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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Mantenimiento Mayor de la Autopista Durango-Mazatlán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-1-09J0U-04-0342 

342-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 y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al programa, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 458,342.9   
Muestra Auditada 439,478.7   
Representatividad de la 
Muestra 

95.9%   

De los 137 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto 
de 458,342.9 miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 76 
conceptos por un importe de 439,478.7 miles de pesos, que representó el 95.9% del monto 
erogado en el año en estudio, por ser los más representativos, como se detalla en la siguiente 
tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes)  

Número de contrato 
Conceptos Importe Alcance de 

la revisión 
(%) 

Ejecutados Revisados Ejercido Revisados 

4500025048 57 23 157,244.2 149,700.9 95.2% 

4500023467 10 6 53,603.3 51,603.1 96.3% 

4500024777 30 14 44,554.6 42,160.2 94.6% 

4500024645 13 8 93,269.4 86,880.9 93.2% 

4500024644 14 12 80,017.7 79,479.9 99.3% 

4500025049 3 3 15,521.1 15,521.1 100.0% 

4500023482 2 2 3,919.2 3,919.2 100.0% 

4500024778 2 2 4,116.3 4,116.3 100.0% 

4500024686 3 3 2,827.3 2,827.3 100.0% 

4500024682 3 3 3,269.8 3,269.8 100.0% 

Totales 137 76 458,342.9 439,478.7 95.9% 

 

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

Antecedentes 

El Programa de Mantenimiento Mayor de Carreteras de la red propia de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) tiene como objetivo mejorar la 
infraestructura de las carreteras de cuota, a fin de preservar la calidad de los servicios que se 
prestan; dicho programa consiste entre otras acciones, en la reposición y mejoramiento de la 
estructura del pavimento, la reparación de fallas en pendientes, la rectificación del trazo, el 
señalamiento mayor de carreteras y la reparación mayor de obras de drenaje. 

Dentro de él se encuentran los trabajos de Mantenimiento mayor de la autopista Durango-
Mazatlán, en el cual se consideraron dos contratos de rehabilitación del pavimento uno del 
km 0+000 al km 20+000 y otro del km 44+500 al km 64+500; un proyecto de tratamiento 
superficial a base de bacheos: un contrato para realizar re nivelaciones en tramos continuos 
del km 172+000 al km 204+000. 32 km; dos contratos para realizar trabajos de emergencia, 
uno del reforzamiento estructural de la clave del túnel Pánuco y otro para la estabilización 
del talud de la ladera adyacente en el km 185+500 así como reforzamiento y estabilización 
del terraplén además del muro de concreto, localizados del km 153+020 al km 153+145. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el mantenimiento mayor 
de la autopista Durango-Mazatlán en 2016, se revisaron cinco contratos de obras públicas y 
cinco de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se describen a continuación. 
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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 

  

4500025048, de obra 
pública a precios 
unitarios y tiempo 
determinado.  

AD 05/07/16 FREYSSINET de 
México, S.A. de 
C.V. 

214,060.7 09/09/15-
31/12/16 *  

480 d.n. 

Trabajos de emergencia 
del reforzamiento 
estructural de la clave 
del túnel Pánuco y la 
estabilización del talud 
de la ladera adyacente 
en el km 185+500, 
ubicados en la autopista 
Durango-Mazatlán. 

 

5500007596, Convenio 
de diferimiento del 
programa. 

 
18/12/16 

 
0.00 01/01/17-

28/02/17* 
59 d.n. 

12.3% 

En 2016 se ejerció un 
importe de 157,244.2 
quedando pendiente 
56,816.5 por ejercer 
para 2017. 

   

214,060.7 539 d.n. 

      

4500025049, de 
servicios relacionados 
con la obra pública a 
precios unitarios y 
tiempo determinado.  

AD 04/07/17 CONCOC, S.A. de 
C.V. 

16,668.1 09/09/15-
31/01/17  
511 d.n. 

Supervisión y control de 
calidad de la obra 
"Trabajos de 
emergencias del 
reforzamiento 
estructural de la clave 
del túnel Pánuco y la 
estabilización del talud 
de la ladera adyacente 
en el km 185+500, 
ubicados en la autopista 
Durango-Mazatlán". 

 

5500007596, Convenio 
modificatorio en 
volumen y reducción del 
monto. 

 30/11/16 
 

-206.1 

(1.2%) 

 

En 2016 se ejerció un 
importe de 15,521.1 
quedando pendiente 
940.9 por ejercer en 
2017. 

   

16,462.0 511 d.n. 
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4500024777, de obra 
pública a precios 
unitarios y tiempo 
determinado.  

AD 02/06/16 Edificadora 
Lagos, S.A. de 
C.V. 

47,703.2 21/10/15-
31/07/16  
285 d.n. 

Trabajos de emergencias 
para el reforzamiento y 
estabilización del 
terraplén y muro de 
concreto, localizado del 
km. 153+020 al km. 
153+145, ubicados en la 
autopista Durango-
Mazatlán 

 

5500007432, convenio 
de diferimiento por 
adecuación de 
volúmenes. 

 

26/08/2016 
  

01/08/16-
19/08/16 

19 d.n. 

(6.7%) 

En 2016 se ejerció un 
importe de 44,554.6 
quedando pendiente 
3,148.6 por ejercer para 
2017. 

   

47,703.2 304 d.n 

. 

      

4500024778, de 
servicios relacionados 
con la obra pública a 
precios unitarios y 
tiempo determinado.  

AD 29/11/16 PGI Proyectos 
Geotécnicos 
Integrales, S.A. 
de C.V. 

4,002.6 21/10/15-
31/08/16  
316 d.n. 

Supervisión y control de 
calidad de la obra 
“Trabajos de emergencia 
para el reforzamiento y 
estabilización del 
terraplén y muro de 
concreto, localizado del 
km 153+020 al km 
153+145, ubicados en la 
autopista Durango-
Mazatlán. 

 

5500007487, convenio 
modificatorio de 
ampliación del monto y 
tiempo. 

 

30/11/16 
 

252.1 

 

(6.3 %) 

21/10/15-
19/09/16  

19 d.n. 

(6 %) 

En 2016 se ejerció un 
importe de 4,116.3 
quedando pendiente 
138.4 por ejercer para 
2017. 

   

4,254.7 335 d.n. 

      

4500023467, de obra 
pública a precios 
unitarios y tiempo 
determinado.  

LPN 19/04/15 Pavimentaciones, 
Caminos y 
Compactaciones 
S.A. de C.V. 

61,335.1 16/07/15-
10/02/16  
210 d.n. 
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Tratamiento superficial a 
base de bacheo, 
renivelaciones en tramos 
continuos del km 
172+000 al km 204+000. 
32 km, de la autopista 
Durango - Mazatlán 

 

5500006897, 
modificación del alcance 
del contrato. 

 
05/11/15 

   

5500007139, convenio 
de diferimiento del 
programa. 

 

10/02/16 
  

11/02/16-
10/03/16  

29 d.n. 

(13.8 %) 

5500007247, convenio 
de diferimiento del 
programa. 

 

10/03/16 
  

11/03/16-
24/05/16  

75 d.n. 

(35.7 %) 

5500007320, convenio 
de diferimiento del 
programa. 

 

28/06/16 
  

25/05/16-
15/07/16  

52 d.n. 

(24.8.%) 

En 2016 se ejerció un 
importe de 53,603.3 
quedando pendiente 
7,731.8 por ejercer para 
2017. 

   

61,335.1 366 d.n. 

      

4500023482, de 
servicios relacionados 
con la obra pública a 
precios unitarios y 
tiempo determinado.  

 

LPN 13/07/15  Laboratorio de 
Ingeniería, S.A. 
de C.V. 

2,816.3 16/07/15-
25/02/16  
225 d.n. 

Supervisión y control de 
calidad de la obra 
tratamiento superficial a 
base de bacheo, 
renivelaciones en tramos 
continuos del km. 
172+000 al km. 204+000. 
32 km, de la autopista 
Durango - Mazatlán. 

 

5500007319, convenio 
ampliación en de monto 
y plazo. 

 
27/06/16 

 
364.5 

(12.9%) 

26/02/16-
25/03/16  

29 d.n. 

(12.9 %) 

5500007353, convenio 
ampliación en de monto 
y plazo. 

 
08/07/16 

 
968.0 

(34.4%) 

26/03/16-
08/06/16  
(75 d.n.) 

(33.3%) 

5500007449, convenio 
ampliación en de monto 
y plazo. 

 
09/09/16 

 
666.3 

(23.6%) 

09/06/16-
30/07/16  
(52 d.n.) 

(23.1%) 

5500007486, convenio 
ampliación del monto. 

 
17/10/16 

 
498.3 

(17.7%) 
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En 2016 se ejerció un 
importe de 3,919.2 
quedando pendiente 
1,394.2 por ejercer para 
2017. 

   

5,313.4 381 d.n. 

      

4500024644, de obra 
pública a precios 
unitarios y tiempo 
determinado.  

LPN 19/04/15 COCONAL S.A.P.I 
de C.V.  

196,618.5 25/04/16-
18/02/17  
300 d.n. 

Rehabilitación del 
pavimento del km 0+000 
al km 20+000, 
incluyendo entronques 
de la autopista Durango-
Mazatlán. 

 

5500007588, Convenio 
ampliación en plazo. 

 
29/11/16 

  
19/02/17-
19/04/17  

60 d.n. 

(20%) 

En 2016 se ejerció un 
importe de 80,017.7 
quedando pendiente 
116,600.8 por ejercer 
para 2017. 

     

 
196,618.5 360 d.n. 

     
 

4500024682, de 
servicios relacionados 
con la obra pública a 
precios unitarios y 
tiempo determinado.  

LPN 21/04/16 Raúl Vicente 
Orozco y 
Compañía, S.A. 
de C.V. 

4,691.7 25/04/16-
05/03/17  
315 d.n. 

Supervisión y control de 
calidad de la obra la 
rehabilitación del 
pavimento del km 0+00 
al km 20+000, 
incluyendo entronques 
de la autopista Durango-
Mazatlán. 

 

En 2016 se ejerció un 
importe de 3,269.8 
quedando pendiente 
1,421.9 por ejercer para 
2017. 

   4,691.7 315 d.n. 

      
4500024645, de obra 
pública a precios 
unitarios y tiempo 
determinado.  

LPN 19/04/16 Laboratorio de 
Ingeniería S.A. de 
C.V.  

189,681.1 25/04/16-
18/02/17  
300 d.n. 

Rehabilitación del 
pavimento del km 
44+500 al km 64+500, 
incluyendo entronques 
de la autopista Durango-
Mazatlán. 
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5500007589, convenio 
ampliación de plazo. 

 

 

29/11/16 
  

19/02/17-
19/04/17  

60 d.n. 

(20%) 

En 2016 se ejerció un 
importe de 93,269.4 
quedando pendiente 
96,411.7 por ejercer para 
2017. 

   189,681.1 360 d.n. 

      
 4500024686, de 
servicios relacionados 
con la obra pública a 
precios unitarios y 
tiempo determinado.  

LPN 21/04/16 KRATEL, S.A. de 
C.V.  

3,886.7 25/04/16-
05/03/17  
315 d.n. 

Supervisión y control de 
calidad de la obra de 
rehabilitación del 
pavimento del km 
44+500 al km 64+500, 
incluyendo entronques 
de la autopista Durango-
Mazatlán. 

 

En 2016 se ejerció un 
importe de 2,827.3 
quedando pendiente 
1,059.4 por ejercer para 
2017. 

   3,886.7 315 d.n. 

 

_______________________________________________________________________________________________________
_____________ 

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

* En estos contratos es incorrecto el número de días Hábiles 

d.n. Días naturales.  

AD. Adjudicación directa. 

LPN. Licitación pública nacional. 
 

A la fecha de la presente auditoría (noviembre de 2017), el contrato de obra pública núm. 
4500024777 y el de servicios relacionados con la obra pública núm. 4500024778 ya se habían 
finiquitado y los cuatro de obras públicas y cuatro de servicios relacionados con la obras 
públicas se encontraban en proceso de entrega recepción. 

Resultados 

1. Con la revisión del proceso de la  licitación pública nacional núm. LO-009J0U002-E130-
2016 para contratar la supervisión y control de calidad de la obra de rehabilitación del 
pavimento del km 0+000 al km 20+000 incluyendo entronques de la autopista Durango-
Mazatlán, se observó que la entidad fiscalizada efectuó una evaluación deficiente de la 
propuesta de la licitante ganadora, debido a que le otorgó 9.72 puntos en lugar de 0.8 puntos, 
en el subrubro capacidad de los recursos humanos, toda vez que sólo demostró 
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documentalmente que el coordinador de supervisión había realizado un servicio de 0.25 de 
año y no demostró que los residentes de los frentes 1 y 2, y el residente de calidad contaran 
con experiencia en servicios de supervisión, por lo que el puntaje total obtenido por la 
licitante ganadora debió ser de 79.49 puntos en lugar de los 88.41  puntos que le fueron 
asignados, cabe mencionar que la licitante que ocupó el segundo lugar obtuvo un puntaje de 
86.3 con un importe de 4,000.2 miles de pesos el cual es menor al de la propuesta ganadora 
de 4,691.7 miles de pesos, con una diferencia de 691.5 miles de pesos. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
STPG/732/2017 del 7 de diciembre de 2017, el Subdirector de Trasparencia y Programas 
Gubernamentales remitió a la ASF copia del oficio núm. DRXT/3063/2017 del 5 de diciembre 
de 2017 con el cual el Subdelegado Técnico de la Delegación X Zona Norte indicó que la 
propuesta ganadora en el rubro de Número de Servicios de la Misma Naturaleza realizados 
por el coordinador en la propuesta ganadora es de un servicio que corresponde a 1.33 puntos, 
con respecto a tres servicios que presenta la propuesta que acredito más servicios y que se la 
asigno 4 puntos lo que se considera correcto, y que para la asignación de los 8 puntos se 
consideró un factor de 1 en los casos de que acrediten la experiencia de 0˂5 por lo que los 
factores asignados al coordinador de supervisión, supervisores de los frentes uno y dos y el 
jefe de laboratorio fueron 0.0, para el primero y 1.0 para los otros tres que afectados con el 
factor de la constante “K” de 0.300, lo que nos da como resultado un ponderado de 0.7, lo 
que hizo acreedor a la propuesta ganadora de 7.89 puntos. 

Una vez revisada y analizada la documentación la Auditoría Superior de la Federación 
determinó que la observación subsiste, debido a que en las bases de la licitación no están 
indicados los procedimientos para la asignación de los factores aplicados para la experiencia 
en años en este rubro, como para poder sacar el ponderado y obtener los puntos 
correspondientes, para tal caso no se tomó en cuenta que este resultado deberá salir de la 
propuesta que acredite tener el personal que cuente con mayor experiencia lo que da como 
resultado una mala evaluación. 

16-9-09J0U-04-0342-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades del encargado de 
contratos y concursos que en su gestión, durante el proceso de la licitación Pública Nacional 
número LO-009J0U002-E130-2016 en las evaluaciones de las propuestas, no asignó la 
puntuación con base a lo establecido en las bases de licitación y en la normatividad vigente. 

2. Con la revisión del proceso de la licitación pública nacional núm. LO-009J0U002-E132-
2016 para contratar la supervisión y control de calidad de la obra de rehabilitación del 
pavimento del km 44+500 al km 64+500 incluyendo entronques de la autopista Durango-
Mazatlán, se observó que la entidad fiscalizada efectuó una evaluación deficiente de la 
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propuesta de la licitante ganadora, debido a que le otorgó 13 puntos en lugar de 5.17 puntos, 
en el subrubro capacidad de los recursos humanos, toda vez que sólo demostró 
documentalmente que el coordinador de supervisión había realizado un servicio de 3.34 años 
y no demostró que los residentes de los frentes 1 y 2, así como el residente de calidad 
contaran con experiencia en servicios de supervisión, por lo que el puntaje total obtenido por 
la licitante ganadora debió ser de 74.19 puntos en lugar de los 82.42 puntos que le fueron 
asignados, cabe mencionar que la licitante que ocupó el segundo lugar obtuvo un puntaje de 
81.75. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
STPG/732/2017 del 7 de diciembre de 2017, el Subdirector de Trasparencia y Programas 
Gubernamentales remitió a la ASF copia del oficio núm. DIC/SIEO/1443/2017 del 27 de 
noviembre de 2017 con el cual el Director de Infraestructura Carretera, instruyó a los 
Subdirectores de Conservación y Modernización, Estudios y Proyectos y Desarrollo 
Tecnológico, Programación y Administración de Contratos, y a los Subdelegados y 
Subgerentes Técnicos de la Dirección de Infraestructura Carretera, para que en los sucesivo, 
en los procesos de licitación al evaluar las propuestas de los licitantes otorgue el puntaje 
establecido en las bases de licitación en cada uno de los rubros y subrubros; y a su vez el 
Subdelegado Técnico de la Delegación X Zona Norte mediante oficio núm. DRXT/2977/2017 
del 1 de diciembre de 2017 instruyó a su personal en el mismo sentido.  

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 las acciones de control necesarias 
mediante el oficio núm. DIC/SIEO/1443/2017 del 27 de noviembre de 2017 con el cual el 
Director de Infraestructura Carretera, instruyó a los Subdirectores de Conservación y 
Modernización, Estudios y Proyectos y Desarrollo Tecnológico, Programación y 
Administración de Contratos, y a los Subdelegados y Subgerentes Técnicos de la Dirección de 
Infraestructura Carretera, para que en lo sucesivo, en los procesos de licitación al evaluar las 
propuestas de los licitantes otorgue el puntaje establecido en las bases de licitación en cada 
uno de los rubros y subrubros; y a su vez el Subdelegado Técnico de la Delegación X Zona 
Norte mediante oficio núm. DRXT/2977/2017 del 1 de diciembre de 2017 instruyó a su 
personal en el mismo sentido. 

16-9-09J0U-04-0342-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades del encargado de 
contratos y concursos que en su gestión, durante el proceso de la licitación Pública Nacional 
número LO-009J0U002-E132-2016 en las evaluaciones de las propuestas, no asignó la 
puntuación con base a lo establecido en las bases de licitación y en la normatividad vigente. 
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3. De la revisión a la documentación de las licitaciones públicas nacionales núm. LO-
009J0U002-E129-2016 y LO-009J0U002-E131-2016, cuyos objetos fueron adjudicar los 
contratos núms. 4500024644 y 4500024645 para realizar los trabajos para la rehabilitación 
del pavimento del km 0+000 al km 20+000 el primero, y del km 44+500 al km 64+500 el 
segundo, incluyendo entronques de la autopista Durango-Mazatlán, se observó que no 
elaboraron los oficios para notificar el diferimiento de la fecha para la presentación de los 
fallos, ya que para el primer caso, la junta pública para dar a conocer el fallo se realizó siete 
días después de la fecha indicada en el acta de apertura y recepción de las propuestas, y en 
el segundo caso, nueve días después. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
STPG/732/2017 del 7 de diciembre de 2017, el Subdirector de Trasparencia y Programas 
Gubernamentales remitió a la ASF copia del oficio núm. DIC/SIEO/1442/2017 del 27 de 
noviembre de 2017 con el cual el Director de Infraestructura Carretera, instruyó a los 
Subdirectores de Conservación y Modernización, Estudios y Proyectos y Desarrollo 
Tecnológico, Programación y Administración de Contratos, y a los Subdelegados y 
Subgerentes Técnicos de la Dirección de Infraestructura Carretera, para que en los sucesivo, 
fortalezcan sus mecanismos de operación y de control a fin de que en los sucesivo, en los 
procesos licitatorios se dé a conocer a los participantes las reprogramaciones de las fechas de 
la presentación de los fallos de los procesos licitatorio; y a su vez el Subdelegado Técnico de 
la Delegación X Zona Norte mediante oficio núm. DRXT/2976/2017 del 1 de diciembre de 2017 
instruyó a su personal en el mismo sentido. 

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 las acciones de control necesarias 
mediante el oficio núm. DIC/SIEO/1442/2017 del 27 de noviembre de 2017 con el cual el 
Director de Infraestructura Carretera, instruyó a los Subdirectores de Conservación y 
Modernización, Estudios y Proyectos y Desarrollo Tecnológico, Programación y 
Administración de Contratos, y a los Subdelegados y Subgerentes Técnicos de la Dirección de 
Infraestructura Carretera, para que en lo sucesivo, fortalezcan sus mecanismos de operación 
y de control a fin de que, en los procesos licitatorios se dé a conocer a los participantes las 
reprogramaciones de las fechas de la presentación de los fallos de los procesos licitatorio; y a 
su vez el Subdelegado Técnico de la Delegación X Zona Norte mediante oficio núm. 
DRXT/2976/2017 del 1 de diciembre de 2017 instruyó a su personal en el mismo sentido, por 
lo que se solventa la observación. 

4. De la revisión a los contratos de obra pública números 4500025048 y 4500024777 
que tuvieron por objeto realizar los trabajos de emergencia del reforzamiento estructural de 
la clave del Túnel Pánuco y la estabilización del talud de la ladera adyacente en el km 185+500, 
el primero; y de reforzamiento y estabilización del terraplén y muro de concreto, localizado 
del km 153+020 al km 153+145, el segundo; ambos en la autopista Durango-Mazatlán; y de 
los contratos de servicios números 4500025049 y 4500024778, que tuvieron por objeto la 
supervisión y control de calidad de los trabajos de la referida obra; se constató que CAPUFE 
adjudicó directamente los contratos considerándolos como emergencias; sin embargo, las 
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fechas de inicio de los trabajos fueron el 10 de septiembre y el 22 de octubre de 2015 y los 
contratos se formalizaron el 5 de julio y 2 de junio de 2016, cabe mencionar que el argumento 
para adjudicarlos directamente fue que los trabajos se generaron por circunstancias fortuitas 
por fenómenos naturales, por lo que bajo esas circunstancias no es factible determinar con 
precisión el alcance y cantidades de trabajo así como la totalidad de sus conceptos, 
observando que no se cuenta con una relación de precios y un listado de insumos que sirva 
de base o referencia para la ejecución de los trabajos, de acuerdo a las necesidades de la obra 
y que sirvan para la elaboración de los conceptos y precios finales con los cuales se pueda 
formalizar el contrato. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016, con el oficio núm. STPG/732/2017 del 7 de 
diciembre de 2017, el Subdirector de Transparencia y Programas Gubernamentales de 
Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos (CAPUFE) remitió a la ASF copia del oficio 
núm. DRXM/3082/2017 del 6 de diciembre de 2017 con el cual el Subdelegado Técnico de la 
Delegación X Zona Norte de CAPUFE, indicó que la elaboración de la propuesta del contrato 
núm. 4500025048 se realizó con base a un proyecto de obra que fue presentado en paralelo 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que la empresa elaboró su 
presupuesto de obra con base en su experiencia y conforme a los recursos materiales, 
maquinaria, equipo y mano de obra que tuviera disponible; conforme lo previsto en el 
Capítulo Sexto “Análisis, cálculo e integración de los precios unitarios”, del Título Segundo de 
las Obras y Servicios por Contrato del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, como a su vez lo establece el artículo 65, Apartado A, Fracción 
II del mismo Reglamento anteriormente invocado; es decir, el presupuesto se elaboró a partir 
de un proyecto y un catálogo de conceptos original y conforme a la normatividad aplicable. 

La contratista entregó su presupuesto acompañado de los análisis de precios unitarios, costos 
horarios, integración de cuadrillas y salarios del personal obrero, y demás documentos 
solicitados para integrar la cotización correspondiente, de la cual la empresa de supervisión 
realizó la revisión de los precios, emitió sus observaciones. Una vez que quedaron corregidos 
y la residencia de obra de CAPUFE, supervisión y contratista estuvieron de acuerdo, se tuvo 
el presupuesto final, mismo que fue enviado a la Subdelegación Técnica para solicitar la 
suficiencia presupuestal; asimismo, indicó que las adjudicaciones de los contratos de obra 
pública núm. 4500024777 y de los contratos de servicios relacionados con la obra pública 
núms. 4500024778 y 4500025049 fueron similares a la del contrato núm. 4500025048. 

Una vez revisada y analizada la documentación remitida por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación determinó como atendida la observación en virtud de que se 
comprobó que los presupuestos de los contratos de obra pública núms. 4500025048 y 
4500024777, y de servicios núms. 4500024778 y 4500025049 se elaboraron a partir de un 
proyecto y un catálogo de conceptos original y que las contratistas entregaron sus 
presupuestos acompañados del análisis de los precios unitarios, costos horarios, integración 
de cuadrillas y salarios del personal obrero y demás documentos solicitados para integrar la 
cotización correspondiente, mismos que se revisaron y una vez que quedaron corregidos y 
que la residencia de obra de CAPUFE, la empresa de supervisión y la contratista estuvieron de 
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acuerdo con los presupuestos finales, se enviaron a la Subdelegación Técnica para solicitar la 
suficiencia presupuestal. 

5. De la revisión a los contratos de obra pública números 4500025048 y 4500024777, se 
constató que CAPUFE adjudicó directamente los contratos considerándolos como 
emergencias; sin embargo de la revisión de los catálogos de conceptos de cada uno de los 
contratos, se observó que estos consideran, tanto trabajos de actividades de acciones 
inmediatas, como trabajos de acciones de rehabilitación, siendo que las primeras se debieron 
contratar por adjudicación directa tres días después de ocurridas las emergencias y CAPUFE 
debió notificarlas a la Dirección de Negocios de Infraestructura de BANOBRAS (DNI) el mismo 
día que ocurrieron para que ésta notificara a la compañía con la que se tiene asegurada la 
autopista, así como elaborar un presupuesto provisional y un programa para la ejecución de 
los trabajos de las acciones inmediatas y presentarlo a la DNI del BANOBRAS para su 
aprobación; asimismo, tampoco determinó en manera conjunta con la Dirección General de 
Servicios Técnicos de la SCT y el Centro SCT Sinaloa, los alcances del proyecto de 
rehabilitación, ni presentó a la Unidad de Autopistas de Cuota (UAC), las partidas del proyecto 
para incorporarlas al programa de emergencias, y no contrató por licitación pública los 
trabajos de rehabilitación después de la elaboración del proyecto y la aprobación para la 
ejecución de la UAC. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
STPG/732/2017 del 7 de diciembre de 2017 el Subdirector de Trasparencia y Programas 
Gubernamentales remitió a la ASF copia del oficio núm. DIC/SIEO/1440/2017 del 27 de 
noviembre de 2017 con el cual el Director de Infraestructura Carretera, instruyó a los 
Subdirectores de Conservación y Modernización, Estudios y Proyectos y Desarrollo 
Tecnológico, Programación y Administración de Contratos, y a los Subdelegados y 
Subgerentes Técnicos de la Dirección de Infraestructura Carretera, para que en los sucesivo, 
fortalezcan sus mecanismos de operación y de control a fin de que en los casos de contratos 
que se formalicen derivados de circunstancias fortuitas por fenómenos naturales que generen 
una emergencia se cumplan los procesos establecidos para estos casos adjudicando 
directamente las acciones inmediatas y los trabajos de rehabilitación se contraten cuando 
cuenten con los proyectos por un procedimiento de licitación; y a su vez el Subdelegado 
Técnico de la Delegación X Zona Norte mediante oficio núm. DRXT/2974/2017 del 1 de 
diciembre de 2017 instruyó a su personal en el mismo sentido. 

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 las acciones de control necesarias 
mediante el oficio núm. DIC/SIEO/1440/2017 del 27 de noviembre de 2017 con el cual el 
Director de Infraestructura Carretera, instruyó a los Subdirectores de Conservación y 
Modernización, Estudios y Proyectos y Desarrollo Tecnológico, Programación y 
Administración de Contratos, y a los Subdelegados y Subgerentes Técnicos de la Dirección de 
Infraestructura Carretera, para que en lo sucesivo, fortalezcan sus mecanismos de operación 
y de control a fin de que en los casos de contratos que se formalicen derivados de 
circunstancias fortuitas por fenómenos naturales que generen una emergencia se cumplan 
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los procesos establecidos para estos casos adjudicando directamente las acciones inmediatas 
y los trabajos de rehabilitación se contraten cuando cuenten con los proyectos por un 
procedimiento de licitación; y a su vez el Subdelegado Técnico de la Delegación X Zona Norte 
mediante oficio núm. DRXT/2974/2017 del 1 de diciembre de 2017 instruyó a su personal en 
el mismo sentido. 

6. De la revisión al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
número 4500024645, se determinó que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos pagó 809.7 miles de pesos en el concepto número 1 “Retiro y/o demolición de 
bordillo, prefabricado y/o colado en sitio de concreto hidráulico"; sin embargo, se constató 
mediante el reporte fotográfico que el retiro del bordillo existente se realizó por medios 
mecánicos y no se requirió de la cuadrilla de personal que se tiene considerada en el precio 
unitario. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
STPG/732/2017 del 7 de diciembre de 2017, el Subdirector de Trasparencia y Programas 
Gubernamentales remitió a la ASF copia del oficio núm. DRXT/3063/2017 del 5 de diciembre 
de 2017 con el cual el Subdelegado Técnico de la Delegación X Zona Norte informó que desde 
la descripción del concepto se indicó que antes de iniciar los trabajos de demolición, se 
instalaran los dispositivos de seguridad que se requieren conforme a la norma para 
posteriormente realizar los retiros y demolición de bordillo por medios manuales o 
mecánicos; también indicó que en el precio unitario la empresa considero una cuadrilla de 2 
personas para realizar la instalación de señalamientos de protección de obra, levantamiento 
de todo el material producto de la demolición de manera manual dejando el área sin material 
colocándolo en el cucharon de la retroexcavadora, anexando reporte fotográfico de los 
trabajos y copia de la especificación; asimismo, envió copia del oficio núm. DRXM/1662/2017 
del 28 de noviembre de 2017, con el que el Subdelegado Técnico de la Delegación X Zona 
Norte instruyó a los residentes de obra para que en la autorización del pago de los conceptos 
de trabajo, verifique que estos se ejecuten de acuerdo con los materiales, equipo y personal 
considerados en los precios unitarios autorizados. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada 
emitió instrucciones para que en lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada, no 
envió la documentación comprobatoria de que se instalaran los dispositivos de seguridad que 
se requieren conforme a la norma para poder realizar los correspondientes retiros y 
demolición de bordillo por medios manuales o mecánicos; asimismo, en el precio unitario la 
empresa consideró una cuadrilla de 2 personas para realizar la instalación de señalamiento 
de protección de obra, sin embargo, se observó que en los costos de indirectos considera un 
apartado de señalamiento por lo que no se tiene la manera de comprobar si esa cuadrilla es 
parte de la considerada en los indirectos y en el reporte fotográfico se aprecia una 
participación mínima. 
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16-1-09J0U-04-0342-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos aclare y proporcione 
la documentación adicional, justificativa y comprobatoria de 809,690.37 pesos (ochocientos 
nueve mil seiscientos noventa pesos 37/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que en el contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500024645 se autorizó y 
pagó el concepto núm. 1 "Retiro y/o demolición de bordillo, prefabricado y/o colado en sitio 
de concreto hidráulico",  sin que se hubiera utilizado la cuadrilla de personal considerado en 
el precio unitario lo cual se constató mediante el reporte fotográfico de la ejecución de los 
trabajos. 

7. De la revisión al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
número 4500024644, se determinó que se autorizaron y pagaron 388.7 miles de pesos en el 
concepto número 6 “Construcción de subdren longitudinal de tubo de polietileno de alta 
densidad de 15 cm de diámetro"; sin embargo, se constató mediante una comparativa de 
precios realizada con el contrato núm. 4500024645 (licitado al mismo tiempo en la misma 
autopista), que en el análisis del precio unitario pagado se consideraron insumos y 
rendimientos menores en los precios de los básicos de tubo Pad 6", demolición mecánica de 
elementos de concreto, relleno con material de filtro, plantilla con material de arena, y relleno 
y compactación para la colocación del dren de 15 cm de diámetro en el contrato núm. 
4500024645; lo que demuestra una deficiente evaluación de propuestas. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
STPG/732/2017 del 7 de diciembre de 2017, el Subdirector de Trasparencia y Programas 
Gubernamentales remitió a la ASF copia del oficio núm. DRXT/3063/2017 del 5 de diciembre 
de 2017 con el cual el Subdelegado Técnico de la Delegación X Zona Norte indicó que se 
deberá de verificar que el costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean 
aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el 
presupuesto de obra elaborado; que los precios básicos de adquisición de los materiales 
considerados en los análisis correspondientes se encuentren dentro de los parámetros de 
precios vigentes del mercado y que los trabajos ejecutados se realizaron en un caso en zona 
urbana y en el otro en la zona de la sierra, entregando copia de un análisis de los precios 
unitarios y del croquis de  la ubicación de los licitantes; asimismo, envió copia del oficio núm. 
DIC/SIEO/1439/2017 del 27 de noviembre de 2017 con el cual el Director de Infraestructura 
Carretera, instruyó a los Subdirectores de Conservación y Modernización, Estudios y 
Proyectos y Desarrollo Tecnológico, Programación y Administración de Contratos, y a los 
Subdelegados y Subgerentes Técnicos de la Dirección de Infraestructura Carretera, para que 
en los sucesivo, fortalezcan sus mecanismos de operación y de control a fin de que, en lo 
sucesivo, en casos de licitaciones que se evalúen en el mismo periodo se compare los costos 
y rendimientos de las propuestas ganadoras para poder obtener las mejores condiciones para 
el estado, y no se generen pagos de más derivados de rendimientos mayores de equipo y 
personal; y a su vez el Subdelegado Técnico de la Delegación X Zona Norte  mediante oficio 
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núm. DRXM/2973/2017 del 1 de diciembre de 2017 instruyó a su personal en el mismo 
sentido. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada 
emitió instrucciones para que en lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada, los 
trabajos fueron realizados en la misma zona y licitados al mismo tiempo, por lo que los costos 
de los insumos y los rendimientos no deben de variar sustancialmente. 

16-9-09J0U-04-0342-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión, durante el proceso de la evaluación de las matrices 
de precios unitarios del contrato número 4500024644 no detectaron que los precios de los 
insumos eran mayores a los de mercado y los rendimientos de la maquinaria eran menores a 
los precios básicos, se consideraron insumos y rendimientos menores en los precios de los 
básicos de tubo Pad 6", demolición mecánica de elementos de concreto, relleno con material 
de filtro, plantilla con material de arena, y relleno y compactación para la colocación del dren 
de 15 cm de diámetro. 

8. De la revisión al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
número 4500024644 se determinó que se autorizaron y pagaron 246.9 miles de pesos en el 
concepto número 7 “Construcción de subdren longitudinal de tubo de polietileno de alta 
densidad de 10 cm de diámetro"; sin embargo, se constató mediante una comparativa de 
precios realizado con el contrato  núm. 4500024645 (licitado al mismo tiempo en la misma 
autopista), que en el análisis del precio unitario pagado se consideraron insumos y 
rendimientos menores en los precios de los básicos de la plantilla con material de arena, tubo 
PAD de 4” de los considerados en el contrato núm. 4500024645, excavación en zanja, relleno 
con material de filtro, y relleno y compactación; para la colocación del dren de 10 cm de 
diámetro, lo que demuestra una deficiente evaluación de propuestas. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
STPG/732/2017 del 7 de diciembre de 2017, el Subdirector de Trasparencia y Programas 
Gubernamentales remitió a la ASF copia del oficio núm. DRXT/3063/2017 del 5 de diciembre 
de 2017 con el cual el Subdelegado Técnico de la Delegación X Zona Norte indicó que se 
deberá de verificar que el costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean 
aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el 
presupuesto de obra elaborado; que los precios básicos de adquisición de los materiales 
considerados en los análisis correspondientes se encuentren dentro de los parámetros de 
precios vigentes del mercado y que los trabajos ejecutados se realizaron en un caso en zona 
urbana y en el otro en la zona de la sierra, entregando copia de un análisis de los precios 
unitarios y del croquis de la ubicación de los licitantes.  
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Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada 
emitió instrucciones para que en lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada, los 
trabajos fueron realizados en la misma zona y licitados al mismo tiempo, por lo que los costos 
de los insumos y los rendimientos no deben de variar sustancialmente. 

16-9-09J0U-04-0342-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión, durante el proceso de la evaluación de las matrices 
de precios unitarios del contrato número 4500024644 no detectaron que los precios de los 
insumos eran mayores a los de mercado y los rendimientos de la maquinaria eran menores a 
los precios básicos, se consideraron insumos y rendimientos menores en los precios de los 
básicos de tubo Pad 4", demolición mecánica de elementos de concreto, relleno con material 
de filtro, plantilla con material de arena, y relleno y compactación para la colocación del dren 
de 15 cm de diámetro. 

9. De la revisión al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
número 4500024777, se determinó que se autorizaron y pagaron 1,148.0 miles de pesos en 
el concepto número OC-04 “Barrera dinámica para la protección contra caídos y retención de 
detritos, de 6.0 m de altura, incluye, anclas, anillos, cables, malla, ángulos y todo lo necesario 
para su correcta Instalación"; sin embargo, se constató mediante una comparativa de precios 
realizado con el contrato núm. 4500025048, ambos de la Autopista Durango-Mazatlán 
realizados en el mismo periodo, que la barrera dinámica en el primero considera un precio de 
$14,500.00 por m2, y en el segundo $34,020.24 m, con un ancho de 6 metros  por lo que al 
hacer la conversión a m2, el precio corresponde a $5,670.04 por m2, por lo que el precio 
unitario del primer contrato es 155.7% mayor al del segundo, lo que demuestra una deficiente 
evaluación de propuestas. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
STPG/732/2017 del 7 de diciembre de 2017, el Subdirector de Trasparencia y Programas 
Gubernamentales remitió a la ASF copia del oficio núm. DRXT/3063/2017 del 5 de diciembre 
de 2017 con el cual el Subdelegado Técnico de la Delegación X Zona Norte indicó que el 
reglamento establece que se deberá de verificar que el costo directo de los insumos 
propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen 
considerablemente el presupuesto de obra elaborado; que los precios unitarios se  hayan 
realizado con de acuerdo con el Reglamento y que deben guardad congruencia con los 
procesamientos constructivos o metodología de los trabajos, también que las barreras so 
diferentes la geometría, la distribución y longitud, asimismo, entrego copia de dos 
comparativas de ambas barreras; asimismo, envió copia del oficio núm. DIC/SIEO/1438/2017 
del 27 de noviembre de 2017 con el cual el Director de Infraestructura Carretera, instruyo a 
los Subdirectores de Conservación y Modernización, Estudios y Proyectos y Desarrollo 
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Tecnológico, Programación y Administración de Contratos, y a los Subdelegados y 
Subgerentes Técnicos de la Dirección de Infraestructura Carretera, para que en los sucesivo, 
por conducto de su área de concursos y contratos fortalezca sus mecanismos de operación y 
control a fin de que, en lo sucesivo, en los casos de adjudicaciones directas que se realicen en 
el mismo periodo se verifique que los costos y rendimientos de los insumos sean acordes con 
los del mercado durante ese periodo; y a su vez el Subdelegado Técnico de la Delegación X 
Zona Norte mediante oficio núm. DRXM/2972/2017 del 1 de diciembre de 2017 instruyó a su 
personal en el mismo sentido. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada 
emitió instrucciones para que en lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada, e 
indicó que el costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es 
decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra 
elaborado que los precios unitarios se hayan realizado con de acuerdo con el Reglamento y 
que deben guardar congruencia con los procesamientos constructivos o metodología de los 
trabajos, no presentó evidencia del reintegro del monto observado debido a que en el 
mercado la malla la venden por metro la cual tiene una dimensión de 1m x 6m dato con el 
que se tiene que sacar el rendimiento del material para considerarlo en el análisis del precio 
unitario. 

16-1-09J0U-04-0342-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos aclare y proporcione 
la documentación adicional, justificativa ó comprobatoria de 1,148,004.91 pesos (un millón 
ciento cuarenta y ocho mil cuatro pesos 91/100 M.N.) más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que en el contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500024777, se autorizó y 
pagó el concepto núm. OC-04 "Barrera dinámica para la protección contra caídos y retención 
de detritos, de 6.0 m de altura, incluye, anclas, anillos, cables, malla, ángulos y todo lo 
necesario para su correcta Instalación"; sin embargo, mediante una comparativa del mismo 
concepto en el análisis del precio pagado en el contrato núm. 4500024777 adjudicado en el 
mismo periodo se consideró un precio del insumo de barrera dinámica de $14,500.00 por m2 
y en el contrato núm. 4500025048 $34,020.24 el metro, con un ancho de 6 metros por lo que 
al hacer la conversión a m2, el precio por metro cuadrado corresponde a $5,670.04 por lo que 
el precio unitario del primer contrato es 155.7% mayor al del segundo 

10. De la revisión al contrato de obra pública número 4500025048 se determinó que 
CAPUFE, por conducto de su residencia de obra, autorizó a la contratista pagos por un monto 
total de 429.9 miles de pesos sin antes verificar que al volumen del concreto se descontara la 
densidad de acero estructural, conforme a lo siguiente: 48.6 miles de pesos en el concepto 
38 “Suministro y colocación de concreto f´c=250 kg/cm2 en zapatas de distribución y zapata 
corrida de arco de protección. P.U.O.T.” y 381.3 miles de pesos en el concepto 40 “Suministro 
y colocación de concreto f´c=250 kg/cm2 en arco de protección y columnas. P.U.O.T.”. 
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En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
STPG/732/2017 del 7 de diciembre de 2017, el Subdirector de Trasparencia y Programas 
Gubernamentales remitió a la ASF copia del oficio núm. DRXT/3063/2017 del 5 de diciembre 
de 2017 con el cual el Subdelegado Técnico de la Delegación X Zona Norte indicó que en la 
estimación de finiquito con periodo de ejecución del 1 al 18 de septiembre de 2017 se realizó 
la deductiva por 427.1 miles de pesos; asimismo, envió copia del oficio núm. 
DRXM/1663/2017 del 28 de noviembre de 2017 con el cual el Subdelegado Técnico de la 
Delegación X Zona Norte instruyó a sus residentes de obra, para que en los sucesivo, 
fortalezcan sus mecanismos de operación y control a fin de que, en lo sucesivo, en los 
conceptos de concreto armado, se verifique que para su pago se descuente el área que ocupa 
el acero de refuerzo. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada 
emitió instrucciones para que en lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada, y 
anexó copia de la factura núm. BCH-000459 y caratula de la estimación finiquito con periodo 
del 1 al 18 de septiembre de 2017, no presentó el comprobante con lo que se acredite el pago 
de la misma. 

16-1-09J0U-04-0342-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos aclare y proporcione 
la documentación adicional, justificativa ó comprobatoria de 429,903.17 pesos (cuatrocientos 
veintinueve mil novecientos tres pesos 17/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que al volumen de 
concreto pagado en los conceptos 38 "Suministro y colocación de concreto f`c=250 kg/cm2 
en zapatas de distribución y zapata corrida de arco de protección. P.U.O.T." y 40 "Suministro 
y colocación de concreto f`c=250 kg/cm2 en arco de protección y columnas P.U.O.T.", no se 
le descontó el volumen de la densidad del acero, trabajos ejecutados al amparo del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500025048. 

11. De la revisión a la documentación del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 4500025048 se verificó que la residencia de obra autorizó el pago 
de 46,681.1 miles de pesos integrado de la manera siguiente: 28,956.6 miles de pesos en el 
concepto 72 “Retiro de material producto del derrumbe”; 10,044.9 miles de pesos en el 
concepto 73 “Tendido y acomodo de material producto del derrumbe en banco de tiro”; 
2,346.6 miles de pesos en el concepto 74 “Acarreo de material producto del derrumbe a 1 
km” y 5,333.0 miles de pesos en el concepto 75 “Acarreo de material producto del derrumbe 
a kms subsecuentes”; sin contar con la documentación que compruebe que el volumen del 
material pagado conforme a las secciones topográficas corresponda al material que 
realmente se acarreó y depositó en el banco de tiro autorizado. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
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STPG/732/2017 del 7 de diciembre de 2017, el Subdirector de Trasparencia y Programas 
Gubernamentales remitió a la ASF copia del oficio núm. DRXT/3063/2017 del 5 de diciembre 
de 2017 con el cual el Subdelegado Técnico de la Delegación X Zona Norte indicó que en la 
Ley de obra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en los casos de casos fortuitos 
se puede contratar obra pública sin contar con estudios y proyectos, especificaciones de 
construcción, normas de calidad y programa de ejecución totalmente terminado, al no contar 
con especificaciones generales y particulares que establecieran la forma de medición y pago 
de los acarreos producto del derrumbe de la emergencia técnica se recurrió a la norma N-
CTR-CAR-1-01-013 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en el inciso E.4.2.3 
“Derrumbes” indica, para los materiales producto de derrumbes, el volumen acarreo, en 
metros cúbicos sueltos, se determinara directamente en el lugar del derrumbe, mediante 
seccionamientos y siguiendo el método de promedio de áreas extremas o se cubicara 
directamente en el equipo de transporte, el contratista presento sus estimaciones  
correspondientes a los diferentes tipos de acarreos de acuerdo con los seccionamientos 
mensuales conciliados entre la empresa supervisora y el contratista, entregando copia de la 
norma N-CTR-CAR-1-01-013 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de las boletas 
de acarreo; asimismo, envió copia del oficio núm. DRXM/1664/2017 del 28 de noviembre de 
2017 con el cual el Subdelegado Técnico de la Delegación X Zona Norte instruyó a sus 
residentes de obra, para que en lo sucesivo, se fortalezcan sus mecanismos de operación y 
control a fin de que, en lo sucesivo, en los conceptos relacionados con los acarreos y retiro de 
material se cuenten con toda la documentación que compruebe el volumen a pagar en cada 
estimación. 

Una vez revisada y analizada la documentación remitida por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación determinó como atendida la observación en virtud de que la 
entidad justificó mediante papeletas de acarreos que el volumen generado de los acarreos 
corresponde con el volumen pagado de los acarreos. 

12. De la revisión al contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 
4500024682 que tuvo por objeto la supervisión y control de calidad de la obra rehabilitación 
del pavimento del km 0+000 al km 20+000, incluyendo entronques de la Autopista Durango-
Mazatlán, se constató en visita realizada en el mes de agosto de 2017, que la empresa 
supervisora y el residente de la obra no verificaron que la empresa constructora al depositar 
el material de desperdicio de la ejecución de los conceptos núms. 9 “Bacheo profundo en 
sitios aislados” y 10 “Recorte o fresado del pavimento existente en un espesor de 15 cm”, 
extendiera y conformara el material llevado a los bancos de desperdicio, como lo indica el 
alcance del concepto. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
STPG/732/2017 del 7 de diciembre de 2017, el Subdirector de Trasparencia y Programas 
Gubernamentales remitió a la ASF copia del oficio núm. DRXT/1665/2017 del 28 de noviembre 
de 2017 con el cual el Subdelegado Técnico de la Delegación X Zona Norte, instruyó a los 
residentes de obra, para que en los sucesivo, fortalezcan sus mecanismos de operación y de 
control a fin de que en los sucesivo, se aseguren que las empresas responsables de los 
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contratos de servicios relacionados con la obra pública, den cumplimiento a las obligaciones 
contraídas señaladas en los Términos de Referencia y los contratos. 

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 las acciones de control necesarias 
mediante el oficio núm. DRXT/1665/2017 del 28 de noviembre de 2017 con el cual el 
Subdelegado Técnico de la Delegación X Zona Norte, instruyó a los residentes de obra, para 
que en lo sucesivo, fortalezcan sus mecanismos de operación y de control a fin de que en lo 
sucesivo, se aseguren que las empresas responsables de los contratos de servicios 
relacionados con la obra pública, den cumplimiento a las obligaciones contraídas señaladas 
en los Términos de Referencia y los contratos. 

13. Con la revisión de la documentación correspondiente a los contratos de servicios 
relacionados con la obra pública núms. 4500024682, 4500024686, 4500025049, 4500024778 
y 4500023482 se constató que las residencias de obra y las empresas de servicios de 
supervisión omitieron verificar durante la ejecución de los trabajos que las empresas 
contratistas cumplieran con lo indicado en los programas de mano de obra, materiales y 
maquinaria y equipo incluidos en sus propuestas, realizando periódicamente levantamientos 
de mano de obra, materiales, maquinaria y equipo, presentes en los diferentes frentes de 
trabajo y compararlos con lo ofertado en sus programas, tomando las medidas procedentes 
en caso de variaciones. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
STPG/732/2017 del 7 de diciembre de 2017, el Subdirector de Trasparencia y Programas 
Gubernamentales remitió a la ASF copia del oficio núm. DRXT/3063/2017 del 5 de diciembre 
de 2017 con el cual el Subdelegado Técnico de la Delegación X Zona Norte indicó que los 
residentes de obra y las empresas supervisoras revisan y se aseguran que los contratistas 
realicen los trabajos de acuerdo con la normatividad y con las especificaciones, y que cada 
una de las empresas supervisoras entregan un informe mensual en el que se describe el 
avance real comparándolo contra el avance programado, la relación de maquinaria obreros 
así como maquinaria y equipo de construcción que participan en los trabajos, y que en 
reuniones mensuales se informa si se da cumplimiento con lo ofertado por las empresas 
contratistas y si existen cambios de personal y maquinaria  

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada 
entregó copia de apartados de los informes donde se encuentran la maquinaria, mano de 
obra y materiales y de minutas de reuniones mensuales verificando que el personal, 
maquinaria y equipo y materiales se encuentran en la obra, no se ratifica que estos 
correspondan a los programas de maquinaria, mano de obra y materiales propuestos por las 
empresas constructoras. 
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16-1-09J0U-04-0342-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos aclare y proporcione 
la documentación adicional, justificativa ó comprobatoria de los descuentos que aplicará a las 
empresas supervisoras por los cumplimientos a los términos de referencia de los contratos 
de servicios núms. 4500024682, 4500024686, 4500025049, 4500024778 y 4500023482, 
debido a que no verificaron durante la ejecución de los trabajos el cumplimiento por parte de 
las contratistas de lo indicado en los programas de mano de obra, materiales y maquinaria y 
equipo incluidos en sus propuestas, realizando periódicamente levantamientos de mano de 
obra, materiales, maquinaria y equipo presentes en los diferentes frentes de trabajo y 
comparándolos con lo ofertado en sus programas, tomando las medidas procedentes en caso 
de variaciones. 

14. De la revisión a la documentación correspondiente al contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado número 4500023467, se observó que se autorizó y 
pagó un monto de 1,746.1 miles de pesos en el concepto 4 “Construcción de capa asfáltica de 
rodadura de granulometría discontinua, elaborada y compactada en caliente con material 
pétreo de tamaño máximo nominal de ½”, con un espesor mínimo de 25 mm compactos 
(microcarpeta)”; sin embargo, con los resultados de las pruebas de calidad de riegos de 
impregnación se constató que por cada metro cuadrado se utilizó 0.60 de litro, cantidad 
inferior a la considerada en el precio unitario del concepto de un litro por metro cuadrado. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
STPG/732/2017 del 7 de diciembre de 2017, el Subdirector de Trasparencia y Programas 
Gubernamentales remitió a la ASF copia del oficio núm. DRXT/3063/2017 del 5 de diciembre 
de 2017 con el cual el Subdelegado Técnico de la Delegación X Zona Norte indicó que la 
contratista manifestó estar de acuerdo en realizar el reintegro del importe observado; 
asimismo, envió copia del oficio núm. DRXM/1666/2017 del 28 de noviembre de 2017 con el 
cual el Subdelegado Técnico de la Delegación X Zona Norte instruyó a sus residentes de obra, 
para que en los sucesivo, se fortalezcan sus mecanismos de operación y control a fin de que, 
en lo sucesivo, para la autorización del pago de los conceptos de capas asfálticas de rodadura 
que incluyan en el precio los riegos de impregnación verifique que se coloque el volumen del 
material considerado en los precios unitarios autorizados para evitar realizar pagos en exceso. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada 
emitió instrucciones para que en lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada, no 
presentó el comprobante del reintegro del monto observado. 

16-1-09J0U-04-0342-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos aclare y proporcione 
la documentación adicional, justificativa ó comprobatoria  de 1,746,115.76 pesos (un millón 
setecientos cuarenta y seis mil ciento quince pesos 76/100 M.N.) más los rendimientos 
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financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500023467, se 
autorizó y pagó el concepto núm. 4 "Construcción de capa asfáltica de rodadura de 
granulometría discontinua, elaborada y compactada en caliente con material pétreo de 
tamaño máximo nominal de media pulgada, con un espesor mínimo de 25 mm compactos 
(microcarpeta)", sin tomar en consideración que en los resultados de las pruebas de calidad 
de riegos de impregnación se indicó que por cada metro cuadrado de capa asfáltica se utilizó 
0.60 de litro, cantidad inferior a la considerada en el precio unitario del concepto de un litro 
por metro cuadrado. 

15. Durante los recorridos efectuados en los meses de marzo y agosto de 2017, se constó 
que en la ejecución de los trabajos realizados al amparo del contrato de obra pública a precio 
unitarios y tiempo determinado núm. 4500024644, en específico de los conceptos núms. 9 
“Bacheo profundo en sitios aislados” y 10 “Recorte o fresado del pavimento existente en un 
espesor de 15 cm”, el material producto de la excavación de los bacheos y del fresado de 
carpeta asfáltica, no se extendió ni se conformó al ser depositado en los bancos de tiros, como 
se indica en el alcance de dichos conceptos. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
STPG/732/2017 del 7 de diciembre de 2017, el Subdirector de Trasparencia y Programas 
Gubernamentales remitió a la ASF copia del oficio núm. DRXT/1667/2017 del 28 de noviembre 
de 2017 con el cual el Subdelegado Técnico de la Delegación X Zona Norte, instruyó a los 
residentes de obra, para que en los sucesivo, fortalezcan sus mecanismos de operación y de 
control a fin de que en los sucesivo, verifiquen que durante la ejecución de los trabajos, estos 
se realicen conforme a las especificaciones de cada uno, conforme a la normativa aplicable. 

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 las acciones de control necesarias 
mediante el oficio núm. DRXT/1667/2017 del 28 de noviembre de 2017 con el cual el 
Subdelegado Técnico de la Delegación X Zona Norte, instruyó a los residentes de obra, para 
que en lo sucesivo, fortalezcan sus mecanismos de operación y de control a fin de que en lo 
sucesivo, verifiquen que durante la ejecución de los trabajos, estos se realicen conforme a las 
especificaciones de cada uno, conforme a la normativa aplicable. 

16. De la revisión a los contratos de obra pública número 4500025048 y 4500024777, se 
observó que; la Dirección de Negocios de Infraestructura (DNI) del Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, S.C.N. (BANOBRAS) omitió notificar la ocurrencia de los siniestros de la 
falla estructural de la clave del túnel Pánuco y  la instabilidad del terraplén y muro de concreto 
localizado  km 153+145 en el segundo, a la aseguradora dentro de los cinco días posteriores 
a la misma para que se generara el número del mismo y designación de la ajustadora; 
tampoco se realizó la visita de inspección, ni se solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) 
la documentación requerida por la ajustadora para su valorización y para la formulación del 
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convenio de valorización de perdidas, indicando montos, conceptos y cantidades de obra, 
para que la aseguradora pagara las cantidades determinadas. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 002/CP2016 BANOBRAS, con el oficio núm. 
DCI/173000/187/2017 del 8 de diciembre de 2017, el Director de Contraloría Interna de 
BANOBRAS remitió a la ASF copia del oficio núm. DGAF/150000/190/2017 del 6 de diciembre 
de 2017 con el cual el Director General Adjunto Fiduciario de BANOBRAS instruyó al Director 
de Operación Técnica y Seguimiento de BANOBRAS a adoptar las medidas para que notifique 
a la empresa aseguradora para generar el número de siniestro, que se realice la visita de 
inspección, y en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, entreguen la documentación requerida 
por la ajustadora para su valorización, y formulación del convenio de valorización de pérdidas; 
y a su vez el Director de Operación Técnica y Seguimiento mediante oficio núm. 
DOTS/152000/276/2017 del 6 de diciembre de 2017 instruyó a su personal en el mismo 
sentido.  

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada 
emitió instrucciones para que en lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada, no 
demostró haber realizado las acciones correspondiente para notificar a la empresa 
aseguradora para que se hicieran las gestiones para la formalización del convenio de 
valorización de pérdidas para que la aseguradora pagara las cantidades determinadas. 

16-9-06G1C-04-0342-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Banco de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron notificar a la empresa aseguradora de los siniestros para generar el número 
correspondiente, que se realice la visita de inspección, y entregue la documentación 
requerida por la ajustadora para la valorización y formulación del convenio de valorización de 
pérdidas. 

17. De la revisión a los contratos de obra pública números 4500025048 y 4500024777, 
adjudicados por CAPUFE se constató que BANOBRAS, previamente a la autorización de 
recursos y pagos, no solicitó a CAPUFE que elaborará un presupuesto provisional y un 
programa para la ejecución de los trabajos de las acciones inmediatas para presentarlo a la 
Dirección de Negocios de Infraestructura del BANOBRAS para su aprobación. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 002/CP2016 BANOBRAS, con el oficio núm. 
DCI/173000/187/2017 del 8 de diciembre de 2017, el Director de Contraloría Interna de 
BANOBRAS remitió a la ASF copia del oficio núm. DGAF/150000/190/2017 del 6 de diciembre 
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de 2017 con el cual el Director General Adjunto Fiduciario de BANOBRAS instruyó al Director 
de Operación Técnica y Seguimiento de BANOBRAS a adoptar las medidas para que en los 
casos de los contratos que se formalicen derivados de circunstancias fortuitas por fenómenos 
naturales que generen una emergencia, verifiquen que se dé cumplimiento a los procesos 
establecidos para estos casos, adjudicando directamente las acciones inmediatas y los 
trabajos de rehabilitación se contraten cuando cuente con los proyectos por un 
procedimiento de licitación; y a su vez el Director de Operación Técnica y Seguimiento 
mediante oficio núm. DOTS/152000/276/2017 del 6 de diciembre de 2017 instruyó a su 
personal en el mismo sentido.  

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera atendida la observación, debido a que la entidad fiscalizada emitió 
instrucciones para que en lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada. 

18. De la revisión a los contratos de obra pública números 4500025048 y 4500024777, se 
constató que CAPUFE los adjudicó directamente fundamentado dicha adjudicaciones en casos 
de emergencias; sin embargo, de la revisión a los catálogos de conceptos se observó que se 
consideran, tanto trabajos de actividades de acciones inmediatas, como trabajos de acciones 
de rehabilitación; por lo que BANOBRAS omitió indicar a CAPUFE que tenía que elaborar un 
presupuesto provisional y un programa para la ejecución de los trabajos de las acciones 
inmediatas y presentarlo a la Dirección de Negocios de Infraestructura del BANOBRAS para 
su aprobación. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 002/CP2016 BANOBRAS, con el oficio núm. 
DCI/173000/187/2017 del 8 de diciembre de 2017, el Director de Contraloría Interna de 
BANOBRAS remitió a la ASF copia del oficio núm. DGAF/150000/190/2017 del 6 de diciembre 
de 2017 con el cual el Director General Adjunto Fiduciario de BANOBRAS instruyó al Director 
de Operación Técnica y Seguimiento de BANOBRAS a adoptar las medidas para que en los 
casos de contratos que se formalicen derivados de circunstancias fortuitas por fenómenos 
naturales que generen una emergencia, verifiquen que se dé cumplimiento a los procesos 
establecidos para estos casos, adjudicando directamente las acciones inmediatas y los 
trabajos de rehabilitación se contraten cuando cuente con los proyectos por un 
procedimiento de licitación; y a su vez el Director de Operación Técnica y Seguimiento 
mediante oficio núm. DOTS/152000/276/2017 del 6 de diciembre de 2017 instruyó a su 
personal en el mismo sentido.  

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera atendida la observación, debido a que la entidad fiscalizada emitió 
instrucciones para que en lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada. 

19. De la revisión a los contratos de obra pública números 4500025048 y 4500024777, se 
constató que CAPUFE los adjudicó directamente fundamentando dicha adjudicaciones en 
casos de emergencias; sin embargo, de la revisión a los catálogos de conceptos se observó 
que se consideran, tanto trabajos de actividades de acciones inmediatas, como trabajos de 
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acciones de rehabilitación, por lo que BANOBRAS omitió constatar que CAPUFE determinara 
de manera conjunta con la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT y el Centro SCT 
Sinaloa, los alcances del proyecto de rehabilitación, y que presentara a la Unidad de 
Autopistas de Cuota (UAC) las partidas del proyecto para incorporarlas al programa de 
emergencias; tampoco se cercioro de que después de la elaboración del proyecto y la 
aprobación para su ejecución por parte de la UAC, CAPUFE contratara por licitación pública 
los trabajos de rehabilitación. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 002/CP2016 BANOBRAS, con el oficio núm. 
DCI/173000/187/2017 del 8 de diciembre de 2017, el Director de Contraloría Interna de 
BANOBRAS remitió a la ASF copia del oficio núm. DGAF/150000/190/2017 del 6 de diciembre 
de 2017 con el cual el Director General Adjunto Fiduciario de BANOBRAS instruyó al Director 
de Operación Técnica y Seguimiento de BANOBRAS a adoptar las medidas para que en los 
casos de los contratos que se formalicen derivados de circunstancias fortuitas por fenómenos 
naturales que generen una emergencia, verifiquen que se dé cumplimiento a los procesos 
establecidos para estos casos, adjudicando directamente las acciones inmediatas y los 
trabajos de rehabilitación se contraten cuando cuente con los proyectos por un 
procedimiento de licitación; y a su vez el Director de Operación Técnica y Seguimiento 
mediante oficio núm. DOTS/152000/276/2017 del 6 de diciembre de 2017 instruyó a su 
personal en el mismo sentido.  

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera atendida la observación, debido a que la entidad fiscalizada emitió 
instrucciones para que en lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,133.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 19 observación (es), de la(s) cual (es) 9 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 
5 Solicitud (es) de Aclaración y 5 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó de acuerdo con la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al Programa de Mantenimiento Mayor de Carreteras de la red propia 
de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), a fin de comprobar 
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que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, 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 y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

 En el caso de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos efectuó 
deficiente evaluación de dos propuestas de los licitantes ganadores; realizó y pagos 
por 809.7 miles de pesos en un concepto de un contrato en el que no se utilizó el 
personal considerado en el precio unitario; 1,148.0 miles de pesos en un concepto 
con insumos con costos mayores a los de mercado; 429.9 miles de pesos debido a que 
en los conceptos de concreto hidráulico reforzado no se descontó el volumen que 
ocupa el acero de refuerzo; 1,716.1 miles de pesos debido a pagos en un concepto 
que se ejecutó con menor cantidad de uno de los material que el considerado en el 
precio unitario autorizado, y se constató que las empresas de supervisión externa 
contratadas omitieron verificar que las empresas contratistas cumplieran con lo 
indicado en los programas de mano de obra, materiales y maquinaria y equipo 
incluidos en sus propuestas. 

 En el caso del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. en los dos contratos 
de emergencias asignados no cumplió con la normatividad para el trámite y cobro del 
seguro. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Jose Trinidad Ortiz de Luna  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normatividad aplicable. 
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Áreas Revisadas 

Delegación Regional X Monterrey Zona Norte de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos y la Gerencia de Operaciones Técnicas del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:  

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

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 38. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 44, fracción III; 61, párrafo segundo; 63; 113, fracciones I, VI, VIII y IX, 115, fracción 
V y X y 132, fracción IV. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Rubro de 
criterios de evaluación, I.- propuesta técnica, inciso i capacidad del licitante, subrubro a) 
Capacidad de los recursos humanos numerales 1, 2, y 3 de las bases de la licitaciones núms.  
LO-009J0U002-E130-2016 y LO-009J0U002-E132-201; Punto I Atención Inmediata, numerales 
4 y 7, punto II, ejecución y pago de la obra de rehabilitación, subpunto II.1, numerales 1, 2 ,4, 
7 y 10 de los Procedimientos de Pago de las Acciones Requeridas en Atención a las 
Emergencias Técnicas de la Red FARAC; Cláusula Quinta del Contrato de Prestación de 
Servicios para la Operación, Mantenimiento Menor, Mantenimiento Mayor y Servicios 
Conexos; fracción XI.4.2, Actividades durante la ejecución de la obra, numerales 6, 8 y 10 de 
los Términos de Referencia para Servicios de Supervisión de las licitaciones públicas 
nacionales núms. LO-009J0U002-E130-2016 y LO-009J0U002-E131-2016 y párrafo segundo 
de las funciones fundamentales de los términos de referencia para Servicios de la supervisión 
externa de la Licitación Pública núm. LO-009J0U002-N95-2015. 

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:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
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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. 


