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Gobierno del Estado de México 

Construcción del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz, en el Estado de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-A-15000-22-0824-2019 

824-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 110,259.6   
Muestra Auditada 66,105.4   
Representatividad de la Muestra 60.0%   

Se revisó la gestión financiera de los recursos federales del Fondo Metropolitano del Valle 
de Toluca reportados como ejercidos en 2018, a través del Gobierno del Estado de México, 
por 110,259.6 miles de pesos, en el proyecto Construcción del Boulevard Sor Juana Inés de 
la Cruz, en el Estado de México, de los cuales se seleccionó un monto de 66,105.4 miles de 
pesos, que representaron el 60.0 % del monto erogado en el proyecto mediante 12 
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conceptos que comprendieron la ejecución de la obra, por ser representativos en monto y 
volumen, como se detalla en la siguiente tabla: 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

SIEM-JC-CTR-17-APAD-
FMVT-008-C  

65 12 
 

110,259.6 66,105.4 60.0 

       

FUENTE: Gobierno del Estado de México, tabla elaborada con base en el expediente del contrato formalizado 
por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2017 se llevó a cabo la auditoría núm. 874-DS-GF, 
denominada Programas y Fondos Federales en el Estado de México, mediante la cual se 
revisaron los recursos ministrados en 2017 al Gobierno del Estado de México para la 
realización de proyectos de infraestructura con cargo en el Fondo Metropolitano del Valle 
de Toluca, de los que se verificó que 110,259.6 miles de pesos se comprometieron con la 
formalización del contrato de obra pública núm. SIEM-JC-CTR-17-APAD-FMVT-008-C, para la 
Construcción del Boulevard Sor Juana - 2a etapa (Toluca), y en ese año se iniciaron los 
trabajos correspondientes; sin embargo, el ejercicio total de dichos recursos se llevó a cabo 
en el año 2018. 

En razón de lo anterior, para efectos de la fiscalización de los recursos federales en el 
ejercicio 2018 y para dar seguimiento a la auditoría del año anterior, se consideró la 
continuación de la revisión del mismo contrato núm. SIEM-JC-CTR-17-APAD-FMVT-008-C 
para la Construcción del Boulevard Sor Juana - 2a etapa (Toluca), el cual se describe a 
continuación: 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

SIEM-JC-CTR-17-APAD-FMVT-008-C, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LP. 
Construcción del Boulevard Sor Juana – 2a. etapa 
(Toluca). 

29/05/17 Constructora 
Balbek, S.A. de 
C.V. 

110,259.6 30/05/17-31/01/18  
   247 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación de monto y 
plazo (para la 3a. etapa). 

28/12/17    87,916.6 01/02/18-15/08/18 
196 d.n. 

Convenio de modificación de la fuente de 
financiamiento (para la 3a. etapa) de Federal a 
Estatal con el Programa de Acciones para el 
Desarrollo (PAD). 

4/09/18   - 87,916.6  

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató que los trabajos de obra correspondientes 
a la 2a. etapa se encontraban concluidos y en 
operación, y se habían ejercido 110,259.6 miles de 
pesos. 

  110,259.6 443 d.n. 

      

FUENTE: Gobierno del Estado de México, tabla elaborada con base en el expediente del contrato formalizado por 
la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

LP.  Licitación pública. 

NOTA:  El contrato núm. SIEM-JC-CTR-17-APAD-FMVT-008-C, Construcción del Boulevard Sor Juana - 2a etapa 
(Toluca), contó con Suficiencia Presupuestal por el monto fiscalizado de 110,259.6 miles de pesos de 
recursos federales y fue registrado en el reporte del cuarto trimestre de la SHCP para 2018, y Clave 
Presupuestaria núm. 229EO1001357030204115MEX17170200888856. 

 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SIEM-JC-CTR-17-APAD-FMVT-008-C para la construcción del Boulevard 
Sor Juana Inés de la Cruz, en el Estado de México, y como resultado de la verificación física 
al sitio de los trabajos efectuada de manera conjunta por el personal de la ASF y la entidad 
fiscalizada del 7 al 9 de agosto de 2019, se determinó que la Junta de Caminos del Estado de 
México realizó pagos indebidos por 426.2  miles de pesos por diferencias entre los 
volúmenes de obra estimados y pagados contra los realmente ejecutados. Este monto se 
encuentra integrado por 207.8 miles de pesos en el concepto “B1.J construcción de 
guarniciones de concreto hidráulico f´c=150 kg/cm², para limitar banquetas, franjas 
separadoras centrales, de 0.0875 m³ de sección transversal”; 44.4 miles de pesos en el 
concepto “B2.J banquetas de concreto hidráulico f´c=100 kg/cm², de 0.10m de espesor”; 
157.6 miles de pesos en el concepto “EP-18 sistema solar para iluminación exterior de 
encendido automático nocturno incluido poste recto de 6 metros de altura y distancia 
interpostal@20m”; 10.0 miles de pesos en el concepto “M-2.1 marcas en el pavimento(N-
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CTR-CAR-1-07-001/00) raya separadora de carriles continua sencilla de 15 cm de ancho, en 
color blanco reflejante”; y 6.4 miles de pesos en el concepto “M-2.1 marca en guarniciones 
(N-CTR-CAR-1-07-002/00) pintura para delinear guarniciones en color amarillo reflejante”. 
Lo anterior infringió el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria artículo 66, fracciones I y III; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 113, fracciones I, VI y IX; y del contrato de 
obra pública núm. SIEM-JC-CTR-17-APAD-FMVT-008-C, Cláusula Séptima, Forma de pago. 

En respuesta y como acción derivada de la notificación de resultados finales efectuada con 
el oficio núm. DGAIFF-K-1313/2019 del 14 de agosto de 2019, mediante el oficio núm. 
21801002A/1855/2019 del 30 de agosto de 2019, el Director General de Control y 
Evaluación “B” de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, informó 
que en el cadenamiento 9+300 al 9+340, los vecinos de la zona se opusieron a la 
construcción de las guarniciones, argumentando que se reducía la entrada y salida de la 
calle, por lo que en razón de la imposibilidad de realizar los trabajos en ese lugar y con la 
finalidad de evitar un conflicto social, la empresa contratista ejecutó los conceptos B1.J y 
B2.J (guarnición y banqueta), en el cadenamiento 9+920 al 9+960, de tal suerte que, si bien 
no existe el concepto observado dentro del tramo contratado, sí existe la ejecución del 
mismo en un cadenamiento próximo posterior al tramo que se encuentra establecido en el 
contrato. Respecto al concepto EP-18 sistema solar para iluminación exterior, presentó ocho 
impresiones fotográficas, para comprobar la colocación de las luminarias identificadas como 
faltantes durante la visita. En relación a los conceptos M-2.1 marcas en el pavimento (N-
CTR-CAR-1-07-001/00) raya separadora de carriles continua sencilla de 15 cm de ancho, en 
color blanco reflejante y al M-2.1 marca en guarniciones (N-CTR-CAR-1-07-002/00) pintura 
para delinear guarniciones en color amarillo reflejante, se indicó que derivado de las 
diferencias detectadas por la ASF, se lleva a cabo el procedimiento de reintegro a la 
Tesorería de la Federación por la cantidad pagada en exceso más los intereses 
correspondientes por parte de la empresa contratista. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó que la observación persiste, en virtud de que en relación con los conceptos B1.J y 
B2.J (guarnición y banqueta), en los que se observó el faltante, entre otros tramos, del 
cadenamiento 9+300 al 9+340, durante la visita de verificación realizada por el personal de 
la entidad fiscalizada y de la ASF, no se acreditó que tales trabajos se hubieran realizado en 
el cadenamiento 9+920 al 9+960, diferente al observado, además de que este último tramo 
fue generado y pagado en la estimación núm. 33 del mismo contrato, sin realizar la 
aclaración ni la deductiva respecto al volumen no ejecutado en el cadenamiento donde se 
argumenta que existió oposición; asimismo, las impresiones fotográficas enviadas para 
justificar el concepto EP-18 sistema solar para iluminación exterior, no acreditan 
fehacientemente su colocación como soporte del pago realizado, ni su entrega a la 
autoridad estatal responsable de su mantenimiento y operación; finalmente, respecto de los 
conceptos M-2.1, marcas en el pavimento(N-CTR-CAR-1-07-001/00) raya separadora de 
carriles continua sencilla de 15 cm de ancho, en color blanco reflejante y al M-2.1 marca en 
guarniciones (N-CTR-CAR-1-07-002/00) pintura para delinear guarniciones en color amarillo 
reflejante, no se acreditó que se reintegró a la Tesorería de la Federación el importe pagado 
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en exceso más los intereses. Por lo anterior, se concluye que la entidad fiscalizada no 
acreditó ni justificó los pagos improcedentes por 426.2 miles de pesos por diferencias entre 
los volúmenes de obra estimados y pagados contra los realmente ejecutados, en los 
conceptos observados. 

2018-A-15000-22-0824-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 426,190.00 pesos (cuatrocientos veintiséis mil ciento noventa pesos 00/100 
M.N.), por diferencias de volúmenes en los conceptos de obra núms. "B1.J construcción de 
guarniciones de concreto hidráulico f'c=150 kg/cm², para limitar banquetas, franjas 
separadoras centrales, de 0.0875 m³ de sección transversal"; "B2.J banquetas de concreto 
hidráulico f'c=100 kg/cm², de 0.10m de espesor"; "EP-18 sistema solar para iluminación 
exterior de encendido automático nocturno incluido poste recto de 6 metros de altura y 
distancia interpostal@20m"; "M-2.1 marcas en el pavimento(N-CTR-CAR-1-07-001/00) raya 
separadora de carriles continua sencilla de 15 cm de ancho, en color blanco reflejante"; y 
"M-2.1 marca en guarniciones (N-CTR-CAR-1-07-002/00) pintura para delinear guarniciones 
en color amarillo reflejante", del contrato de obra pública núm. SIEM-JC-CTR-17-APAD-
FMVT-008-C, relativo a la Construcción del Boulevard Sor Juana - 2a. etapa (Toluca), 
determinadas en la verificación física de los trabajos realizada de manera conjunta por 
personal de la Junta de Caminos del Estado de México y de la Auditoría Superior de la 
Federación del 7 al 9 de agosto de 2019 en incumplimiento del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 113, fracciones I, VI y IX; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracciones I y III y Cláusula Séptima, Forma de pago, del contrato de obra pública núm. SIEM-
JC-CTR-17-APAD-FMVT-008-C. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Obra pagada no ejecutada 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SIEM-JC-CTR-17-APAD-FMVT-008-C que tuvo por objeto realizar la 
construcción del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz, en el Estado de México, se constató 
que en el acta de entrega recepción de fecha 18 de diciembre de 2018, celebrada entre la 
empresa contratista y la entidad fiscalizada, se omitió indicar la entrega de los planos 
correspondientes a la construcción final, los manuales e instructivos de operación y 
mantenimiento correspondientes, y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento 
de los bienes instalados; asimismo, la constancia de que el contratista entregó a la 
residencia o a la supervisión los documentos derivados de la realización de los trabajos. 

En respuesta y como acción derivada de la notificación de resultados finales efectuada con 
el oficio núm. DGAIFF-K-1313/2019 del 14 de agosto de 2019, mediante el oficio núm. 
21801002A/1855/2019 del 30 de agosto de 2019, el Director General de Control y 
Evaluación “B” de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, remitió 
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un archivo de autocad que contiene 7 planos identificados como planta de semaforización, 
argumentando que corresponden a planos AS-BUILT relativos a la terminación de la obra. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
persiste la observación, toda vez que los planos proporcionados no corresponden a 
documentos AS-BUILT, además de que no se acreditaron las acciones implementadas para 
evitar incurrir en omisiones en las acta de entrega recepción entre las empresas contratistas 
y la entidad fiscalizada, como la indicación de la entrega de los planos correspondientes a la 
construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento 
correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes 
instalados; además de la constancia de que el contratista entregó a la residencia o a la 
supervisión los documentos derivados de la realización de los trabajos. 

2018-A-15000-22-0824-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México implemente las acciones y los mecanismos de 
control necesarios a fin de que, en lo subsecuente, en las obras públicas a su cargo, se 
aseguren de que el acta de entrega recepción cumpla con los requisitos establecidos en la 
normativa. 

2018-B-15000-22-0824-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México o 
su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, hicieron notar la deficiencia en la supervisión y vigilancia en la entrega a la 
residencia o supervisión de los documentos derivados de la realización de los trabajos en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, 113, fracciones I, VI, IX y XIV. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SIEM-JC-CTR-17-APAD-FMVT-008-C que tuvo por objeto realizar la 
construcción del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz, en el Estado de México, se constató 
que los trabajos fueron concluidos el 18 de noviembre de 2018, según consta en el acta de 
entrega recepción celebrada entre la empresa contratista y la entidad fiscalizada el 18 de 
diciembre de 2018; sin embargo, a la fecha de revisión (agosto 2019), no se acreditó la 
formalización del finiquito correspondiente.  
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En respuesta y como acción derivada de la notificación de resultados finales efectuada con 
el  oficio núm. DGAIFF-K-1313/2019 del 14 de agosto de 2019, mediante el oficio núm. 
21801002A/1855/2019 del 30 de agosto de 2019, el Director General de Control y 
Evaluación “B” de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, entregó 
copia del Acta de Finiquito de fecha 22 de octubre de 2018, del contrato núm. SIEM-JC-CTR-
17-APAD-FMVT-008-C, constatándose que se refiere específicamente a los trabajos 
correspondientes a la segunda etapa del proyecto, cuya terminación se llevó a cabo el 31 de 
mayo de 2018. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
atendida la observación, toda vez que la entidad fiscalizada acreditó la formalización del 
finiquito mediante copia del Acta del referido documento, de fecha 22 de octubre de 2018, 
constatándose que se refiere específicamente a los trabajos correspondientes a la segunda 
etapa del proyecto, cuya terminación se llevó a cabo el 31 de mayo de 2018. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SIEM-JC-CTR-17-APAD-FMVT-008-C, que tuvo por objeto la Construcción 
del Boulevard Sor Juana - 2a etapa (Toluca), se comprobó que, en términos generales, la 
planeación, programación, presupuestación y contratación del mismo, se llevó a cabo de 
conformidad con la normativa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 426,190.00 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 4 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y  uno fue 
solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes 
generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego 
de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre del 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto Construcción del Boulevard Sor Juana Inés de la 
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Cruz, en el Estado de México, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Gobierno del Estado de México cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos siguientes: 

 Se determinaron pagos improcedentes por un monto de 426.2 miles de pesos, debido a 
diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados contra los realmente 
ejecutados en diversos conceptos, además de que el acta entrega recepción no cumplió 
con los requisitos de contenido. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José María Nogueda Solís  C. Annabel Quintero Molina 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

2. Verificar que la contratación se realizó de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables. 
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3. Verificar que la ejecución y pago se realizaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Áreas Revisadas 

Junta de Caminos del Gobierno del Estado de México 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 113, 
fracciones I, VI, IX y XIV;166, fracciones VII y VIII, 168 y 170 

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

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
Decima, recepción de los trabajos, párrafo tercero, del contrato a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. SIEM-JC-CTR-17-APAD-FMVT-008-C 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


