestra de 24 conceptos por 
295,503.8 miles de pesos, que representaron el 64.4% del monto erogado en el año en 
estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en 
campo, como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos  Importes Alcance de la 

revisión 

(%) Ejercidos Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

4500020141 110    9  166,100.6 112,415.0 67.7 

4500020167      4    2     12,536.6     9,493.5 75.7 

4500020263 127 11  265,101.9 162,454.0 61.3 

4500020282      6    2     14,815.6    11,141.3 75.2 

Totales 247 24  458,554.7 295,503.8 64.4 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), Gerencia de Planeación, tabla 
 Elaborada  con  base  en  los  expedientes  de  los  contratos  proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) es un organismo 
público descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
sectorizado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Con más de 50 años de 
experiencia, CAPUFE tiene como misión prestar servicios carreteros integrales de calidad 
asociados con la operación, conservación, administración, modernización y explotación de 
los caminos y puentes de cuota, como concesionario y prestador de servicios por contrato y 
participar en proyectos de inversión y conversión para la construcción y explotación de las 
vías generales de comunicación en la materia; y, en conjunto, tiene una participación de 
49.5% en la Red Federal de Autopistas de Cuota, en 42 caminos con una longitud de 3,809.9 
km y 35 puentes, que se traducen en una presencia de 75% en la Red Nacional de Puentes de 
Cuota.  

Las obras revisadas fueron financiadas con recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN) núm. 1936, creado el 7 de febrero de 2008 en sustitución del 
Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) y del 
Fideicomiso Fondo de Inversión en Infraestructura con objeto de que se constituyera en un 
vínculo de coordinación de la Administración Pública Federal para la inversión en 
infraestructura, principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, 
medioambiente y turística, que auxiliará en la planeación, fomento, construcción, 
conservación, operación y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social 
o rentabilidad económica, de acuerdo con los programas y los recursos presupuestados 
correspondientes.  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el programa de 
Mantenimiento Mayor y Modernización de Carreteras, se seleccionó la autopista México-
Puebla, en la que se revisaron dos contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados 
con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado, los cuales se describen a 
continuación. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

3 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

Modalidad 

de 

contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

4500020141, de obra pública cuyo objeto es 

realizar la modernización de la autopista 

México-Puebla, del km 17+000 al km 22+500, 

cuerpos A y B (tercera etapa). 

LPN 20/08/13 COCONAL, 

S.A.P.I. de C.V. 

412,478.7 24/09/13-23/06/15 

638 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5500006159 de 

reprogramación para modificar el rubro 

Distribuidor vial Eje 6. 

 15/10/14   

Convenio modificatorio núm. 5500006651 en 

tiempo y en monto. 

 27/05/15 92,972.2 24/06/15-27/11/15 

157 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5500006855 en 

tiempo para ampliar el plazo de ejecución en 55 

d.n. por la suspensión temporal de los trabajos 

en el cuerpo B del km 17+000 al km 20+500; en 

25 d.n. de periodos vacacionales y en 36 d.n. por 

la reprogramación de actividades. 

 30/09/15  28/11/15-22/03/16 

116 d.n. 

Hasta el ejercicio de 2014 se habían erogado 

149,020.6 miles de pesos y en 2015 se ejercieron 

166,100.6 miles de pesos, con un saldo 

pendiente de erogar de 190,329.7 miles de 

pesos; y a la fecha de la visita (abril de 2016) el 

contrato no se había finiquitado. 

   505,450.9 911 d.n. 

4500020167, de servicios relacionados con la 

obra pública, cuyo objeto es realizar la 

supervisión y el control de calidad de la 

modernización de la autopista México-Puebla 

del km 17+000 al km 22+500, cuerpos A y B 

(tercera etapa). 

LPN 22/08/13 Coordinación 

Técnico 

Administrativa de 

Obras, S. A. de 

C.V., en 

asociación con 

Laboratorio de 

Control, S.A. de 

C.V. 

26,962.2 26/08/13-24/08/15 

729 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5500006075 en 

monto. 

 07/07/14 1,709.9  

Convenio de diferimiento núm. 5500006076 

para prorrogar en igual plazo el periodo de 

terminación de los trabajos.  

 17/09/14  25/08/15-07/09/15 

14 d.n. 

Convenio adicional núm. 500006817 para 

ampliar el monto y el tiempo. 

 08/09/15 5,094.2 08/09/15-31/01/16 

146 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

Modalidad 

de 

contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Convenio modificatorio núm. 5500006920 en 

monto y en tiempo. 

 02/12/15 4,614.7 01/02/16-21/05/16 

111 d.n 

Hasta el ejercicio 2014 se habían erogado 

16,772.4 miles de pesos y en 2015 se ejercieron 

12,536.6 miles de pesos, con un saldo pendiente 

de erogar de 9,072.0 miles de pesos; y a la fecha 

de la visita (abril de 2016) el contrato no se había 

finiquitado. 

   38,381.0 1,000 d.n. 

4500020263, de obra pública, cuyo objeto es 

realizar los trabajos de la modernización de la 

autopista México-Puebla del km 27+500 al km 

29+500, cuerpos A y B (cuarta etapa). 

LPN 27/09/13 COCONAL, 

S.A.P.I. de C.V. 

504,807.6 01/10/13-31/08/15 

700  d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5500006174 de 

reprogramación de obra. 

 15/10/14   01/10/13-31/08/15 

Convenio modificatorio núm. 5500006183 en 

monto. 

 05/11/14  69,729.9  

Convenio modificatorio núm. 5500006631 en 

tiempo. 

 15/05/15   01/09/15 - 30/11/15 

91 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5500006699 para 

cambiar el objeto del contrato. 

 23/06/15    

Convenio modificatorio núm. 5500006942 en 

tiempo. 

 04/12/16   01/12/15-10/04/16 

132 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5500006978 en 

monto. 

 29/12/15  143,705.5  

Hasta el ejercicio 2014 se habían erogado 

239,705.7 miles de pesos y en 2015 se ejercieron 

265,101.9 miles de pesos, con un saldo 

pendiente de erogar de 213,435.4 miles de 

pesos; y a la fecha de la visita (abril de 2016) el 

contrato no se ha finiquitado. 

   718,243.0 923  d.n. 

4500020282, de servicios relacionados con la obra 

pública, cuyo objeto es realizar la supervisión y el 

control de calidad de la modernización de la 

autopista México-Puebla del km 27+500  al km 

29+500, cuerpos A y B (cuarta Etapa). 

LPN 26/09/13 Laboratorio de 

Ingeniería, S.A. de 

C.V. 

27,745.9 01/10/13-14/11/15 

775 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

Modalidad 

de 

contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Convenio modificatorio núm. 5500006245 en 

monto. 

 15/12/14  969.5  

Convenio modificatorio núm. 5500006953 en 

monto y tiempo. 

 16/12/15  2,456.1 15/11/15-29/01/16 

76 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5500007056 en 

monto. 

 03/02/16  683.0  

Convenio modificatorio núm. 5500007212 en 

monto y tiempo. 

 23/03/16  5,356.5 30/01/16-08/05/16 

100 d.n. 

Hasta el ejercicio 2014 se habían erogado 

13,899.8 miles de pesos y en 2015 se ejercieron 

14,815.6 miles de pesos, con un saldo pendiente 

de erogar de 8,495.6 miles de pesos; y a la fecha 

de la visita (abril de 2016) el contrato no se ha 

finiquitado. 

   37,211.0 951 d.n. 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Gerencia de Planeación, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.      Días naturales. 
LPN.     Licitación púbica nacional. 

 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 4500020263, se determinó que la 
entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, realizó un pago a la contratista de 
90.9 miles de pesos en los conceptos núms. MEXPUE.IV.031 140, “Concreto hidráulico de 
f´c=300 kg/cm2 en pilotes”; MEXPUE.IV.035 144, “Concreto hidráulico de f´c=300 kg/cm2 en 
cabezales”; MEXPUE.IV.036 145, “Concreto hidráulico de f´c=300 kg/cm2 en columnas y 
muros”; y MEXPUE.IV.037 146, “concreto hidráulico de f´c=300 kg/cm2 en zapatas”, con 
precios unitarios de $1,370.38/m3, $2,163.89/m3, $2,166.15/m3, y $1,485.24/m3, 
respectivamente, debido a que se detectaron diferencias entre el volumen autorizado y 
pagado por CAPUFE y el verificado en números generadores y planos por la ASF, ya que no se 
descontó del volumen de concreto el volumen del acero de refuerzo. 

Mediante los oficios núms. DIC/GP/-01377/2016 y DIC/GP-1535/2016 de fechas 9 de 
septiembre y 6 de octubre de 2016, respectivamente, la Delegada Regional Delegación III 
Centro-Norte de CAPUFE, en el primer oficio requirió a la contratista el reintegro del monto 
observado más los cargos financieros, y en el segundo remitió a la ASF las fichas de depósito 
núms. 000015178 y 000015449 de fechas 21 de septiembre y 6 de octubre de 2016 del banco 
BBVA Bancomer, S.A., a favor de CAPUFE-FONADIN, por importes de 90.8 por concepto de 
pagos en exceso y 8.1 miles de pesos por el ajuste costos, para hacer un total de 89.9 miles 
de pesos, e informó que como el contrato aún no se encuentra finiquitado y que conforme a 
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la normativa, no se considera como pago en exceso, por tanto, no genera intereses ni costos 
financieros. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, ya que la entidad fiscalizada en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, acreditó el resarcimiento efectuado por la contratista a 
CAPUFE-FONADIN con las fichas de depósito del banco BBVA Bancomer núms. 000015178 y 
000015449 de fechas 21 de septiembre y 6 de octubre de 2016, de 98.9 miles de pesos 
conforme lo siguiente: 90.8 miles de pesos del pago en exceso por que no se descontó del 
volumen de concreto el volumen del acero de refuerzo y 8.1 miles de pesos por concepto del 
ajuste de costos resultante. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 4500020263, se determinó que la 
entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, realizó un pago a la contratista de 
2,787.9 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. FC-11 “Concreto hidráulico de 
f´c=400 kg/cm2 P.U.O.T. en losas precoladas”, por la diferencia entre el precio unitario 
extraordinario autorizado y pagado por CAPUFE en la estimación núm. 10 CE y el reanalizado 
por la ASF, ya que se consideró en los costos directos el costo del básico de “Fabricación de 
mesas para colado de losas”, cuando en los elementos contenidos en el precio unitario núm. 
125 “Concreto hidráulico de f’c=300 kg/cm2 P.U.O.T. en losas precoladas”, ofertado por la 
contratista y que dio origen a su sustitución, no se incluía ese costo.  

Mediante los oficios núms. DIC/GP/-01377/2016 y DIC/GP-1535/2016 de fechas 9 de 
septiembre y 6 de octubre de 2016, respectivamente, la Delegada Regional Delegación III 
Centro-Norte de CAPUFE, en el primer oficio requirió a la contratista el reintegro del monto 
observado más los cargos financieros, y en el segundo remitió a la ASF la ficha de depósito 
núm. 000015238 de fecha 23 de septiembre de 2016 del banco BBVA Bancomer, S.A., a favor 
de CAPUFE-FONADIN, por un importe de 2,787.9 miles por concepto del pago improcedente 
en el concepto extraordinario núm. FC-11 “Concreto hidráulico de f´c=400 kg/cm2 P.U.O.T. en 
losas precoladas”, e informó que como el contrato aún no se encuentra finiquitado y que 
conforme a la normativa, no se considera como pago en exceso, por tanto, no genera 
intereses ni costos financieros, y aclaró que la contratista no recibió pago por ajuste de costos 
para el concepto observado. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, ya que la entidad fiscalizada en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, acreditó el resarcimiento efectuado por la contratista a 
CAPUFE-FONADIN con la ficha de depósito del banco BBVA Bancomer núm. 000015238 de 
fecha 21 de septiembre de 2016, de 2,787.9 miles de pesos del pago improcedente en el 
concepto extraordinario núm. FC-11 “Concreto hidráulico de f´c=400 kg/cm2 P.U.O.T. en losas 
precoladas”. 

3. Con la revisión de los contratos de obras públicas núms. 4500020141 y 4500020263 
y de los contratos de servicios relacionados con las obras públicas núms. 4500020167 y 
4500020282, se constató que en el ejercicio 2015 se contó con los recursos del fideicomiso 
Fondo Nacional de Infraestructura  (FONADIN) núm. 1936, para el programa de 
mantenimiento mayor a carreteras en específico a la modernización de la autopista México-
Puebla, por lo que se comprobó que los pagos efectuados en 2015 se realizaron mediante la 
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autorización de 113 estimaciones en los contratos señalados; que se aplicó correctamente en 
ellas el Impuesto al Valor Agregado por 64,917.9 miles de pesos y que se retuvo por concepto 
de derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública un importe de 
2,152.2 miles de pesos. Asimismo, se comprobó que se calcularon correctamente los factores 
de ajuste de costos, por lo que se pagó por este concepto 38,126.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,886.8 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 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, 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría, cuyo 
objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 
Programa de Mantenimiento Mayor de Carreteras, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se programaron, 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, Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procedimientos de programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa. 

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

Áreas Revisadas 

La Gerencia de Planeación de la Dirección de Infraestructura Carretera de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 

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. 


