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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Conservación y Operación de Caminos y Puentes de Cuota 

Auditoría de Desempeño: 16-1-09J0U-07-0339 

339-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar que la conservación y operación de caminos y puentes de cuota contribuyeron a 
que los usuarios de la red de autopistas y puentes de cuota cuenten con infraestructura y 
servicios de calidad. 

Alcance 
La auditoría correspondió a la revisión del ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático 
comprendió la conservación de los caminos y puentes, a efecto de evaluar si se identificaron 
las necesidades y se ejecutaron los trabajos en esa infraestructura; la operación de los 
servicios relativos a las plazas de cobro; atención médica; arrastre de vehículos; telefonía de 
emergencia e información, así como la gestión del seguro a los usuarios. Se evaluó el estado 
físico y la satisfacción de los usuarios respecto de los servicios que se proporcionaron, y se 
analizó el ejercicio del presupuesto. Asimismo, el cumplimiento de las disposiciones para la 
elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), de la rendición de cuentas y 
la implementación de mecanismos de control interno. 
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. 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 del programa presupuestario evaluado. 

Antecedentes 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la infraestructura de los caminos y 
puentes federales se desarrolla para atender las necesidades de comunicación y la demanda 
creciente de desplazamiento de carga y pasajeros en el territorio nacional; promueve la 
integración regional, el comercio nacional e internacional, así como los destinos turísticos. Los 
caminos y puentes de cuota son un elemento fundamental del sistema de transporte, por lo 
que es importante su preservación en beneficio de los usuarios. 
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Los caminos y puentes de cuota están diseñados para transitar a velocidades que van de 100 
a 110 Km/h, 1/ con calzadas separadas, sin cruces a nivel, con retornos en puntos específicos, 
con curvas y pendientes suaves, y se requiere de un peaje para transitarlas. La operación de 
esa red se encuentra concesionada, por lo que corresponde a los operadores la conservación 
y operación de los servicios que debe otorgar, así como establecer las condiciones en las que 
deberá hacerlo. 

En 1958, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la instauración del organismo público 
descentralizado “Caminos Federales de Ingresos”, con la misión de administrar los caminos y 
puentes, además de realizar los gastos de inversión relativos a la conservación y operación de 
la infraestructura a su cargo. Asimismo, se buscó efectuar una inversión recuperable 
mediante el cobro de cuotas a los usuarios por transitar los caminos y puentes, con la finalidad 
de reinvertir los recursos que se obtuvieran en la construcción de nuevos proyectos con 
propósitos iguales.2/ 

En 1995, se realizó la última modificación al decreto del organismo, a fin de contar con una 
participación más activa en los proyectos de inversión para el desarrollo y operación de los 
caminos y puentes que se concesionen. Asimismo, se estableció la integración de su 
patrimonio, así como la redefinición de su consejo de administración, el cual funge como la 
máxima autoridad. 

En los instrumentos de programación sectorial 1995-2000, el Gobierno Federal diagnosticó 
como uno de los principales problemas de la infraestructura carretera las limitadas 
especificaciones de construcción, ya que no correspondían con las necesidades de esa época. 
En ese periodo las carreteras de cuota presentaron falta de continuidad en los tramos y 
deficiencias en las conexiones con algunas ciudades, puertos y fronteras; asimismo, se 
enfrentaron problemas financieros, debido a que los costos de construcción fueron 
superiores a los originalmente calculados; los aforos vehiculares reales resultaron inferiores 
a los previstos en las concesiones y a mayores costos de capital. Como resultado, se registró 
la suspensión de pagos a los bancos por parte de las empresas concesionadas, por lo que el 
Gobierno Federal, el 27 de agosto de 1997, decretó el rescate de 23 de las 52 carreteras 
concesionadas, asumiendo la Federación una deuda de 58,123.0 millones de pesos. 

El Gobierno Federal estableció el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas 
Concesionadas (FARAC) para operar y conservar las carreteras rescatadas. Actualmente, se 
denomina carreteras del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), las cuales se 
encuentran a cargo de CAPUFE. 

A CAPUFE le corresponde conservar los caminos y puentes, y operar los servicios de la red 
que tiene a su cargo, la cual se conforma por tres tipos, como se presenta a continuación: 

 

                                                             

1/ Kilómetros por hora. 

2/ Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Manual de Organización General de CAPUFE, México, 2011, 
p. 8. 
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Red Propia 
Red Fondo Nacional de Infraestructura 

(FONADIN) 
Red Contratada 

Son los caminos y puentes 
otorgados a CAPUFE, por medio de 
un título de concesión, para 
conservarlos y operar sus servicios. 

Son los caminos y puentes otorgados al 
Banco Nacional de Obras y Servicios Público 
(BANOBRAS), por medio de una concesión, 
en donde CAPUFE es contratado para 
conservar y operar los servicios en esa 
infraestructura. 

Son los caminos y puentes otorgados a 
particulares o Gobiernos Estatales, por 
medio de un título de concesión, y los cuales 
contratan a CAPUFE para que conserve y 
opere los servicios en su infraestructura. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el artículo 3, fracciones X, XII, XIII y XIV, del Estatuto Orgánico de CAPUFE.  

A 2016, la infraestructura de caminos y puentes a cargo de CAPUFE se conformó de la manera 
siguiente: 

INFRAESTRUCTURA A CARGO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES Y SERVICIOS DE INGRESOS CONEXOS, 2016 

 Tipo de 
Infraestructura 

Red Propia Red FONADIN Red Contratada Total 

Núm. 
Long. 
(km) 

Porc. % 
km 

Núm. 
Long. 
(km) 

Porc. %  
km 

Núm. 
Long. 
(km) 

Porc. %  
km 

Núm. 
Long. 
(km) 

Porc. % 
km 

               

Caminos 2 76.1 1.9 39 3,809.0 94.6 3 141.2 3.5 44 4,026.3 100.0 

Puentes 28 8.4 52.2 3 7.3 45.3 1 0.4 2.5 32 16.1 100.0 

 Nacionales 16 6.9 61.6 1 3.9 34.8 1 0.4 3.6 18 11.2 100.0 

 Internacionales 12 1.5 30.6 2 3.4 69.4 n.a. n.a. n.a. 14 4.9 100.0 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Actividades e Infraestructura, http://www.capufe.gob.mx/si-
te/wwwCapufe/menuitem.f64 197eabf52d3d05a034bd7316d8a0c/index.html, fecha de consulta: 15 de mayo de 
2017. 

n.a. No aplicable. 

En el árbol del problema del Pp E003 “Conservación y Operación de Caminos y Puentes de 
Cuota”, y en congruencia con el Programa Institucional de Desarrollo (PID) de Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 2013-2018, se reconoció que el problema 
público fue que los usuarios de los caminos y puentes de cuota a cargo de CAPUFE, reciben 
servicios carreteros deficientes e inoportunos, debido a una incorrecta atención en la 
conservación de los caminos y puentes, por una inadecuada operación de los servicios a los 
usuarios, así como por deficiencias en la gestión del seguro a los usuarios de la red, lo cual 
provoca el deterioro y cierre continuos de los caminos y puentes, lo que limita ofrecerlos con 
calidad a los usuarios. 

Para atender esa problemática, en 2016, CAPUFE operó el Pp E003 “Conservación y Operación 
de Caminos y Puentes de Cuota” con el objetivo de que los usuarios de la red de caminos y 
puentes de cuota a cargo de CAPUFE cuenten con una red de calidad. Para ello, el organismo 
conservaría los caminos y puentes, por medio de la elaboración del diagnóstico de 
necesidades y la ejecución de las obras programadas; y operaría los servicios para las plazas 
de cobro, la atención médica, el arrastre de vehículos, la telefonía de emergencia e 
información, así como la gestión del seguro a los usuarios. CAPUFE, ejerció 2,405,358.1 miles 
de pesos, cantidad menor en 2.3% respecto del original (2,462,789.7 miles de pesos), debido 
a reducciones derivadas de las medidas de austeridad. 

 

http://www.capufe.gob.mx/si-te/wwwCapufe/menuitem.f64%20197eabf52d3d05a034bd7316d8a0c/index.html
http://www.capufe.gob.mx/si-te/wwwCapufe/menuitem.f64%20197eabf52d3d05a034bd7316d8a0c/index.html
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Resultados 

1. Diagnóstico de necesidades de conservación en los caminos y puentes a cargo de CAPUFE 

En 2016, CAPUFE cumplió con elaborar los diagnósticos de necesidades de conservación de 
los caminos y puentes en los que se identificaron las obras que eran prioritarias para esa 
infraestructura, las cuales se definieron en el anteproyecto del presupuesto enviado a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (BANOBRAS). 

En el caso de la red Propia, el organismo programó 15 obras de conservación para los caminos, 
y 155 para puentes, a fin de realizar el perfilamiento en la superficie de rodamiento; el 
mejoramiento geométrico de curvas; el suministro y colocación de señalamientos; así como 
trabajos de conservación menor.  

En el caso de la red del FONADIN, se determinaron 112 obras prioritarias, de las que 108 
(96.4%) fueron a caminos y 4 (3.6%) puentes, para realizar la rehabilitación de pavimentos; la 
construcción de losas de concreto hidráulico; bacheo; reposición de la carpeta asfáltica; 
tratamiento de la superficie de rodamiento; cercado del derecho de vía, así como trabajos en 
el alumbrado. 

La definición de las prioridades de las obras, con base en los diagnósticos, se efectuó 
aplicando los “Lineamiento de programación y presupuestación para el operador de los 
bienes concesionados” y el “Procedimiento para la planeación y programación anual de 
mantenimiento para la red carretera de FONADIN”. 

2. Conservación de los caminos a cargo de CAPUFE 

Para 2016, CAPUFE contó con los programas anuales de conservación de los caminos de las 
redes Propia y FONADIN, los cuales se realizaron con base en los diagnósticos de necesidades 
de ese año. El primero, de las 15 obras establecidas como prioritarias, se definió el desarrollo 
de 5 en su programación anual. En el caso del FONADIN, se logró una inclusión del 48.1% de 
los 108 proyectos establecidos como necesarios, debido a emergencias técnicas que debieron 
atenderse durante el ejercicio. 

Respecto del desarrollo de las obras de conservación, se constató que se concluyeron las 5 
obras definidas en el programa de la red Propia.  

En el caso del FONADIN, de la meta de efectuar 120 obras de conservación, 31 (25.8%) se 
efectuaron sin contratiempos; y 89 (74.2%) se catalogaron en proceso, debido a que 
concluyeron en 2017. Asimismo, se identificaron cinco obras que debieron ser terminadas en 
2016 en los tramos las Choapas – Ocozocuautla (2), Tehuacán – Oaxaca (1), Matamoros – 
Reynosa (1) y Córdoba – Veracruz (1), con avances entre el 55.5% y 96.1%, para lo cual, en 
2017, CAPUFE proporcionó los finiquitos de obras y las actas de entrega recepción, con los 
que se constató la ampliación en el periodo de ejecución de esas obras, así como las sanciones 
aplicadas a los contratistas por el retraso de su realización. 

3. Conservación de los puentes a cargo de CAPUFE 

En 2016, CAPUFE cumplió con programar y ejecutar de los trabajos de conservación de los 
puentes de la red Propia y del FONADIN, con base en los diagnósticos de necesidades. En la 
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primera, se programaron 33 proyectos en los 28 puentes que operó. Para la segunda, se 
estableció la ejecución de 6 obras que se tenían identificadas como prioritarias. 

En ese año, CAPUFE efectuó la ejecución de los 33 proyectos programados para la red Propia, 
los cuales se relacionaron con reparaciones en los accesos a los puentes, inspecciones 
detalladas a las estructuras, la instalación de señales, así como la conservación de la superficie 
de rodamiento. Para el caso de la red FONADIN, se concluyeron 2 obras en los puentes Ignacio 
Zaragoza y Reynosa – Pharr, que representaron el 33.3% del total de proyectos programados, 
y en las 4 obras restantes el organismo acreditó que, al cierre del ejercicio de revisión, se 
tenían avances entre el 95.5% y 99.7%, ya que fueron concluidas en enero de 2017. 

4. Plazas de cobro 

Para 2016, CAPUFE programó la ejecución de 21 proyectos relativos a mejorar la capacidad 
para atender las demandas en el aforo de vehículos, de acuerdo con lo establecido en el 
lineamiento “Reubicación y/o ampliación de una plaza de cobro”, de los que cumplió 20, que 
representó un avance de 95.2% de lo programado. 

El organismo, careció de los registros en la aplicación de los programas operativos de alto 
aforo, con el propósito de agilizar el cruce de los usuarios y evitar que se registren filas 
excesivas en las plazas de cobro.  

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó la implementación del “Resumen por plaza 
de cobro”, en el que se incluyeron los resultados de los Operativos de Alto Aforo, el cual tiene 
como objetivo monitorear las plazas de cobro, en especial las que presenten un mayor flujo 
de vehículos, para contar con información sobre los tiempos de cruces de los usuarios; el 
registro de las fallas en los equipos, así como la determinación de las estrategias cuando 
resultan insuficientes, a fin de agilizar el cruce de los usuarios, por lo que se solventa lo 
observado. 

5. Atención médica 

En 2016, CAPUFE cumplió con la cobertura de ambulancias para proporcionar la atención 
médica de los usuarios en 2 tramos (100.0%) de la red Propia; 3 (100.0%) de la red Contratada, 
así como 26 (66.7%) de la red FONADIN, debido a que disponían de una ambulancia cada 40.0 
km, conforme lo señalado en el Compendio Operativo para las Plazas de Cobro y Servicios al 
Usuarios, lo que significó que en 13 tramos no se alcanzó el parámetro establecido. Para el 
caso de las unidades de rescate, en 15 tramos de la red Propia y FONADIN cumplió con el 
mandato de tener al menos una unidad cada 60 km, lo que significó que en 29 tramos de las 
redes propia (1), contratada (3) y FONADIN (25), no se logró la cobertura necesaria. Sobre el 
particular, CAPUFE acreditó que, en los casos en los que no se cumplió con el parámetro, los 
servicios médicos fueron otorgados por instancias médicas locales como la Cruz Roja. 
Asimismo, en 2017, solicitó la adquisición de cinco ambulancias y una unidad de rescate para 
su gestión y autorización ante la SHCP para el ejercicio fiscal 2018. 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó la publicación de los “Lineamientos para 
la prestación de los servicios de asistencia médica”, en el que se estableció que las 
ambulancias deben cubrir 40 km de radio hacia cada sentido, otorgando una cobertura lineal 
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de 80 km, lo cual acredita el cumplimiento del parámetro en los tramos operados por el 
organismo. Asimismo, el lineamiento fue remitido al Comité de Mejora Regulatoria Interna 
(COMERI) de CAPUFE para su revisión, en términos de que, en el caso de las unidades de 
rescate, se preste dicho servicio en función del aforo y la demanda de los tramos, por lo que 
se solventa lo observado.  

Respecto de la atención de las solicitudes, se constató que recibió 16,838, las cuales fueron 
cubiertas en su totalidad. En 3 tramos (100.0%) pertenecientes a la red Contratada y 18 
(46.2%) de la red FONADIN no se acreditó atender al menos el 90.0% del total de solicitudes 
presentadas por los usuarios en menos de 20 minutos, de acuerdo con el Compendio 
Operativo para las Plazas de Cobro y Servicios al Usuarios. Sobre el particular, CAPUFE 
acreditó que en el caso de los tramos que no cumplieron con los parámetros de atención a 
los usuarios, se debió, principalmente, a situaciones que no se encontraron dentro del ámbito 
de aplicación del organismo, relativas a condiciones meteorológicas; cierre parcial o total de 
las autopistas por accidentes; obstrucción del paso por vehículos siniestrados; deslaves; 
tráfico intenso ocasionado por obras, así como cuando los usuarios no reportaron de manera 
adecuada los accidentes, lo cual afectó el tiempo de llegada de las unidades de emergencias. 

6. Arrastre de vehículos y auxilio vial 

A 2016, CAPUFE cumplió con la cobertura de contar con una de grúa de auxilio vial por cada 
60.0 km en todos los caminos de las redes propia (2) y contratada (3), así como en el 94.9% 
(37) de los 39 tramos operados en la red FONADIN, conforme a lo establecido en el 
Compendio Operativo para las Plazas de Cobro y Servicios al Usuario. En relación con los 
tramos faltantes, se determinó que en 1, Estación Don – Nogales, se logró una cobertura de 
81.8% de la red, ya que se reportó la disponibilidad de 9 unidades de las 11 que se requerían; 
y en el tramo Reynosa – Matamoros el organismo acreditó que, en ese año, el servicio fue 
otorgado por instancias locales, debido a la inseguridad registrada en el estado de 
Tamaulipas. 

Asimismo, de las 114,136 solicitudes realizadas por los usuarios, 2,822 se recibieron en la red 
Propia, con un porcentaje de atención de 98.1 dentro de los primeros 90 minutos; en la 
Contratada fue de 3,465, de las cuales 3,409 (98.4%) fueron en tiempo; y en la FONADIN se 
obtuvo un avance del 98.0%, por lo que se cumplió con el parámetro de responder las 
solicitudes de los usuarios en un tiempo máximo de 90 minutos. 

7. Telefonía de emergencia e información 

En 2016, el servicio de telefonía de emergencia e información no se prestó con uniformidad 
a los usuarios de los tramos a cargo de CAPUFE, debido a que en el Chapalilla – Compostela 
ninguna torre estuvo en funcionamiento, y en el camino Cuauhtémoc – Osiris y la entrada al 
Puente Dovalí Jaime no contaron con la infraestructura instalada para prestar el servicio; en 
los 3 tramos de la red Contratada, en 2 (66.7%) no había torres de auxilio vial y en 1 (33.3%) 
el 28.6% de las 14 instaladas se encontró en funcionamiento. Asimismo, para la red FONADIN, 
de los 39 tramos que la conforman, en 4 (10.3%) se cumplió con el parámetro establecido y 
en 35 (89.7%) no se contó con infraestructura que permitiera su evaluación, contrario a la 
meta de mantener el 80.0% de las torres de auxilio vial en funcionamiento. 
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó la implementación del “Lineamiento para 
la administración y operación del sistema de radiocomunicación de CAPUFE” en el que se 
establecen las normas y criterios para mejorar la comunicación de los usuarios en caso de 
alguna emergencia que se presente en la infraestructura a cargo del organismo, con el 
propósito de priorizar los esfuerzos para la utilización del número 074 como primer medio de 
contacto para los usuarios, con lo que se solventa lo observado. 

8. Gestión del seguro al usuario 

En 2016, CAPUFE registró 48,073 solicitudes para gestionar el seguro al usuario, de las que 
1,410 pertenecieron a la red Propia, 2,305 a la Contratada y 44,358 a la red FONADIN, mismas 
que fueron atendidas en su totalidad. Asimismo, se verificó, que el 87.3% (41,976) se realizó 
dentro de los parámetros establecidos en el “Procedimiento Seguro del Usuario, Reglas de 
Operación” y las “Condiciones Generales de la Póliza” que define el tiempo en el que deben 
ser asesorados los usuarios que requieren el servicio. En el 12.7% (6,097) restante, se aplicó 
la penalización a la aseguradora para dar la procedencia del siniestro, la cual deslinda de 
cualquier evaluación e investigación a los usuarios y se realizó el pago por los daños 
ocasionados a la infraestructura o sus bienes personales. 

9. Estado físico de la infraestructura 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) realiza la auscultación de los caminos de 
cuota en el ámbito nacional, a fin de calificar el estado físico de esa infraestructura y mejorar 
las condiciones físicas de la red. El rango de calificación mínima aceptable para cualquier 
autopista es de 400 puntos de los 500 establecidos por la norma, la cual se realiza dos veces 
al año.3/ Para el caso de los puentes, CAPUFE es el encargado de inspeccionar el estado físico 
de las estructuras. 

En 2016, los dos tramos que la conforman la red Propia no cumplieron con el parámetro 
establecido en la normativa. 

En relación con la red Contratada se constató que de los tres tramos que la integran, dos 
cumplieron con el parámetro y en el tramo Tihuatlán – Tuxpan, se obtuvo una calificación de 
352.7 puntos. 

Para el caso de la red del FONADIN se verificó que de los 39 tramos, en 25 (64.1%), se obtuvo 
una calificación por encima de los 400 puntos, en 14 caminos (35.9%) no se cumplió con el 
puntaje mínimo, principalmente los tramos Durango – Mazatlán (0.6%); la Rumorosa – Tecate 
(2.4%); la Carbonera – Pto. México (3.2%); así como el Libramiento Poniente de Tampico 
(10.7%), los cuales en el periodo 2012-2016 empeoraron el estado físico en el que se 
encuentra su infraestructura. 

En relación con los puentes, de los 28 pertenecientes a la red Propia, en la estructura 
Usumacinta y Tampico se mejoraron las condiciones físicas; en 21 no se registraron cambios, 

                                                             

3/ Para términos del presente informe, se tomó en cuenta la calificación de los caminos a cargo del organismo correspondiente 
al segundo semestre de cada uno de los años del periodo evaluado, debido a que es el puntaje del cierre de cada ejercicio.  
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y en 5 casos (Culiacán, San Juan, Dovalí Jaime, Reynosa y Las Flores) se registró un descenso 
en las condiciones en las que operan. 

El organismo no proporcionó la información que acreditara la evaluación del estado físico del 
puente Cucapá, por lo que no fue posible examinar el comportamiento de las condiciones 
físicas de esa infraestructura. 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, remitió el Anteproyecto del 
presupuesto de programas de conservación 2018, pero el documento carece de elementos 
para vincular como la programación de las obras de conservación contribuirán a mejorar las 
condiciones físicas de los tramos detectados, por lo que la observación persiste.  

En relación con los puentes que empeoraron las condiciones físicas, se señaló que, en 2016, 
no contó con la suficiencia presupuestaria para atender las necesidades de conservación de 
los puentes de la red propia, situación que propició un incremento en las malas condiciones 
físicas. La ASF no contó con elementos que le permitieran determinar en qué medida se 
solicitarán recursos para la programación de obras en los puentes que, en ese año, registraron 
un decremento de sus estados físicos, por lo que la observación persiste. 

Respecto de la evaluación del estado físico del puente Cucapá, se proporcionó el registro de 
las evaluaciones efectuadas en 2013, sin que se acreditara la información relativa a los años 
2012 y de 2014 a 2016, por lo que la observación persiste. 

16-1-09J0U-07-0339-07-001   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos considere investigar 
las causas por las cuales en un tramo de la red Contratada; dos de la Propia y 14 del FONADIN 
no se cumplió con el parámetro de mantener la calificación mínima para operar los caminos, 
y en cuatro no mejoró su estado físico y, con base en ello, implemente un programa de trabajo 
con objetivos, metas y responsables para formular e implementar los mecanismos de 
atención para que los caminos a su cargo operen en condiciones de calidad para los usuarios, 
y de esa forma cumplir con lo establecido en el PSCT y PID de CAPUFE, 2013-2018, respecto 
de potenciar una infraestructura que garantice elevar los estándares de calidad de la 
infraestructura, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas adoptadas para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-09J0U-07-0339-07-002   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos considere investigar 
las causas por las cuales en cinco puentes de la red Propia se registró un incremento en las 
condiciones físicas malas y regulares de esa infraestructura y, con base en ello, implemente 
un programa de trabajo con objetivos, metas y responsables en el que se definan e incluyan  
los mecanismos de atención para que los puentes a su cargo operen en condiciones de calidad 
para los usuarios, y de esa forma cumplir con lo establecido en el PSCT y PID de CAPUFE, 2013-
2018, respecto de potenciar una infraestructura que garantice elevar los estándares de 
calidad de la infraestructura, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas adoptadas para corregir la deficiencia detectada. 
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16-1-09J0U-07-0339-07-003   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos considere investigar 
las causas por las cuales no acreditó contar con información referente al estado físico del 
puente Cucapá para los años 2012 y de 2014 a 2016 y, con base en ello, implemente, coordine 
y fortalezca los mecanismos para que se tenga información útil, confiable y oportuna sobre 
las condiciones en las que se encuentra la infraestructura de los caminos y puentes de cuota, 
para cumplir con el artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma cuarta, párrafo primero, 
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, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de julio de 2010. Lo anterior, en relación con el 
numeral 9. Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
adoptadas para corregir la deficiencia detectada. 

10. Satisfacción de los usuarios en los servicios operados por CAPUFE 

Para 2016, el índice de satisfacción de los usuarios, obtenido por el organismo mediante el 
Informe general del estudio cuantitativo para la evaluación del impacto de la campaña 
institucional de CAPUFE 2016 “Seguridad Vial”, fue de 8.2, lo que significó un decremento 
respecto de la calificación de 2015 de 8.3, por lo que no se cumplió con el mandato relativo a 
definir los mecanismos para elevar los índices de confianza y satisfacción de los usuarios. 

En 2016, CAPUFE atendió 2,150 quejas, lo que significó un aumento de 15.9% en promedio 
anual respecto de las 1,190 que se reportaron en 2012. Del total de quejas presentadas, 1,830 
(85.1%) se relacionaron con deficiencias en la operación de las plazas de cobro, como podrían 
ser largas filas, carriles insuficientes, fallas en los equipos y mal trato por el personal 
responsable de atenderlas; las 320 (14.9%) restantes, se vincularon con fallas en el tiempo y 
atención brindada a los usuarios en los servicios médicos, grúas de auxilio vial, telefonía de 
emergencia e información, así como la gestión del seguro al usuario. 

16-1-09J0U-07-0339-07-004   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos considere investigar 
las causas por las que, en 2016, se registró un decremento del índice de satisfacción de los 
usuarios con los servicios recibidos, respecto de la calificación obtenida en 2015 y, con base 
en ello, implemente un programa de trabajo con objetivos, metas y responsables en el que se 
definan e incluyan los mecanismos de atención que le permitan mejorar la puntuación 
obtenida anualmente, con el propósito de elevar los índices de confianza y satisfacción de los 
usuarios, en términos del artículo 35, fracción IV, del Estatuto Orgánico de CAPUFE, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas adoptadas 
para corregir la deficiencia detectada. 

11. Economía en el ejercicio de recursos 

Con la auditoría se verificó que, en 2016, CAPUFE, por medio del Pp E003, ejerció 2,405,358.1 
miles de pesos, 2.3% menos de los recursos programados por 2,462,789.7 miles de pesos, lo 
cual le permitió desarrollar 38 proyectos establecidos para ese año en los caminos y puentes 
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de la red Propia, así como proporcionar los servicios de acuerdo a los parámetros de 
cobertura y atención establecidos en su normativa. La reducción en el monto ejercido 
respecto del aprobado, se debió a ahorros por las medidas de austeridad que se 
implementaron en las partidas 1000 “Servicios Personales”, 2000 Materiales y Suministros” y 
3000 “Servicios Generales”. 

Para el caso de la red FONADIN, BANOBRAS firmó un contrato de prestación de servicios con 
CAPUFE por 12,105.2 millones de pesos, con el propósito de que el organismo conserve y 
opere los servicios de esa red, de los cuales el 65.0% (7,874.0 millones de pesos) se destinó al 
desarrollo de 126 proyectos de conservación; y el 35.0% (4,231.2 millones de pesos) se ejerció 
en el otorgamiento de los servicios a los usuarios. Asimismo, se constató que por realizar esos 
trabajos, la SHCP le autorizó una tarifa por contraprestación por 1,421.1 millones de pesos, 
de los que el 41.4% se destinaron a gastos en oficinas delegacionales y centrales del 
organismo y 58.6% a pagar los servicios del personal que laboraba en los tramos 
pertenecientes a la red Propia y que fueron incorporados a la red FONADIN. 

12. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Para 2016, CAPUFE elaboró y registró la MIR del Pp E003 “Conservación y operación de 
caminos y puentes de cuota”, en la que incluyó los objetivos e indicadores de nivel de Fin, 
Propósito, Componente y Actividad y el método de cálculo y la unidad de medida, pero 
careció de elementos que permitan evaluar la contribución de sus objetivos y la forma en que 
se relacionan con el programa, debido a que no se identifican adecuadamente sus 
componentes, así como una desvinculación entre los diferentes niveles de la matriz, y el 
diseño de los indicadores. 

Respecto de la lógica vertical, la matriz no permitió verificar la contribución de los objetivos 
de los distintos niveles, así como la consecución hacia los documentos de mediano plazo, lo 
que denota que no existió relación causa-efecto entre los componentes y el propósito del 
programa, al no tomarse en cuenta actividades como la conservación de los caminos y 
puentes, así como la totalidad de los servicios que se otorgan en esa infraestructura. Además, 
la alineación con el objetivo sectorial fue inadecuada, ya que hace referencia a los servicios 
de transporte de mercancías y personas para que sean oportunos y seguros, y no se vincula 
con la calidad en la infraestructura, ni con los servicios que deberían otorgarse a los usuarios. 

En relación con la lógica horizontal, los indicadores establecidos en cada nivel resultaron 
insuficientes para evaluar la consecución de los objetivos establecidos, o están desvinculados 
de las actividades sustantivas del programa, las cuales deben relacionarse con la conservación 
y la operación de los caminos y puentes de cuota a cargo del organismo. 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó realizar las modificaciones a la matriz del 
Pp E003 del ciclo presupuestario 2018, así como su registro en el portal aplicativo de la SHCP. 
Asimismo, acreditó contar con un sistema interno en el que se definieron 11 indicadores de 
gestión para evaluar el avance en la conservación y operación de los caminos y puentes que 
se encuentran a su cargo, los cuales se reportarán a las áreas internas del organismo, así como 
a las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) para su revisión, con lo que se solventa lo observado. 
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13. Sistema de control interno 

En lo general, el Sistema de Control Interno de Caminos y Puentes Federales de Ingresos  y 
Servicios Conexos, en 2016, permitió proporcionar una seguridad razonable del cumplimiento 
de objetivos y metas del Pp E003, ya que de los 26 aspectos evaluados en las cinco normas, 
se logró el establecimiento de 25 (96.2%) los cuales se relacionaron con tener los códigos de 
ética y conducta; el manual de organización; definir su misión, visión, objetivos y metas; los 
catálogos de puestos y estructura organizada, vigente y actualizada; realizar las evaluaciones 
del clima organizacional; la identificación, atención y seguimiento de los riesgos asociados a 
la operación del Pp E003; contar con sistemas de información para la situación contable y 
programático-presupuestal, así como su avance; y la implementación de mejoras a sus 
procesos, y la revisión del estado que guarda su control interno, con el propósito de efectuar 
mejoras en sus procesos. Asimismo, el organismo acreditó las modificaciones realizadas en la 
MIR del Pp E003 del ejercicio 2018, las cuales fueron avaladas por la Unidad de Evaluación del 
Desempeño de la SHCP y contó con un sistema interno, en donde definió 11 indicadores que 
le permiten evaluar la conservación y la operación de los caminos y puentes que tiene a su 
cargo. 

El aspecto incumplido de la norma cuarta de control interno, se relacionó con la ausencia de 
información que acreditara el estado físico del puente Cucapá, por lo que no fue confiable 
para determinar su comportamiento en el periodo 2012-2016. 

16-1-09J0U-07-0339-07-005   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos considere investigar 
las causas por las cuales el sistema de control interno implementado limitó de disponer de 
información sobre el estado físico del puente Cucapá y, con base en ello, fortalezca los 
controles para implementar mecanismos para evaluar su calidad, con el propósito de cumplir 
con el artículo tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, 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; lo anterior, en relación con el artículo 
segundo, numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el 
DOF el 3 de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas adoptadas para corregir las deficiencias detectadas. 

14. Rendición de cuentas 

Para 2016, los mecanismos para la rendición de cuentas del organismo presentaron 
deficiencias en su diseño, ya que no emitieron información para determinar el avance en la 
conservación y operación de los servicios que se otorgan en la infraestructura a su cargo.  

La información reportada en la Cuenta Pública 2016, no incluyó elementos para determinar 
el avance en la mitigación o administración del problema planteado en la MIR relativo a que 
los usuarios de los caminos y puentes de cuota a cargo de CAPUFE, reciben servicios 
deficientes e inoportunos. 

Sobre el particular, CAPUFE, reconoció que existen restricciones de espacio en los campos 
que el Sistema para la Integración de la Cuenta Pública (SICP 2016), en el que no es posible 
informar sobre los avances obtenidos en materia de conservación y operación de los servicios, 
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por lo que acreditó disponer de otros instrumentos para rendir cuentas sobre los trabajos 
efectuados, como son el “Informe de Ejecución”, el cual incluyó datos relativos a los temas de 
conservación y operación de los caminos y puentes; los indicadores del “Programa de Trabajo 
Sectorial”; y en el documento “Logros del Programa Institucional de Desarrollo”, en donde 
informó los avances en ese ejercicio fiscal. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos conservó los caminos 
y puentes y operó los servicios con lo que contribuyó a que los usuarios contaran con una red 
de transporte de calidad, en beneficio de los 467,950 vehículos que transitaron por esa 
infraestructura. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 
5 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 6 de diciembre de 2017, 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 que la 
conservación y operación de caminos y puentes de cuota contribuyeron a que los usuarios de 
la red de autopistas y puentes de cuota cuenten con una red de calidad. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar este dictamen. 

En el árbol del problema del Pp E003 “Conservación y Operación de Caminos y Puentes de 
Cuota”, y en congruencia con el Programa Institucional de Desarrollo (PID) de Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 2013-2018, se reconoció que el problema 
público fue que los usuarios de los caminos y puentes de cuota a cargo de CAPUFE, reciben 
servicios carreteros deficientes e inoportunos, debido a una incorrecta atención en la 
conservación de los caminos y puentes, por una inadecuada operación de los servicios a los 
usuarios, así como por deficiencias en la gestión del seguro a los usuarios de la red, lo cual 
provoca el deterioro y cierre continuos de los caminos y puentes, lo que limita ofrecerlos con 
calidad a los usuarios. 

Para atender esa problemática, en 2016, CAPUFE operó el Pp E003 “Conservación y Operación 
de Caminos y Puentes de Cuota” con el objetivo de que los usuarios de la red de caminos y 
puentes de cuota a cargo de CAPUFE cuenten con una red de calidad. Para ello, el organismo 
conservaría los caminos y puentes, por medio de la elaboración del diagnóstico de 
necesidades y la ejecución de las obras programadas; y operaría los servicios para las plazas 
de cobro, la atención médica, el arrastre de vehículos, la telefonía de emergencia e 
información, así como la gestión del seguro a los usuarios. CAPUFE, ejerció 2,405,358.1 miles 
de pesos, cantidad menor en 2.3% respecto del original (2,462,789.7 miles de pesos), debido 
a reducciones derivado de las medidas de austeridad. 
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Con la auditoría se constató que, en 2016, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos realizó su programación anual, con base en los diagnósticos de necesidades 
de conservación de los caminos y puentes. En cumplimiento de su programación, el 
organismo ejecutó las 125 obras de conservación de los caminos de la red Propia y del Fondo 
Nacional de Infraestructura (FONADIN) previstas. De ese total, la entidad acreditó que 
concluyó 36 (28.8%) y 89 (71.2%) en proceso y terminadas en 2017; en relación con los 
puentes se realizaron los 39 previstos.  

En el caso de la operación de los servicios, en las plazas de cobro se registró un avance del 
95.2% en las obras programadas para ampliar el servicio; en la atención médica, de los 44 
tramos de las redes que tuvo a su cargo, 31 (70.5%) cumplieron con tener al menos una 
ambulancia cada 40.0 km, 15 (34.1%) una unidad de rescate en cada 60.0 km y en 21 (47.2%) 
no se cumplió el primer parámetro; en el arrastre de vehículos y auxilio vial se resolvió el 
98.0% de las solicitudes en tiempo, y en el 97.7% de los caminos se cumplió con el parámetro 
de contar con una grúa cada 60 km; en la telefonía de emergencia e información, canalizó las 
588,505 llamadas recibidas; en la gestión del seguro a los usuarios, se atendieron la totalidad 
de las 48,073 solicitudes, el 87.3% se realizó en el tiempo establecido en la norma, y en el 
12.7% se penalizó a la aseguradora responsable por la atención a destiempo. 

En materia de calidad, se constató que 17 (38.6%) de los 44 caminos operaron en promedio 
con 358 puntos, debajo de los 500 definidos como el estándar permitido; y en 4 se redujo el 
buen estado físico en 4.2% durante el periodo 2012-2016. En el caso de los puentes, en 5 
casos se registró un descenso en las condiciones con la que operan, al pasar a regular o malas. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, CAPUFE contribuyó a atender 
el problema público de que los usuarios de los caminos y puentes de cuota a su cargo, reciben 
servicios deficientes e inoportunos, debido a que, realizó su programación anual con base en 
los diagnósticos de necesidades de conservación de los caminos y puentes, para lo cual 
ejecutó las 125 obras de conservación en los caminos y las 39 en los puentes, conforme a lo 
previsto. En los servicios, en las plazas de cobro se registró un avance del 95.2% en las obras 
programadas; en la atención médica, de los 44 tramos de las redes que tuvo a su cargo, el 
70.5% cumplió con tener al menos una ambulancia cada 40.0 km, 34.1% una unidad de 
rescate en cada 60.0 km y en 47.2% no se atendió el primer parámetro; en el arrastre de 
vehículos y auxilio vial se resolvió el 98.0% de las solicitudes en tiempo, y en el 97.7% de los 
caminos se cumplió con el parámetro de disponer de una grúa cada 60 km; en la telefonía de 
emergencia e información respondió las 588,505 llamadas recibidas; en la gestión del seguro 
a los usuarios, se atendieron la totalidad de las 48,073 solicitudes, el 87.3% se realizó en el 
tiempo establecido en la norma, y en el 12.7% se penalizó a la aseguradora responsable por 
la atención a destiempo. En la calidad, se acreditó que en 27 caminos y 27 puentes se registró 
una calificación promedio similar al estándar permitido. 

Con motivo de la intervención de la ASF, el organismo acreditó la implementación de un 
sistema de información para evaluar el avance y conclusión de las obras de conservación en 
los caminos y puentes, así como el análisis de información mediante el reporte “Resumen por 
plaza de cobro” con el propósito de agilizar el cruce de los usuarios. Asimismo, para mejorar 
los servicios que presta a los usuarios, se modificó el “Lineamiento para la prestación de los 
servicios de asistencia médica” y emitió el “Lineamiento para la administración y operación 
del sistema de radiocomunicación de CAPUFE”. 
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La atención de las recomendaciones al desempeño emitidas se contribuirá a que CAPUFE 
establezca programas de trabajo con el propósito de que los caminos y puentes que, durante 
la revisión, no cumplieron con los parámetros mínimos de operación, soliciten la realización 
de las obras necesarias para elevar el estado físico de esa red. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Ernesto Sánchez Rendón  Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que CAPUFE, en 2016, elaboró un diagnóstico de necesidades de conservación 
de los caminos y puentes a su cargo que le permitiera definir sus prioridades en esa 
materia. 

2. Determinar que CAPUFE, en 2016, realizó la programación y ejecución de las obras de 
conservación en la red de caminos que tiene a su cargo de acuerdo con las necesidades 
identificadas por el organismo. 

3. Verificar que CAPUFE, en 2016, realizó la programación y ejecución de las obras de 
conservación en la red de puentes que tiene a su cargo de acuerdo con las necesidades 
identificadas por el organismo. 

4. Comprobar que CAPUFE, en 2016, operó las plazas de cobro de los caminos a su cargo, 
con el propósito de agilizar los cruces, así como la reubicación y ampliación de acuerdo 
con su aforo. 

5. Determinar la cobertura del servicio de atención médica en los caminos a cargo de 
CAPUFE, así como la oportunidad en el otorgamiento a los usuarios que los solicitaron 
en 2016. 

6. Determinar, para 2016, la cobertura del servicio de arrastre de vehículos y auxilio vial en 
los caminos a cargo del organismo, así como constatar la oportunidad en su 
otorgamiento. 

7. Constatar la cobertura, funcionamiento y oportunidad en el otorgamiento de servicio de 
telefonía de emergencia e información que brinda CAPUFE a los usuarios de los caminos 
en 2016. 

8. Verificar que CAPUFE, en 2016, realizó la gestión del seguro a los usuarios de los caminos 
que sufrieron percances en la infraestructura a su cargo. 
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9. Comprobar que la conservación de los caminos y puentes a cargo de CAPUFE, realizada 
en 2016, contribuyó a mejorar el estado físico de esa infraestructura. 

10. Examinar que los servicios otorgados por CAPUFE, en 2016, en los caminos a su cargo, 
fueron de calidad para los usuarios que utilizaron su infraestructura. 

11. Constatar en qué medida el presupuesto asignado a CAPUFE, en 2016, le permitió 
realizar la conservación de los caminos y puentes a su cargo, así como la operación de 
los servicios en esa infraestructura. 

12. Corroborar que CAPUFE, en 2016, cumplió con las directrices generales para avanzar 
hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, en relación con el Pp E003 "Conservación 
y operación de caminos y puentes de cuota". 

13. Verificar que, en 2016, el establecimiento, supervisión, evaluación y actualización del 
sistema de control interno de CAPUFE permitió definir mecanismos para dar seguimiento 
a las metas y objetivos institucionales relacionados con la conservación de los caminos y 
puentes a cargo de CAPUFE, así como los servicios que otorgó a los usuarios en esa 
infraestructura. 

14. Determinar que en los documentos de rendición de cuentas de 2016, se incluyó 
información que permita evaluar el cumplimiento de objetivos y metas de la 
conservación de los caminos y puentes a su cargo, así como de los servicios que se 
otorgaron. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Operación e Infraestructura del organismo Caminos y Puentes Federales 
de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. 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, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de julio de 2010. Lo anterior, en relación con 
el artículo segundo, numeral 9. Normas Generales, Principios y Elementos de Control 
Interno, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el DOF 
el 3 de noviembre de 2016; Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-
2018; Programa Institucional de Desarrollo 2013-2018; Estatuto Orgánico de CAPUFE, 
artículo 35, fracción IV 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

Al momento, no se han emitido comentarios de la presente revisión por parte de Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 

 

 


