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Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Proyectos de Construcción de Carreteras y Fideicomisos Asociados
Auditoría de Desempeño: 2019-0-09100-07-0322-2020
322-DE

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 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar los resultados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el desarrollo de
proyectos de construcción y modernización de la red federal de carreteras para contribuir al
desarrollo social y económico del país.
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
El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2019 y el temático incluyó la
revisión de los resultados alcanzados en el programa de construcción de carreteras mediante el
cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa K003; la
planeación sectorial de comunicaciones y transportes; la planeación de proyectos de construcción
y modernización de carreteras; la suscripción de contratos de obra; la vigilancia en la ejecución de
las obras de construcción y modernización de carreteras; la evaluación y seguimiento de las obras
de construcción y modernización de carreteras; el finiquito de los proyectos de obras de
construcción de carreteras; la coordinación Interinstitucional; la capacitación del personal; la
contribución al desarrollo social y económico del país; el avance del cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible; la aplicación de los recursos asignados para la operación del programa; la
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rendición de cuentas; la actualización del Manual de Organización General, y el sistema de control
interno.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta
auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes,
de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la
Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario K003
“Proyectos de Construcción de Carreteras”.
Antecedentes
En el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se mandata que:
“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y
sustentable, (…) mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico (…). La
competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor
crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. El Estado planeará,
conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación (…)
de las actividades que demande el interés general”.
En este contexto, en 1993 se promulgó la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para
impulsar el desarrollo de la infraestructura carretera, a fin de incrementar la inversión pública para
el desarrollo de la infraestructura carretera nacional.
En el artículo 1° de esa ley se señala que tiene por objeto regular la construcción, conservación y
mantenimiento de los caminos y puentes que constituyen vías generales de comunicación.
De acuerdo con el Reglamento Interior y los manuales de organización de la SCT, la dependencia
tiene el objetivo de dotar al país con sistemas de transporte y de comunicaciones que, por diversos
medios, hagan posible la unión de todos los mexicanos y los integren al resto del mundo,
aprovechando la innovación tecnológica, promoviendo la creación de valor agregado y el desarrollo
económico y social, de manera equilibrada y sostenida, con pleno respeto a las peculiaridades
culturales y al medio ambiente.
La infraestructura carretera es un área prioritaria para el Estado al representar una de las bases para
impulsar el comercio, el turismo y la integración regional del país; permite el traslado de personas
y bienes entre ciudades, comunidades rurales, regiones económicas, puertos, ferrocarriles y puntos
fronterizos. En este contexto, durante el periodo 2009-2018, el 84.9% de la carga (6,861.2 millones
de toneladas) y el 98.6% de los pasajeros (45,687.9 millones de personas) se trasladó por medio de
la red carretera nacional. Esto significa que, en más de la mitad de las carreteras, el tránsito puede
ser entorpecido por un estado inadecuado de las mismas. Lo anterior, indica que persiste una falta
de planeación integral de largo plazo en la construcción de infraestructura carretera para que las
personas y los bienes transiten a su destino de manera segura, oportuna y confiable.
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Por ello, la política de desarrollo de la infraestructura carretera se enfoca a regular, supervisar y
realizar proyectos de inversión relacionados con la construcción, modernización, conservación y
reconstrucción de carreteras, para contribuir al desarrollo social y económico del país.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se estableció como prioridad: 1) el mantenimiento y
la modernización, vía obras de construcción y/o ampliación, de los 14 corredores carreteros
prioritarios; 2) la integración de un sistema intermodal que facilitara la interconexión de la
infraestructura carretera, y 3) fomentar la inversión privada e impulsar nuevos esquemas para
promover ésta en proyectos carreteros. Esta última estrategia incluyó la asociación del Gobierno
Federal y los gobiernos estatales con inversionistas privados, utilizando nuevos modelos de negocio
que promovieran el desarrollo de infraestructura carretera en las distintas regiones del país, así
como la aportación de recursos públicos para apoyar e impulsar proyectos rentables y atractivos
para la inversión privada, y aprovechar activos del sector para obtener, mediante el uso de diversos
instrumentos financieros, recursos para acelerar el desarrollo de la infraestructura carretera
(Modelo de Asociación Público-Privada). 1/
En 2007, el país contaba con una extensa red y el ritmo de crecimiento de la inversión pública y
privada no había sido suficiente para satisfacer las necesidades de transporte de la población y
potenciar al máximo las actividades productivas del país. De igual forma, la cobertura y accesibilidad
de esta infraestructura se encentraba aún por debajo de estándares competitivos a nivel
internacional. 2/
En 2008, la SCT incluyó en su estructura programática el programa presupuestario denominado
K003 “Proyectos de infraestructura económica de carreteras” el cual era operado por la Dirección
General de Carreteras de la Secretaría por medio de los Centros SCT estatales, con la finalidad de
mejorar la competitividad del país mediante la construcción y modernización de la red carretera
libre de peaje. No obstante, el programa no contaba con un instrumento de medición para valorar
el desempeño de las acciones ejecutadas, fue hasta 2012 que la SCT elaboró la MIR del programa, a
efecto de contribuir a incrementar la competitividad nacional mediante la construcción y
modernización de la infraestructura carretera; sin embargo, no elaboró el diagnóstico respectivo
donde se definieran y justificaran los principales elementos del diseño conceptual del programa
presupuestario, ni se identificara el problema que buscaba resolver el programa.
Con el programa presupuestario K003 se buscaba abatir temas relacionados con: el deterioro en las
condiciones de la red; la falta de modernización de corredores carreteros; la falta de continuidad de
corredores en zonas urbanas; los problemas de congestionamiento en tramos de la red carretera;
el alto índice de accidentes y numerosos puntos de conflicto, así como la falta de capacidad de
respuesta para atención de proyectos y simplificación administrativa, a efecto de impactar

1/

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Asociaciones Público-Privadas para el desarrollo carretero en México, Capítulo1, 2006.

2/

Programa Sectorial Comunicaciones y Transportes 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de
2013, p. 9.
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positivamente en la competitividad del país, mediante la construcción y modernización de la red
carretera federal libre de peaje.3/
Para 2013, el programa se orientó en atender la baja conectividad y movilidad de bienes y personas
que se tenía en el sistema carretero nacional y los efectos que se generan por esta situación,
perspectiva que para 2015 cambió, debido a que los objetivos e indicadores no reflejaban el objetivo
por el cual fue creado el programa, ya que la seguridad y confort de los usuarios no era la principal
razón por la que se construía y modernizaba la infraestructura carretera federal. De 2016 a 2018, el
objetivo del programa se orientó a desarrollar una infraestructura de transporte y logística
multimodal que generará costos competitivos, mejorará la seguridad e impulsará el desarrollo
económico y social mediante la construcción y modernización de la red nacional de carreteras.
Respecto de la planeación nacional y sectorial, el Programa Sectorial de Comunicaciones y
Transportes 2020-2024 fue publicado el 2 de julio de 2020 en el Diario Oficial de la Federación por
la SCT, doce meses después de la divulgación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, situación
que podría implicar que no se elaborara un anteproyecto de presupuesto, considerando los
aspectos administrativos y de política económica y social, que permitiera garantizar que los recursos
aprobados en el PEF para el programa presupuestario K003 “Proyectos de construcción de
carreteras” se ejercieran para el cumplimiento su objetivo, ni que se especificaran las acciones que
serían objeto de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de inducción o
concertación con los grupos sociales interesados, lo que derivó en deficiencias en la planeación,
programación y conducción de actividades relacionadas con la construcción y modernización de
carreteras.
Lo anterior, implicó que la SCT no contara con un diagnóstico actualizado sobre la situación de la
infraestructura carretera en el ámbito federal, estatal y municipal, así como de una perspectiva de
mediano y largo plazo para definir los objetivos, indicadores y metas que permitieran la medición y
evaluación del cumplimiento de los objetivos de la SCT, asociados principalmente al logro del
bienestar social y al desarrollo regional de nuestro país.
Para 2019, en la Matriz de Indicadores para Resultados, el programa presupuestario K003
“Proyectos de construcción de carreteras” determinó que el problema público que le dio origen fue
que la Red Federal de Carreteras libres de peaje presentó un deficiente desarrollo de infraestructura
para dar impulso a la conectividad vial entre los nodos logísticos y principales ciudades del país; sin
embargo, el programa mostró deficiencias, ya que no contó con un diagnóstico actualizado en el
que se detallaran las causas, la cuantificación y problemática que se pretendía resolver con la
operación del programa K003. Por lo que el programa careció de elementos que permitan orientar
su conceptualización y diseño, tales como la definición del problema, análisis del problema,
definición del objetivo, selección de alternativas, identificación del área de enfoque o población
objetivo, definición de la estructura analítica del programa y la integración de una Matriz de

3/
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Indicadores para Resultados sólida como apoyo para el monitoreo del desempeño del programa
mediante indicadores que señalen los resultados obtenidos. 4/
Para atender esa problemática, a la SCT se le autorizó un presupuesto de 66,554,275.0 miles de
pesos, con el cual atendería las acciones en materia de infraestructura carretera, infraestructura de
caminos rurales, conservación y mantenimiento de la red carretera nacional y modernización y
rehabilitación de infraestructura de comunicaciones y transportes.
En el PEF 2019, se autorizaron 7 programas presupuestarios en Ramo 09 “Comunicaciones y
Transportes” con un monto de 42,760,413.8 miles de pesos, los cuales representaron el 64.2% de
los 66,554,275.0 miles de pesos aprobados al Ramo.
Para 2019, al programa presupuestario K003 “Proyectos de construcción de carreteras” se le
asignaron 9,527,503.7 miles de pesos, el 14.3% de los 66,554,275.0 miles de pesos asignados al
Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes”, cuyo objetivo de propósito fue que “La Red de
Infraestructura Carretera del país se construye y moderniza para incrementar la conectividad vial”,
ya que es la razón de ser del programa e indica el efecto directo que se propone alcanzar sobre la
población o área de enfoque.
Con base en la estructura programática aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación
2019, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se definieron los componentes de la política
pública de infraestructura carretera siguientes:
1.

La planeación.

2.

La regulación y supervisión.

3.

Los proyectos de inversión relacionados con la construcción, modernización, conservación y
reconstrucción de carreteras.

El programa presupuestario K003 “Proyectos de construcción de carreteras” se ubicó en el
componente número 3 que en conjunto con las otras 6 auditorías realizadas por la Auditoría
Superior de la Federación, para la Cuenta Pública 2019, 300-DE “Conservación de infraestructura de
caminos rurales y carreteras alimentadoras y los fideicomisos asociados”; 310-DE “Definición,
Conducción y Supervisión de la Política de Comunicaciones y Transportes”; 311-DE “Estudios y
proyectos para la construcción, ampliación, modernización de carreteras y los fideicomisos
asociados”; 323-DE “Reconstrucción y Conservación de Carreteras y Fideicomisos Asociados”; 324DE “Reglamentación, Verificación e Inspección de la Construcción y Modernización de la Red de
Infraestructura Carretera”, y 327-DE “Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación y Servicios
Administrativos de Construcción y Conservación de Carreteras”, permitirán emitir un mensaje
integral respecto de contar con una red federal de carreteras segura y de calidad, que mejore la
conectividad de los centros de producción con los de consumo y aumente la competitividad y

4/

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Informe final de la evaluación en materia de diseño al programa presupuestario K003
“Proyectos de Construcción de Carreteras”, México, 2018.
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productividad de las actividades económicas y, con base en ello, contribuir al desarrollo social y
económico del país.
Para 2019, se precisó que la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes para el desarrollo de
proyectos de inversión mediante el programa presupuestario K003 “Proyectos de construcción de
carreteras” no firmó fideicomisos asociados para la operación del programa presupuestario.
Resultados
1.

Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp K003

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, los programas presupuestarios
K003 “Proyectos de construcción de carreteras” y G008 “Derecho de vía” compartieron la Matriz de
Indicadores para Resultados como instrumento de evaluación del desempeño de su operación, lo
cual implicó que no se realizara una evaluación integral de los resultados de cada programa, debido
a que la modalidad de los programas presupuestarios “K” se clasifican como “Proyectos de
inversión”, que se orientan a proyectos sujetos a registro en la cartera que integra y administra la
unidad de inversiones de la Subsecretaría de Egresos, mientras que los programas presupuestarios
de la modalidad “G” se catalogan como “Regulación y supervisión”, y su operación se relaciona con
la reglamentación, verificación e inspección de las actividades económicas y de los agentes del
sector privado, social y público, por lo que no se cumplió lo señalado en los Lineamientos Generales
para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública, vigentes en 2019, que
mencionan que las dependencias y entidades deberán elaborar la matriz de indicadores de cada
programa federal, con base en la metodología de marco lógico.
El análisis del diseño de la MIR del programa presupuestario K003 se efectuó conforme a los incisos
siguientes:
a)

Clasificación programática de acuerdo con lo establecido en el PEF 2019.

b)

Determinación del problema público.

c)

Alineación de los objetivos del programa respecto de los establecidos en la planeación
nacional y sectorial

d)

Lógica vertical de los objetivos registrados en la MIR.

e)

Lógica horizontal de los objetivos, indicadores y métodos de cálculo registrados en la MIR.

A continuación, se detalla el análisis de cada uno de los incisos:
a)

Clasificación programática de acuerdo con lo establecido en el PEF 2019

Con el propósito de identificar la congruencia del contenido del programa presupuestarios K003
“Proyectos de construcción de carreteras”, respecto de su clasificación programática, se revisaron
las características contenidas en el Anexo 2 “Clasificación de programas presupuestarios”, del
Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019, y se verificó que:
6
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•

Los programas presupuestarios de la modalidad “K” se clasifican como “Proyectos de
inversión”, los cuales se orientan a proyectos sujetos a registro en la cartera que integra y
administra la unidad de inversiones de la Subsecretaría de Egresos, mismos que se
encuentran enlistados en el Sistema para el Proceso Integral de Programación y
Presupuesto, y los proyectos que resultaron susceptibles de apoyar, en 2019, se registraron
en el Tomo VIII del PEF.
Los proyectos beneficiados con recursos públicos del programa presupuestario K003 se
incluyeron en el anexo del PEF “Programas presupuestarios con programas y proyectos de
inversión”, los cuales tienen congruencia con el objetivo de nivel componente establecido
en la MIR del programa, referente a la infraestructura carretera construida o modernizada,
debido a que en este nivel es posible verificar los bienes o servicios que el otorga programa.

b)

Determinación del problema público

De acuerdo con la “Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados” de la SHCP, el
árbol del problema se utiliza para conocer la naturaleza y el entorno del problema que dio origen al
diseño del programa presupuestario, a fin de que se establezcan las acciones necesarias para dar
atención a las causas que lo originaron.
En el árbol de problemas del programa presupuestario K003, la secretaría reconoció el problema
orientado a que la red federal de carreteras libres de peaje presentó un deficiente desarrollo de
infraestructura para dar impulso a la conectividad vial entre los nodos logísticos y principales
ciudades del país, el cual tuvo como principales causas: la estrategia de crecimiento de la red con
inadecuada planeación en inclusión territorial; el limitado desarrollo de conectividad por medio de
carreteras libres de peaje, y el poco desarrollo de iniciativas de política pública para fortalecer la
normatividad en materia de comunicaciones.
Los factores causales y los efectos del problema definido por la secretaría se presentan en el
esquema siguiente:
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Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por medio del oficio núm. 5.1.203.-067 del 9
de marzo de 2020.

Entre los efectos inmediatos de la política pública en materia de proyectos de construcción de
carretera, la secretaría identificó los siguientes: limitada capacidad de conexión entre regiones norte
y sur del país; altos costos logísticos y de transporte, y saturación de carreteras federales para el
tránsito de personas, así como de bienes y mercados, lo que indirectamente derivó en el bajo
desarrollo del transporte vía terrestre y la contracción de la actividad económica y comercial del
país.
Para la definición del problema público relativo a que la red federal de carreteras libres de peaje
presenta insuficiente desarrollo de infraestructura para dar impulso a la conectividad vial entre los
nodos logísticos y principales ciudades del país, se observó que la SCT no contó con los elementos
mínimos establecidos en la Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, y
careció de un diagnóstico para identificar y cuantificar por región, estado, municipio y, en su caso,
localidad a las áreas de enfoque que presentaban insuficiente desarrollo de infraestructura, a efecto
de focalizar la operación del programa presupuestario K003, a fin de asegurar el desarrollo de la red
de infraestructura carretera del país mediante la construcción y modernización de proyectos de
inversión en carretera que permita incrementar la conectividad vial.
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A partir del árbol de problemas, sus efectos y causas, la SCT diseñó el árbol del objetivo, el cual
describe la situación que se alcanzará cuando se solucione la problemática, como se muestra en el
esquema siguiente:

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por medio del oficio núm. 5.1.203.-067 del 9 de
marzo de 2020.

El árbol de objetivos se construye considerando el problema, sus causas y efectos, cambiando su
redacción a positivo; por ello, la SCT precisó que el objetivo central que persigue el programa
presupuestario K003 “Proyectos de construcción de carreteras” es que la red federal de carreteras
libres de peaje presenta suficiente desarrollo de infraestructura para dar impulso a la conectividad
vial entre los nodos logísticos y principales ciudades del país, por lo que, con la integración de dicho
árbol, se observó que presenta correlación con el objetivo de propósito de la MIR, el cual señala que
la red de infraestructura carretera del país se construye y moderniza para incrementar la
conectividad vial y, con ello, se pretende contribuir al cumplimiento del Fin, relacionado con
desarrollo económico mediante acciones de construcción y modernización de la infraestructura
carretera. Sin embargo, el árbol de objetivos, al derivar del problema identificado por la SCT en el
árbol de problemas y el cual carece de diagnóstico, se observó que no contó con los elementos
mínimos establecidos, en la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados,
que permitieran definir y describir la situación que se alcanzará cuando se solucionen los problemas
detectados.
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Del análisis de los árboles de problemas y objetivos, se precisó que la dimensión de la problemática
definida por la SCT referente a “la Red Federal de Carreteras libres de peaje presenta insuficiente
desarrollo de infraestructura para dar impulso a la conectividad vial entre los nodos logísticos y
principales ciudades del país” no contó con un diagnóstico previo sobre los hallazgos, que contenga
evidencia cuantitativa y cualitativa sobre el problema y sus orígenes y consecuencias, porque no se
vinculan de manera efectiva con las demandas y necesidades de las áreas de enfoque que presentan
la problemática de falta conectividad vial y baja inversión en infraestructura carretera. Por ello, el
diseño del árbol de problemas y de objetivos, respecto de la definición del problema, no son
adecuados para describir la situación que presenta el sector.
Tampoco permitió que se identificara y cuantificara por región, estado, municipio y, en su caso,
localidad a las áreas de enfoque que presentaban problemas de conectividad vial y baja inversión
en infraestructura carretera, a efecto de determinar con precisión las áreas objetivo y focalizar la
operación del programa presupuestario K003.
Por lo anterior, no fue posible realizar una evaluación integral sobre la congruencia del problema
público que presenta el sector, respecto del identificado por el programa K003, así como de los
objetivos e indicadores diseñados para atender la problemática, a efecto de emitir una opinión
respecto de si el propósito del programa contribuyó a la atención de la problemática del sector
infraestructura carretera.
c)
Alineación de los objetivos del programa respecto de los establecidos en la planeación
nacional y sectorial.
Con el análisis al diseño de la MIR del programa presupuestario K003 “Proyectos de construcción de
carreteras”, se identificó que la alineación del programa se presentó en la Directriz 3 “Economía”
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; sin embargo, la dependencia no acreditó la vinculación
de la MIR del programa K003 con un objetivo asociado principalmente al logro del bienestar social
y al desarrollo regional de nuestro país, por lo que no fue posible valorar la alineación y congruencia
con los objetivos establecidos para los programas presupuestarios relacionados con la
infraestructura carretera para el ejercicio fiscal 2019.
Respecto de la planeación sectorial, la SCT publicó el Programa Sectorial de Comunicaciones y
Transportes 2020-2024 doce meses después de la divulgación del Plan Nacional de Desarrollo 20192024, situación que podría implicar que no se elaborara un anteproyecto de presupuesto,
considerando los aspectos administrativos y de política económica y social, que permitiera
garantizar que los recursos aprobados en el PEF para el programa K003 se ejercieran para al
cumplimiento de su objetivo, lo que derivaría en deficiencias en la planeación, programación y
conducción de actividades relacionadas con la construcción y modernización de carreteras.
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En relación con la lógica vertical y horizontal de la referida MIR se determinaron los resultados
siguientes:
d) Lógica vertical de los objetivos registrados en la de la MIR
El análisis de la lógica vertical permite verificar la relación causa‐efecto directa que existe entre los
diferentes niveles de la matriz. A continuación, se presentan los resultados del análisis
correspondiente al programa presupuestario K003 “Proyectos de construcción de carreteras”.

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS POR NIVEL DEFINIDOS EN LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
K003 “PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS”, 2019
Nivel

Fin

Propósito

Objetivo

Comentarios

Contribuir al desarrollo económico
incluyente mediante la construcción
y
modernización
de
la
infraestructura carretera.

El objetivo de fin se alinea con la Directriz 3 “Economía” establecida en el PND
2019-2024; sin embargo, no identificó la vinculación de la MIR del programa
K003 con un objetivo asociado principalmente al logro del bienestar social y al
desarrollo regional de nuestro país, por lo que no fue posible valorar la
alineación y congruencia con los objetivos establecidos para los programas
presupuestarios relacionados con la infraestructura carretera para el ejercicio
fiscal 2019.

La red de infraestructura carretera
del país se construye y moderniza
para incrementar la conectividad
vial.

El objetivo de propósito es adecuado, ya que precisa de forma clara el resultado
a ser logrado en el área de enfoque, debido a las actividades que realiza el
programa relacionadas con los proyectos de construcción y modernización de
la infraestructura carretera, lo cual se corresponde con el programa
presupuestario K003 “Proyectos de construcción de carreteras”.

Infraestructura carretera construida
o modernizada.

El objetivo es adecuado, ya que define de forma clara los bienes y servicios
generados con la operación del programa, cuyas actividades se relacionan con
proyectos de construcción y modernización de la infraestructura carretera, lo
cual muestra alineación directa con el programa presupuestario K003, ya que
es el encargado de desarrollar ese tipo de obras.

Gestión y seguimiento de proyectos
para construcción y modernización
de infraestructura carretera.

El objetivo de actividad muestra relación con el objetivo de componente, ya que
establece las acciones desarrolladas por medio de las cuales se aplican los
recursos que permitirán la ejecución de los proyectos de inversión en
infraestructura carretera. Sin embargo, es insuficiente para valorar la mecánica
operativa del programa como son: firmar los contratos para la ejecución de los
proyectos de infraestructura; la vigilancia, el seguimiento y la evaluación en la
ejecución de esos proyectos de infraestructura, así como el finiquito de los
proyectos. Tampoco corresponde con los medios de solución establecidos en el
árbol de objetivos, por lo que no es suficiente para valorar las acciones
emprendidas mediante las cuales se movilizan los insumos para generar los
bienes y/o servicios que produce o entrega el programa.

Componente

Actividad

Fuente:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Indicadores y Metas para los Resultados de los Programas Presupuestarios,
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

Del análisis de la lógica vertical de la MIR del programa presupuestario K003 “Proyectos de
construcción de carreteras” se evidenciaron deficiencias en su diseño, debido a que el objetivo de
fin de “Contribuir al desarrollo económico incluyente mediante la Construcción y Modernización de
la Infraestructura Carretera” no se vinculó con un objetivo del programa sectorial asociado
principalmente al logro del bienestar social y al desarrollo regional de nuestro país, por lo que no
fue posible valorar la alineación y congruencia con los objetivos establecidos para los programas
presupuestarios relacionados con la infraestructura carretera.
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El objetivo a nivel propósito precisa de forma clara el resultado esperado en el área de enfoque,
debido a las actividades que realiza el programa relacionadas con los proyectos de construcción y
modernización de la infraestructura carretera, lo cual se corresponde con las funciones atribuibles
al programa presupuestario K003 “Proyectos de construcción de carreteras”.
El objetivo de componente define de forma clara los bienes y servicios generados con la operación
del programa, cuyas actividades se relacionan con proyectos de construcción y modernización de la
infraestructura carretera.
El objetivo de actividad muestra relación con el objetivo de componente, ya que establece las
acciones desarrolladas por medio de las cuales se aplican los recursos que permitirán la ejecución
de los proyectos de inversión en infraestructura carretera. Sin embargo, es insuficiente para valorar
la mecánica operativa del programa como son: firmar los contratos para la ejecución de los
proyectos de infraestructura; la vigilancia, el seguimiento y la evaluación en la ejecución de esos
proyectos de infraestructura, así como el finiquito de los proyectos. Tampoco corresponde con los
medios de solución establecidos en el árbol de objetivos, por lo que no es suficiente para valorar las
acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y/o
servicios que produce o entrega el programa.
e) Lógica horizontal de los objetivos, indicadores y métodos de cálculo registrados en la MIR
La MIR del programa presupuestario K003 “Proyectos de construcción de carreteras” incluye 9
indicadores, cuya clasificación es la siguiente:
➢ 3 (33.3%) estratégicos, definidos para la medición de los objetivos a nivel de fin (uno) y
Propósito (dos).
➢ 6 (66.7%) de gestión, de los cuales uno fue definido para la medición del componente y los
cinco restantes corresponden a la medición de las actividades.
La revisión y el análisis de cada uno de los indicadores se presentan a continuación:
•

Nivel de fin
Objetivo

Denominación

Método de cálculo

Contribuir al desarrollo
económico
incluyente
mediante la construcción y
modernización
de
la
infraestructura carretera.

Puntaje en el subpilar
Infraestructura
de
Transporte del Foro
Económico Mundial.

El índice es calculado por el Foro Económico Mundial utilizando
estadísticas públicas disponibles y la Encuesta de Opinión Ejecutiva, una
encuesta realizada por el organismo en conjunto con una red de institutos
asociados (que incluye instituciones líderes en investigación y
organizaciones de negocios) en los países incluidos en el informe de
Competitividad Global. La calificación para el índice de infraestructura del
Transporte (2 A en la nomenclatura del Foro Económico Mundial) está
compuesta por seis subíndices: 1. Calidad global de la infraestructura (2.01
WEF): está compuesta por las valoraciones para la infraestructura de
transporte y la infraestructura de electricidad y telefonía, ponderadas
uniformemente. 2. Calidad de las carreteras (2.02 WEF), que comprende
del 1 al 7 las valoraciones de la pregunta En tu país ¿cómo clasificas la
infraestructura de transporte carretera? 3. Calidad de la infraestructura
ferroviaria (2.03 WEF) que comprende del 1 al 7 las valoraciones de
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El indicador “Puntaje en el subpilar Infraestructura de Transporte del Foro Económico Mundial no
es adecuado para evaluar el objetivo al cual está alineado, ya que no permite evaluar el impacto
social o económico alcanzado con los proyectos de construcción y modernización de la
infraestructura carretera, ni su contribución al desarrollo económico incluyente. La aportación del
indicador debe tener congruencia con un objetivo del desarrollo nacional, mientras que el indicador
diseñado se relaciona con una medición internacional, y es calculado por el Foro Económico
Mundial. El resultado del indicador propuesto es responsabilidad de un conjunto de instituciones
de diversos países, lo que impide determinar en qué proporción dicho mecanismo contribuye a la
directriz nacional.
El método de cálculo no es adecuado, debido a que no se estructuró con base en la metodología de
marco lógico, en razón de que no incluye expresiones aritméticas y solamente hace una relatoría
incompleta de la composición del índice que se pretende calcular, así como de las características de
los componentes de dicho índice; asimismo, las variables utilizadas no tienen congruencia, ni son
comparables entre sí con el indicador que pretenden medir debido a utilizan estadísticas públicas
de infraestructura y encuestas de percepción de calidad y se encuentra incompleto, por lo que se
desconoce la composición del conjunto de las variables establecidas para su medición.
•

Nivel de propósito
Objetivo

Denominación

Método de cálculo

La red de infraestructura
carretera del país se construye y
moderniza para incrementar la
conectividad vial.

Porcentaje
de
kilómetros
modernizados de la red carretera
nacional.

(Km modernizado en el ejercicio/Km de la red carretera
nacional) *100

Porcentaje de crecimiento de la red
carretera nacional.

(Km construidos en el ejercicio/Km de la red carretera
nacional) *100

El indicador “Porcentaje de kilómetros modernizados de la red carretera nacional” es adecuado para
valorar el cumplimiento del objetivo al cual está alineado, ya que permite determinar el porcentaje
de la red carretera nacional que se moderniza y, con ello, verificar la cobertura y cambio producido
en el área de enfoque. El método de cálculo es congruente con la denominación del indicador, ya
que pretende evaluar la proporción del número de kilómetros de carretera que fueron
modernizados en el año.
El indicador “Porcentaje de crecimiento de la red carretera nacional” es adecuado para valorar el
cumplimiento del objetivo, ya que permite evaluar el porcentaje de kilómetros construidos respecto
de la red carretera nacional. El método de cálculo es apropiado para medir el indicador y el objetivo,
ya que permite evaluar la proporción del número de kilómetros de carretera que fueron construidos
en el año.
•

Nivel de componente
Objetivo
Infraestructura
carretera
construida o modernizada.

Denominación
Porcentaje
operación.

de

kilómetros

Método de cálculo
en

(Km en operación/km programados) *100
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El indicador “Porcentaje de kilómetros en operación” se considera insuficiente para medir el
cumplimiento del objetivo, ya que no determina la proporción de kilómetros que fueron construidos
o modernizados sino los que se encuentran en operación.
El método de cálculo no hace referencia al total de kilómetros construidos o modernizados y la
proporción de los que ya se encuentran en operación, por lo que no es adecuado para valorar el
cumplimiento del indicador.
•

Nivel de actividad

A nivel de componente se definieron 5 indicadores, su análisis se muestra a continuación:
Objetivo
Gestión y seguimiento de
proyectos para construcción y
modernización
de
la
infraestructura carretera.

Denominación
Porcentaje de avance de obras.

Método de cálculo
(Número de Km de obras ejecutadas / Número de Km de
obras programadas)*100

El indicador “Porcentaje de avance de obras” no es adecuado para valorar el cumplimiento del
objetivo, ya que el primero se refiere al porcentaje de avance de obras y el segundo a la gestión y
seguimiento de proyectos para construcción y modernización de carreteras, lo cual es inconsistente.
El método de cálculo es congruente con el indicador al valorar el porcentaje de avance de obras,
pero no mide la proporción de proyectos ejecutados a los que se les debería dar seguimiento como
se señala en el objetivo.
Objetivo

Denominación

Método de cálculo

Gestión y seguimiento de
proyectos para construcción y
modernización
de
la
infraestructura carretera.

Porcentaje de ejercicio anual del
Presupuesto de Egresos de la
Federación asignado al programa.

(Presupuesto ejercido del Programa de Construcción y
Modernización/ Presupuesto asignado al Programa de
Construcción y Modernización) * 100

El indicador “Porcentaje de ejercicio anual del Presupuesto de Egresos de la Federación asignado al
programa” tampoco es adecuado para valorar el cumplimiento del objetivo, debido a que no es
recomendable incluir un indicador de presupuesto para un nivel de actividad, ya que, de acuerdo
con lo establecido en la metodología de marco lógico, en este nivel donde se precisa el grado de
avance y logro en las actividades realizadas a las cuales se les asignan los recursos.
El método de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador, pero no el del objetivo.
Objetivo
Gestión y seguimiento de
proyectos para construcción y
modernización
de
la
infraestructura carretera.

Denominación
Porcentaje de obras a ejecutar

Método de cálculo
(Número de obras en ejecución / número de obras
programadas)* 100

El indicador “Porcentaje de obras a ejecutar” no es adecuado para valorar el cumplimiento del
objetivo, ya que el primero se refiere al porcentaje de obras a ejecutar y el segundo a la gestión y
seguimiento de proyectos para construcción y modernización de carreteras, lo cual es inconsistente.
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El método de cálculo es congruente con el indicador al valorar el porcentaje de obras en ejecución,
pero no mide la proporción de proyectos ejecutados a los que se les debería dar seguimiento como
se señala en el objetivo.
Objetivo

Denominación

Método de cálculo

Gestión y seguimiento de
proyectos para construcción y
modernización
de
la
infraestructura carretera.

Porcentaje de cumplimiento de los
pagos requeridos para el Derecho
de vía

(Presupuesto ejercido del Programa de Construcción y
Modernización / Presupuesto asignado al Programa de
Construcción y Modernización)*100

El indicador “Porcentaje de cumplimiento de los pagos requeridos para el Derecho de vía” se
relaciona con el programa presupuestario G008 “Derecho de vía”, por lo que no es objeto de esta
auditoría.
Objetivo

Denominación

Método de cálculo

Gestión y seguimiento de
proyectos para construcción y
modernización
de
la
infraestructura carretera.

Tiempo transcurrido para liberar
derecho de vía de los terrenos.

(Número de meses transcurridos en liberar el derecho de
vía de todos los trámites del año / número de trámites
de liberación de derecho de vía en el año) * 100

El indicador “Tiempo transcurrido para liberar derecho de vía de los terrenos” se relaciona con el
programa presupuestario G008 “Derecho de vía”, por lo que no es objeto de esta auditoría.
En conclusión, las deficiencias identificadas en el diseño de la MIR del programa presupuestario
K003 “Proyectos de construcción de carreteras” de 2019, implicaron que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes no dispusiera de una herramienta que le permitiera realizar una
evaluación integral y objetiva del desempeño de ese programa, ni para conocer los resultados del
ejercicio de los recursos financieros, así como el impacto social y económico en las áreas que
presentaban un insuficiente desarrollo de infraestructura. En la elaboración de la MIR, la
dependencia no tomó como referencia sus principales atribuciones en términos de firmar los
contratos para la ejecución de los proyectos de infraestructura; la vigilancia, el seguimiento y la
evaluación en la ejecución de esos proyectos de infraestructura, así como el finiquito de los
proyectos correspondientes.
2019-0-09100-07-0322-07-001 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes elabore, para los ejercicios fiscales
subsecuentes, un diagnóstico actualizado del programa presupuestario K003 "Proyectos de
construcción de carreteras", en el que se identifique y defina el problema público que pretende
resolver y con base en ello diseñe la Matriz de Indicadores para Resultados exclusiva para el
programa presupuestario K003 con objetivos e indicadores específicos para la operación de dicho
programa que permitan hacer una evaluación integral para que los trámites relativos a la firma de
los contratos, seguimiento operativo, evaluación y verificación de la ejecución de los proyectos se
realicen con las disposiciones aplicables de acuerdo con las principales atribuciones de la Dirección
General de Carreteras referentes al desarrollo de infraestructura carretera mediante la ejecución
de los proyectos de construcción y modernización de la red federal de carreteras del país, en
cumplimiento de los numerales noveno, párrafo primero, de los Lineamientos Generales para la
evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública, y IV.2.2, de la Guía para la
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Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2019-0-09100-07-0322-07-002 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, elabore, para los ejercicios fiscales subsecuentes, una Matriz de
Indicadores para Resultados exclusiva para el programa presupuestario K003 "Proyectos de
construcción de carreteras" con objetivos, metas e indicadores que le permitan medir su
contribución en las distintas actividades relacionadas con el diseño, organización, ejecución,
seguimiento, evaluación y mejora del programa K003 y no se comparta con otros programas, a fin
de conocer el impacto de sus labores, en términos de los numerales noveno, párrafo primero, de
los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración
Pública y IV.2.2, de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir las
deficiencias detectadas.
2.

Planeación sectorial de comunicaciones y transportes

Para 2019, Secretaría de Comunicaciones y Transportes no acreditó la información que permitiera
demostrar que integró una alternativa de Programa de Construcción y Modernización de Carreteras
Federales factible y enfocado en satisfacer las necesidades de la sociedad y, en específico, del Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Programa Nacional de Infraestructura correspondiente.
También se observó que la secretaría publicó el 2 de julio de 2020 en el Diario Oficial de la
Federación su Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024, doce meses
después de la divulgación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, situación que implicó que no
se elaborara un anteproyecto de presupuesto, considerando los aspectos administrativos y de
política económica y social correspondiente para 2019, que garantice que los 9,527,503.7 miles de
pesos aprobados en el PEF para el programa presupuestario K003 “Proyectos de construcción de
carreteras” se ejercieran para el cumplimiento de su objetivo, ni que se especificaran las acciones
que serían objeto de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de inducción o
concertación con los grupos sociales interesados, ni que la dependencia conduzca sus actividades
con su sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades de la planeación nacional del desarrollo
para el logro de las metas de los programas a su cargo, tampoco se especificaron los recursos que
serían asignados, los instrumentos, responsables de su ejecución, y no se definieron indicadores de
desempeño con sus correspondientes metas, lo que deriva en deficiencias en la planeación,
programación y conducción de actividades relacionadas con la construcción y modernización de
carreteras.
La SCT no acreditó, para 2019, cuáles fueron los objetivos, las estrategias y líneas de acción que se
consideraron para dar continuidad a la operación del programa presupuestario K003 “Proyectos de
construcción de carreteras”, situación que podría implicar que las actividades de la secretaría, en
2019, se realizaran de manera inercial y no hacia una administración basada en resultados. Ni
documentó que hubiera contado con un diagnóstico actualizado sobre la situación actual de la
infraestructura carretera del país en el ámbito federal, estatal y municipal, así como disponer de
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una perspectiva de mediano y largo plazo que permitiera conocer los tramos con necesidad
prioritaria de construir y/o modernizar, así como la proporción, en kilómetros, de la red carretera
construida o modernizada, a efecto de definir los objetivos, indicadores y metas que permitieran la
medición y evaluación del cumplimiento de los objetivos de la SCT, asociados principalmente al logro
del bienestar social y al desarrollo regional de nuestro país.
En conclusión, para 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes evidenció deficiencias en
sus procesos de planeación, debido a que publicó su Programa Sectorial de Comunicaciones y
Transportes 2020-2024, doce meses después de la divulgación del Plan Nacional de Desarrollo 20192024 y no contó con un diagnóstico actualizado sobre la situación de la infraestructura carretera, a
efecto de definir objetivos, indicadores y metas que permitan la medición y evaluación del
cumplimiento de su objeto, asociados principalmente a contribuir al desarrollo social y económico
del país, situación que podría implicar que no se garantice que los 9,527,503.7 miles de pesos
aprobados en el PEF para el programa K003 “Proyectos de construcción de carreteras” se ejerzan
para el cumplimiento de ese objetivo.
2019-0-09100-07-0322-07-003 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los ejercicios fiscales siguientes, defina
en el Programa de Construcción y Modernización de Carreteras Federales, en el Programa Nacional
de Infraestructura y en el Programa Operativo Anual los objetivos, indicadores y metas que permitan
la medición y evaluación del cumplimiento de las atribuciones de la Dirección General de Carreteras,
asociadas principalmente a contribuir al desarrollo social y económico del país, así como su
vinculación con los objetivos y las metas comprometidos en el Programa Sectorial de
Comunicaciones y Transportes 2020-2024, en términos de lo señalado en los artículos 26, inciso A y
134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16, fracción III,
23, 26 Bis, fracción I, 27 y 30 de la Ley de Planeación, y 3, del Reglamento Interior de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, y el numeral 7.1, párrafo primero, del Manual de Organización
de la Dirección General de Carreteras, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
3.

Planeación de proyectos de construcción y modernización de carreteras

En 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes formalizó 154 contratos para la realización
de 106 proyectos de inversión carretera, como se muestra en el cuadro siguiente:
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PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADOS POR MEDIO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO K003, 2019
(Miles de pesos y porcentajes)

Entidad Federativa
Construcción
Total

Proyectos

Contratos

Total de proyectos

Total de contratos

Modernización Total de proyectos

Contratos

Part.

Monto

(%)

(Miles de pesos)

34

72

106

154

5,205,952.6

100.0

San Luis Potosí

0

3

3

12

519,991.3

10.0

Sonora

1

2

3

11

515,450.7

9.9

Guerrero

0

4

4

13

441,306.1

8.5

Durango

2

3

5

10

423,608.2

8.1

Nuevo León

5

4

9

7

402,569.7

7.7

Hidalgo

0

4

4

12

292,242.7

5.6

Veracruz

1

4

5

9

260,188.3

5.0

Baja California

5

1

6

13

251,801.7

4.8

Querétaro

0

3

3

9

242,322.0

4.7

Baja California Sur

0

4

4

7

240,357.5

4.6

Nacional

0

1

1

4

234,222.6

4.5

Chihuahua

1

5

6

6

229,867.9

4.4

Tlaxcala

1

0

1

2

199,275.2

3.8

Chiapas

2

3

5

9

176,385.9

3.4

Tamaulipas

0

2

2

6

168,135.9

3.2

Campeche

0

3

3

2

164,492.2

3.2

Tabasco

0

2

2

5

117,025.9

2.2

Coahuila

0

4

4

6

103,347.1

2.0

Yucatán

2

1

3

5

90,247.3

1.7

Quintana Roo

0

1

1

3

74,040.6

1.4

Sinaloa

3

0

3

1

55,669.0

1.1

Aguascalientes

n.d.

n.d.

n.d.

2

3,404.8

0.1

Guanajuato

3

2

5

n.d.

n.d.

n.d.

Jalisco

1

4

5

n.d.

n.d.

n.d.

Estado de México

3

1

4

n.d.

n.d.

n.d.

Michoacán

1

1

2

n.d.

n.d.

n.d.

Morelos

1

0

1

n.d.

n.d.

n.d.

Nayarit

1

0

1

n.d.

n.d.

n.d.

Oaxaca

0

2

2

n.d.

n.d.

n.d.

Puebla

0

3

3

n.d.

n.d.

n.d.

Zacatecas

1

5

6

n.d.

n.d.

n.d.

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes mediante el oficio núm. 5.1.203.-067 del 9 de marzo de 2020.
n.d.:
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De los 106 proyectos de inversión por un monto de 5,205,952.6 miles de pesos, el 67.9% (72)
correspondieron a proyectos relacionados con la modernización de infraestructura carretera y el
32.1% (34) a la construcción de infraestructura carretera; no obstante, la secretaría no acreditó que
los 106 proyectos de construcción y modernización de infraestructura carretera firmados en 2019
estuvieron sustentados en una planeación de programas carreteros, ni en una planeación para la
construcción y modernización de carreteras federales, a fin de conocer sus características físicas
reales y sus condiciones de operación para jerarquizar los requerimientos de construcción y
modernización. Tampoco acreditó que hubiera determinado las características y especificaciones
técnicas de las obras que por sus características especiales debieron observarse para la elaboración
y ejecución de esos proyectos.
La entidad fiscalizada tampoco documentó que integró una base de datos para realizar el registro,
control y seguimiento de las solicitudes de obras, con la finalidad de contar con la información que
permita establecer un catálogo de necesidades de construcción y modernización debidamente
priorizado y jerarquizado y que facilite la realización de un diagnóstico de la demanda a partir del
cual se pueda tomar decisiones y definir estrategias para su atención, situación que podría implicar
que los 106 proyectos de construcción y modernización de infraestructura carretera por un monto
de 5,205,952.6 miles de pesos, que representaron el 64.1% de los 8,117,543.7 miles de pesos
ejercidos por el programa K003 en 2019, se realizaron de manera inercial y no a la atención de un
diagnóstico de la demanda, ni para cumplir con el catálogo de necesidades de construcción y
modernización debidamente priorizado y jerarquizado.
En conclusión, para 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no acreditó que los 106
proyectos de modernización y construcción de infraestructura carretera previstos a ejecutarse en
ese año se sustentaron en una planeación de programas carreteros, ni en una planeación para la
construcción y modernización de carreteras federales, situación que implicaría que los 5,205,952.6
miles de pesos ejercidos en esos proyectos de inversión, que representaron el 64.1% de los
8,117,543.7 miles de pesos ejercidos por el programa K003, se realizaron de manera inercial y no a
la atención de un diagnóstico de la demanda.
2019-0-09100-07-0322-07-004 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los ejercicios fiscales subsecuentes,
disponga de la información que demuestre que los proyectos de construcción y modernización de
infraestructura carretera ejecutados se sustenten en una planeación de programas carreteros, así
como en una planeación para la construcción y modernización de carreteras federales, a fin de
conocer sus características físicas reales y sus condiciones de operación para jerarquizar los
requerimientos de construcción y modernización, en términos de lo señalado en los artículos 26,
inciso A, y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 17,
fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir las deficiencias
detectadas.
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2019-0-09100-07-0322-07-005 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los ejercicios fiscales subsecuentes,
disponga de la información que demuestre que los proyectos de construcción y modernización de
carreteras ejecutados cumplan con las características y especificaciones técnicas de las obras que
por sus características especiales se deben observar para la elaboración de los proyectos ejecutivos
para la construcción y modernización de carreteras y puentes federales, en términos de lo señalado
en los artículos 26, inciso A y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 17, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para
corregir las deficiencias detectadas.
2019-0-09100-07-0322-07-006 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes demuestre documentalmente que su
planeación de los ejercicios fiscales subsecuentes, relativa a la construcción y modernización de
carreteras federales utiliza plataformas tecnológicas que permitan vincular información tabular, con
su ubicación geográfica, utilizando la georreferenciación y tratamiento de información con sistemas
de información geográfica de carreteras, a fin de conocer sus características físicas reales y sus
condiciones de operación para jerarquizar los requerimientos de construcción y modernización,
para contribuir en la toma de decisiones, en términos de lo señalado en los artículos 26, inciso A y
134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el numeral
7.1.2, párrafo octavo, del Manual de Organización de la Dirección General de Carreteras, e informe
a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir las deficiencias
detectadas.
2019-0-09100-07-0322-07-007 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes integre una base de datos para realizar el
registro, control y seguimiento de las solicitudes de obras, mediante el acopio, registro, análisis y
clasificación de cada petición, con la finalidad de contar con la información que permita establecer
un catálogo de necesidades de construcción y modernización debidamente priorizado y
jerarquizado y que facilite la realización de un diagnóstico actualizado de la demanda a partir del
cual se puedan tomar decisiones y definir estrategias para su atención, en términos de lo señalado
en los artículos 26, inciso A y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y el numeral 7.3.1.1, párrafo noveno, del Manual de Organización de la Dirección
General de Carreteras, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas
para corregir las deficiencias detectadas.
4.

Suscripción de contratos de obra

Para 2019, se precisó que la SCT no acreditó el establecimiento de un programa anual de trabajo
con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos
de ejecución por entidad federativa para suscribir los contratos anuales que permitan realizar
contrataciones de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, con el objeto de que los
20
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recursos se ejerzan oportunamente, ni para suscribirlos de conformidad con los montos que señaló
el secretario o el Oficial Mayor.
Para 2019, la secretaría informó que signó 154 contratos por un monto de 5,205,952.6 miles de
pesos para la realización de 106 proyectos de construcción y modernización de infraestructura
carretera, de los cuales únicamente comprobó la firma de 48 contratos (45.3%), como se muestra
en el cuadro siguiente:
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En 2019, de los 106 proyectos de construcción y modernización de infraestructura carretera, la SCT
únicamente documentó la realización de 48 proyectos (45.3%) por un monto de 5,205,952.6 miles
de pesos mediante la firma de 154 contratos y para 58 proyectos (54.7%) registrados en la base de
datos “Proyectos de construcción de carreteras” por un monto de 2,694,790.0 miles de pesos, no
acreditó la firma del contrato correspondiente.
De los 154 contratos signados en 2019 por la SCT, se observó que 125 contratos (81.2%) fueron para
realizar 38 proyectos de modernización carretera, por un monto de 4,218,365.5 miles de pesos; 19
contratos (12.3%) fueron para realizar 10 proyectos de construcción de tramos carreteros, por la
cantidad de 972,970.8 miles de pesos, y 10 contratos (6.5%) por un monto de 14,616.3 miles de
pesos fueron para realizar estudios que permitan la ejecución de los programas de construcción y
modernización de carreteras federales y puentes; no obstante, no documentó si los 154 contratos
firmados fueron de conformidad con los montos que señaló el titular de la dependencia o el Oficial
Mayor para ese ejercicio fiscal.
Respecto de los 125 contratos signados para la realización de 38 proyectos de modernización de
carreteras por un monto de 4,218,365.5 miles de pesos, el detalle se presenta a continuación:

OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS QUE CUENTAN CON CONTRATOS SUSCRITOS
PARA SU EJECUCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2019
(Número de proyectos y miles de pesos)
Entidad Federativa / Tema general del proyecto
Modernización
Baja California Sur
1. Cercado de derecho de vía, de la carretera la paz-cd. Insurgentes, en el municipio
de la paz.
2. Modernización y ampliación de 2 a 4 carriles de la carretera federal mex-001 a cd.
Insurgentes – loreto, tramo: puerto escondido-loreto
3. Modernización y ampliación de 7 a 12 m. De la carretera la paz-Pichilingue
Campeche
4. Construcción de un paso superior vehicular "Seybaplaya"

Número de contratos

Monto de contratos
(Miles de pesos)

125

4,218,365.5

7

240,357.5

1

6,990.2

2

97,087.7

4

136,279.6

2

164,492.2

2

164,492.2

Chiapas
5. Seguimiento a la liberación del derecho de vía para modernización de autopista a
la frontera desde Comitán (primera etapa)
6. Seguimiento y control de la modernización del subtramo km. 20+300 - 21+840,
ubicado en el tramo Catazajá - Palenque, de la carretera Catazajá – Tuxtla
Gutiérrez.

7

161,515.8

1

2,015.0

6

159,500.8

Chihuahua
7. Modernización y ampliación de la carretera Jiménez – Chihuahua, tramo delicias –
chihuahua
8. Modernización y ampliación de la carretera nuevo casas grandes - puerto palomas,
tramo nuevo casas grandes – Janos
9. Modernización y ampliación de la carretera: durango – parral, tramo t. San juan
del río – matamoros, así como obras complementarias.

6

229,868.0

2

99,730.6

2

96,802.4

2

33,335.0

Coahuila
10. Modernización y ampliación mediante la construcción de terracerías, drenaje y
subdrenaje, pavimentos y señalamiento, de la carretera San Buenaventura –
estación Hermanas

6

103,347.0

2

21,582.3
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Entidad Federativa / Tema general del proyecto
11. Modernización y ampliación mediante la construcción de terracerías, drenaje y
subdrenaje, pavimentos y señalamiento, de la carretera federal Monclova –
Piedras Negras.
12. Modernización y ampliación mediante la construcción de terracerías, drenaje y
subdrenaje, pavimentos y señalamiento, de la carretera: Zacatecas – Saltillo

Número de contratos

Monto de contratos
(Miles de pesos)

2

50,682.1

2

31,082.6

Durango
13. Ampliación y Modernización de la Carretera Durango - Hidalgo de Parral, tramo:
San Juan del Río-Matamoros, incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje,
pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento.
14. Ampliación y Modernización de la carretera Durango – Hidalgo del Parral, Tramo:
Guadalupe Aguilera - Entr. San Juan del Río, incluye trabajos de terracerías, obras
de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y
señalamiento.
15. Ampliación y modernización mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje,
pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento de la
carretera Durango-Gómez Palacio, tramo Cuencamé - Gómez Palacio

9

416,185.4

4

147,866.1

3

162,155.5

2

106,163.8

Guerrero
16. Construcción del Libramiento Cacalutla a una sección de 12.00 m. Tramo Coyuca
de Benítez-Atoyac, de la Carretera Acapulco-Zihuatejoarez

13

441,306.1

1

71,096.4

17. Modernización de la Carretera Acapulco - Huatulco, tramo Cayaco - san marcos
18. Modernización de la Carretera Acapulco-Huatulco, tramo Blv. Las Vigas-San
Marcos, incluyendo el Puente "El Recibimiento"
19. Trabajos complementarios de la Modernización del Camino Iguala – Teloloapan –
Arcelia

6

194,372.9

2

107,211.1

4

68,625.7

Hidalgo
20. Construcción de 3 puentes peatonales y obra complementaria, de la carretera
Atotonilco – Zacualtipán, tramo: Atotonilco -cerro colorado
21. Modernización a cuatro carriles del km. 17+800 al km. 19+720, así como la
modernización del entronque a nivel “Emiliano Zapata” de la carretera: Cd.
Sahagún – Calpulalpan, tramo: Cd Sahagún Calpulalpan
22. Modernización de la Carretera Federal Pachuca-Tempoal, tramo: TehuetlánHuejutla de Reyes

12

292,242.7

2

12,765.5

2

51,855.0

8

227,622.2

4

234,222.6

Nacional
23. Modernización de 2 a 4 carriles de la carretera: Portezuelo – Palmillas

4

234,222.6

Nuevo León
24. Ampliación mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento de
concreto asfaltico, obras complementarias y señalamiento, del tramo Cadereyta la Sierrita, de la carretera Monterrey - Reynosa

3

135,145.4

3

135,145.4

Querétaro
25. Construcción a 120 m de la carretera de colorado - higuerillas tramo Bernal Higuerillas, incluye terracería, obras de drenaje, muros de contención.
26. Construcción del entronque Yextho en la carretera san juan del río - Xilitla, incluye
terracería, obras de drenaje, estructura, muros mecánicamente estabilizados,
pavimentación, obras complementarias y señalamiento, municipio de
Tequisquiapan

7

237,204.4

4

127,610.0

3

109,594.4

Quintana Roo
27. Ampliación y modernización de 9 a 12 metros de la carretera vía corta Mérida Chetumal, tramo: Lázaro Cárdenas - Polyuc

3

74,040.6

3

74,040.6

San Luis Potosí
28. Modernización de la Carretera: Carbonera - T.C. (Entronque Morelos-Saltillo),
Tramo: Carbonera-T. Izq. Real de Catorce
29. Modernización mediante la construcción de Terracerías, Obras de Drenaje,
Pavimentos de Concreto Asfáltico, Obras Complementarias, Obras Inducidas,
Estructuras y Señalamiento, Tramo: Cd. Valles-Tamazunchale, de la Carretera:
Portezuelo-Cd. Valles.

12

519,991.3

2

26,087.3

8

398,021.1
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Entidad Federativa / Tema general del proyecto
30. Modernización Segunda Etapa del Entronque Logistik, mediante Terracerías, Obras
de Drenaje, Obras Inducidas, Pavimento de Concreto Asfáltico, Señalamiento,
Alumbrado y Trabajos Diversos, de la Carretera: Querétaro-San Luis Potosí
Sonora

Número de contratos

Monto de contratos
(Miles de pesos)

2

95,882.9

9

332,849.1

31. Modernización y ampliación carretera Méx. 002, tramo Cananea - Agua Prieta
32. Modernización y ampliación de la carretera federal no. 02, tramo: Janos – Agua
Prieta

4

182,731.6

5

150,117.5

Tabasco
33. Construcción y Ampliación de la Carretera Estación Chontalpa - Entronque
Autopista Las Choapas - Ocozocoautla

5

117,025.9

5

117,025.9

Tamaulipas
34. Trabajos de construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, concreto
hidráulico, señalamiento, obras complementarias y estructuras en la carretera
Monterrey - Nuevo Laredo.
35. Trabajos de modernización consistentes en la construcción de terracerías, obras
de drenaje, pavimentos, estructuras, señalamiento y obras complementarias de la
carretera Victoria – Monterrey, tramo: Tierra Nueva-Ejido San Patricio

6

168,135.9

1

1,999.2

5

166,136.7

Veracruz
36. Modernización consistente en la ampliación mediante la construcción de
terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfaltico obra
complementaria y señalamiento horizontal y vertical de la carretera:
Coatzacoalcos - Tuxtla Gutierrez tramo: entronque allende - entronque nuevo
Teapa
37. Modernización de la Carretera federal MEX 180. Tramos San Andrés Tuxtla
Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan Acayucan. Primera Etapa, en el estado de
Veracruz

9

260,188.3

3

108,065.3

6

152,123.0

Yucatán
38. Ampliación y modernización de la carretera: Mérida - Chetumal mediante la
construcción de terracerías, pavimento flexible, base hidráulica y carpeta asfáltica,
obras de drenaje y obras complementarias

5

90,247.3

5

90,247.3

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes mediante el oficio núm. 5.1.203.-067 del 9 de marzo de 2020.

Los 125 contratos firmados por la SCT en 2019 fueron con 17 (53.2%) de las 32 entidades federativas
del país, para realizar acciones de ampliación y modernización de carreteras; no obstante, no
documentó que dichos contratos estuvieron sustentados con base en una planeación o un
diagnóstico para demostrar que los proyectos de modernización de infraestructura carretera
ejecutados fueron prioritarios o que satisficieron las necesidades de la sociedad y, en específico, del
Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Infraestructura correspondiente. Tampoco
documentó el total de kilómetros que serían modernizados en 2019.
En cuanto a los 19 contratos para realizar acciones de construcción, el detalle se presenta a
continuación:
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OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE CUENTAN CON CONTRATOS SUSCRITOS
PARA SU EJECUCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2019
(Número de proyectos y miles de pesos)
Entidad Federativa / Tema general del proyecto
Construcción

Número de contratos

Monto de contratos
(Miles de pesos)

19

972,970.8

Baja California
1. Construcción a 9 m. De ancho de la carretera: Mexicali - Laguna Chapala, tramo:
Puertecitos - Laguna Chapala
2. Construcción de obras complementarias y colocación de señalamiento horizontal
y vertical

7

245,707.7

2

77,932.7

2

51,392.8

3. Construcción de un puente vehicular en el cruce fronterizo Mexicali - Río Nuevo

3

116,382.2

Chiapas
4. Construcción de los pasos inferiores vehiculares, ubicados en "Ranchería la
candelaria" y "Rancho - terrenos de cultivo", del Libramiento Sur de Tuxtla
Gutiérrez

2

14,870.1

2

14,870.1

Durango
5. Ejecución de trabajos faltantes, en el Segundo Periférico de Gómez PalacioTorreón consistentes en: riego de sello, desmonte en la franja del derecho de vía,
señalamiento y obras complementarias.

1

7,422.8

1

7,422.8

Nuevo León
6. Construcción de paso a desnivel ubicado en la Av. Morones Prieto y calle José
Calderón, mediante la construcción de estructura, terracerías, obras de drenaje,
muro de contención, pavimento de concreto asfaltico, obras complementarias e
inducidas y señalamiento.
7. Construcción de paso superior vehicular ubicado en la carretera monterrey - nuevo
laredo, km. 20+000 en su cruce con carretera Santa Rosa _ Salinas Victoria.

4

267,424.4

2

103,489.8

2

163,934.6

Sinaloa
8. Construcción del PSV entronque Ruiz Cortines, ubicado en la carretera Culiacán los mochis, mediante la ejecución de terracerías, pavimentos y estructuras en el
municipio de Guasave

1

55,669.0

1

55,669.0

Sonora
9. Construcción del libramiento oriente nogales, incluye paso superior vehicular
"entronques nogales” en el municipio de nogales

2

182,601.6

2

182,601.6

Tlaxcala
10. Construcción del Paso Inferior Vehicular Ocotoxco, ubicado en el km 34+250 de la
carretera: San Martín Texmelucan - Apizaco

2

199,275.2

2

199,275.2

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes mediante el oficio núm. 5.1.203.-067 del 9 de marzo de 2020.

Los 19 contratos firmados por la SCT, en 2019, para la construcción de carreteras, fueron con 7
(21.9%) de los 32 estados del país; no obstante, tampoco documentó que dichos contratos
estuvieron sustentados con base en una planeación o un diagnóstico para demostrar que los
proyectos de construcción de infraestructura carretera ejecutados fueron prioritarios en su
ejecución o que satisficieron las necesidades de la sociedad y, en específico, del Plan Nacional de
Desarrollo y el Programa Nacional de Infraestructura correspondiente. Tampoco documentó el total
de kilómetros que serían construidos en 2019.
En relación con los estudios para la ejecución de los programas de construcción y modernización de
carreteras federales, puentes, se observó que, para 2019, la SCT firmó 10 contratos, como se
muestra en el cuadro siguiente:
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OBJETIVOS DE LOS CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES, PUENTES, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2019
(Número de proyectos y miles de pesos)
Entidad Federativa / Tema general del proyecto
Total

Número de contratos

Monto de contratos
(Miles de pesos)

10

14,616.3

Aguascalientes
1. Elaboración de los estudios y proyectos de ingeniería: segundo cuerpo del
libramiento rincón de romos, incluye entronques a desnivel y estructuras; así
como los PIV's de servicio.
2. Elaboración de los estudios y proyectos de ingeniería: entronque Teocaltiche y
estructuras

2

3,404.8

1

2,354.0

1

1,050.8

Baja California

6

6,093.9

Elaboración de Proyecto Ejecutivo
Elaboración de Proyecto Ejecutivo de dos (2) Puentes Chapultepec y Puente km
18+066; de la carretera Ensenada -Lázaro Cardenas
Elaboración de Proyecto Ejecutivo de un (1) Puente San Carlos de la carretera
Ensenada -Lázaro Cardenas; Tr. Chapultepec- Maneadero
Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la ampliación de ocho (8) carriles en la
garita San Ysidro - Puerta México
Integración de expedientes para la obtención de títulos de propiedad a favor del
gobierno de los proyectos carreteros "Tecate - El Sauzal", "Mexicali - San Felipe El Faro" y "Mexicali San Luis Rio Colorado"
Integración de expedientes para la obtención de títulos de propiedad a favor del
gobierno del proyecto carretero "Segundo acceso a playas de Tijuana"

1

394.1

1

1,195.3

1

972.9

1

1,000.0

Querétaro
9. Elaboración de 3 manifestaciones de impacto ambiental regionales y 2
exenciones de la manifestación de impacto ambiental
10. Elaboración de 8 estudios análisis costo beneficio para el mecanismo de
planeación 2020 del programa de modernización

2

5,117.6

1

1,349.0

1

3,768.6

3.
4.
5.
6.
7.

8.

1
2,082.0
1

449.6

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes mediante el oficio núm. 5.1.203.-067 del 9 de marzo de 2020.

Los 10 contratos firmados por la SCT, en 2019, por un monto de 14,616.4 miles de pesos, para la
elaboración de estudios que permitan la ejecución de los programas de construcción y
modernización de carreteras federales, puentes, sin que la secretaría demostrara que esos estudios
fueron considerados como estratégicos, traduciéndose en beneficios para la región y las localidades
colindantes, ni que con su elaboración se aseguró el cumplimiento de las metas y objetivos
propuestos en el programa de Construcción y Modernización de Carreteras Federales.
Del análisis de la base de datos denominada “Proyectos de construcción de carreteras"
proporcionada por la SCT, se identificó que la dependencia reportó 58 proyectos de infraestructura
carretera en los cuales no se documentó la firma del contrato correspondiente, como se muestra a
continuación:
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OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS REGISTRADOS POR LA SCT
QUE NO ACREDITARON LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA SU EJECUCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2019
(Número de proyectos y miles de pesos)

Entidad Federativa / Tema general del proyecto

Proyectos
sin contrato

Monto
autorizado

Total

58 2,694,790.0

Construcción

24

896,290.0

2

121,900.0

1

46,900.0

Baja California
1. Construcción para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos (Campo los Olivos Puertecitos)
Construcción para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos (Delicias - Campo los Olivos)

1

75,000.0

Chiapas
3. Construcción de 2 puentes sobre la presa Belisario Domínguez Puente “Rizo de Oro” y puente
“La Concordia”.

2.

1

43,400.0

1

43,400.0

Chihuahua

1

142,100.0

1

142,100.0

Durango

4.

Construcción para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos

1

10,800.0

5.

1

10,800.0

Guanajuato
6. Construcción de un Distribuidor Vial del Libramiento Surponiente de Querétaro, mediante 5
estructuras con trabes, así como gasas y vialidades.
7. Construcción de un PSV km sobre la autopista Querétaro – Irapuato, la superestructura estará
formada de 2 claros, se formarán dos cuerpos que alojarán dos carriles de circulación y calles
laterales con retornos
8. Construcción de un PSV y gasas para entronque sobre la autopista Querétaro – Irapuato, se
ampliará un carril en cada sentido para alojar 6 carriles de circulación, así como vialidades
laterales y un paso inferior peatonal.

3

199,100.0

1

76,300.0

1

30,000.0

1

92,800.0

Jalisco
9. Construcción para alojar dos carriles de circulación y acotamientos, ampliación de 4 puentes y
la construcción de 2 entronques a desnivel, incluye la construcción el Libramiento San Luis
Soyotlán.

1

87,400.0

1

87,400.0

Estado de México
10. Construcción de 1 Distribuidor, 2 Túneles, 2 Puentes Metálicos, 1 Puente Doble Voladizo y 600
m de vialidad.
11. Construcción de la Av. Nopaltepec (Viaducto Poniente Bicentenario) para alojar 4 carriles, 2
acotamientos y camellón central.

3

158,000.0

1

2,500.0

1

59,000.0

12. Modernización con 2 carriles por sentido de circulación, acotamientos laterales externos.

1

96,500.0

Michoacán
13. Construcción de 5 tramos carreteros: Ramal Pátzcuaro; Durazno – Atécuaro; El Durazno –
Ramal Camelinas; Ramal Camelinas y Ramal Mil Cumbres.

1

2,000.0

1

2,000.0

Morelos

1

67,800.0

1

67,800.0

Nayarit
15. Construcción de una carretera ente Tepic y San Blas para alojar 2 carriles de circulación y
acotamientos extremos.

1

10,200.0

1

10,200.0

Nuevo León
16. Construcción de PSV en la intersección de la Carretera Federal 85 Ciudad Victoria - Monterrey
con la Carretera Federal 58 Linares – San Roberto.
17. Construcción de una carretera para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos laterales,
incluye la construcción de 2 entronques, 1 PIV, 1 puente sobre el Río Santa Catarina y 1 PSV.
18. Construcción de una vialidad, con seis carriles de circulación y un camellón central, alumbrado
y señalamiento.

3

5,390.0

1

500.0

1

2,080.0

1

2,810.0

Construcción de un PSV en el actual Entronque Getsemaní.

14. Construcción de un ramal al aeropuerto, un eje transversal y 1 Puente

28

Grupo Funcional Desarrollo Económico

Proyectos
sin contrato

Monto
autorizado

Sinaloa
19. Construcción del Paso Superior Vehicular Benjamín Hill – Costerita con tres claros alojando 4
carriles de circulación, incluye terraplenes de acceso y calles laterales sobre el Libramiento Sur
de Culiacán.
20. Construcción en una longitud de 9.0 km desde el Entronque con la Autopista Tepic – Mazatlán
con la carretera federal Tepic – Mazatlán hasta el poblado de Agua Dulce y ampliación sobre
la carretera estatal Escuinapa – Teacapan hasta el poblado de Isla del Bosque, para alojar 2
carriles y acotamientos.

2

38,800.0

1

36,000.0

1

2,800.0

Veracruz
21. Construcción de un Libramiento para alojar 2 carriles de circulación por sentido con
acotamientos laterales, internos y una barrera central, incluye 4 entronques.

1

800.0

1

800.0

Yucatán
22. Construcción de un Paso Superior Vehicular para alojar cuatro carriles de circulación de dos
para cada sentido, acotamientos exteriores e interiores y barrera central. La longitud
conformada de siete claros y una glorieta auxiliar para la canalización y circulación vehicular
del tránsito.
23. Construcción de un PSV de longitud (incluye rampas), integrado por 2 estructuras paralelas
para alojar 3 carriles de circulación banquetas y parapetos.

2

1,600.0

1

1,100.0

1

500.0

Zacatecas
24. Construcción del Entronque Noria de Gringos, mediante trabajos de terracerías, obras de
drenaje, pavimento, estructura, obras complementarias, obras inducidas y señalamiento.

1

7,000.0

1

7,000.0

Entidad Federativa / Tema general del proyecto

Modernización

34 1,798,500.0

Baja California
25. Ampliación y modernización para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos, incluye
construcción de puentes

1
1

85,400.0

Baja California Sur
26. Ampliación para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos incluyendo construcción de 1
puente.

1

65,440.0

1

65,440.0

Campeche
27. Modernización de una carretera tipo A4S, para alojar 4 carriles de circulación, acotamientos
externos e internos y un camellón separador.
28. Modernización y ampliación de la carretera actual de 4 carriles y un camellón central, con
acotamientos exteriores.

2

109,000.0

1

78,900.0

1

30,100.0

Chiapas
29. Modernización de 182.5 Km de carretera con un ancho de corona de 7 m, mediante trabajos
de conservación, mejora de alineamiento y rectificación de curvas.

1

900.0

1

900.0

Chihuahua
30. Ampliación a cuatro carriles mediante la construcción de un cuerpo nuevo paralelo al existente
para alojar dos carriles, acotamientos laterales e interiores.

2

16,000.0

1

10,000.0

1

6,000.0

1

2,600.0

31. Modernización para alojar dos carriles de circulación y acotamientos.
Coahuila
32. Ampliación para alojar 2 carriles de circulación, con acotamientos laterales.

85,400.0

1

2,600.0

Guanajuato
33. Modernización a cuatro carriles para alojar dos carriles de circulación y acotamientos, incluye
la construcción de un puente.
34. Modernización para alojar dos carriles (uno por sentido) y acotamientos, incluye la
construcción de un Pte. sobre la vía y la ampliación del Pte. sobre el Río Salitre.

2

148,900.0

1

100,000.0

1

48,900.0

Hidalgo
35. Ampliación del Boulevard a cuatro carriles de circulación, mediante la construcción de 1 cuerpo
paralelo al existente y acotamientos laterales e interiores.

1

2,540.0

1

2,540.0

Jalisco

4

394,500.0

1

63,800.0

36. Ampliación para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos (Acatlán-Ciudad Guzmán)
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Proyectos
sin contrato

Monto
autorizado

37. Ampliación para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos (Tuito-Melaque)
38. Ampliación para alojar cuatro carriles de circulación y acotamientos laterales externos e
internos.
39. Modernización para alojar 4 carriles de circulación (2 carriles por sentido), con acotamientos
laterales y faja separadora.

1

246,100.0

1

100.0

1

84,500.0

Estado de México
40. Modernización de corona con 2 carriles, acotamientos internos y acotamientos laterales
exteriores.

1

13,900.0

1

13,900.0

Michoacán
41. Modernización de la Carretera Federal Carapan - Playa Azul MEX-37, tramo: Entronque Los
Reyes - Capacuaro para alojar 2 carriles de circulación y acotamiento.

1

3,900.0

1

3,900.0

Nuevo León
42. Ampliación de una de gaza de vuelta derecha en el entronque de la Carretera Monterrey-Cd.
Mier con la Carretera a Pesquería
43. Ampliación para alojar 4 carriles de circulación, dos por sentido, acotamientos laterales y valla
separadora central.
44. Modernización del nivel de servicio en la Carretera Pesquería-Santa María Floreña (en el tramo
de Pesquería- X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y la Carretera Cadereyta Jiménez-Dr.
González mediante ampliación y modernización para alojar 2 carriles de circulación (1 por
sentido) y acotamientos exteriores.

3

22,660.0

1

3,660.0

1

3,400.0

1

15,600.0

Oaxaca
45. Ampliación de ancho de corona y rectificaciones, así como la construcción de los Libramientos
Palomares y Libramiento Matías Romero.
46. Tr. Puerto Escondido – Pochutla: Construcción de un cuerpo nuevo paralelo al existente para
alojar dos carriles de circulación por cuerpo, en 70.0 Km; Tr. Pochutla – Entronque Aeropuerto
de Huatulco: Ampliación y rectificación del cuerpo existente para alojar dos carriles de
circulación; Tr Aeropuerto de Huatulco - Entronque Tangolunda. Ampliación y rectificación del
cuerpo existente para alojar dos carriles

2

419,300.0

1

308,900.0

1

110,400.0

Puebla

Entidad Federativa / Tema general del proyecto
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3

203,600.0

47. Ampliación para alojar 2 carriles de circulación (1 por sentido) y acotamientos laterales.
48. Ampliación para alojar 4 carriles de circulación, incluye la construcción de 2 PSV´s en Acatepec,
2 entronques en Chipilo y 6 pasos peatonales a lo largo del tramo.
49. Reingeniería de seis entronques Av. Forjadores de la República, Recta Cholula, Atlixco Libre,
Atlixco Cuota, Av. La Fragua, Valsequillo y 11.5 Km de ciclopista.

1

70,300.0

1

126,300.0

1

7,000.0

Querétaro
50. Ampliación de 4 a 12 carriles de circulación mediante construcción de 3 carriles centrales y 3
laterales por sentido, y de 4 a 6 carriles para alojar 3 carriles de circulación por sentido,
incluyendo la construcción de 3 Entronques y canalización lateral para drenar la cuenca del km
20+572 al km 21+300.

1

20,000.0

1

20,000.0

Tabasco
51. Ampliación de 4 a 8 carriles de circulación de la carretera Coatzacoalcos – Villahermosa, tramo:
Entronque Reforma – Villahermosa. Incluye la construcción de cinco PSV´s; la modernización
de los entronques Reforma y los Monos; la construcción del puente los Monos IV.

1

18,800.0

1

18,800.0

Veracruz
52. Ampliación a 4 carriles de circulación de la carretera existente, mediante la construcción de un
cuerpo nuevo y la ampliación del cuerpo existente de corona, entre el Entronque Ozuluama y
Tampico Alto.
53. Ampliación para alojar dos cuerpos con 2 carriles de circulación cada uno, con acotamientos
laterales externos e internos y un camellón central. Del km 13.8 al 15.0 a una sección para
alojar 2 carriles de circulación (1 por sentido) cada uno y acotamientos y la ampliación del
puente El Jiote.

2

15,700.0

1

4,200.0

1

11,500.0

Zacatecas

5

255,360.0

54. Ampliación para alojar dos carriles de circulación y acotamientos.

1

11,200.0

55. Ampliación para alojar dos carriles de circulación. y acotamientos.

1

142,200.0
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Entidad Federativa / Tema general del proyecto
56. Ampliación y modernización para alojar 4 carriles de circulación, acotamientos interiores y
laterales, camellón central, incluye la construcción de 3 entronques.
57. Modernización para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos laterales.
58. Modernización y ampliación del cuerpo existente de 12.0 a 22.0 metros de corona, mediante
trabajos de: Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimento de Concreto Asfáltico, Obras
Complementarias, Obras Inducidas y Señalamiento.

Proyectos
sin contrato

Monto
autorizado

1

3,200.0

1

30,000.0

1

68,760.0

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes mediante el oficio núm. 5.1.203.-067 del 9 de marzo de 2020.

De los 58 proyectos en los que no se firmó ningún contrato, 24 (41.4%) fueron para construcción de
infraestructura carretera en 15 entidades federativas, por un monto de 896,290.0 miles de pesos; y
34 proyectos (58.6%) para proyectos de modernización carretera en 18 estados del país, por la
cantidad de 1,798,500.0 miles de pesos, sin que la secretaría acreditara el mecanismo utilizado para
su ejecución, ni que los montos previstos por proyecto se realizaron de conformidad con los montos
que señaló el secretario o el Oficial Mayor.
Respecto del costo promedio de los proyectos de construcción y modernización de la red federal
carretera, con la información proporcionada por la dependencia, la ASF realizó el cálculo del costo
promedio por obra de modernización el cual fue de 111,009.6 miles de pesos; el costo promedio
por obra de construcción fue de 97,297.1 miles de pesos, y el costo promedio para la elaboración
de estudios fue de 3,654.1 miles de pesos, cuya determinación se realizó conforme a los recursos
programados en los contratos suscritos por un monto de 5,205,952.6 miles de pesos.
En conclusión, para 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reportó la ejecución de
106 proyectos de construcción y modernización de infraestructura carretera, de los cuales
únicamente documentó la realización de 48 proyectos (45.3%) mediante la firma de 154 contratos
por un monto de 5,205,952.6 miles de pesos, y para 58 proyectos (54.7%) registrados en la base de
datos denominada “Proyectos de construcción de carreteras” por un monto de 2,694,790.0 miles
de pesos, no se acreditó la firma del contrato correspondiente, ni acreditó que los contratos fueron
signados de conformidad con los montos que señaló su titular o el Oficial Mayor para ese ejercicio
fiscal, ni definió un programa anual de trabajo con objeto de que los recursos se ejerzan
oportunamente.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/447/2020 del
16 de octubre de 2020, dirigido al Órgano Interno de Control con motivo de los hallazgos de
auditoría, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracción I, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
2019-0-09100-07-0322-07-008 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes defina, para los ejercicios fiscales
subsecuentes, los programas anuales de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades,
asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución por entidad federativa para
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suscribir los contratos anuales que permitan realizar contrataciones de adquisiciones,
arrendamientos, servicios y obra pública, con objeto de que los recursos se ejerzan oportunamente,
y para suscribirlos de conformidad con los montos señalados por el secretario o el Oficial Mayor, en
términos de lo señalado en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 35, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, y 10, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2019-0-09100-07-0322-07-009 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se asegure de que la Dirección General de
Carreteras firme, en los ejercicios fiscales subsecuentes, el 100.0% de los contratos con los
responsables de los Centros SCT y las empresas autorizadas para la construcción y modernización
de los proyectos de infraestructura carretera, a fin de corroborar el establecimiento de
compromisos de los ejecutores del contrato y comprobar el destino final de los recursos aprobados
al programa presupuestario K003, en términos de lo señalado en los artículos 134, párrafo primero,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 35, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y 10, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2019-0-09100-07-0322-07-010 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los ejercicios fiscales subsecuentes,
disponga de la evidencia que asegure que los contratos firmados mediante el programa
presupuestario K003 "Proyectos de construcción de carreteras" con los responsables de los Centros
SCT y las empresas autorizadas para la construcción y modernización de los proyectos de
infraestructura carretera, se realicen de conformidad con los montos que señaló el titular de la
dependencia o el Oficial Mayor, en términos de lo dispuesto en los artículos 134, párrafo primero,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, y 10, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2019-0-09100-07-0322-07-011 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes disponga de la evidencia que asegure que
los contratos firmados mediante el programa presupuestario K003 "Proyectos de construcción de
carreteras", en los ejercicios fiscales subsecuentes, con los responsables de los Centros SCT y las
empresas autorizadas para la construcción y modernización de los proyectos de infraestructura
carretera, estén sustentados con base en una planeación o un diagnóstico para demostrar que los
proyectos de modernización de infraestructura carretera ejecutados fueron prioritarios en su
ejecución o que satisficieron las necesidades de la sociedad y, en específico, del Plan Nacional de
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Desarrollo y el Programa Nacional de Infraestructura correspondiente, en términos de lo señalado
en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y
7, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el numeral 7.1, párrafo
primero, del Manual de Organización de la Dirección General de Carreteras, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2019-0-09100-07-0322-07-012 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los ejercicios fiscales subsecuentes, se
asegure de que los contratos firmados mediante el programa presupuestario K003 "Proyectos de
construcción de carreteras" con los responsables de los Centros SCT para la elaboración de estudios
que permitan la ejecución de los programas de construcción y modernización de carreteras
federales y puentes, se documente que son considerados como estratégicos, traduciéndose en
beneficios para la región y las localidades colindantes, y que con su elaboración se asegure el
cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en el programa de Construcción y Modernización
de Carreteras Federales, en términos de lo señalado en los artículos 134, párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 7, fracción VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, y el numeral 7.1.5.1, párrafo primero, del Manual de
Organización de la Dirección General de Carreteras, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
5.

Vigilancia en la ejecución de las obras de construcción y modernización de carreteras

En 2019 la SCT careció de un programa anual de trabajo en el cual se incluyeran los objetivos, metas,
estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad, asignación de
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para vigilar que los Centros SCT, realizaron el
100.0% de los 154 contratos conforme a las características, normas, especificaciones, proyectos,
costos, programas aprobados, tiempos establecidos, con el fin de que se cumplan los objetivos y
metas fijados, a efecto de implementar estrategias que fortalezcan la evaluación continua de la
ejecución de las obras, la detección oportuna de riesgos y causas de desviaciones que permitan
asegurar que dichos recursos se empleen correctamente y detectar oportunamente los posibles
riesgos y causas de desviaciones.
Para 2019, la secretaría únicamente reportó la supervisión de 3 (1.9%) de los 154 contratos firmados
en ese año, mediante la firma de minutas de recorrido de supervisión de obras firmadas con
personal del centro SCT y el contratista de la obra, de las cuales 1 minuta (33.3%) fue para la
construcción de infraestructura carretera y 2 minutas (66.7%) fueron para la modernización de
infraestructura carretera; sin embargo, no acreditó que las obras de construcción y modernización
de infraestructura carretera se ejecutaron conforme a las características, normas, especificaciones,
proyectos, costos y programas aprobados, lo que implicó que no se asegurara la correcta aplicación
de los recursos asignados, así como el cumplimiento de metas y objetivos fijados.
La minuta firmada relacionada con la supervisión de obras de construcción de infraestructura
carretera representó el 5.3% de los 19 contratos signados en 2019, como se muestra en el cuadro
siguiente:
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PLAZOS DE EJECUCIÓN Y VISITAS DE VIGILANCIA DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE CUENTAN CON CONTRATOS SUSCRITOS
PARA SU REALIZACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA, TEMA Y OBJETIVO DEL PROYECTO, 2019
(Número de proyectos y miles de pesos)
Entidad Federativa / Tema del
proyecto

Objetivo del contrato

Construcción
Durango

1.

Segundo Periférico Gómez
Palacio - Torreón.
Baja California

2.

3.

34

(San Felipe - Laguna
Chapala)
Puertecitos Laguna Chapala.

Libramiento de Ensenada.

Total por Entidad Federativa
Subtotal de contratos
1. Ejecución de trabajos faltantes, en el Segundo Periférico de Gómez PalacioTorreón, del km 4+420 al km 11+000, consistentes en: riego de sello, desmonte
en la franja del derecho de vía, señalamiento y obras complementarias, en la Cd.
de Gómez Palacio, Estado de Durango¨.
Total por Entidad Federativa

Monto
(Miles de pesos)

Plazo de ejecución
Inicio

Término

Visita de
vigilancia

972,970.7

1

7,422.8

1

7,422.8

1

7,422.8

18/04/2019

18/07/2019

1

245,707.7

n.d.

Subtotal de contratos
2. Construcción a 9 m. de ancho de la carretera: Mexicali - Laguna Chapala, tramo:
Puertecitos - Laguna Chapala, del km 186+000 al km 201+392, mediante trabajos
faltantes de terracerías, pavimento asfáltico, obras complementarias y
señalamiento, en el municipio de Ensenada, estado de Baja California.
3. Seguimiento y control para 1.- Trabajos faltantes en la construcción a 9 m. de
ancho de la carretera: Mexicali - Laguna Chapala, tramo: Puertecitos - Laguna
Chapala del km 170+500 al km 186+000, mediante trabajos faltantes de:
Terracerías, pavimento asfáltico, obras complementarias y señalamiento, en el
municipio de Ensenada, estado de Baja California. 2.- Seguimiento y control para
los trabajos de: Construcción a 9 m. de ancho de la carretera: Mexicali - Laguna
Chapala, tramo: Puertecitos - Laguna Chapala, del km 186+000 al km 201+392,
mediante trabajos faltantes de: terracerías, pavimento asfáltico, obras
complementarias y señalamiento, en el municipio de Ensenada, estado de Baja
California.

77,932.8

n.d.

Subtotal de contratos
4. Seguimiento y control para los trabajos faltantes de construcción de obras
complementarias y colocación de señalamiento horizontal y vertical del km 1+500
al km 20+000, incluye trabajos complementarios del puente Doña Petra km
12+200 y puente Colinas del Rey km 18+320 del Libramiento Ensenada, municipio
de Ensenada, estado de Baja California.
5. Trabajos faltantes de construcción de obras complementarias y colocación de
señalamiento horizontal y vertical del km 1+500 al km 20+000, incluye trabajos
complementarios del puente Doña Petra km 12+200 y puente Colinas del Rey km

51,392.8

74,312.4

16/05/2019

30/11/2019

n.d.

3,620.4

16/05/2019

20/12/2019

n.d.

n.d.

1,498.8

02/05/2019

30/11/2019

n.d.

49,894.0

16/04/2019

15/11/2019

n.d.
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Entidad Federativa / Tema del
proyecto

Objetivo del contrato

Monto
(Miles de pesos)

Plazo de ejecución
Inicio

Término

Visita de
vigilancia

18+320 del Libramiento Ensenada, en el municipio de Ensenada, estado de Baja
California.

4.

Puentes Vehiculares del
Cruce Fronterizo Mexicali Río Nuevo.

Chiapas

5.

Construcción de los pasos
inferiores
vehiculares,
ubicados en "Ranchería la
Candelaria" y "Rancho Terrenos de cultivo", del
Libramiento Sur de Tuxtla
Gutiérrez
Nuevo León

6.

Construcción Av. Morones
Prieto y Calle José
Calderón.

Subtotal de contratos
6. Construcción de un puente vehicular en el cruce fronterizo Mexicali - Río Nuevo,
a base de pilas coladas en sitio de 1.20 m de diámetro y superestructura de vigas
de acero A-709 grado 50 sección I, losa de concreto reforzado, muros
mecánicamente estabilizados, obra complementaria y señalamiento en el
municipio de Mexicali, estado de Baja California.
7. Seguimiento del proyecto ejecutivo para los trabajos de construcción de un
puente vehicular, así como los trámites necesarios para la validación del proyecto
y procedimiento constructivo del paso inferior vehicular colon oriente y puentes
vehicular y ferrocarril en el cruce fronterizo Mexicali - Rio Nuevo, en el municipio
de Mexicali, Estado de Baja California.
8. Seguimiento y control para los trabajos de: Construcción de un puente vehicular
en el cruce fronterizo Mexicali - Río Nuevo, a base de pilas coladas en sitio de 1.20
m de diámetro y superestructura de vigas de acero A-709 grado 50 sección I, losa
de concreto reforzado, muros mecánicamente estabilizados, obra
complementaria y señalamiento en el municipio de Mexicali, estado de Baja
California.
Total por Entidad Federativa
Subtotal de contratos
9. Construcción de los pasos inferiores vehiculares, mediante los trabajos de
subestructura, superestructura, obras complementarias, accesos y señalamiento,
ubicados en los kms 1+367.5 "ranchería la candelaria" y 12+563 "rancho terrenos de cultivo", del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de
Chiapas.
10. Seguimiento y control de la construcción de los pasos inferiores vehiculares,
mediante los trabajos de subestructura, superestructura, obras complementarias,
accesos y señalamiento, ubicados en los kms 1+367.5 "ranchería la candelaria" y
12+563 "rancho - terrenos de cultivo", del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, en
el estado de Chiapas.
Total por Entidad Federativa
Subtotal de contratos
11. Construcción de paso a desnivel ubicado en la Av. Morones Prieto y calle José
Calderón (udem), mediante la construcción de estructura (lado norte),
terracerías, obras de drenaje, muro de contención, pavimento de concreto
asfaltico, obras complementarias e inducidas y señalamiento, en el municipio de
San Pedro Garza García, en el Estado de Nuevo León.

116,382.1

n.d.

112,688.8

16/05/2019

14/12/2019

n.d.

909.9

16/06/2019

20/12/2019

n.d.

2,783.4

16/05/2019

20/12/2019

n.d.

14,870.0

n.d.

14,870.0

n.d.

14,169.4

12/04/2019

08/10/2019

n.d.

700.6

10/05/2019

06/10/2019

n.d.

267,424.4

n.d.

103,489.8

n.d.

101,000.0

20/06/2019

30/12/2019

n.d.
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Entidad Federativa / Tema del
proyecto

Objetivo del contrato
12. Seguimiento y control de la construcción de paso a desnivel ubicado en la av.
Morones Prieto y calle José Calderón (udem), mediante la construcción de
estructura (lado norte), terracerías, obras de drenaje, muros de contención,
pavimento de concreto asfaltico, obras complementarias e inducidas y señalamiento, en el municipio de San Pedro Garza García, en el Estado de Nuevo León

7.

Entronque
Carretera
Monterrey - Nuevo Laredo
y Carreteras a Salinas
Victoria (PSV MILITAR).

Sinaloa

8.

Total por Entidad Federativa

PSV
Entronque
Cortines

Ruiz

Sonora

9.

Libramiento
Nogales.

36

Subtotal de contratos
15. Trabajos faltantes de la construcción del PSV entronque Ruiz Cortines, ubicado en
el km 175+400 de la carretera Culiacán - Los Mochis, mediante la ejecución de
terracerías, pavimentos y estructuras en el municipio de Guasave, en el Estado de
Sinaloa.
Total por Entidad Federativa

Oriente

Tlaxcala
10. Paso Inferior
Ocotoxco.

Subtotal de contratos
13. Construcción de paso superior vehicular ubicado en la carretera Monterrey Nuevo Laredo, km. 20+000 en su cruce con carretera Santa Rosa _ Salinas Victoria
(campo militar), mediante la construcción de estructuras, terracerías, obras de
drenaje, pavimento de concreto asfaltico, obras complementarias y
señalamiento, en el municipio de Apodaca, Estado de Nuevo León.
14. Servicio de seguimiento y control de la construcción del paso superior vehicular
ubicado en la carretera Monterrey - Nuevo Laredo, km. 20+000 en su cruce con
carretera Santa Rosa - Salinas Victoria (campo militar), en el municipio de
Apodaca, Estado de Nuevo León.

Subtotal de contratos
16. Construcción a 12.0 m de ancho del Libramiento Oriente Nogales, del km 212+540
al km 214+460, mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento,
obras complementarias y señalamiento; incluye paso superior vehicular
"Entronque Nogales" en el km 213+581 en el municipio de Nogales, Estado de
Sonora.
17. Seguimiento y control de los trabajos de: construcción a 12.0 m de ancho del
Libramiento Oriente Nogales, del km 212+540 al km 214+460, mediante trabajos
de terracerías, obras de drenaje, pavimento, obras complementarias y
señalamiento; incluye paso superior vehicular "Entronque Nogales" en el km
213+581 en el municipio de Nogales, Estado de Sonora.
Total por Entidad Federativa

Vehicular

Subtotal de contratos
18. Construcción del Paso Inferior Vehicular Ocotoxco, ubicado en el km 34+250 de
la carretera: San Martín Texmelucan - Apizaco, cuyos trabajos consisten en:

Monto
(Miles de pesos)

2,489.8

Plazo de ejecución
Inicio

23/09/2019

Término

31/12/2019

163,934.6

Visita de
vigilancia

n.d.

n.d.

160,000.0

01/11/2019

01/09/2020

n.d.

3,934.6

14/11/2019

24/09/2020

n.d.

55,669.0

n.d.

55,669.0

n.d.

55,669.0

01/09/2019

31/12/2019

n.d.

182,601.6

n.d.

182,601.6

n.d.

178,076.9

20/05/2019

20/12/2019

n.d.

4,524.7

08/07/2019

21/12/2019

n.d.

199,275.2

n.d.

199,275.2

n.d.

194,867.2

02/09/2019

22/07/2020

n.d.

Grupo Funcional Desarrollo Económico

Entidad Federativa / Tema del
proyecto

Objetivo del contrato
Construcción de Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos,
Señalamiento, Alumbrado, Obras Inducidas y Obras Complementarias, en el
Estado de Tlaxcala.
19. Seguimiento y control para la construcción del Paso Inferior Vehicular Ocotoxco,
ubicado en el km 34+250 de la carretera: San Martín Texmelucan - Apizaco, cuyos
trabajos consisten en: Construcción de Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras,
Pavimentos, Señalamiento, Alumbrado, Obras Inducidas y Obras
Complementarias, en el Estado de Tlaxcala.

Monto
(Miles de pesos)

4,408.0

Plazo de ejecución
Inicio

03/10/2019

Término

22/07/2020

Visita de
vigilancia

n.d.

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mediante el oficio núm. 5.1.203.-067 del
9 de marzo de 2020.
n.d.:

No disponible.
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La minuta de supervisión fue firmada en 1 (14.3%) de las 7 entidades federativas en las cuales se
realizaron trabajos de construcción de infraestructura carretera, sin que la secretaría en ningún caso
demostrara que los proyectos de construcción de infraestructura carretera se ejecutaron conforme
a las características, normas, especificaciones, proyectos, costos y programas aprobados, con el fin
de que se cumplan los objetivos y metas fijados para cada proyecto, ni que el avance físico de cada
obra se documentó y soportó con la información generada por el contratista, a fin de asegurar que
dichos recursos se emplearon correctamente y detectar oportunamente posibles riesgos y causas
de desviaciones, situación que denota que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no vigiló
la correcta aplicación de los 972,970.7 miles de pesos autorizados para la construcción de
infraestructura carretera.
Las 2 minutas firmadas relacionadas con la supervisión de obras de modernización de
infraestructura carretera representaron el 1.6% de los 125 contratos signados en 2019, como se
muestra en el cuadro siguiente:
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PLAZOS DE EJECUCIÓN Y VISITAS DE VIGILANCIA DE LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN QUE CUENTAN CON CONTRATOS SUSCRITOS
PARA SU REALIZACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA, TEMA Y OBJETIVO DEL PROYECTO, 2019
(Número de proyectos y miles de pesos)
Entidad Federativa / Tema del
proyecto

Objetivo del contrato

Modernización
Durango

1.

Carretera Durango-Hidalgo
del Parral, Durango-Lím.
Edos. Tramo: Guadalupe
Aguilera-Ent. San Juan del
Río.

Baja California Sur
2.

3.

4.

La Paz-Ciudad Insurgentes,
Tramo: km. 15+000 al Km.
209+000.

Ampliación
Puerto
Escondido – Loreto.

Ampliación
La
PazPichilingue Tramo : Del km
9+000 al 17+000.

Monto
(Miles de pesos)

Plazo de ejecución
Inicio

Término

Visita de
vigilancia

4,238,948.5

2

Total por Entidad Federativa

15,7850.4

2

Subtotal de contratos
20. Ampliación y Modernización a 12 m de la carretera Durango – Hidalgo del Parral,
Tramo: Guadalupe Aguilera - Entr. San Juan del Río, del km 79+000 al km 84+400,
incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico,
1 estructura km 83+474, obras complementarias y señalamiento, en el Municipio
de San juan del Rio, Estado de Durango.
21. Ampliación y Modernización a 12 m de la carretera Durango – Hidalgo del Parral,
Tramo: J. Guadalupe Aguilera - Entr. San Juan del Río, del km 85+600 al km 87+900,
incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico,
1 estructura km 87+437, obras complementarias y señalamiento, en el Municipio
de San juan del Rio, Estado de Durango.

15,7850.4

2

Total por Entidad Federativa

115,347.8

19/04/2019

31/12/2019

1

42,502.6

19/04/2019

31/12/2019

1

240,357.6

n.d.

Subtotal de contratos
22. Trabajos de cercado de derecho de via, del subtramo del km. 36+000 al km.
57+000, de la carretera la paz-cd. Insurgentes, tr. Km. 15+000 al 209+000, en el
municipio de la paz, en el estado de baja california sur.

6,990.2

n.d.

Subtotal de contratos
23. Modernización y ampliación de 2 a 4 carriles de la Carretera Federal Méx-001 a Cd.
Insurgentes – Loreto, tramo: Puerto Escondido-Loreto del km 109+500 al km
111+500, mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento asfaltico,
obras complementarias y señalamiento, en el Municipio de Loreto, Baja California
Sur.
24. Trabajos de modernización y construcción del puente “El Tular” ubicado en el km.
111+400, así como sus accesos de la Carretera Federal Mex-001 a Cd. Insurgentes
– Loreto, tramo: Puerto Escondido-Loreto, incluye pavimento de concreto asfaltico
y obras complementarias, en el municipio de Loreto, Baja California Sur.

97,087.7

Subtotal de contratos
25. Ejecución y cumplimiento a los términos y condicionamientos en materia de
impacto ambiental, establecido en el resolutivo no. SGPA/DGIRA/dg.05466 para el
proyecto de modernización y ampliación del Ramal a Pichilingue, en el municipio
de la Paz, Estado de Baja California Sur.

136,279.7

6,990.2

01/11/2019

31/12/2019

n.d.
n.d.

58,461.5

27/03/2019

16/12/2019

n.d.

38,626.2

27/03/2019

16/12/2019

n.d.

6,959.6

n.d.
04/10/2019

15/09/2020

n.d.
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Entidad Federativa / Tema del
proyecto

Objetivo del contrato
26. Liberación del derecho de vía con motivo de la modernización y ampliación de 7 a
12 mts. de la carretera la Paz-Pichilingue del 9+000 al 16+840 en el Estado de Baja
California Sur.
27. Supervisión de los trabajos de modernización y ampliación de 7 a 12 m. de la
carretera la Paz-Pichilingue, del km 9+000 al km 16+840, mediante los trabajos de
terracerías, obras de drenaje, pavimento asfaltico, obras complementarias y
señalamiento, en el municipio de la Paz, Estado de Baja California Sur.
28. Trabajos de modernización y ampliación de 7 a 12 m. de la carretera la PazPichilingue, del km 9+000 al km 16+840, mediante los trabajos de terracerías,
obras de drenaje, pavimento asfaltico, obras complementarias y señalamiento, en
el municipio de la Paz, Estado de Baja California Sur.

Campeche
5.

Acceso al Puerto
Seybaplaya.
Chiapas

6.

7.

40

Modernización Autopista a
la Frontera desde Comitán
(Primera Etapa).

Palenque – Catazajá.

Total por Entidad Federativa

Monto
(Miles de pesos)

Plazo de ejecución
Inicio

Término

2,998.1

01/11/2019

31/10/2019

n.d.

877.0

17/09/2019

31/12/2019

n.d.

125,445.0

04/10/2019

03/10/2020

n.d.

164,492.1

n.d.

Subtotal de contratos
29. Construcción de un paso superior vehicular "Seybaplaya I" ubicado en el km 0+980

164,492.1
89,591.0

10/05/2019

31/12/2019

30. Construcción de un paso superior vehicular "Seybaplaya II" ubicado en el km 2+260

74,901.1

10/05/2019

31/12/2019

Total por Entidad Federativa

Visita de
vigilancia

n.d.
n.d.
n.d.

161,515.8

n.d.

Subtotal de contratos
31. Seguimiento a la liberación del derecho de vía a favor del Gobierno Federal para la
modernización autopista a la frontera desde Comitán (primera etapa), en el Estado
de Chiapas.

2,015.0

n.d.

Subtotal de contratos
32. Modernización del subtramo km. 4+200 - 5+500, cuyos trabajos consisten en la
ampliación de 7.0 a 12.0 m. de ancho de corona, mediante los trabajos de
terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfaltico, obras
complementarias y señalamiento, ubicado en el tramo Catazajá - Palenque, de la
carretera Catazajá - T.C. (Tuxtla Gutiérrez - Cd. Cuauhtémoc), en el Estado de
Chiapas.
33. Modernización del subtramo km. 5+500 - 7+500, cuyos trabajos consisten en la
ampliación de 7.0 a 12.0 m. de ancho de corona, mediante los trabajos de
terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfaltico, obras
complementarias y señalamiento, ubicado en el tramo Catazajá - Palenque, de la
carretera Catazajá - T.C. (Tuxtla Gutiérrez - Cd. Cuauhtémoc), en el Estado de
Chiapas.
34. Modernización del subtramo km. 5+500 - 7+500, incluye la rectificación del km
20+300 al km 20+924.721 y la ampliación de 7.0 a 12.0 m de ancho de corona del
km 20+924.721 al km 21+840; mediante los trabajos de terracerías, obras de
drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento,

159,500.8

2,015.0

15/07/2019

30/12/2019

n.d.
n.d.

43,551.0

23/09/2019

31/12/2019

n.d.

57,796.9

15/07/2019

31/12/2019

n.d.

54,145.8

15/07/2019

11/12/2019

n.d.

Grupo Funcional Desarrollo Económico

Entidad Federativa / Tema del
proyecto

Objetivo del contrato
ubicado en el tramo Catazajá - palenque, de la carretera Catazajá - T.C. (Tuxtla
Gutiérrez - Cd. Cuauhtémoc), en el estado de Chiapas
35. Seguimiento y control de la "modernización del subtramo km. 5+500 - 7+500,
cuyos trabajos consisten en la ampliación de 7.0 a 12.0 m. de ancho de corona,
mediante los trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto
asfaltico, obras complementarias y señalamiento, ubicado en el tramo Catazajá palenque, de la carretera Catazajá - T.C. (Tuxtla Gutiérrez - Cd. Cuauhtémoc), en el
Estado de Chiapas"
36. Seguimiento y control de la “modernización del subtramo km. 4+200 - 5+500,
cuyos trabajos consisten en la ampliación de 7.0 a 12.0 m. De ancho de corona,
mediante los trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto
asfaltico, obras complementarias y señalamiento, ubicado en el tramo Catazajá palenque, de la carretera Catazajá - T.C. (Tuxtla Gutiérrez - Cd. Cuauhtémoc), en el
Estado de Chiapas”.
37. Seguimiento y control de la modernización del subtramo km. 20+300 - 21+840,
incluye la rectificación del km 20+300 al km 20+924.721 y la ampliación de 7.0 a
12.0 m de ancho de corona del km 20+924.721 al km 21+840; mediante los
trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras
complementarias y señalamiento, ubicado en el tramo Catazajá - palenque, de la
carretera Catazajá – T.C. (Tuxtla Gutiérrez - Cd. Cuauhtémoc), en el Estado de
Chiapas.

Chihuahua

8.

9.

Modernización
y
ampliación de la carretera
Jiménez – Chihuahua,
tramo
Delicias
–
Chihuahua.

Modernización
y
ampliación de la carretera

Total por Entidad Federativa

Monto
(Miles de pesos)

Plazo de ejecución
Inicio

Término

Visita de
vigilancia

1,540.5

31/07/2019

31/12/2019

n.d.

1,184.0

10/10/2019

28/12/2019

n.d.

1,282.6

10/05/2019

06/10/2019

n.d.

229,867.9

n.d.

Subtotal de contratos
38. “Trabajos faltantes en la modernización y ampliación de la carretera Jiménez –
Chihuahua, tramo Delicias – Chihuahua del km. 199+500 al km. 208+000 cuerpo
izquierdo (b), sobre la ejecución de los trabajos de terracerías, obras de drenaje,
pavimentación, 5 retornos, trabajos diversos y señalamiento, incluye PIPR km
194+916, en el municipio de Aquiles Serdán en el estado de Chihuahua”.
39. Seguimiento y control de los trabajos faltantes de la modernización y ampliación
de la carretera Jiménez - Chihuahua, tramo Delicias - Chihuahua del km 199+500
al km 208+000 cuerpo izquierdo (b), mediante la ejecución de trabajos de
terracerías, obras de drenaje, pavimentación, 5 retornos, trabajos diversos y
señalamiento, incluye PIPR km 194+916 en el municipio de Aquiles Serdán, Estado
de Chihuahua.

99,730.6

n.d.

Subtotal de contratos
40. “Trabajos faltantes en la modernización y ampliación de la carretera Nuevo Casas
Grandes - Puerto Palomas, tramo Nuevo Casas Grandes - Janos, del km. 230+000
al km. 239+500, sobre la ejecución de los trabajos de terracerías, obras de drenaje,

96,802.4

97,993.3

29/05/2019

19/12/2019

n.d.

1,737.3

12/07/2019

31/12/2019

n.d.

95,352.4

n.d.
29/05/2019

04/12/2019

n.d.
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Entidad Federativa / Tema del
proyecto
Nuevo Casas Grandes Puerto Palomas.

10. Modernización
y
ampliación de la carretera:
Durango – Parral, tramo t.
San Juan del Río –
Matamoros.

Coahuila

11. Modernización
y
ampliación de la carretera
San
Buenaventura
–
Estación Hermanas.

12. Modernización
de
la
carretera federal N 57
Monclova – Piedras Negras
(Nueva Rosita - Ent.
Allende).

42

Objetivo del contrato
pavimentación, obras complementarias y señalamiento, en el municipio de Nuevo
Casas Grandes, Estado de Chihuahua.”
41. Seguimiento y control de los trabajos faltantes en la modernización y ampliación
de la carretera nuevo casas grandes - puerto palomas, tramo Nuevo Casas Grandes
- Janos, del km. 230+000 al km. 239+500, sobre la ejecución de los trabajos de
terracerías, obras de drenaje, pavimentación, obras complementarias y
señalamiento, en el municipio de Nuevo Casas Grandes, Estado de Chihuahua.
Subtotal de contratos
42. “Seguimiento y control de los trabajos faltantes de modernización y ampliación de
la carretera: durango – parral, tramo t. San Juan del Río – Matamoros, subtramo
Lim. Edos. Dgo./Chih. – Matamoros, del km. 361+810 al km. 366+500, mediante
trabajos de pavimentación, trabajos diversos y señalamiento, así como obras
complementarias en las losas ubicadas en el km. 381+969.63 y km. 384+344.48 en
el Estado de Chihuahua”.
43. Trabajos faltantes de modernización y ampliación de la carretera: Durango –
Parral, tramo t. San Juan del Río – matamoros, subtramo Lím. Edos. Dgo./Chih. –
Matamoros, del km. 361+810 al km. 366+500, mediante trabajos de
pavimentación, trabajos diversos y señalamiento, así como obras
complementarias en las losas ubicadas en el km. 381+969.63 y km. 384+344.48 en
el Estado de Chihuahua.
Total por Entidad Federativa

Monto
(Miles de pesos)

1,450.0

Plazo de ejecución
Inicio

12/07/2019

Término

31/12/2019

33,335.0

Visita de
vigilancia

n.d.

n.d.

1,799.5

06/05/2019

11/12/2019

n.d.

31,535.5

06/05/2019

11/12/2019

n.d.

103,347.1

n.d.

Subtotal de contratos
44. Modernización y ampliación mediante la construcción de terracerías, drenaje y
subdrenaje, pavimentos y señalamiento del tramo: km. 2+100 al km. 3+500 y la
carpeta asfáltica y señalamiento del km. 15+500 al km. 17+200, de la carretera San
Buenaventura – Estación Hermanas, en el Estado de Coahuila.
45. Seguimiento y control de la modernización y ampliación mediante la construcción
de terracerías, drenaje y subdrenaje, pavimentos y señalamiento del tramo: km.
2+100 al km. 3+500 y la carpeta asfáltica y señalamiento del km. 15+500 al km.
17+200, de la carretera San Buenaventura – Estación Hermanas, en el Estado de
Coahuila.

21,582.3

n.d.

Subtotal de contratos
46. Modernización y ampliación de una sección de 7.0 a 12.0 m de ancho de corona
mediante la construcción de terracerías, drenaje y subdrenaje, pavimentos y
señalamiento, de la carretera federal n.º 57 Monclova – Piedras Negras. tramo:
Nueva Rosita – Allende, sub-tramo: del km. 127+600 al km. 132+100, en el Estado
de Coahuila.

50,682.2

21,215.0

03/06/2019

14/11/2019

n.d.

367.3

03-06-2019

20-11-2019

n.d.

49,751.3

n.d.

08-08-2019

31-12-2019

n.d.

Grupo Funcional Desarrollo Económico

Entidad Federativa / Tema del
proyecto

Objetivo del contrato
47. Seguimiento y control de la modernización y ampliación de una sección de 7.0 a
12.0 m de ancho de corona mediante la construcción de terracerías, drenaje y
subdrenaje, pavimentos y señalamiento, de la carretera federal n.º 57 Monclova –
Piedras Negras. tramo: Nueva Rosita – Allende, sub-tramo: del km. 127+600 al km.
132+100, en el Estado de Coahuila.

13. Ampliación de la carretera
Zacatecas-Saltillo del Km.
333+000 al Km. 343+400.

Durango

14. Ampliación
y
Modernización
de
la
Carretera
Durango
Hidalgo de Parral, tramo:
San
Juan
del
RíoMatamoros..

Subtotal de contratos
48. Modernización y ampliación mediante la construcción de terracerías, drenaje y
subdrenaje, pavimentos y señalamiento, de la carretera: Zacatecas – Saltillo, del
km. 333+000 al km.334+700 y la construcción de dos puentes peatonales en los
km. 333+840 y km. 342+250 en el estado de Coahuila
49. Seguimiento y control para la modernización y ampliación mediante la
construcción de terracerías, drenaje y subdrenaje, pavimentos y señalamiento, de
la carretera: Zacatecas – Saltillo, del km. 333+000 al km.334+700 y la construcción
de dos puentes peatonales en los km. 333+840 y km. 342+250, en el Estado de
Coahuila
Total por Entidad Federativa
Subtotal de contratos
50. ¨ Ampliación y Modernización a 12 m de la Carretera Durango - Hidalgo de Parral,
tramo: San Juan del Río-Matamoros, del km 284+000 al km 288+000, incluye
trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, 1
estructura, en el km 285+000, obras complementarias y señalamiento, en el
municipio de Hidalgo, en el Estado de Durango¨
51. ¨Conclusión de los trabajos de la Ampliación y Modernización a 12 m de la
Carretera Durango - Hidalgo de Parral, tramo: San Juan del Río-Matamoros, del km
248+000 al km 253+000, incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje,
pavimento de concreto asfáltico, 2 estructuras, km 249+636 y 252+139, obras
complementarias y señalamiento, en el Estado de Durango¨.
52. Seguimiento y Control de la Ampliación y Modernización a 12 m de la Carretera
Durango - Hidalgo de Parral, tramo: San Juan del Río-Matamoros, del km 284+000
al km 288+000, incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento de
concreto asfáltico, 1 estructura, en el km 285+000, obras complementarias y
señalamiento, en el municipio de Hidalgo, en el Estado de Durango.
53. Seguimiento y Control de la Conclusión de los trabajos de la Ampliación y
Modernización a 12 m de la Carretera Durango - Hidalgo de Parral, tramo: San Juan
del Río-Matamoros, del km 248+000 al km 253+000, incluye trabajos de
terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, 2 estructuras, km
249+636 y 252+139, obras complementarias y señalamiento, en el Estado de
Durango.

Monto
(Miles de pesos)

930.9

Plazo de ejecución
Inicio

20-08-2019

Término

31-12-2019

31,082.6

Visita de
vigilancia

n.d.

n.d.

30,393.6

24-06-2019

29-11-2019

n.d.

689.0

15-07-2019

14-12-219

n.d.

258,335.0

n.d.

147,866.1

n.d.

70,729.3

17/06/2019

31/12/2019

n.d.

73,135.8

17/06/2019

31/12/2019

n.d.

1,954.3

15/07/2019

31/12/2019

n.d.

2,046.7

15/07/2019

31/12/2019

n.d.
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Entidad Federativa / Tema del
proyecto

15. Carretera Durango-Hidalgo
del Parral, Durango-Lím.
Edos. Tramo: Guadalupe
Aguilera-Ent. San Juan del
Río del Km. 55+250 al Km.
105+871.

16. Ampliación
y
modernización
de
la
carretera Durango-Gómez
Palacio, tramo Cuencamé Gómez Palacio.

Guerrero
17. Construcción
del
Libramiento Cacalutla de la
Carretera
AcapulcoZihuatejoarez

18. Modernización
de
la
Carretera
Acapulco
Huatulco, tramo Cayaco –
San Marcos

44

Objetivo del contrato

Monto
(Miles de pesos)

Subtotal de contratos
54. Seguimiento y Control de la Ampliación y Modernización a 12 m de la carretera
Durango – Hidalgo del Parral, Tramo: J. Guadalupe Aguilera - Entr. San Juan del Río,
del km 79+000 al km 84+400, incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje,
pavimento de concreto asfáltico, 1 estructura km 83+474, obras complementarias
y señalamiento, en el Municipio de San juan del Rio, Estado de Durango. Y 2)
Seguimiento y Control de la Ampliación y Modernización a 12 m de la carretera
Durango – Hidalgo del Parral, Tramo: J. Guadalupe Aguilera - Entr. San Juan del Río,
del km 85+600 al km 87+900, incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje,
pavimento de concreto asfáltico, 1 estructura km 87+437, obras complementarias
y señalamiento, en el Municipio de San juan del Rio, Estado de Durango.

4,305.2

Subtotal de contratos
55. Ampliación y modernización de 7.00 m a 21.00 m de ancho de corona del km.
219+500 al km. 223+500, mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje,
pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento de la
carretera Durango-Gómez Palacio, tramo Cuencamé - Gómez Palacio, municipio de
Lerdo, en el Estado de Durango.
56. Seguimiento y Control de la Ampliación y modernización de 7.00 m a 21.00 m de
ancho de corona del km. 219+500 al km. 223+500, mediante trabajos de
terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras
complementarias y señalamiento de la carretera Durango-Gómez Palacio, tramo
Cuencamé - Gómez Palacio, municipio de Lerdo, en el Estado de Durango.

106,163.8

Total por Entidad Federativa

4,305.2

Plazo de ejecución
Inicio

Término

Visita de
vigilancia
n.d.

15/05/2019

31/12/2019

n.d.

n.d.

103,144.6

01/04/2019

31/12/2019

n.d.

3,019.2

15/05/2019

31/12/2019

n.d.

441,306.1

n.d.

Subtotal de contratos
57. Construcción del Libramiento Cacalutla a una sección de 12.00 m. tramo Coyuca
de Benítez-Atoyac de Álvarez, subtramo del km 70+000 al km 73+500, de la
Carretera Acapulco-Zihuatejo, en el Estado de Guerrero.

71,096.4

n.d.

Subtotal de contratos
58. Modernización de la Carretera Acapulco - Huatulco, tr. Cayaco - San Marcos, str.
del km. 34+000 al km. 36+974 AT (IG km. 35+400 AD), en el Estado de Guerrero.
59. Modernización de la Carretera Acapulco - Huatulco, tramo Cayaco - San Marcos,
str. km. 30+860 al km. 30+960 y km. 31+200 al km. 34+000, en el Estado de
Guerrero.
60. Seguimiento y Control de impacto ambiental de la Carretera Acapulco - Huatulco,
tramo: Cayaco - San Marcos, subtramos del km 30+860 al km 30+960 y del km
31+200 al km 36+974 AT (IG km 35+400 AD), en el Estado de Guerrero.

194,372.9

71,096.4

20/03/2018

08/09/2018

n.d.
n.d.

57,533.5

15/06/2019

15/11/2019

n.d.

66,928.4

15/06/2019

15/11/2019

n.d.

3,059.7

20/09/2019

30/11/2019

n.d.

Grupo Funcional Desarrollo Económico

Entidad Federativa / Tema del
proyecto

Objetivo del contrato
61. Seguimiento y Control de la Modernización de la Carretera Acapulco - Huatulco,
tramo Cayaco - San Marcos, str. El Cortes-La Estancia, del km. 46+000 al km.
47+293, en el Estado de Guerrero.
62. Seguimiento y Control de la Modernización de la Carretera Acapulco - Huatulco,
tramo Cayaco - San Marcos, str. km. 30+860 al km. 30+960 y km. 31+200 al km.
34+000; y del km. 34+000 al km. 36+974 AT (IG km. 35+400 AD), en el Estado de
Guerrero.
63. Trabajos complementarios de la Modernización de la Carretera AcapulcoHuatulco, tramo El Cayaco-San Marcos, str. km 38+000 al km 46+000, incluyendo
el Puente El Cortes Km 41+900, en el Estado de Guerrero.

19. Modernización
de
la
Carretera
AcapulcoHuatulco, tramo Blv. Las
Vigas-San Marcos.

20. Modernización del Camino
Iguala – Teloloapan –
Arcelia.

Hidalgo
21. Modernización
de
carretera Atotonilco

Término

Visita de
vigilancia

04/10/2017

24/12/2017

n.d.

3,567.8

15/06/2019

14/12/2019

n.d.

62,686.0

20/04/2018

18/10/2018

n.d.

107,211.1

Subtotal de contratos
66. Construcción del Puente "El Naranjo" km. 113+594 con una longitud de 40.00 m. y
Puente "Miahuatepec" km. 116+933, del Camino Iguala – Teloloapan - Arcelia, en
el Estado de Guerrero.
67. Seguimiento y Control de la Construcción del Puente "El Naranjo" km. 113+594. y
Puente "Miahuatepec" km. 116+933, y Trabajos complementarios de la
Modernización del Camino Iguala – Teloloapan – Arcelia, tramo km 113+000 al km
117+500, en el Estado de Guerrero.
68. Seguimiento y Control de la Modernización del Camino Iguala-Teloloapan-Arcelia,
tramo del km 111+500 al km 117+500, en el Municipio de Arcelia, en el Estado de
Guerrero.
69. Trabajos complementarios de la Modernización del Camino Iguala – Teloloapan –
Arcelia, tramo km 113+000 al km 117+500, en una long. de 4.5 kms, en el Estado
de Guerrero.

68,625.7

Subtotal de contratos
70. Construcción de 3 puentes peatonales y obra complementaria del km. 31+000 al
km. 51+000, de la carretera Atotonilco – Zacualtipán, tramo: Atotonilco-Cerro
Colorado, en el estado de hidalgo.

Plazo de ejecución
Inicio

597.5

Subtotal de contratos
64. Modernización de la Carretera Acapulco-Huatulco, tramo Blv. Las Vigas-San
Marcos, subtramo: San Marcos-La Caridad, del km 58+400 al km 64+419,
incluyendo el Puente "El Recibimiento" ubicado en el km 61+149, en el Estado de
Guerrero.
65. Seguimiento y Control de la Modernización de la Carretera Acapulco-Huatulco,
tramo Blv. Las Vigas-San Marcos, subtramo: San Marcos-La Caridad, del km 58+400
al km 64+419, incluyendo el Puente "El Recibimiento" ubicado en el km 61+149,
en el Estado de Guerrero.

Total por Entidad Federativa
la
–

Monto
(Miles de pesos)

n.d.

104,629.6

19/06/2017

30/12/2017

n.d.

2,581.5

15/08/2017

31/12/2017

n.d.
n.d.

23,298.4

01/08/2019

30/11/2019

n.d.

1,577.9

17/08/2019

15/12/2019

n.d.

2,377.1

14/05/2018

31/12/2018

n.d.

41,372.3

01/08/2019

30/11/2019

n.d.

293,935.2

n.d.

12,765.4

n.d.

11,585.8

08/04/2019

13/10/2019

n.d.
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Entidad Federativa / Tema del
proyecto
Zacualtipán,
tramo:
Atotonilco-Cerro Colorado.

22. Modernización
de
la
carretera: Cd. Sahagún –
Calpulalpan, tramo: Cd
Sahagún Calpulalpan.

23. Modernización
de
la
Carretera Federal PachucaTempoal,
tramo:
Tehuetlán- Huejutla de
Reyes.

46

Objetivo del contrato
71. Seguimiento y control de la construcción de tres puentes peatonales y obra
complementaria del km. 31+000 al km. 51+000, de la carretera: Atotonilco –
Zacualtipán, tramo: Atotonilco-Cerro Colorado, en el estado de hidalgo.

Monto
(Miles de pesos)
1,179.6

Subtotal de contratos
72. Modernización a cuatro carriles del km. 17+800 al km. 19+720, mediante la
ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación con carpeta
de concreto asfáltico, obra complementaria, obra inducida y señalamiento, así
como la modernización del entronque a nivel “Emiliano Zapata” de la carretera:
Cd. Sahagún – Calpulalpan, tramo: Cd Sahagún Calpulalpan, en el Estado de Hidalgo
73. Seguimiento y control de la modernización a cuatro carriles del km. 17+800 al km.
18+720 mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje,
pavimentación con carpeta de concreto asfáltico, obra complementaria, obra
inducida y señalamiento, así como la modernización del entronque a nivel
“Emiliano Zapata” de la carretera: Cd. Sahagún – Calpulalpan, tramo: Cd. Sahagún
– Calpulalpan, en el Estado de Hidalgo.

51,855.0

Subtotal de contratos
74. Construcción de 9 puentes peatonales y obra complementaria del km. 199+500 al
km. 209+500, de la carretera: Pachuca – Huejutla, en el Estado de Hidalgo
75. Construcción de trabajos faltantes de la modernización a cuatro carriles del km.
204+500 al km. 206+500, mediante la ejecución de terracerías obras de drenaje,
pavimento de concreto asfáltico, obra complementaria, obra inducida,
señalamiento y construcción de trabajos faltantes de la modernización a cuatro
carriles del km. 206+500 al km 208+500 mediante la ejecución de trabajos de
carpeta de concreto asfáltico y señalamiento de la carretera: Pachuca – Huejutla,
tramo: Tehuetlán- Huejutla, Estado de Hidalgo
76. Construcción de trabajos faltantes del km. 199+500 al km. 201+000 de la carretera
Pachuca – Huejutla, tramo: Tehuetlán - Huejutla mediante la ejecución de trabajos
de terracerías, obras de drenaje, pavimentación con carpeta de concreto asfaltico,
obra complementaria, obra inducida y señalamiento, en el municipio de Huejutla
de Reyes, Estado de Hidalgo.
77. Construcción del distribuidor vial tres huastecas, km. 210+080 de la carretera
Pachuca – Huejutla, tramo: Tehuetlán – Huejutla, mediante la ejecución de
trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación de concreto asfáltico,
estructura (PSV) obra complementaria, obra inducida y señalamiento, en el
municipio de Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo
78. Seguimiento y control de la construcción del distribuidor vial tres huastecas, km.
210+080 de la carretera Pachuca – Huejutla; tramo Tehuetlán – Huejutla, mediante
la ejecución de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico,

229,314.7

Plazo de ejecución
Inicio
08/04/2019

Término
08/09/2019

Visita de
vigilancia
n.d.
n.d.

50,268.3

08/04/2019

28/12/2019

n.d.

1,586.7

08/04/2019

08/09/2019

n.d.

n.d.

31,005.5

08/04/2019

28/12/2019

n.d.

60,501.6

16/07/2019

15/11/2019

n.d.

35,996.3

01/09/2019

16/12/2019

n.d.

94,983.6

08/08/2019

31/12/2019

n.d.

1,910.8

01/08/2019

31/12/2019

n.d.

Grupo Funcional Desarrollo Económico

Entidad Federativa / Tema del
proyecto

Objetivo del contrato
estructuras (PVS), obra complementaria, obra inducida y señalamiento, en el
municipio de Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo.
79. Seguimiento y control de la construcción de 9 puentes peatonales y obra
complementaria del km. 199+500 al km. 209+500, de la carretera Pachuca –
Huejutla, tramo: Tehuetlán – Huejutla, en el Estado de Hidalgo.
80. Seguimiento y control de los trabajos faltantes del km. 199+500 al 204 + 500,
mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación
con carpeta de concreto asfáltico, obra complementaria, obra inducida y
señalamiento de la carretera: Pachuca – Huejutla, tramo: Tehuetlán – Huejutla, en
el Estado de Hidalgo.
81. Seguimiento y control de los trabajos faltantes del km.204+500 al 209+500,
mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación
con carpeta de concreto asfáltico, obra complementaria, obra inducida y
señalamiento, de la carretera: Pachuca – Huejutla, tramo: Tehuetlán – Huejutla,
en el Estado de Hidalgo.

Nacional

24. Modernización
de
la
carretera: Portezuelo –
Palmillas.

Nuevo León

Total por Entidad Federativa
Subtotal de contratos
82. Construcción del entronque Huichapan I, km. 42+200 en la carretera Portezuelo –
Palmillas, tramo: Huichapan – Lim. Edos. Hgo./Gro. Mediante la ejecución de
trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación con carpeta de concreto
asfaltico, estructuras (PVS y deprimido), obra complementaria, obra inducida y
señalamiento, en el municipio de Huichapan, en el Estado de Hidalgo.
83. Relativa a la modernización de 2 a 4 carriles de la carretera: Portezuelo – Palmillas,
tramo: Portezuelo – lim. Edos. Hgo./Gro., del km. 24+000 al km. 27+000 mediante
la ejecución de terracerías, obras complementarias, obra inducida y señalamiento,
en el municipio de Huichapan, en el Estado de Hidalgo.
84. Seguimiento y control de la construcción del entronque Huichapan I, km. 42+200
en la carretera Portezuelo – Palmillas, tramo: Huichapan – Lim. Edos. Hgo./Gro.
mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación
con carpeta de concreto asfaltico, estructuras (PVS y deprimido), obra
complementaria, obra inducida y señalamiento, en el municipio de Huichapan, en
el Estado de Hidalgo.
85. Seguimiento y control de la modernización de 2 a 4 carriles de la carretera:
Portezuelo – Palmillas, tramo: Portezuelo – Lim. Edos. Hgo./Gro. del km. 24+000 al
km. 27+000 mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje,
pavimentación con carpeta de concreto asfaltico, obra complementaria, obra
inducida y señalamiento, en el municipio de Huichapan, Estado de Hidalgo.
Total por Entidad Federativa

Monto
(Miles de pesos)

Plazo de ejecución
Inicio

Término

Visita de
vigilancia

1,692.5

16/04/2019

31/12/2019

n.d.

1,626.2

16/04/2019

15/09/2019

n.d.

1,598.2

16/04/2019

15/09/2019

n.d.

234,222.6

n.d.

234,222.6

n.d.

144,683.6

16/07/2019

15/06/2020

n.d.

84,871.8

08/03/2019

15/12/2019

n.d.

2,975.7

16/07/2019

15/06/2020

n.d.

1,691.5

08/04/2019

08/12/2019

n.d.

135,145.3

n.d.
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25. Ampliación del tramo
Cadereyta - La Sierrita, de
la carretera Monterrey –
Reynosa.

Querétaro

26. Ampliación
y
modernización
de
la
carretera de Colorado Higuerillas tramo Bernal Higuerillas.

27. Ampliación
y
modernización
en
Tequisquiapan y Ezequiel
Montes.
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Objetivo del contrato
Subtotal de contratos
86. Ampliación de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfaltico,
obras complementarias y señalamiento, del km. 144+000 al 148+000, tramo
Cadereyta· La Sierrita, carretera Monterrey· Reynosa, en el Estado de Nuevo León
87. Ampliación de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfaltico,
obras complementarias y señalamiento, del km. 140+000 al km. 144+000 y
construcción del puente El Lobito ubicado en el km. 141+200, tramo Cadereyta La Sierrita, de la carretera Monterrey - Reynosa, en el Estado de Nuevo León.
88. Seguimiento y control de la ampliación de terracerías, obras de drenaje, pavimento
de concreto asfaltico, obras complementarias y señalamiento, del km. 140+000 al
km. 148+000 y construcción del puente El Lobito ubicado en el km. 141+200, tramo
Cadereyta - La Sierrita, carretera Monterrey - Reynosa, en el Estado de Nuevo
León.
Total por Entidad Federativa

Monto
(Miles de pesos)

Plazo de ejecución
Inicio

Término

135,145.3

Visita de
vigilancia
n.d.

64,902.0

15/08/2019

29/12/2019

n.d.

66,887.7

03/06/2019

30/10/2019

n.d.

3,355.6

23/09/2019

31/12/2019

n.d.

237,204.4

n.d.

Subtotal de contratos
89. Actualización y complemento de expedientes para gestionar escrituras a favor de
la federación, así como de expedientes para iniciar procedimiento de decreto
expropiatorio, de la carretera estatal 100 el Colorado - Higuerillas, tramo del km
42+100 al km 47+808 y del km 80+500, en los municipios de Tolimá y Cadereyta de
Montes, Querétaro.
90. Construcción a 120 m de la carretera de Colorado - Higuerillas tramo Bernal Higuerillas km 42+100 al km 44+900, incluye terracería, obras de drenaje, muros
de contención, municipio de Tolimá, Querétaro.
91. Construcción de 12.0 m de la carretera el Colorado - Higuerillas, tramo Bernal Higuerillas del km 44+900 al km 47+808, incluye terracería, obras de drenaje,
muros de contención, municipio de Tolimá, Querétaro.
92. Seguimiento y control de la construcción a 12.0m de la carretera el Bernal Higuerillas, tramo Bernal - Higuerillas km 42+100 al km 47+808, incluye terracerías,
obras de drenaje, muros de contención, municipio de Tolimá, Querétaro.

127,610.0

n.d.

Subtotal de contratos
93. Construcción del entronque de Libramiento Ezequiel Montes y la Carretera Federal
Méx. 120 San Juan del Río - Xilitla km 34+600, incluye terracerías, obras de drenaje,
estructura, muros mecánicamente estabilizados, pavimentación, obras
complementarias y señalamiento, municipio de Ezequiel Montes, Querétaro.
94. Construcción del entronque Yextho km 26+330 en la Carretera Mex. 120 San Juan
del Río - Xilitla, incluye terracería, obras de drenaje, estructura, muros
mecánicamente estabilizados, pavimentación, obras complementarias y
señalamiento, municipio de Tequisquiapan, Querétaro.

109,594.4

1,467.6

16/08/2019

15/11/2019

n.d.

57,356.6

02/07/2019

31/12/2019

n.d.

63,716.0

02/07/2019

31/12/2019

n.d.

5,069.8

01/07/2019

31/12/2019

n.d.
n.d.

54,209.5

13/03/2019

12/10/2019

n.d.

52,341.6

13/03/2019

12/10/2019

n.d.

Grupo Funcional Desarrollo Económico

Entidad Federativa / Tema del
proyecto

Objetivo del contrato
95. Seguimiento y control de construcción del entronque Yextho km 26+330 y
entronque del libramiento Ezequiel Montes y la Carretera Federal Mex 120 San
Juan del Río - Xilitla km 34+600, incluye terracería, obras de drenaje, estructura,
muros, mecánicamente estabilizados, pavimentación, obras complementarias y
señalamientos, municipios de Tequisquiapan y Ezequiel Montes, Querétaro.

Quintana Roo

28. Ampliación
y
modernización
de
la
carretera vía corta Mérida
incluye
entradas
y
libramientos,
tramo:
Lázaro Cárdenas – Polyuc –
Dziuche.

San Luis Potosí
29. Modernización
de
la
Carretera: Carbonera - T.C.
(Entronque
MorelosSaltillo),
Tramo:
Carbonera-T. Izq. Real de
Catorce

30. Modernización
de
la
carretera federal Mex- 085
Portezuelo- Cd. Valles.

Total por Entidad Federativa
Subtotal de contratos
96. Ampliación y modernización de 6 a 12 metros de la carretera Muna – Felipe Carrillo
Puerto, tramo: Lim. Estados Yuc/Q. Roo (Dziuche – Polyuc), subtramo del Km.
157+000 al Km. 160+400, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
97. Ampliación y modernización de 9 a 12 metros de la carretera vía corta Mérida Chetumal, tramo: Lázaro Cárdenas - Polyuc, subtramo del Km. 89+200 al Km.
91+722, incluye construcción del entronque “Pimientita”, en el municipio de Felipe
Carrillo Puerto, Quintana Roo.
98. Seguimiento y control de la 1) Ampliación y modernización de 9 a 12 metros de la
carretera vía corta Mérida - Chetumal, tramo: Lázaro Cárdenas - Polyuc, subtramo
del Km. 89+200 al Km. 91+722, incluye construcción del entronque “Pimientita”,
2) Ampliación y modernización de 6 a 12 metros de la carretera Muna – Felipe
Carrillo Puerto, tramo: Lim.Estados Yuc/Q. Roo (Dziuche – Polyuc), subtramo del
Km. 157+000 al Km. 160+400, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.
Total por Entidad Federativa

Monto
(Miles de pesos)

3,043.3

Plazo de ejecución
Inicio

16/03/2019

Término

30/11/2019

Visita de
vigilancia

n.d.

74,040.6

n.d.

74,040.6

n.d.

40,853.3

01/04/2019

31/10/2019

n.d.

30,998.0

01/04/2019

31/10/2019

n.d.

2,189.3

01/04/2019

24/11/2019

n.d.

519,991.3

n.d.

Subtotal de contratos
99. Modernización de la Carretera: Carbonera - T.C. (Entronque Morelos-Saltillo),
Tramo: Carbonera-T. Izq. Real de Catorce, Subtramo: del km 6+000 al km 8+800,
en el Estado de San Luis Potosí.
100. Seguimiento y control de la modernización de la Carretera: Carbonera-T.C.
(Entronque Morelos-Saltillo), Tramo: Carbonera-T. Izq. Real de Catorce, Subtramo:
del km 6+000 al km 11+000, en el Estado de San Luis Potosí.

26,087.4

n.d.

Subtotal de contratos
101. Construcción de dos (2) puentes vehiculares denominados Matalote y Covadonga
ubicados en el km 371+200 y km 370+961 respectivamente, en el Tramo:
Tamazunchale-Cd. Valles de la Carretera: Portezuelo-Cd. Valles, en el Estado de
San Luis Potosí.
102. Modernización para ampliar el cuerpo existente de 7.0 m a 29.0 m de ancho de
corona, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, estructuras,
pavimentos de concreto asfáltico, obras complementarias, obras inducidas y
señalamiento vertical y horizontal del Km 374+800 al Km 376+600, con una
longitud de 1.80 Km, incluye 2 puentes: Oxitipa, Km 375+080 y Birmania, Km

398,021.1

25,105.3

14/03/2019

10/08/2019

n.d.

982.1

09/04/2019

15/09/2019

n.d.
n.d.

54,993.1

23/05/2019

18/11/2019

n.d.

88,000.4

16/07/2018

22/12/2018

n.d.
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Objetivo del contrato

103.

104.

105.

106.

107.

108.
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376+550 y 2 PIPR: IMSS, Km 376+460 y FOVISSSTE, Km 377+510, Tramo: Cd. VallesTamazunchale, de la Carretera: Portezuelo-Cd. Valles, en el municipio de Cd.
Valles, en el Estado de San Luis Potosí.
Modernización para ampliar el cuerpo existente de 7.0 m a 29.0 m de ancho de
corona, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos,
obras complementarias, obras inducidas, y señalamiento vertical y horizontal, del
km 369+536 al km 372+050, con 2.51 km de longitud, Tramo: Cd. VallesTamazunchale, Carretera: Portezuelo-Cd. Valles, en el municipio de Cd. Valles, en
el Estado de San Luis Potosí.
Modernización para ampliar el cuerpo existente de 7.0 m a 30.0 m de ancho de
corona, mediante la construcción de Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos de
Concreto Asfáltico, Obras Complementarias, Obras Inducidas, Estructuras y
Señalamiento Vertical y Horizontal, del Km 372+050 al Km 374+800 con una
longitud de 2.75 Km, Tramo: Cd. Valles-Tamazunchale, de la Carretera: PortezueloCd. Valles, en el Municipio de Cd. Valles, en el Estado de San Luis Potosí.
Modernización para ampliar el cuerpo existente de 7.0 m a 40.0 m de ancho de
corona, mediante la construcción de Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos de
Concreto Asfáltico, Obras Complementarias, Obras Inducidas y Señalamiento
Vertical y Horizontal, del km 376+600 al km 378+150 con una longitud de 1.55 km,
Tramo: Cd. Valles-Tamazunchale, de la Carretera: Portezuelo-Cd. Valles, en el
Municipio de Cd. Valles, en el Estado de San Luis Potosí.
Seguimiento y control de la Construcción de dos (2) puentes vehiculares
denominados Matalote y Covadonga ubicados en el km 371+200 y km 370+961
respectivamente, en el Tramo: Tamazunchale-Cd. Valles de la Carretera:
Portezuelo-Cd. Valles, en el Estado de San Luis Potosí.
Seguimiento y control de la modernización para ampliar el cuerpo existente de 7.0
m a 29.0 m de ancho de corona, mediante la construcción de terracerías, obras de
drenaje, estructuras, pavimentos de concreto asfáltico, obras complementarias,
obras inducidas, estructuras y señalamiento vertical y horizontal del km 374+800
al km 376+600, con una longitud de 1.80 km, incluye dos puentes: Oxitipa, km
375+080 y Birmania, km 376+550 y 2 PIPR: IMSS, km 376+460 y FOVISSSTE, km
377+510, Tramo: Cd. Valles-Tamazunchale, de la Carretera: Portezuelo-Cd. Valles,
en el municipio de Cd. Valles, en el Estado de San Luis Potosí.
Seguimiento y control de la modernización para ampliar el cuerpo existente de 7.0
m a 29.0 m de ancho de corona, mediante la construcción de terracerías, obras de
drenaje, pavimentos, obras complementarias, obras inducidas, y señalamiento
vertical y horizontal, del km 369+536 al km 372+050, con 2.51 km de longitud,
Tramo: Cd. Valles-Tamazunchale, Carretera: Portezuelo-Cd. Valles, en el municipio
de Cd. Valles, en el Estado de San Luis Potosí.

Monto
(Miles de pesos)

Plazo de ejecución
Inicio

Término

Visita de
vigilancia

99,497.2

23/05/2019

30/11/2019

n.d.

83,596.6

20/03/2018

15/09/2018

n.d.

66,409.8

20/03/2018

15/09/2018

n.d.

917.4

22/04/2019

17/11/2019

n.d.

1,672.1

15/08/2018

31/12/2018

n.d.

2,934.5

22/04/2019

17/11/2019

n.d.

Grupo Funcional Desarrollo Económico

Entidad Federativa / Tema del
proyecto

31. Modernización Boulevard
San Luis-Carr. 57 (San Luis
Potosí-Querétaro).

Sonora

32. Modernización
y
ampliación carretera Mex
002, tramo Cananea - Agua
Prieta.

Objetivo del contrato
Subtotal de contratos
109. Modernización del Boulevard San Luis, con la construcción de 1,200.0 m en la
Lateral Derecha y 1,160.0 m en la Lateral Izquierda, mediante Terracerías, Obras
de Drenaje, Obras Inducidas, Pavimento de Concreto Asfáltico, Señalamiento,
Alumbrado y Trabajos Diversos, en el Km 178+500 al Km 179+700 Lateral Derecha
y Km 180+300 al Km 181+460 Lateral Izquierda, Tramo: Santa María del Río - San
Luis Potosí, en el Municipio de Villa de Zaragoza, en el Estado de San Luis Potosí.
110. Modernización Segunda Etapa del Entronque Logistik, construcción de la
estructura del PSV Rama 10, mediante Terracerías, Obras de Drenaje, Obras
Inducidas, Pavimento de Concreto Asfáltico, Señalamiento, Alumbrado y Trabajos
Diversos, de la Carretera: Querétaro-San Luis Potosí, en el Municipio de Villa de
Zaragoza, en el Estado de San Luis Potosí.
Total por Entidad Federativa

Monto
(Miles de pesos)

Plazo de ejecución
Inicio

Término

95,882.8

Visita de
vigilancia
n.d.

35,457.3

16/03/2018

01/10/2018

n.d.

60,425.5

16/03/2018

12/08/2018

n.d.

332,849.2

n.d.

Subtotal de contratos
111. Construcción de la Carretera Federal no. 02, tramo Cananea - Agua Prieta, del km.
1+000 al km. 1+600, y construcción de los pasos superiores “ferrocarril 1”,
“Ferrocarril 2” y puente “Agua Prieta” ubicados en los km. 1+202, km. 1+249.5 y
km. 1+305 respectivamente cuerpo izquierdo, incluye: semaforización y
construcción de carriles para vuelta izq. en el entronque a nivel con Carretera
Federal no 17, km. 2+400, señalamiento vertical y horizontal y obra
complementaria del km 1+600 al km 2+600 cuerpo izquierdo, en el Estado de
Sonora.
112. Construcción de la Carretera Federal no. 02, tramo: Cananea - Agua Prieta, del km.
14+000 al km. 21+000 cuerpo izquierdo y modernización y ampliación del km.
17+000 al km. 19+200 cuerpo derecho, en el Estado de Sonora.
113. Seguimiento y control de los trabajos de: construcción de la Carretera Federal no.
02, tramo cananea-agua prieta, del km. 1+000 al km. 1+600, y construcción de los
pasos superiores “Ferrocarril 1”, “Ferrocarril 2” y puente “Agua Prieta” ubicados
en los km. 1+202, km. 1+249.5 y km. 1+305 respectivamente cuerpo izquierdo,
incluye: semaforización y construcción de carriles para vuelta izq. en el entronque
a nivel con carretera federal no. 17, km. 2+400, señalamiento vertical y horizontal
y obra complementaria del km. 1+600 al km. 2+600 cuerpo izquierdo, en el Estado
de Sonora
114. Seguimiento y control de los trabajos de: construcción de la Carretera Federal no.
02, tramo Cananea-Agua Prieta, del km. 14+000 al km. 21+000 cuerpo izquierdo y
modernización y ampliación del km. 17+000 al km. 19+200 cuerpo derecho, en el
Estado de Sonora

182,731.6

n.d.

Subtotal de contratos

150,117.6

63,109.9

01/05/2019

16/12/2019

n.d.

115,064.0

01/05/2019

16/12/2019

n.d.

1,618.7

08/07/2019

21/12/2019

n.d.

2,939.0

08/07/2019

21/12/2019

n.d.
n.d.
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33. Modernización
y
ampliación de la carretera
federal no. 02, tramo:
Janos – Agua Prieta.

Tabasco

34. Construcción y ampliación
de la Carretera Estación
Chontalpa - Entronque
Autopista Las Choapas Ocozocoautla

52

Objetivo del contrato
115. Gestión para la obtención del resolutivo de impacto ambiental modalidad regional,
de la modernización y ampliación a 12 m del tramo Agua Prieta-Limite de Estados
Sonora/Chihuahua, en el Estado de Sonora, tramos del km. 98+000 al km. 100+000,
del km. 104+900 al km. 120+000 y del km. 128+000 al km. 132+000, ubicados en
el municipio de Agua Prieta, en el Estado de Sonora y supervisión y seguimiento de
las medidas de prevención, mitigación y compensación de impacto ambiental de
la modernización y ampliación de la Carretera Federal no. 02, tramo Janos-Agua
Prieta del km. 98+000 al km. 100+000, del km. 104+900 al km. 107+000 y del km.
113+000 al km. 114+500, en el Estado de Sonora
116. Modernización y ampliación de la carretera federal no. 02 tramo: Janos - Agua
Prieta, del km. 113+000 al km. 114+500, en el Estado de Sonora.
117. Modernización y ampliación de la Carretera Federal no. 02, tramo: Janos – Agua
Prieta, del km. 98+000 al km. 100+000 y del km. 104+900 al km. 107+000, en el
Estado de Sonora.
118. Seguimiento y control de los trabajos de: modernización y ampliación de la
Carretera Federal no. 02 tramo: Janos-Agua Prieta, del km. 113+000 al km.
114+500, en el Estado de Sonora
119. Seguimiento y control de los trabajos de: modernización y ampliación de la
Carretera Federal no. 02 tramo: Janos-Agua Prieta, del km. 98+000 al km. 100+000
y del km. 104+900 al km. 107+000, en el Estado de Sonora
Total por Entidad Federativa
Subtotal de contratos
120. "Implementación y Seguimiento Ambiental de los términos y condicionantes del
Oficio Resolutivo No. S.G.P.A./DGIRA.DG.6358.09, SGPA/DGIRA/DG/5859 Y
SGPA/DGGFS/712/2998/18 del proyecto denominado: Construcción de la
Carretera Est. Chontalpa - Entr. Aut Las Choapas - Ocozocoautla, del km. 16+340 al
km. 1+000, en los Estados de Tabasco y Veracruz”.
121. Construcción de un cuerpo nuevo de 12.0 m de corona, mediante trabajos de
terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico y obras
complementarias del km 1+540 al km 1+640 y del km. 2+640 al km. 3+160 de la
carretera Est. – Chontalpa – Entr. Aut. Las Choapas - Ocozocoautla, en los límites
de los estados de Tabasco y de Veracruz.
122. Construcción de un cuerpo nuevo de 12.0 m de corona, mediante trabajos de
terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico y obras
complementarias del km 1+640 al km 2+640, incluye el puente “Arroyo Guao” km
1+931 de la carretera Est. – Chontalpa – Entr. Aut. Las Choapas - Ocozocoautla,
Lim. Edos. Tab/ver dentro del municipio de las Choapas en el estado de Veracruz.
123. Seguimiento y control de la construcción de un cuerpo nuevo de 12.0 m de corona,
mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto

Monto
(Miles de pesos)

Plazo de ejecución
Inicio

Término

Visita de
vigilancia

3,979.3

02/09/2019

30/12/2019

n.d.

43,208.0

01/05/2019

16/12/2019

n.d.

99,401.4

01/05/2019

16/12/2019

n.d.

1,069.3

08/07/2019

21/12/2019

n.d.

2,459.6

08/07/2019

21/12/2019

n.d.

117,025.9

n.d.

117,025.9

n.d.

5,150.0

05/08/2019

31/12/2019

n.d.

27,659.8

19/08/2019

15/01/2020

n.d.

79,018.2

11/03/2019

30/11/2019

n.d.

1,293.1

16/10/2019

21/12/2019

n.d.

Grupo Funcional Desarrollo Económico

Entidad Federativa / Tema del
proyecto

Objetivo del contrato
asfáltico y obras complementarias del km 1+540 al km 1+640 y del km. 2+640 al
km. 3+160 de la carretera Est. – Chontalpa – Entr. Aut. Las Choapas - Ocozocoautla,
en los límites de los Estados de Tabasco y de Veracruz.
124. Seguimiento y control de la construcción de un cuerpo nuevo de 12.0 m de corona,
mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto
asfaltico y obras complementarias del km. 1+640 al km. 2+640, incluye el puente
"arroyo guao" km. 1+931, de la carretera: Est. Chontalpa - Entr. Aut las Choapas Ocozocoautla, Lim. de Edos. Tab/Ver. Dentro del municipio de las Choapas en el
Estado de Veracruz.

Tamaulipas
35. Trabajos de construcción
en la Carretera Monterrey Nuevo Laredo, tramo:
Libramiento Mex II

36. Trabajos de modernización
de la Carretera Cd. Victoria
- Lím. Edos. N.L..

Veracruz

Total por Entidad Federativa

Monto
(Miles de pesos)

3,904.8

Plazo de ejecución
Inicio

22/04/2019

Término

21/12/2019

Visita de
vigilancia

n.d.

168,135.8

n.d.

Subtotal de contratos
125. Servicios de seguimiento y control de la siguiente obra: trabajos de construcción
de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, concreto hidráulico, señalamiento,
obras complementarias y estructuras en la Carretera Monterrey - Nuevo Laredo,
tramo: Libramiento Mex II, cuerpo derecho, en el Estado de Tamaulipas.

1,999.2

n.d.

Subtotal de contratos
126. Elaboración de manifestación de impacto ambiental en su modalidad regional de
la Carretera: Victoria - Monterrey, tramo: Tierra Nueva - El Barretal, subtramo: del
km. 10+000 al km. 29+000, en el Estado de Tamaulipas.
127. Servicios de seguimiento y control de la siguiente obra: trabajos de modernización
consistentes en la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos,
señalamiento y obras complementarias de la Carretera Victoria – Monterrey,
tramo: Tierra Nueva-Ejido San Patricio, subtramo: del km. 15+500 al km. 17+000,
en el Estado de Tamaulipas
128. Servicios de seguimiento y control de la siguiente obra: trabajos de modernización
consistentes en la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos,
estructuras, señalamiento y obras complementarias de la Carretera Victoria –
Monterrey, tramo: Tierra Nueva-Ejido San Patricio, subtramo: del km. 10+000 al
km. 14+000, en el Estado de Tamaulipas.
129. Trabajos de modernización consistentes en la construcción de terracerías, obras
de drenaje, pavimentos, estructuras, señalamiento y obras complementarias de la
Carretera Victoria – Monterrey, tramo: Tierra Nueva-Ejido San Patricio, subtramo:
del km. 10+000 al km. 14+000, en el Estado de Tamaulipas
130. Trabajos de modernización consistentes en la construcción de terracerías, obras
de drenaje, pavimentos, señalamiento y obras complementarias de la Carretera
Victoria – Monterrey, tramo: Tierra Nueva-Ejido San Patricio, subtramo: del km.
15+500 al km. 17+000, en el Estado de Tamaulipas

166,136.6

Total por Entidad Federativa

1,999.2

15/05/2019

31/12/2019

n.d.
n.d.

2,998.0

01/11/2019

31/12/2019

n.d.

1,295.2

28/10/2019

31/12/2019

n.d.

1,998.2

15/05/2019

31/12/2019

n.d.

121,788.9

01/07/2019

15/12/2019

n.d.

38,056.3

01/10/2019

31/12/2019

n.d.

279,078.9

n.d.
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Entidad Federativa / Tema del
proyecto

37. Modernización
de
la
carretera: Coatzacoalcos Tuxtla Gutierrez tramo:
Entronque
Allende
Entronque Nuevo Teapa

38. Modernización
de
la
Carretera federal MEX 180.
Tramos San Andrés Tuxtla
Catemaco y Cosoleacaque
Jáltipan Acayucan.
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Objetivo del contrato

Monto
(Miles de pesos)

Subtotal de contratos
131. Modernización consistente en la ampliación mediante la construcción de
terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obra
complementaria y señalamiento horizontal y vertical, de la carretera:
Coatzacoalcos - Tuxtla Gutiérrez, tramo: Entronque Allende -Entronque Nuevo
Teapa, subtramo: km 10+060 al km 11+000 incluye la construcción de dos
estructuras para protección a ductos de PEMEX, localizadas en los km 10+180 y
10+800, en el estado de Veracruz.
132. Seguimiento y control de la modernización consistente en la ampliación mediante
la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfaltico
obra complementaria y señalamiento horizontal y vertical de la carretera:
Coatzacoalcos - Tuxtla Gutierrez tramo: Entronque Allende - Entronque Nuevo
Teapa, subtramo: km 8+160 al km 9+160 incluye la construcción de estructuras de
protección a ductos de PEMEX, ubicadas en el km 8+800 y luminaria del PSV
entronque cangrejera, localizado en el km 9+490, en el estado de Veracruz.
133. Seguimiento y control de la modernización consistente en la ampliación mediante
la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico,
obra complementaria y señalamiento horizontal y vertical, de la carretera:
Coatzacoalcos -Tuxtla Gutiérrez, tramo: Entronque Allende - Entronque Nuevo
Teapa, subtramo: km 10+060 al km 11+000 incluye la construcción de dos
estructuras para protección a ductos de PEMEX, localizadas en los km 10+180 y
10+800, en el Estado de Veracruz".

108,065.2

Subtotal de contratos
134. Seguimiento y control de los trabajos faltantes en la construcción de terracerías,
obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y
señalamiento vertical, horizontal e institucional de la Carretera Federal Mex. -180,
Coatzacoalcos-Salina Cruz, tramo: Jáltipan - Acayucan, subtramo del km. 41+620 al
km. 44+000, en el Estado de Veracruz.
135. Seguimiento y control de trabajos faltantes en la construcción de terracerías, obras
de drenaje pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y
señalamiento vertical, horizontal e institucional de la Carretera Federal Mex. -180,
Coatzacoalcos-Salina Cruz, tramo: Jáltipan - Acayucan, subtramo del km 46+000 al
km. 49+900 y del km 54+900 al km 59+700, en el Estado de Veracruz.
136. Seguimiento y control de trabajos faltantes en la construcción de terracerías, obras
de drenaje pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y
señalamiento vertical, horizontal e institucional de la Carretera Federal Mex. -180,
Coatzacoalcos-Salina Cruz, tramo: Jáltipan - Acayucan, subtramo del km 44+000 al
km. 46+000, incluye PSFFCC km. 44+510, en el Estado de Veracruz.

171,013.7

Plazo de ejecución
Inicio

Término

Visita de
vigilancia
n.d.

103,707.7

01/04/2019

20/11/2019

n.d.

1,996.9

05/04/2019

15/12/2019

n.d.

2,360.6

05/04/2019

15/12/2019

n.d.

n.d.

564.6

24/08/2019

11/12/2019

n.d.

1,327.9

19/08/2019

06/12/2019

n.d.

1,181.0

23/08/2019

30/12/2019

n.d.
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Entidad Federativa / Tema del
proyecto

Objetivo del contrato
137. Trabajos faltantes en la construcción de terracerías, obras de drenaje pavimento
de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento vertical, horizontal
e institucional de la carretera federal Mex. -180, Coatzacoalcos-Salina Cruz, tramo:
Jáltipan - Acayucan, subtramo del km 46+000 al km. 49+900 y del km 54+900 al km
59+700, en el Estado de Veracruz.
138. Trabajos faltantes en la construcción de terracerías, obras de drenaje pavimento
de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento vertical, horizontal
e institucional de la Carretera Federal Mex. -180, Coatzacoalcos-Salina Cruz, tramo:
Jáltipan - Acayucan, subtramo del km 44+000 al km. 46+000, incluye PSFFCC km.
44+510, en el Estado de Veracruz.
139. Trabajos faltantes en la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento
de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento vertical, horizontal
e institucional de la Carretera Federal Mex. -180, Coatzacoalcos-Salina Cruz, tramo:
Jáltipan - Acayucan, subtramo del km. 41+620 al km. 44+000, en el Estado de
Veracruz.

Yucatán

39. Ampliación
modernización
de
carretera:
Mérida
Chetumal.

Total por Entidad Federativa

y
la
–

Subtotal de contratos
140. “Ampliación y modernización de 9.0 a 12.0 metros, de la carretera: Mérida Chetumal, tramo Mérida - Lim. de Edos. Yuc/Q. Roo del km. 81+000 al km. 84+000,
mediante la construcción de terracerías, pavimento flexible, base hidráulica y
carpeta asfáltica, obras de drenaje, obras complementarias, tributos y registros
para fibra óptica, señalamiento vertical y horizontal, en el municipio de Tekax en
el Estado de Yucatán.”
141. “Ampliación y modernización de 9.0 a 12.0 metros, de la carretera: Mérida Chetumal, tramo Mérida - Lim. de Edos. Yuc/Q. Roo del km. 84+000 al km. 87+000,
mediante la construcción de terracerías, pavimento flexible, base hidráulica y
carpeta asfáltica, obras de drenaje, obras complementarias, tributos y registros
para fibra óptica, señalamiento vertical y horizontal, en el municipio de Tekax en
el Estado de Yucatán.”
142. “Ampliación y modernización de 9.0 a 12.0 metros, de la carretera: Mérida Chetumal, tramo Mérida - Lim. de Edos. Yuc/Q. Roo del km. 87+000 al km. 90+000,
mediante la construcción de terracerías, pavimento flexible, base hidráulica y
carpeta asfáltica, obras de drenaje, obras complementarias, tributos y registros
para fibra óptica, señalamiento vertical y horizontal, en el municipio de Tekax en
el estado de Yucatán.”
143. Elaboración de los informes de cumplimiento de los términos y condicionantes de
los resolutivos SGPA/DGIRA/DG/4305,SGPA/DGIRA/DG/01527,SGPA/DGIRA/DG/02274,SGPA/DGIRA/DG/10303, y los resolutivo, SGPA/DGGFS/712/1091/16,SGPA/DGGFS/712/3014/16,SGPA/DGGFS/712/1724/17, para el cambio de uso de suelo

Monto
(Miles de pesos)

Plazo de ejecución
Inicio

Término

Visita de
vigilancia

66,800.8

22/08/2019

21/11/2019

n.d.

82,248.7

26/08/2019

25/12/2019

n.d.

18,890.7

31/08/2019

30/11/2019

n.d.

90,247.3

n.d.

90,247.3

n.d.

28,507.0

16/03/2019

15/10/2019

n.d.

26,951.9

16/03/2019

15/10/2019

n.d.

32,268.2

16/03/2019

15/10/2019

n.d.

773.8

17/09/2019

09/11/2019

n.d.
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Entidad Federativa / Tema del
proyecto

Objetivo del contrato
en terrenos forestales del proyecto de la carretera Mérida-Chetumal del km
81+000 al km 90+000 en el municipio de Tekax en el estado de Yucatán.
144. Reubicación de líneas de conducción de energía eléctrica y postes de la comisión
federal electricidad, de media tensión, retenidas y conductores de media tensión
en el entronque Xaya ubicado en el km 87+424 de la carretera: Mérida-Chetumal
del km 87+000 al km 88+000 en el municipio de Tekax en el estado de Yucatán.

Monto
(Miles de pesos)

1,746.4

Plazo de ejecución
Inicio

17/09/2019

Término

09/11/2019

Visita de
vigilancia

n.d.

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mediante el oficio núm. 5.1.203.-067 del 9
de marzo de 2020.
n.d.:
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Las minutas de supervisión fueron firmadas en 1 (5.6%) de las 18 entidades federativas en las cuales
se realizaron trabajos de modernización de infraestructura carretera, sin que la secretaría tampoco
demostrara que las obras de modernización de infraestructura carretera se ejecutaron conforme a
las características, normas, especificaciones, proyectos, costos y programas aprobados, con el fin de
que se cumplan los objetivos y metas fijados para cada proyecto, ni que el avance físico de cada
proyecto se documentó y soportó con la información generada por el contratista, a fin de asegurar
que dichos recursos se emplearon correctamente y detectar oportunamente posibles riesgos y
causas de desviaciones, situación que denota que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no
vigiló la correcta aplicación de los 4,238,948.5 miles de pesos autorizados para la modernización de
infraestructura carretera.
En conclusión, para 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no acreditó que realizó
una vigilancia del 100% en la ejecución de los proyectos de construcción y modernización carretera,
ya que únicamente reportó la supervisión de 3 (1.9%) de los 154 contratos firmados en ese año,
mediante la firma de minutas de recorrido de supervisión de obras firmadas con personal del centro
SCT y el contratista de la obra, sin demostrar que las obras de construcción y modernización de
infraestructura carretera se ejecutaron conforme a las características, normas, especificaciones,
proyectos, costos y programas aprobados, con el fin de que se cumplan los objetivos y metas fijados
para cada proyecto, ni definió un programa anual de trabajo a efecto de supervisar la correcta
aplicación de los 5,205,952.6 miles de pesos, que representaron el 64.1% de los 8,117,543.7 miles
de pesos ejercidos por el programa K003 en 2019.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/448/2020 del
16 de octubre de 2020, dirigido al Órgano Interno de Control con motivo de los hallazgos de
auditoría, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracción I, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
2019-0-09100-07-0322-07-013 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los ejercicios fiscales subsecuentes,
disponga de un programa anual de trabajo en el cual se incluyan los objetivos, metas, estrategias y
prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad, asignación de recursos,
responsabilidades y tiempos de ejecución para vigilar que los Centros SCT realicen las obras del
100.0% de los contratos signados conforme a las características, normas, especificaciones,
proyectos, costos, programas aprobados, tiempos establecidos, a efecto de implementar
estrategias que fortalezcan la evaluación continua de la ejecución de las obras, la detección
oportuna de riesgos y causas de desviaciones que permitan asegurar que dichos recursos se
empleen correctamente y detectar oportunamente los posibles riesgos y causas de desviaciones,
con el fin de que se cumplan los objetivos y metas, en términos de lo señalado en los artículos 134,
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción VI, de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas; 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, y
17, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el
numeral 7.1.1.1, párrafos primero y décimo segundo, del Manual de Organización de la Dirección
General de Carreteras, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas
para corregir las deficiencias detectadas.
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2019-0-09100-07-0322-07-014 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los ejercicios fiscales subsecuentes,
acredite que dispuso de la documentación que permita demostrar que vigiló que los Centros SCT
ejecutaron el 100.0% de las obras conforme a las características, normas, especificaciones,
proyectos, costos y programas aprobados, con el fin de que se cumplan los objetivos y metas fijados,
en términos de lo señalado en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
y 17, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el
numeral 7.1.1.1, párrafos primero y décimo segundo, del Manual de Organización de la Dirección
General de Carreteras, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas
para corregir las deficiencias detectadas.
2019-0-09100-07-0322-07-015 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los ejercicios fiscales subsecuentes,
demuestre con evidencia que el avance físico de cada proyecto ejecutado sea documentado y
soportado con la información generada por el contratista, a fin de asegurar que dichos recursos se
emplearon correctamente y detectar oportunamente posibles riesgos y causas de desviaciones, en
términos de lo señalado en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
y 17, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el
numeral 7.1.1.1, párrafos primero y décimo segundo, del Manual de Organización de la Dirección
General de Carreteras, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas
para corregir las deficiencias detectadas.
6.

Evaluación y seguimiento de las obras de construcción y modernización de carreteras

Para demostrar que la SCT evaluó y dio seguimiento a los proyectos de construcción y
modernización de la infraestructura carretera ejecutados en 2019, el análisis del presente resultado
se presenta en tres apartados: a) Programación de las actividades de evaluación y seguimiento, b)
Seguimiento y control de las visitas técnicas de verificación de obras, y c) Avances físico-financieros
de las obras.

a)

Programación de las actividades de evaluación y seguimiento

Mediante nota informativa remitida con el oficio núm. 5.1.203.-067 del 9 de marzo de 2020, la SCT
reportó que: “La Dirección General de Carreteras con la finalidad de evaluar y dar seguimiento a los
avances en la ejecución de las obras, llevó a cabo la licitación de tres servicios mediante el
procedimiento de licitación por invitación a cuando menos tres personas, para el seguimiento de las
obras del programa de construcción y modernización de carreteras federales 2019, dividiendo al
país en tres regiones: norte, centro y sur (…). Dichos servicios tuvieron como objetivo conocer los
avances físicos y financieros de las obras, verificar si las obras se ejecutan conforme al programa
autorizado vigente (…)”.
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Asimismo, informó que: “Se llevaron a cabo visitas técnicas aleatorias de verificación a las obras y
de servicios de seguimiento y control para evaluar y dar seguimiento a los programas de
construcción y modernización de carreteras federales, mediante un programa mensual de visitas a
obras seleccionadas aleatoriamente (…)”, sin que la dependencia documentara que hubiera definido
el programa mensual de visitas, ni el avance de su cumplimiento.
Del análisis de la información proporcionada se precisó que la SCT no dispuso de la evidencia
documental de 2019 que acreditara que contó con un programa anual de trabajo en el que se
definieran los objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades
y tiempos de ejecución para efectuar la evaluación y seguimiento de los programas de construcción
y modernización de carreteras, ni para informar sobre el avance en la ejecución de las obras hasta
su conclusión, ni para ejecutar las visitas de supervisión, a fin de verificar que se esté cumpliendo
en tiempo y forma con lo contratado y evitar desviaciones técnicas y administrativas, por lo que la
secretaría no realizó la evaluación y seguimiento de los 106 programas de construcción y
modernización de infraestructura carretera federal ejecutados por un monto de 5,205,952.6 miles
de pesos, que representaron el 64.1% de los 8,117,543.7 miles de pesos ejercidos por el programa
K003 en 2019.
b)

Seguimiento y control de las visitas técnicas de verificación de obras

Del análisis de la información, la SCT informó que para 2019, de los 106 proyectos que reportó que
ejecutó, realizó la visita de campo a 40 proyectos de construcción de carreteras, las revisiones de
llevaron a cabo durante los meses abril-noviembre, donde se elaboraron y firmaron 122 minutas
sobre las visitas técnicas de verificación en donde se evaluaron los trabajos desempeñados por las
empresas constructoras y empresa de seguimiento y control, el detalle de las visitas por estado se
presenta en el cuadro siguiente:
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VISITAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR MEDIO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO K003 “PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS”, 2019
Proyectos ejecutados
Entidad Federativa

Variación absolutas y
porcentuales

Seguimiento de obras

Proyecto

Participación

Seguimiento

Participación

(a)

(%)

(b)

(%)

106

100.0

40

100

(66)

(62.3)

c=(b-a)

d=(b/a)-1)
*100)

1.

Total
Nuevo León

9

8.7

1

2.5

(8)

(88.9)

2.

Baja California

6

5.7

1

2.5

(5)

(83.3)

3.

Zacatecas

6

5.7

2

5

(4)

(66.7)

4.

Chihuahua

6

5.7

2

5

(4)

(66.7)

5.

Jalisco

5

4.7

3

7.5

(2)

(40.0)

6.

Chiapas

5

4.7

1

2.5

(4)

(80.0)

7.

Durango

5

4.7

2

5

(3)

(60.0)

8.

Guanajuato

5

4.7

2

5

(3)

(60.0)

9.

Veracruz

5

4.7

2

5

(3)

(60.0)

10. Hidalgo

4

3.8

2

5

(2)

(50.0)

11. Guerrero

4

3.8

2

5

(2)

(50.0)

12. Baja California Sur

4

3.8

3

7.5

(1)

(25.0)

13. Coahuila

4

3.8

3

7.5

(1)

(25.0)

14. Estado de México

4

3.8

1

2.5

(3)

(75.0)

15. Sonora

3

2.8

0

0

(3)

(100.0)

16. Campeche

3

2.8

2

5

(1)

(33.3)

17. Querétaro

3

2.8

1

2.5

(2)

(66.7)

18. San Luis Potosí

3

2.8

1

2.5

(2)

(66.7)

19. Puebla

3

2.8

0

0

(3)

(100.0)

20. Yucatán

3

2.8

1

2.5

(2)

(66.7)

21. Sinaloa

3

2.8

0

0

(3)

(100.0)

22. Oaxaca

2

1.9

2

5

0

0.0

23. Tamaulipas

2

1.9

2

5

0

0.0

24. Michoacán

2

1.9

1

2.5

(1)

(50.0)

25. Tabasco
26. Nacional (Proyectos
conjuntos)
27. Quintana Roo

2

1.9

0

0

(2)

(100.0)

1

0.9

1

2.5

0

0.0

1

0.9

1

2.5

0

0.0

28. Tlaxcala

1

0.9

0

0

(1)

(100.0)

29. Morelos

1

0.9

1

2.5

0

0.0

30. Nayarit

1

0.9

0

0

(1)

(100.0)

FUENTE. Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la SCT, mediante el oficio
núm. 5.1.203.050 del 6 de marzo de 2020.

De los 106 proyectos registrados por la SCT, la entidad informó que dio seguimiento a 40 proyectos
(37.7%) por un monto de 4,938,907.6 miles de pesos; no obstante, no remitió copia de la
documentación soporte que demuestre que dio seguimiento a esos proyectos hasta su conclusión.
Para los 66 proyectos (62.3%) restantes por la cantidad de 3,178,636.0 miles de pesos no se acreditó
que se les dio el seguimiento respectivo. Por lo que para 2019, la dependencia desconoció el destino
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final de los 5,205,952.6 miles de pesos ejercidos en los 106 proyectos de infraestructura carretera
realizados, ni que el avance en su ejecución se realizó conforme a lo previsto.
Asimismo, del análisis de las 122 minutas de trabajo firmadas, se observó que en 53 minutas
(43.4%), la secretaría determinó retrasos en las obras, debido a que: “El atraso físico y financiero se
debe a que la constructora no ha realizado los trabajos de acuerdo a su programa de trabajo”, sin
que la dependencia acreditara que implementó acciones preventivas y de seguimiento de las obras
que presentaron atrasos en su ejecución, mediante el análisis de las problemáticas, en coordinación
con los responsables de éstas, con la finalidad de corregir las desviaciones y asegurar que se cumpla
lo programado y cumplir en tiempo su ejecución.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que “no dispone cuantitativamente de los
elementos, instalaciones, personal requerido y suficiente para llevar a cabo dicho seguimiento”.
c)

Avances físico-financieros de las obras

La secretaría mediante nota informativa señaló que: “Efectuó la revisión de los avances físicos y
financieros de las obras por medio de reportes quincenales que las empresas dan seguimiento y
control contratadas realizaron a los responsables de los proyectos de inversión, los cuales contaban
con: la gráfica de avance físico; gráfica de avance financiero; larguillo de avance de terracerías, obras
de drenaje, estructuras, pavimento, señalamiento y obras complementarias, de acuerdo a los
formatos establecidos; problemática de la obra, y fotografías de actividades relevantes. No
obstante, no acreditó documentalmente que dispusiera de dichos reportes quincenales que
permitieran verificar el detalle de los 106 proyectos de construcción de carreteras ejecutados en el
ejercicio fiscal 2019, ya que únicamente proporcionó 14 documentos quincenales del periodo abrildiciembre denominados “Informe ejecutivo, seguimiento y control de obras regiones norte, centro
y sur carreteras federales, avances físicos”, en los cuales se reporta el estatus de los trabajos
realizados al momento de la supervisión, los informes cuentan con la descripción de supervisión;
nombre del contratista; fechas de inicio y término de los trabajos; los porcentajes de avance físico
programado y real; el avance financiero programado y real en millones de pesos; la proporción de
desviación del avance físico; una breve descripción de los avances y la problemática presente, y
nombre de la empresa supervisora, sin que acreditara documentalmente el soporte de lo registrado
en los informes de seguimiento, por lo que los avances físicos y los recursos financieros no
estuvieron debidamente justificados y comprobados con los documentos originales.
En conclusión, para 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no realizó el seguimiento
de los 106 proyectos de construcción y modernización de infraestructura carretera federal
ejecutados por un monto de 5,205,952.6 miles de pesos, que representaron el 64.1% de los
8,117,543.7 miles de pesos ejercidos por el programa K003 en 2019, situación que derivó en que no
informara a las autoridades correspondientes sobre el avance en la ejecución de esos proyectos de
infraestructura carretera.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/449/2020 del
16 de octubre de 2020, dirigido al Órgano Interno de Control con motivo de los hallazgos de
auditoría, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracción I, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
61

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

2019-0-09100-07-0322-07-016 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes defina los programas anuales de trabajo
con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos
de ejecución para realizar el seguimiento, la supervisión y las visitas de verificación para constatar
el cumplimiento de los compromisos establecidos en el 100.0% de los proyectos de construcción y
modernización de carreteras firmados en los ejercicios fiscales subsecuentes, el cumplimiento de la
normativa y la veracidad de la información proporcionada, en términos de lo señalado en los
artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7,
fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 3, párrafo segundo, de la Ley
de Planeación, y 17, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para
corregir las deficiencias detectadas.
2019-0-09100-07-0322-07-017 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los ejercicios fiscales subsecuentes,
demuestre que dispuso de la información que acredite que realizó el seguimiento de los proyectos
de infraestructura autorizados para garantizar su conclusión, a fin de asegurar la correcta aplicación
de los recursos financieros autorizados para el efecto, en términos de lo dispuesto en los artículos
134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción VI, de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 43, la fracción IV, del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 17, fracción X, del Reglamento Interior de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2019-0-09100-07-0322-07-018 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los ejercicios fiscales subsecuentes,
acredite que realizó acciones preventivas y de seguimiento a las obras que presenten atrasos en su
ejecución, mediante el análisis de las problemáticas, en coordinación con los responsables de las
mismas, con la finalidad de corregir las desviaciones y asegurar que se cumpla lo programado y
cumplir en tiempo su ejecución, a fin de asegurar la correcta aplicación de los recursos financieros
autorizados para el efecto, en términos de lo dispuesto en los artículos 134, párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 43, fracción IV, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, y 17, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, y los numerales 7.1, párrafo sexto, 7.1.5, párrafo décimo, 7.1.5.1,
párrafo cuarto y 7.1.5.1, párrafo quinto, del Manual de Organización de la Dirección General de
Carreteras, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para
corregir las deficiencias detectadas.
7.

Finiquito de los proyectos de obras de construcción de carreteras

En 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no acreditó que verificó la debida
terminación de los proyectos de infraestructura ejecutados mediante el programa presupuestario
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K003 “Proyectos de construcción de carreteras” conforme a las condiciones establecidas en el
contrato, ni que, al finalizar la verificación de los trabajos, procedió a su recepción física, mediante
el levantamiento del acta correspondiente.
Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares,
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mediante el oficio núm. 5.1.203.189 del 14 de
septiembre de 2020 y la tarjeta núm. 004/2020 del 18 de septiembre de 2020 proporcionó
información relacionada con la formalización de 54 actas de finiquito de los contratos suscritos por
un monto de 1,122,373.4 miles de pesos, a efecto de comprobar la terminación de las obras
apoyadas mediante el programa presupuestario K003, como se muestra en el cuadro siguiente:
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Con el análisis de la información proporcionada, se precisó que la secretaría entregó proporcionó
copia de 54 documentos finiquito, a efecto de proceder a la conclusión y recepción de la obra, que
representaron el 35.1% de los 154 contratos suscritos para la realización de proyectos de
construcción y modernización de carreteras, por un monto de 1,122,373.4 miles de pesos, que
significaron el 21.6% de los 5,205,952.6 miles de pesos autorizados en los contratos suscritos por la
SCT.
Respecto del 64.9% (100) de los contratos restantes, por un monto de 4,083,579.2 miles de pesos,
no se informó si fueron concluidos o, en su caso, el avance al cierre de 2019, conforme a lo
contratado, por lo que no se corroboró la conclusión de los trabajos que fueron encomendados ni
que se ejecutaron en los tiempos y formas establecidos.
La dependencia no proporcionó la evidencia documental que acredite los reportes sobre el
desarrollo de las obras, mediante la revisión y clasificación de su información; así como la validación
de los expedientes y contar con la información para informar los términos en que se concluyeron
los proyectos, ni demostró documentalmente la comprobación de la aplicación de los recursos, ni
la documentación en original o copia certificada que avalara el recibo del presupuesto, situación
que impidió corroborar el ejercicio final de 5,205,952.6 miles de pesos reportados en los contratos
suscritos, que representaron el 64.1% de los 8,117,543.7 miles de pesos ejercidos por el programa
K003 en 2019, por lo que se mantiene la observación.
En conclusión, para 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dispuso de 54 finiquitos,
con los que se efectuó la conclusión y recepción de la obra, que representaron el 35.1% de los 154
contratos suscritos para la realización de proyectos de construcción y modernización de carreteras,
por 1,122,373.4 miles de pesos. Respecto del 64.9% (100) de los contratos restantes, por
4,083,579.2 miles de pesos, no se proporcionó evidencia sobre si fueron concluidos o el avance al
cierre de 2019; además, no se acreditó la comprobación del ejercicio de los recursos, a fin de
verificar si los proyectos de infraestructura ejecutados mediante el programa K003 se concluyeron
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/450/2020 del
16 de octubre de 2020, dirigido al Órgano Interno de Control con motivo de los hallazgos de
auditoría, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracción I, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
2019-0-09100-07-0322-07-019 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, responsable de operar el programa
presupuestario K003 "Proyectos de construcción de carreteras", en los ejercicios fiscales
subsecuentes verifique que el 100.0% de los proyectos de infraestructura ejecutados mediante ese
programa se concluyan conforme a las condiciones establecidas en el contrato, y se integren los
reportes que muestren el desarrollo de la obra, mediante la revisión y clasificación de la
información; así como la validación del expediente, con la finalidad de contar con la documentación
para informar los términos en que se concluyó la misma, y que al finalizar la verificación de los
trabajos concluidos, proceda a su recepción física, mediante el levantamiento del acta
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correspondiente, en términos de lo señalado en los artículos 134, párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, y 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y el numeral 7.1.1.1, párrafo décimo sexto, del Manual de Organización de la Dirección
General de Carreteras, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas
para corregir las deficiencias detectadas.
8.

Coordinación Interinstitucional

Para 2019, la SCT no documentó que hubiera definido un programa anual de trabajo con objetivos,
metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución
para realizar la coordinación con los Centros SCT para la construcción y modernización de la red
federal de carreteras, ni para elaborar los estudios y proyectos para la ejecución de los programas
de construcción y modernización de carreteras federales, ni para revisar las propuestas técnicas y
económicas de los 106 proyectos de inversión carretera conforme a los programas de construcción
y modernización de carreteras federales.
La SCT no acreditó de qué manera se coordinó con los Centros SCT del país para demostrar que los
154 contratos firmados para la ejecución de 106 proyectos de modernización y construcción de
infraestructura carretera del país fueron revisados en coordinación con dichos centros para asegurar
que esos proyectos se realizaron conforme a los programas de construcción y modernización de
carreteras federales.
La dependencia únicamente proporcionó copia de los planos estructurales y geográficos del 37.7%
(40) de los 106 proyectos ejecutados, en los cuales se señaló la localización de la obra y el tipo de
materiales que se van a usar por el tipo de terreno.
En conclusión, para 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no acreditó que se
coordinó con los Centros SCT del país para demostrar que los 106 proyectos de modernización y
construcción de infraestructura carretera del país fueron revisados en coordinación con dichos
centros para asegurar que esos proyectos se realizaron conforme a los programas de construcción
y modernización de carreteras federales, ni para revisar las propuestas técnicas y económicas de
esos proyectos. Tampoco contó con un programa anual de trabajo para realizar la coordinación con
los Centros SCT.
2019-0-09100-07-0322-07-020 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes defina, en los ejercicios fiscales
subsecuentes, los programas anuales de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades,
asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para realizar la coordinación con
los Centros SCT para la construcción y modernización de la red federal de carreteras, para elaborar
los estudios y proyectos para la ejecución de los programas de construcción y modernización de
carreteras federales, y para revisar las propuestas técnicas y económicas de los proyectos de
inversión carretera firmados en los ejercicios fiscales subsecuentes conforme a los programas de
construcción y modernización de carreteras federales, en términos de lo señalado en los artículos
3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, y 17, fracciones I, III, y VIII, del Reglamento Interior de
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la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2019-0-09100-07-0322-07-021 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes disponga de la información que demuestre
que se coordinó con los Centros SCT en la elaboración de los estudios y proyectos para la ejecución
de los programas de construcción y modernización de carreteras federales y su participación en la
revisión de los que realicen otras unidades administrativas, dependencias y entidades federativas,
así como en la revisión de las propuestas técnicas y económicas de las obras y servicios relacionados
que se realicen conforme a los programas de construcción y modernización de carreteras federales,
en términos de lo señalado en el artículo 17, fracciones I, III, VII, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
9.

Capacitación del personal

En 2019, se precisó que la SCT no dispuso de un diagnóstico que permitiera identificar, ubicar y
cuantificar las necesidades de capacitación, ni su orientación en la planeación, desarrollo y ejecución
de programas y proyectos de inversión en materia de evaluación de los beneficios y costos para la
sociedad de dichos programas y proyectos, que requerían de atención, a efecto de mejorar el
desarrollo de los procedimientos en materia carretera.
Tampoco acreditó que estableció los sistemas de medición que debieron seguirse al inicio de cada
obra, mediante la capacitación del personal, el establecimiento de los formatos de control que
deberán integrarse, así como los indicadores a evaluar, con la finalidad de mejorar el desarrollo de
los procedimientos en materia carretera.
La entidad fiscalizada dispuso del “Programa de Formación Integral”, en el cual se precisó la
programación de acciones de capacitación mediante la planeación de 22 cursos orientados al
manejo de estrés, liderazgo, trabajo en equipo, motivación laboral, impactos ambientales en vías
terrestres, Excel, ortografía y redacción; tipo de capacitación; modalidad; duración; costo
programado; número de participantes, sin que la secretaría acreditara que esos cursos permitieran
promover una mayor capacitación de los servidores públicos que intervinieron en la planeación,
desarrollo y ejecución de programas y proyectos de inversión en materia de evaluación de los
beneficios y costos para la sociedad de dichos programas y proyectos, a efecto de mejorar el
desarrollo de los procedimientos en materia carretera.
La SCT mediante el documento denominado “Detección de Necesidades de Capacitación 2019”
autorizado por la Dirección de Administración y la Coordinación de Recursos Humanos, dispuso de
un listado de 91 cursos de capacitación realizados, superiores a los 22 cursos programados en temas
de manejo de estrés, liderazgo, trabajo en equipo, motivación laboral, impactos ambientales en vías
terrestres, Excel, ortografía y redacción, inglés, derechos humanos, código de conducta, lenguaje
incluyente, impactos ambientales, con los cuales se capacitó a 747 participantes, superiores a los
285 que se pretendió capacitar; no obstante, no acreditó que mediante los cursos impartidos los
participantes obtuvieron una mayor productividad en sus funciones, ni que estuvieron orientados
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en materia carretera, por lo que no fue posible determinar sí dicho desarrollo profesional cubrió
necesidades identificadas y ayudó a mejorar los procesos en la operación del programa
presupuestario K003, ni se acreditaron las acciones implementadas por la SCT para dirigir y
coordinar la capacitación del personal, a fin de obtener una mayor productividad en las funciones
que se tienen encomendadas, así como promover su desarrollo profesional y humano.
En conclusión, para 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implementó 91 cursos de
capacitación, los cuales fueron superiores a los 22 cursos programados, capacitando a 747
participantes, más que los 285 que se planeó, sin que demostrara de qué manera dichos cursos
propiciaron una mayor productividad en las funciones que se tienen encomendadas, con la finalidad
de mejorar los procedimientos de planeación, desarrollo y ejecución de programas y proyectos de
inversión en materia carretera.
2019-0-09100-07-0322-07-022 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes disponga, para los ejercicios fiscales
subsecuentes, de un diagnóstico actualizado que le permita identificar, ubicar y cuantificar las
necesidades de capacitación y su orientación en la planeación, desarrollo y ejecución de programas
y proyectos de inversión en materia de evaluación de los beneficios y costos para la sociedad de
dichos programas y proyectos, a efecto de mejorar el desarrollo de los procedimientos en materia
carretera, en términos de lo señalado en el artículo 42, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el numeral 7.1.5, párrafo décimo primero, del
Manual de Organización de la Dirección General de Carreteras, e informe a la Auditoría Superior de
la Federación las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2019-0-09100-07-0322-07-023 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca, para los ejercicios fiscales
subsecuentes, los mecanismos de control necesarios para dirigir y coordinar la capacitación del
personal de la Dirección General de Carreteras, a fin de obtener una mayor productividad en las
funciones que se tienen encomendadas, así como promover su desarrollo profesional y humano del
personal, y se asegure que los cursos de capacitación impartidos estén orientados en materia de
comunicaciones y transportes, cubran las necesidades identificadas y ayuden a mejorar los procesos
en la operación del programa presupuestario K003, en términos de lo señalado en los artículos 36,
fracción XXVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 10, fracción XII, del
Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, y el numeral 7.6, párrafo
décimo quinto, del Manual de Organización de la Dirección General de Carreteras, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir las deficiencias
detectadas.
10.

Contribución al desarrollo social y económico del país

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no acreditó que el Comité de Infraestructura sesionó
en 2019, ni que se hubiera integrado por el Titular del Ramo y los Subsecretarios de Infraestructura,
de Transporte, de Comunicaciones, el Oficial Mayor; los Coordinadores Generales de Puertos y
Marina Mercante, y de Centros SCT, así como por el Coordinador de Asesores del Secretario, y por
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el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, por lo que no documentó que dicho comité integró y
coordinó las estrategias y acciones prioritarias del sector, a fin de maximizar el beneficio económico
y social de los proyectos de infraestructura del sector del programa presupuestario K003 y optimizar
las inversiones del mismo, ni tampoco acreditó que evaluó los resultados y el impacto económico,
social y regional de los proyectos de infraestructura de los diferentes modos de transporte.
En cuanto a la contribución de la SCT en el desarrollo social y económico del país, con el análisis de
la información proporcionada, se observó que, en 2019, la dependencia careció de un diagnóstico
del sector carretero en el que se identificara de qué manera integró las distintas regiones que
conforman el país, modernizando la red carretera federal, mediante el programa K003, a fin de
proporcionar mayor seguridad en el transporte de personas y bienes, así como abatir costos de
operación, para contribuir al bienestar y al crecimiento económico del país, ni para desarrollar una
infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la
seguridad e impulse el desarrollo económico y social.
Tampoco dispuso de un programa anual de trabajo, en el cual se definieran los objetivos, metas,
estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, y se
evalúen los resultados, que permitan determinar en qué medidas las acciones realizadas por la
Dirección General de Carreteras relativas a la ejecución de los proyectos de construcción y
modernización de carreteras del programa K003 incrementaron la conectividad vial de la Red de
Infraestructura Carretera del país y, por lo tanto, contribuyeron al desarrollo social y económico del
país, situación que podría implicar que los 8,117,543.7 miles de pesos ejercidos por el programa
K003 en 2019, se erogaron de manera inercial y no a maximizar el beneficio económico y social de
los proyectos de infraestructura del sector carretero y a optimizar las inversiones del mismo.
En conclusión, para 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no acreditó que sesionó el
Comité de Infraestructura para analizar la evaluación de los resultados y el impacto económico,
social y regional de los proyectos de infraestructura ejecutados mediante el programa
presupuestario “Proyectos de construcción de carreteras”, situación que podría implicar que los
8,117,543.7 miles de pesos ejercidos por el programa K003, se erogaron de manera inercial y no a
maximizar el beneficio económico y social en el país, ni contó con un programa anual de trabajo
para demostrar en qué medida se contribuiría al desarrollo económico y social de los proyectos de
infraestructura.
2019-0-09100-07-0322-07-024 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acredite con la evidencia documental
respectiva que, en los ejercicios fiscales subsecuentes, se realizaron las sesiones del Comité de
Infraestructura y la integración del Titular del Ramo, los Subsecretarios de Infraestructura, de
Transporte, de Comunicaciones, el Oficial Mayor; los Coordinadores Generales de Puertos y Marina
Mercante, y de Centros SCT, así como por el Coordinador de Asesores del Secretario, y por el Titular
de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a fin de documentar que dicho comité integró y coordinó las
estrategias y acciones prioritarias del sector, a efecto de maximizar el beneficio económico y social
de los proyectos de infraestructura del sector y optimizar las inversiones del mismo, así como la
evaluación de los resultados y el impacto económico, social y regional de los proyectos de
infraestructura de los diferentes modos de transporte, en cumplimiento de lo dispuesto en los
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artículos 46 y 47, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y
Trasportes, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para
corregir las deficiencias detectadas.
2019-0-09100-07-0322-07-025 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes elabore, para los ejercicios fiscales
subsecuentes, un diagnóstico actualizado del sector carretero en el que se identifique la integración
de las distintas regiones que conforman el país, modernizando la red carretera federal,
alimentadora y rural, a fin de proporcionar mayor seguridad en el transporte de personas y bienes,
así como abatir los costos de operación, para contribuir al bienestar y al crecimiento económico del
país, a efecto de desarrollar una infraestructura de trasporte y logística multimodal que genere
costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo social y económico del país, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 46 y 47, fracción V, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2019-0-09100-07-0322-07-026 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes elabore, para los ejercicio fiscales
subsecuentes, un programa anual de trabajo en el que se incluyan objetivos, metas, indicadores,
estrategias, prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, y se
evalúen los resultados, que permitan determinar en qué medida se cumplió con la ejecución de los
proyectos de construcción y modernización de carreteras, la vigilancia, la evaluación y el
seguimiento de los proyectos de obras de construcción y modernización que opera el programa
K003 para conocer su contribución al desarrollo social y económico del país, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior
de la Federación las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
11.

Contribución en el avance del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

En 209, para evaluar la contribución de la SCT al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible
proporcionó una nota en la cual informó que: “Para el ejercicio 2019 el programa presupuestario
K003 "Proyectos de construcción de carreteras" se vinculó con el objetivo 9: Construir
infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación. […] Asimismo, con la atención de caminos rurales y alimentadores se contribuye a
promover el desarrollo de las regiones con mayor rezago en materia de infraestructura carretera,
en virtud de que las inversiones se orientan a la realización de obras para atender aquellas zonas y
localidades más alejadas y, por lo tanto, las más desprotegidas y de mayor marginación. Es
importante mencionar que el programa presupuestario K003 no tiene a su cargo un indicador para
el cumplimiento del objetivo 9 de los ODS, ni cuenta con una unidad administrativa encargada de
llevar a cabo el seguimiento de los mismos”.
De la revisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se observó que se plantearon 17
objetivos con metas específicas, que constituyen una agenda integral y multisectorial, entre los
cuales se incluyó un objetivo, relacionado con la industria, innovación e infraestructuras mediante
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el que se dispuso que las inversiones en infraestructura son fundamentales para impulsar el
crecimiento económico y la estabilidad social. Al respecto, de acuerdo con la SCT el programa
presupuestario K003, contribuye al cumplimiento del objetivo 9 “Construir infraestructuras
resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación” y la meta
9.1 “Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar
humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos” y sus
indicadores, como se muestra en el cuadro siguiente:

CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO K003 “PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS”
EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, 2030
Materia por auditar
Industria, innovación
e infraestructura

Objetivo de Desarrollo
Sostenible
9.
Construir
infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización
inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación

Contribución
del Pp. K003

Meta

Indicador

9.1
Desarrollar
infraestructuras fiables,
sostenibles, resilientes y
de calidad, incluidas
infraestructuras
regionales
y
transfronterizas,
para
apoyar el desarrollo
económico y el bienestar
humano,
haciendo
especial hincapié en el
acceso
asequible
y
equitativo para todos.

9.1.1 Proporción
de la población
rural que vive a
menos de 2 Km de
una
carretera
transitable todo el
año.

n.d.

9.1.2 Volumen de
transporte
de
pasajeros y carga,
desglosado
por
medio
de
transporte.

n.d.

Fuente:

Elaborado por la ASF, con base en la información del Anexo Marco de indicadores mundiales para los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y del Portal de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

n.d.:

no disponible.

Para el cumplimiento del ODS se definieron dos indicadores: el primero, relacionado con la
población rural que vive a menos de 2 kilómetros de una carretera transitable todo el año y el
segundo, con volumen de transporte de pasajeros y carga, desglosado por medio de transporte; no
obstante, la entidad fiscalizada no acreditó las actividades realizadas desde 2015 para asegurar el
cumplimiento al 2030 de dichos indicadores y, con ello, su contribución a la construcción de
infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación. Tampoco dispuso de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, y de evaluación de
resultados que permita analizar el avance en el cumplimiento de esos indicadores, lo cual denota
deficiencias en los procesos de planificación de políticas, estrategias y programas de trabajo del
sector carretero para incorporar esas aspiraciones y metas mundiales.
En conclusión, para 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes evidenció deficiencias en
sus procesos de planificación de políticas, estrategias y programas de trabajo del sector carretero
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para incorporar las aspiraciones y metas mundiales comprometidas en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en materia de infraestructura, ni dispuso de un programa anual de trabajo que permita
contribuir a garantizar su cumplimiento al 2030 mediante la operación del programa presupuestario
K003.
2019-0-09100-07-0322-07-027 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes incorpore en sus procesos de planificación
de políticas, estrategias y programas de trabajo del sector carretero de los ejercicios fiscales
subsecuentes, las aspiraciones y metas mundiales relacionadas con el objetivo de construir
infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación, mediante el desarrollo de infraestructuras regionales y transfronterizas fiables y de
calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial atención en el
acceso asequible y equitativo para todos, en términos de lo señalado en el artículo 2, fracciones I,
VII y VIII, del Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, y el anexo 6 "Vinculación del Presupuesto a los objetivos del desarrollo sostenible", del
Manual de Programación y Presupuesto, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2019-0-09100-07-0322-07-028 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes incluya en su Programa Anual de Trabajo
de los años fiscales subsecuentes los objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, y de evaluación de resultados que permita
analizar el avance anual en el cumplimiento de los indicadores del sector carretero comprometidos
en la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 mediante la operación del programa
presupuestario K003 "Proyectos de construcción de carreteras", a fin de asegurar su cumplimiento,
en términos de lo señalado en los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, y 2,
fracciones I, VII y VIII, del Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, y el anexo 6 "Vinculación del Presupuesto a los objetivos del desarrollo
sostenible", del Manual de Programación y Presupuesto, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
12.
Aplicación de los recursos asignados para la operación del programa presupuestario K003
“Proyectos de construcción de carreteras”
Para demostrar que la SCT se ajustó al presupuesto asignado al programa presupuestario K003
“Proyectos de construcción de carreteras” en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, el
análisis del presente resultado se presenta en cuatro apartados: a) anteproyecto de presupuesto,
b) presupuesto aprobado y ejercido para la construcción y modernización de infraestructura
carretera; c) comprobación de presupuesto ejercicio del presupuesto por capítulo y concepto de
gasto, y d) comportamiento del presupuesto ejercido por la SCT en el periodo 2015-2019.
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a) Anteproyecto de presupuesto
Del análisis de la información, se precisó que la SCT proporcionó copia del apartado del “Análisis
Administrativo Económico” incluido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
2019, donde se registró el proyecto de gasto corriente y gasto de inversión por dirección general de
la Secretaría y los 26 Centros SCT, y no acreditó que elaboró un anteproyecto de presupuesto para
ese ejercicio fiscal, en el cual definiera la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de
los objetivos y metas de la planeación de mediano plazo y el programa sectorial correspondiente
con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño, las metas y avances físicos y financieros del
ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio siguiente, ni que se hubiera elaborado por
cada unidad responsable de la secretaría, estimando los costos para alcanzar los resultados
cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores necesarios para medir
su cumplimiento, situación que podría implicar que el ejercicio de los recursos financieros del
programa presupuestario K003 “Proyectos de construcción de carreteras” para la realización de
proyectos de construcción y modernización de la infraestructura carretera se ejerciera de manera
inercial y no hacia una gestión por resultados.
b) Presupuesto aprobado y ejercido para la construcción y modernización de infraestructura
carretera
En 2019, de acuerdo con el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Cuenta
Pública 2019, se observó que la entidad fiscalizada ejerció 8,117,543.7 miles de pesos, en la
operación y administración del programa presupuestario K003 “Proyectos de construcción de
carreteras”, como se muestra en el cuadro siguiente:
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PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO K003
“PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS”, 2019
(Miles de pesos y porcentaje)
Presupuesto
Programa Presupuestario / Capítulo y concepto de gasto

Total del programa
2000

3000

5000
6000

Materiales y suministros

Variaciones absolutas y porcentuales:

Original

Modificado

Ejercido

(a)

(b)

(c)

9,527,503.7

8,117,544.9

8,117,543.7

91,715.6

89,711.5

89,711.6

20,146.8

16,590.9

e=(c-b)

f=(c/a)-1)
*100)

g=(c/b)-1)
*100

(1,409,960.0)

(1.3)

(14.8)

n.s.

(2,004.0)

0.0

(2.2)

n.s.

16,590.9

(3,555.9)

0.0

(17.6)

n.s.

d=(c-a)

2100

Materiales de administración, emisión de
documentos y artículos oficiales

2200

Alimentos y utensilios

5,494.8

4,179.2

4,179.2

(1,315.6)

0.0

(23.9)

n.s.

2400

Materiales y artículos de construcción y de
reparación

396.9

558.4

558.4

161.5

0.0

40.7

n.s.

2500

Productos químicos, farmacéuticos y de
laboratorio

0.0

10.0

10.0

10.0

0.0

n.c.

n.s.

2600

Combustibles, lubricantes y aditivos

54,372.6

58,566.2

58,566.2

4,193.6

0.0

7.7

n.s.

2700

Vestuario, blancos, prendas de protección y
artículos deportivos

6,018.9

5,334.4

5,334.4

(684.4)

0.0

(11.4)

n.s.

2900

Herramientas, refacciones y accesorios
menores

5,285.6

4,472.4

4,472.5

(813.1)

0.0

(15.4)

n.s.

114,427.6

92,677.4

92,676.1

(21,751.6)

(1.3)

(19.0)

0.0

9,832.5

8,142.3

8,142.3

(1,690.3)

0.0

(17.2)

n.s.

Servicios generales
3100

Servicios básicos

3200

Servicios de arrendamiento

27,580.5

12,957.3

12,957.3

(14,623.1)

0.0

(53.0)

n.s.

3300

Servicios profesionales, científicos, técnicos
y otros servicios

10,305.7

9,610.6

9,610.6

(695.0)

0.0

(6.7)

n.s.

3400

Servicios
financieros,
comerciales

2.5

3,484.8

3,484.8

3,482.3

0.0

137,748.2

n.s.

3500

Servicios de instalación, reparación,
mantenimiento y conservación

36,002.3

29,414.4

29,414.4

(6,587.9)

0.0

(18.3)

n.s.

3700

Servicios de traslado y viáticos

25,336.6

11,226.2

11,224.9

(14,111.8)

(1.3)

(55.7)

n.s.

3900

Otros servicios generales

5,367.5

17,841.8

17,841.8

12,474.2

0.0

232.4

n.s.

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

0.0

317.8

317.8

317.8

0.0

n.c.

0.0

5800

0.0

317.8

317.8

317.8

0.0

n.c.

n.s.

Inversión publica

9,321,360.5

7,934,838.2

7,934,838.2

(1,386,522.3)

0.0

(14.9)

0.0

6200

9,321,360.5

7,934,838.2

7,934,838.2

(1,386,522.3)

0.0

(14.9)

n.s.

bancarios

Bienes inmuebles
Obra pública en bienes propios

y

FUENTE.

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
de Cuenta Pública 2019; e información proporcionada por la SCT, mediante el oficio núm. 5.1.203.050 del 6 de marzo de 2020.

n.s.:

no significativo.

n.c.:

no cuantificable.

La SCT reportó en la Cuenta Pública que erogó 8,117,543.7 miles de pesos en el programa
presupuestario K003, los cuales fueron inferiores en 14.8% a los 9,527,503.7 miles de pesos
aprobados en el PEF 2019, y similares al presupuesto modificado de 8,117,544.9 miles de pesos.
Por capítulo y concepto de gasto, del análisis de la base de datos remitida, se observó que la SCT
reportó que, de los 8,117,543.7 miles de pesos ejercidos, el 97.7% (7,934,838.2 miles de pesos) de
los recursos públicos se erogó en el capítulo 6000 “Inversión pública”; y el restante 2.3% se ejerció
en los capítulos 2000 “Materiales y suministros” por 89,711.5 miles de pesos; 3000 “Servicios
generales” por 92,676.1 miles de pesos, y 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles” por 317.8
miles de pesos, cuyos montos se correspondieron con lo registrado en la Cuenta Pública 2019.
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En relación con los programas y proyectos de inversión apoyados por medio del programa
presupuestario K003, en la Cuenta Pública se dispuso del apartado denominado “Detalle de
programas y proyectos de inversión”, en el cual se detalla el presupuesto original, modificado y
ejercido por proyecto y por entidad federativa, como se muestra en el cuadro siguiente:
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PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y EJERCIDO EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CARRETERA, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2019
(Miles de pesos y porcentajes)
Presupuesto
Entidad Federativa

Total

Part.

Aprobado

Modificado

Ejercido

(a)

(b)

(c)

(%)

Variación

Proyectos

Aprobado - Ejercido
Absoluta

Porcentual (%)

Autorizados

(d)

(e)=(c-a)

(f)=((c/a)-1)*100

(1)

Part.

Ejecutados
(2)

(%)
(3)

Variación
Aprobado - Ejercido
Absoluta

Porcentual (%)

(4)=(2-1)

(5)=((2/1)-1)*100

9,527,503.7

8,117,544.9

8,117,543.7

100.0

(1,409,960)

(14.8)

69

104

100.0

35

50.7

Nacional (Proyectos conjuntos)
1.
Baja California

500,450.9

735,639.8

735,638.6

9.1

235,187.6

47.0

2

6

5.8

4

200.0

559,846.6

621,834.7

621,834.7

7.7

61,988.1

11.1

4

6

5.8

2

50.0

2.

Durango

556,610.6

466,465.7

466,465.7

5.7

(90,144.9)

(16.2)

3

4

3.8

1

33.3

3.

Jalisco

703,941.2

451,714.5

451,714.5

5.6

(252,226.6)

(35.8)

5

5

4.8

0

0.0

4.

Sonora

646,510.6

451,688.0

451,688.0

5.6

(194,822.6)

(30.1)

3

3

2.9

0

0.0

5.

Veracruz

549,683.2

445,418.6

445,418.6

5.5

(104,264.6)

(19.0)

3

2

1.9

(1)

(33.3)

6.

Hidalgo

444,640.5

419,372.7

419,372.7

5.2

(25,267.7)

(05.7)

3

4

3.8

1

33.3

7.

Oaxaca

750,000.0

413,981.0

413,981.0

5.1

(336,019.0)

(44.8)

2

2

1.9

0

0.0

8.

Nuevo León

455,495.2

387,551.7

387,551.7

4.8

(67,943.5)

(14.9)

6

10

9.6

4

66.7

9.

Chiapas

453,652.3

370,903.3

370,903.3

4.6

(82,749.0)

(18.2)

3

5

4.8

2

66.7

10.

Chihuahua

421,091.4

348,435.3

348,435.3

4.3

(72,656.1)

(17.3)

3

5

4.8

2

66.7

11.

Campeche

216,692.1

312,221.4

312,221.4

3.8

95,529.3

44.1

2

3

2.9

1

50.0

12.

Querétaro

420,000.0

293,422.6

293,422.6

3.6

(126,577.4)

(30.1)

2

3

2.9

1

50.0

13.

San Luis Potosí

249,561.1

268,761.4

268,761.4

3.3

19,200.3

07.7

2

3

2.9

1

50.0

14.

Guerrero

280,000.0

268,100.1

268,100.1

3.3

(11,899.9)

(04.2)

2

4

3.8

2

100.0

15.

Zacatecas

359,836.3

261,856.8

261,856.8

3.2

(97,979.5)

(27.2)

2

6

5.8

4

200.0

16.

Guanajuato

255,349.1

257,264.3

257,264.3

3.2

1,915.2

00.8

5

4

3.8

(1)

(20.0)

17.

Baja California Sur

151,541.5

256,115.7

256,115.7

3.2

104,574.2

69.0

2

4

3.8

2

100.0

18.

Puebla

313,677.3

181,348.7

181,348.7

2.2

(132,328.6)

(42.2)

2

3

2.9

1

50.0

19.

Tamaulipas

299,793.1

162,678.1

162,678.1

2.0

(137,115.1)

(45.7)

2

2

1.9

0

0.0

20.

Estado de México

209,855.3

155,903.7

155,903.7

1.9

(53,951.6)

(25.7)

2

3

2.9

1

50.0

21.

Coahuila

223,550.0

110,010.8

110,010.8

1.4

(113,539.2)

(50.8)

1

4

3.8

3

300.0

22.

Yucatán

131,323.8

108,135.8

108,135.8

1.3

(23,188.0)

(17.7)

3

3

2.9

0

0.0

23.

Sinaloa

14,998.8

95,916.7

95,916.7

1.2

80,917.9

539.5

1

3

2.9

2

200.0

24.

Quintana Roo

209,402.8

91,103.4

91,103.4

1.1

(118,299.4)

(56.5)

1

1

1.0

0

0.0

25.

Tlaxcala

0.0

79,949.0

79,949.0

1.0

79,949.0

n.c.

0

1

1.0

1

n.c.

26.

Morelos

100,000.0

67,555.4

67,555.4

0.8

(32,444.6)

(32.4)

1

1

1.0

0

0.0
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Presupuesto
Entidad Federativa

27.

Total
Tabasco

28.
29.

Part.

Aprobado

Modificado

Ejercido

(a)

(b)

(c)

(%)

Variación

Proyectos

Aprobado - Ejercido
Absoluta

Porcentual (%)

Autorizados

(d)

(e)=(c-a)

(f)=((c/a)-1)*100

(1)

Part.

Ejecutados
(2)

(%)
(3)

Variación
Aprobado - Ejercido
Absoluta

Porcentual (%)

(4)=(2-1)

(5)=((2/1)-1)*100

9,527,503.7

8,117,544.9

8,117,543.7

100.0

(1,409,960)

(14.8)

69

104

100.0

35

50.7

50,000.0

18,682.4

18,682.4

0.2

(31,317.6)

(62.6)

2

1

1.0

(1)

(50.0)

Nayarit

0.0

9,635.1

9,635.1

0.1

9,635.1

n.c.

0

1

1.0

1

n.c.

Michoacán

0.0

5,878.2

5,878.2

0.1

5,878.2

n.c.

0

2

1.9

2

n.c.

FUENTE.

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de Cuenta Pública 2019; e información proporcionada por
la SCT, mediante el oficio núm. 5.1.203.050 del 6 de marzo de 2020.

n.c.:

No cuantificable.
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Del análisis de lo reportado en la Cuenta Pública 2019, se observó que los 8,117,543.7 miles de pesos
se erogaron para la ejecución de 104 programas y proyectos de construcción de carretera por medio
del programa presupuestario K003. Los 8,117,543.7 miles de pesos ejercidos fueron inferiores en
14.8% respecto de los 9,527,503.7 miles de pesos aprobados para el efecto, mientras que los 104
proyectos realizados fueron superiores en 50.7% a los 69 proyectos autorizados en el PEF 2019
(9,527,503.7 miles de pesos). Sin que la secretaría informara las causas por la cuales con menos
recursos ejercidos en relación con los aprobados realizó más proyectos carreteros respecto de los
proyectos programados.
Los 104 proyectos de inversión se ejecutaron en las 29 entidades federativas programadas y en una
categoría denominada “Nacional”, de las cuales el 23.3% (7) de las entidades federativas sobrepasó
la meta al ejecutar un mayor número de proyectos de infraestructura carretera respecto de los que
se encontraban aprobados, en los que se erogaron 2,547,752.7 miles de pesos, superiores en 30.8%
al presupuesto aprobado de 1,948,440.1 miles de pesos y el 66.7% (20) de los estados no cumplieron
la meta de proyectos de construcción autorizados en el PEF 2019, mismos que dispusieron de
5,474,328.6 miles de pesos, inferiores en 27.8% al presupuesto aprobado de 7,579,063.6 miles de
pesos, sin que la SCT acreditara las justificaciones correspondientes que mostraran las variaciones
relacionadas con la ampliación o disminución en la ejecución de proyectos de construcción carretera
y del presupuesto erogado, así como de los proyectos que no estuvieron considerados
originalmente, pero a los cuales se les otorgó recursos presupuestarios para ejecutar la elaboración
de obras de infraestructura carretera por medio del programa presupuestario K003.
La secretaría tampoco informó las causas por las cuales en los estados de Tlaxcala, Nayarit y
Michoacán aun cuando no se previó la realización de proyectos carreteros, se ejecutaron 4
proyectos, por un monto de 95,462.3 miles de pesos, por lo que no dispuso de sistemas de control
presupuestario que permitieran realizar una adecuada programación, presupuestación, ejecución,
registro e información del gasto que contribuyera al cumplimiento de los objetivos y metas
aprobados.
Por lo que se refiere a la variación en el presupuesto ejercido por la SCT, por medio del programa
presupuestario K003, la secretaría remitió la base de datos denominada “PP 2019”, en la cual
registró los movimientos presupuestarios por capítulo y concepto de gasto, realizados durante el
ejercicio fiscal 2019. El detalle se presenta a continuación:
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MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA K003 "PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRRETERA",
POR CAPITULO Y CONCEPTO DE GASTO, 2019
(Miles de pesos y porcentajes)
Presupuesto
Programa Presupuestario / Capítulo y concepto de gasto

K003 “Proyectos de construcción de carreteras”
2000

3000

Materiales y suministros
2100

Materiales de administración, emisión de documentos y
artículos oficiales

2200

Alimentos y utensilios

2400

Materiales y artículos de construcción y de reparación

2500

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

2600

Combustibles, lubricantes y aditivos

2700

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos
deportivos

2900

Herramientas, refacciones y accesorios menores

Servicios generales

Original

Adiciones y
ampliaciones

Reducciones

Modificado

Ejercido

(a)

(b)

(c)

d=((a+b)-c))

(e)

Part.
(%)

9,527,503.7

10,082,981.4

11,492,940.1

8,117,544.9

8,117,543.7

100.0

91,715.6

59,067.0

61,071.0

89,711.5

89,711.6

1.1

20,146.8

12,485.1

16,041.0

16,590.9

16,590.9

0.2

5,494.8

2,849.9

4,165.5

4,179.2

4,179.2

0.1

396.9

792.0

630.5

558.4

558.4

n.s.

0.0

41.8

31.8

10.0

10.0

n.s.

54,372.6

29,513.9

25,320.3

58,566.2

58,566.2

0.7

6,018.9

6,450.7

7,135.2

5,334.4

5,334.4

0.1

5,285.6

6,933.6

7,746.7

4,472.4

4,472.5

0.1

114,427.6

125,710.5

147,460.8

92,677.4

92,676.1

1.1

9,832.5

7,599.5

9,289.8

8,142.3

8,142.3

0.1

3100

Servicios básicos

3200

Servicios de arrendamiento

27,580.5

24,905.4

39,528.5

12,957.3

12,957.3

0.2

3300

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros
servicios

10,305.7

9,660.4

10,355.5

9,610.6

9,610.6

0.1

3400

Servicios financieros, bancarios y comerciales

2.5

7,583.5

4,101.2

3,484.8

3,484.8

n.s.

3500

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y
conservación

36,002.3

25,097.5

31,685.3

29,414.4

29,414.4

0.4

3700

Servicios de traslado y viáticos

25,336.7

15,652.3

29,762.8

11,226.2

11,224.9

0.1

3900

Otros servicios generales

5,367.5

35,212.0

22,737.8

17,841.8

17,841.8

0.2

0.0

6,352.2

6,034.4

317.8

317.8

n.s.

5000

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

6000

Inversión publica

5800
6200

Bienes inmuebles
Obra pública en bienes propios

0.0

6,352.2

6,034.4

317.8

317.8

n.s.

9,321,360.5

9,891,851.6

11,278,373.9

7,934,838.2

7,934,838.2

97.7

9,321,360.5

9,891,851.6

11,278,373.9

7,934,838.2

7,934,838.2

97.7

FUENTE.

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de Cuenta Pública
2019; e información proporcionada por la SCT, mediante el oficio núm. 5.1.203.050 del 6 de marzo de 2020.

n.s.:

no significativo.

Con el análisis de los movimientos presupuestarios, se observó que la mayor reducción de recursos
se presentó en el capítulo 6000 “Inversión pública”, aun cuando se reportó una autorización para la
ampliación por 9,891,851.6 miles de pesos, superior en 106.1% al presupuesto original, destinado a
obras por contrato y proyectos productivos y acciones de fomento, incluyendo los gastos en
estudios de pre-inversión y preparación del proyecto. El presupuesto se redujo a 11,278,373.9 miles
de pesos, resultando un presupuesto modificado de 7,934,838.2 miles de pesos, idéntico al ejercido
en el capítulo e inferiores en 14.9% al autorizado.
Respecto de los 6,352.2 miles de pesos que se dispusieron al rubro “Bienes muebles, inmuebles e
intangibles”, éstos no se tenían previstos en el presupuesto original, por lo que la SCT reportó que
autorizó su transferencia al programa para la atención a compromisos para la adquisición de toda
clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades de los entes
públicos, incluyendo los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles
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e inmuebles a favor del Gobierno; sin embargo, se dio una reducción de los recursos por 6,034.4
miles de pesos, quedando un presupuesto de 317.8 miles de pesos, mismos que fueron ejercidos en
su totalidad.
Con relación al capítulo 2000 “Materiales y suministros” destinado a la adquisición de toda clase de
insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de
las actividades administrativas, la SCT dispuso la ampliación del recurso por 59,067.0 miles de pesos,
como resultado de los movimiento el presupuesto se redujo en 61,071.0 miles de pesos, obteniendo
así para la ejecución de las actividades del capítulo 89,711.6 miles de pesos inferiores en 2.2% al
presupuesto original.
Para el capítulo 3000 “Servicios generales”, de los 114,427.6 miles de pesos originales, la entidad
fiscalizada dispuso un incremento de 125,710.5 miles de pesos, a efecto de cubrir el costo de
servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los
servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.
Se emitió la reducción del presupuesto por 147,460.8 miles de pesos, resultando un presupuesto
para ejecución de las operaciones de 92,677.4 miles de pesos inferiores en 19.0% al presupuesto
aprobado.
Por partida presupuestaria del gasto, del análisis de la base de datos remitida, se observó que la SCT
reportó que el 97.7% de las erogaciones se enfocó en el capítulo 6000 “Inversión pública”, en las
partidas presupuestarias 62501 “Construcción de vías de comunicación”, para la cual se ejerció el
95.3% (7,737,687.7 miles de pesos) del total de recursos, el 2.1% (169,691.9 miles de pesos) se
ejerció en la partida 62903 “Servicios de supervisión de obras” y el restante 0.3% (27,458.6 miles de
pesos) se orientó a la partida 62905 “Otros servicios relacionados con obras públicas”, el detalle de
los movimientos por partida se muestra en la tabla siguiente:
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MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA K003 "PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRRETERA", POR CAPITULO, CONCEPTO DE GASTO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA, 2019
(Miles de pesos y porcentajes)
Presupuesto
Programa Presupuestario / Capítulo y concepto de gasto

Modificado

Ejercido

(b)

(c)

9,527,503.7

8,117,544.9

8,117,543.7

100.0

(1,409,960.0)

91,715.6

89,711.5

89,711.6

1.1

(2,004.0)

(2.2)

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

20,146.8

16,590.9

16,590.9

0.2

(3,555.9)

(17.6)

21101

Materiales y útiles de oficina

11,860.0

7,561.8

7,561.8

0.1

(4,298.3)

(36.2)

21401

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos

8,286.8

8,608.9

8,608.9

0.1

322.0

3.9

21501

Material de apoyo informativo

0.0

30.0

30.0

n.s.

30.0

n.c.

Materiales y suministros

21601

Porcentual

(d) = (c) - (a)

(e) = ((a) / (b) -1) * 100
(14.8)

0.0

390.3

390.3

n.s.

390.3

n.c.

5,494.8

4,179.2

4,179.2

0.1

(1,315.6)

(23.9)

22103

Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión

5,488.5

3,985.2

3,985.2

n.s.

(1,503.3)

(27.4)

22104

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades

0.0

102.8

102.8

n.s.

102.8

n.c.

22301

Utensilios para el servicio de alimentación

6.3

91.2

91.2

n.s.

84.9

1,342.9

2400

Material de limpieza

Absoluta

Alimentos y utensilios

2200

Materiales y artículos de construcción y de reparación

396.9

558.4

558.4

n.s.

161.5

40.7

24601

Material eléctrico y electrónico

188.4

270.1

270.1

n.s.

81.6

43.3

24701

Artículos metálicos para la construcción

0.0

6.1

6.1

n.s.

6.1

n.c.

24901

Otros materiales y artículos de construcción y reparación

208.5

282.2

282.2

n.s.

73.8

35.4

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

0.0

10.0

10.0

n.s.

10.0

n.c.

Medicinas y productos farmacéuticos

0.0

10.0

10.0

n.s.

10.0

n.c.

Combustibles, lubricantes y aditivos

54,372.6

58,566.2

58,566.2

0.7

4,193.6

7.7

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos

54,372.6

58,566.2

58,566.2

0.7

4,193.6

7.7
(11.4)

2500
25301
2600
26102
2700

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

6,018.9

5,334.4

5,334.4

0.1

(684.4)

27101

Vestuario y uniformes

2,054.6

2,099.0

2,099.0

n.s.

44.4

2.2

27201

Prendas de protección personal

3,964.3

3,235.5

3,235.5

n.s.

(728.8)

(18.4)

Herramientas, refacciones y accesorios menores

2900

5,285.6

4,472.4

4,472.5

0.1

(813.1)

(15.4)

29101

Herramientas menores

0.0

37.6

37.6

n.s.

37.6

n.c.

29201

Refacciones y accesorios menores de edificios

0.0

44.6

44.6

n.s.

44.6

n.c.

29401

Refacciones y accesorios para equipo de cómputo

0.0

52.5

52.5

n.s.

52.5

n.c.

29601

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

5,285.6

4,337.7

4,337.7

0.1

(947.9)

(17.9)

114,427.6

92,677.4

92,676.1

1.1

(21,751.6)

(19.)

9,832.5

8,142.3

8,142.3

0.1

(1,690.3)

(17.2)

Servicios generales
3100

Variaciones absolutas y porcentuales:

(a)

2100

3000

(%)

Original

K003 “Proyectos de construcción de carreteras”
2000

Part.

Servicios básicos
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Presupuesto
Programa Presupuestario / Capítulo y concepto de gasto

(%)

Variaciones absolutas y porcentuales:

Original

Modificado

Ejercido

(a)

(b)

(c)

Absoluta

Porcentual

3,019.0

4,362.0

4,362.0

0.1

(d) = (c) - (a)
1,343.0

(e) = ((a) / (b) -1) * 100
44.5

3.2

30.5

30.5

n.s.

27.3

863.8

31101

Servicio de energía eléctrica

31201

Servicio de gas

31301

Servicio de agua

2,925.1

1,790.2

1,790.2

n.s.

(1,134.9)

(38.8)

31401

Servicio telefónico convencional

3,885.3

1,820.1

1,820.1

n.s.

(2,065.2)

(53.2)

31801

Servicio postal

0.0

139.5

139.5

n.s.

139.5

n.c.

Servicios de arrendamiento

27,580.5

12,957.3

12,957.3

0.2

(14,623.1)

(53.)

32201

Arrendamiento de edificios y locales

14,677.5

3,809.5

3,809.5

n.s.

(10,868.0)

(74.)

32301

Arrendamiento de equipo y bienes informáticos

0.0

891.0

891.0

n.s.

891.0

n.c.

32302

Arrendamiento de mobiliario

1,933.8

208.9

208.9

n.s.

(1,724.8)

(89.2)

32502

Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la
operación de programas públicos

0.0

1,068.5

1,068.5

n.s.

1,068.5

n.c.

32503

Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios
administrativos

0.0

565.2

565.2

n.s.

565.2

n.c.

32505

Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos

10,969.2

6,414.3

6,414.3

0.1

(4,555.0)

(41.5)

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

10,305.7

9,610.6

9,610.6

0.1

(695.0)

(6.7)

0.0

300.7

300.7

n.s.

300.7

n.c.

4,862.0

2,396.6

2,396.6

n.s.

(2,465.5)

(50.7)

0.0

10.8

10.8

n.s.

10.8

n.c.
22.5

3200

3300
33105

Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales

33602

Otros servicios comerciales

33604

Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las
dependencias y entidades

33801

Servicios de vigilancia

5,443.6

6,666.5

6,666.5

0.1

1,222.8

33901

Subcontratación de servicios con terceros

0.0

236.1

236.1

n.s.

236.1

n.c.

Servicios financieros, bancarios y comerciales

2.5

3,484.8

3,484.8

n.s.

3,482.3

137,748.2

3400
34101
3500

Servicios bancarios y financieros
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

2.5

3,484.8

3,484.8

n.s.

3,482.3

137,748.2

36,002.3

29,414.4

29,414.4

0.4

(6,587.9)

(18.3)

35101

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos

6,329.6

5,449.1

5,449.1

0.1

(880.5)

(13.9)

35201

Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración

5,471.3

3,295.9

3,295.9

n.s.

(2,175.3)

(39.8)

35501

Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales

22,086.9

16,431.5

16,431.5

0.2

(5,655.4)

(25.6)

35801

Servicios de lavandería, limpieza e higiene

2,114.5

4,237.8

4,237.8

0.1

2,123.4

100.4

25,336.7

11,226.2

11,224.9

0.1

(14,111.8)

(55.7)

3700

82

Part.

Servicios de traslado y viáticos
37101

Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión

3,555.5

1,978.5

1,978.5

n.s.

(1,577.0)

(44.4)

37104

Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones
oficiales

5,866.2

3,310.9

3,310.9

n.s.

(2,555.4)

(43.6)

37201

Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión

981.0

119.1

119.1

n.s.

(861.9)

(87.9)
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Presupuesto
Programa Presupuestario / Capítulo y concepto de gasto

Modificado

Ejercido

(a)

(b)

(c)

Variaciones absolutas y porcentuales:
Absoluta

Porcentual

(d) = (c) - (a)

(e) = ((a) / (b) -1) * 100

37204

1,383.8

273.1

273.1

n.s.

(1,110.7)

(80.3)

37501

Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión

5,447.7

2,135.0

2,135.0

n.s.

(3,312.7)

(60.8)

37504

Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales

8,102.4

2,818.0

2,816.7

n.s.

(5,285.7)

(65.2)

37901

Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales

0.0

591.6

591.6

n.s.

591.6

n.c.

Otros servicios generales

5,367.5

17,841.8

17,841.8

0.2

12,474.2

232.4

Otros impuestos y derechos

5,367.5

17,841.8

17,841.8

0.2

12,474.2

232.4

0.0

317.8

317.8

n.s.

317.8

n.c.

Bienes inmuebles

0.0

317.8

317.8

n.s.

317.8

n.c.

Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles

0.0

317.8

317.8

n.s.

317.8

n.c.

9,321,360.5

7,934,838.2

7,934,838.2

97.7

(1,386,522.3)

(14.9)

39202

Bienes muebles, inmuebles e intangibles
5800
58901

6000

Original

(%)

Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y
funciones oficiales

3900
5000

Part.

Inversión publica
6200

Obra pública en bienes propios

9,321,360.5

7,934,838.2

7,934,838.2

97.7

(1,386,522.3)

(14.9)

62501

Construcción de vías de comunicación

9,067,252.4

7,737,687.7

7,737,687.7

95.3

(1,329,564.7)

(14.7)

62903

Servicios de supervisión de obras

254,108.1

169,691.9

169,691.9

2.1

(84,416.2)

(33.2)

62905

Otros servicios relacionados con obras públicas

0.0

27,458.6

27,458.6

0.3

27,458.6

n.c.

FUENTE.

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de Cuenta Pública 2019; e información proporcionada por la SCT, mediante el
oficio núm. 5.1.203.050 del 6 de marzo de 2020.

n.s.:

no significativo.

n.c:

no cuantificable.
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Del análisis de los recursos ejercidos respecto del presupuesto por partida presupuestaria, se
observó que la SCT se ajustó a los montos autorizados por la SHCP por un total de 8,117,543.7 miles
de pesos.
c) Comprobación de presupuesto ejercicio del presupuesto por capítulo y concepto de gasto
Respecto de la justificación y comprobación de los 8,117,543.7 miles de pesos erogados por la SCT
para la operación y administración del programa presupuestario K003 “Proyectos de construcción
de carreteras”, la entidad fiscalizada remitió la base de datos denominada “CLC SIAFF 2019 marzo
2020” en la que registró los montos erogados por capitulo y concepto de gasto del programa, cifra
que ascendió a 8,124,073.3 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO REPORTADO EN LA CUENTA PÚBLICA Y REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS
DE CLC CON CARGO AL PROGRAMAPRESUPUESTARIO K003, 2019
(Miles de pesos y porcentajes)
Gasto reportado en:
Programa Presupuestario / Capítulo y concepto de gasto

Cuenta Pública
(a)

Total general del programa
2000

3000

Materiales y suministros
2100

Materiales de administración, emisión de documentos y
artículos oficiales

2200

Alimentos y utensilios

2400

Materiales y artículos de construcción y de reparación

2500

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

2600

Combustibles, lubricantes y aditivos

2700

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos
deportivos

2900

Herramientas, refacciones y accesorios menores

Servicios generales
3100

Servicios básicos

3200

Servicios de arrendamiento

3300

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

3400

Servicios financieros, bancarios y comerciales

3500

Servicios de
conservación

3700
3900

Absoluta
(c) = (a) - (b)

Porcentual
(d) = ((a) / (b) -1) * 100

8,117,543.7

8,124,073.3

(6,529.6)

(0.1)

89,711.6

89,674.4

37.2

n.s.

16,590.9

16,590.9

n.s.

n.s.

4,179.2

4,179.2

n.s.

n.s.

558.4

558.4

n.s.

n.s.

10.0

10.0

n.s.

n.s.

58,566.2

58,566.2

n.s.

n.s.

5,334.4

5,297.2

37.2

0.7

4,472.5

4,472.5

n.s.

n.s.

92,676.1

93,227.4

(551.3)

(0.6)
(1.8)

8,142.3

8,292.9

(150.6)

12,957.3

n.s.

n.s.

9,610.6

9,664.2

(53.6)

(0.6)

3,484.8

3,487.1

(2.3)

(0.1)

29,414.4

29,414.2

0.2

n.s.

Servicios de traslado y viáticos

11,224.9

11,330.0

(105.1)

(0.9)

Otros servicios generales

17,841.8

18,081.7

(239.9)

(1.3)

317.8

6,020.6

(5,702.8)

(94.7)

instalación,

reparación,

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

6000

Inversión publica
6200

CLC
(b)

12,957.3

5000

5800

Diferencia

Bienes inmuebles
Obra pública en bienes propios

mantenimiento

y

317.8

6,020.6

(5,702.8)

(94.7)

7,934,838.2

7,935,150.9

(312.7)

n.s.

7,934,838.2

7,935,150.9

(312.7)

n.s.

FUENTE.

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de Cuenta Pública
2019; e información proporcionada por la SCT, mediante el oficio núm. 5.1.203.050 del 6 de marzo de 2020.

n.s.:

no significativo.

De la revisión de la base de datos relacionada con las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por
estatus (pagadas), capítulo y concepto, proporcionado por la SCT, se verificó que el presupuesto
ejercido registrado en dicha base de datos no se correspondió con lo reportado en la Cuenta Pública,
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ya que, en el primer documento, la entidad fiscalizada reportó que erogó 8,124,073.3 monto mayor
en 6,529.6 miles de pesos (0.1%) a lo reportado en la cuenta pública 2019 por 8,117,543.7 miles de
pesos, sin que la secretaría precisara y justificara las causas de las variaciones identificadas.
Respecto de la comprobación de los recursos financieros, la SCT no acreditó las CLC, así como de los
recibos, facturas, reportes y archivos digitales, a efecto de demostrar la correcta aplicación de los
recursos financieros de esos programas. Esta situación demostró que los recursos financieros por la
entidad fiscalizada no estuvieron debidamente justificados y comprobados con los documentos
originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que
determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren
la entrega de las sumas de dinero correspondientes.
d) Comportamiento del presupuesto ejercido por la SCT en el periodo 2015-2019
En el periodo 2015-2019, el presupuesto ejercido por la SCT por medio del programa presupuestario
K003 “Proyectos de construcción de carreteras” ascendió a 65,696,294.9 miles de pesos, el cual
mostró un decremento promedio anual, en términos reales, de 17.9%, al pasar de 17,838,609.5
miles de pesos ejercidos en 2015 a 8,117,543.7 miles de pesos en 2019, como se muestra en el
cuadro siguiente:
PRESUPUESTO EJERCIDO EN LA SCT EN MEDIO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO K003 “PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE
CARRETERAS, DURANTE EL PERIODO 2015-2019
(Miles de pesos de 2019)
Concepto

Presupuesto ejercido por año

Total ejercido

TMCA1/
%

2015

2016

2017

2018

2019

Total ejercido

17,838,609.5

17,390,973.9

12,041,629.7

10,307,538.1

8,117,543.7

65,696,294.9

(17.9)

Programa K003

17,838,609.5

17,390,973.9

12,041,629.7

10,307,538.1

8,117,543.7

65,696,294.9

(17.9)

FUENTE. Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos de Cuenta Pública 2019.
1/

TMCA:

Nota:

Deflactor implícito del PIB; 2015=1.2191; 2016=1.1568; 2017=1.0846; 2018=1.0333, y 2019=1

Tasa media de crecimiento anual: ((2019/2015)^(1/4)-1)*100

No obstante, la dependencia fiscalizada no señaló las causas de la disminución en el ejercicio de los
recursos financieros durante el periodo 2015-2019, así como de la distribución del presupuesto por
capítulo económico, concepto y partida presupuestaria por unidad responsable del programa
presupuestario K003 “Proyectos de construcción de carreteras” (Centro SCT y Dirección General de
Carreteras), situación que podría implicar que no se atienda su mandato de ejecutar los proyectos
de inversión para la construcción y modernización de las carreteras federales mediante el programa
presupuestario K003, a fin de lograr el incremento de la conectividad vial de la red federal y, por lo
tanto, la contribución al desarrollo social y económico del país.
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En conclusión, para 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no acreditó que elaboró
un anteproyecto de presupuesto, situación que podría implicar que el ejercicio de los recursos
financieros del programa presupuestario K003 se ejerciera de manera inercial y no hacia una gestión
por resultados.
Respecto de la comprobación de los recursos financieros, la SCT no acreditó las Cuentas por Liquidar
Certificadas, así como de los recibos, facturas, reportes y archivos digitales, a efecto de demostrar
la correcta aplicación de los 8,124,073.3 miles de pesos ejercidos en el programa, por lo que el
ejercicio de los recursos no estuvo debidamente justificado y comprobado con los documentos
originales respectivos.
En el periodo 2015-2019, el presupuesto ejercido por la SCT por medio del programa presupuestario
K003 “Proyectos de construcción de carreteras” mostró un decremento promedio anual, en
términos reales, de 17.9%, al pasar de 17,838,609.5 miles de pesos ejercidos en 2015 a 8,117,543.7
miles de pesos en 2019, situación que podría implicar que no se atienda su mandato de ejecutar los
proyectos de inversión para la construcción y modernización de las carreteras federales mediante
el programa presupuestario K003, a fin de lograr el incremento de la conectividad vial de la red
federal y, por lo tanto, la contribución al desarrollo social y económico del país.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/451/2020 del
16 de octubre de 2020, dirigido al Órgano Interno de Control con motivo de los hallazgos de
auditoría, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracción I, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
2019-0-09100-07-0322-07-029 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes elabore, para los ejercicios fiscales
subsecuentes, su anteproyecto en el cual se defina la evaluación de los avances logrados en el
cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes
2020-2024 con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño, las metas y avances físicos y
financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio siguiente, y que sea
elaborado por cada unidad responsable de la secretaría, estimando los costos para alcanzar los
resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores necesarios
para medir su cumplimiento, en términos de lo señalado en los artículos 134, párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 24, fracción I, y 25, fracciones III y VI, párrafo segundo, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2019-0-09100-07-0322-07-030 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes proporcione la documentación que
compruebe y justifique el ejercicio de los 8,117,543.7 miles de pesos ejercidos en el programa
presupuestario K003 "Proyectos de construcción de carreteras", en 2019, a efecto de demostrar la
correcta aplicación de los recursos erogados en ese programa, en términos de lo señalado en los
artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7,
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fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 2 y 44 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2019-0-09100-07-0322-07-031 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca los mecanismos de control
necesarios para asegurar que el ejercicio del presupuesto del programa presupuestario K003
"Proyectos de construcción de carreteras", de los ejercicios fiscales subsecuentes, esté
debidamente amparado con las Cuentas por Liquidar Certificadas, a efecto de demostrar que la
entrega de los recursos se destinó para la ejecución de las obras de construcción de carreteras, en
términos de lo señalado en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 45, párrafo cuarto, 52, párrafo primero, y 57,
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 66, fracción III, del Reglamento
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior
de la Federación las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2019-0-09100-07-0322-07-032 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca los mecanismos de control
necesarios para asegurar que el ejercicio del presupuesto del programa presupuestario K003
"Proyectos de construcción de carreteras", de los ejercicios fiscales subsecuentes, esté
debidamente documentado con los recibos, facturas, reportes y archivos digitales, a efecto de
demostrar la correcta aplicación de los recursos financieros del programa y que se encuentren
justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por
justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago
y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero, en
términos de lo señalado en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
2 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 45, párrafo cuarto, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2019-0-09100-07-0322-07-033 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca los mecanismos de control
necesarios para asegurar que le información financiera del programa presupuestario K003
"Proyectos de construcción carretera", de los ejercicios fiscales subsecuentes, que emita se sujete
a los criterios de confiabilidad, transparencia y rendición de cuentas, en términos de lo señalado en
los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7,
fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 44 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
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2019-0-09100-07-0322-07-034 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fortalezca sus mecanismos de planeación
del programa presupuestario K003 "Proyectos de construcción de carreteras", de los ejercicios
fiscales subsecuentes, para asegurar el cumplimiento de sus objetivos, metas, estrategias y
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución por entidad
federativa para la ejecución de los proyectos de infraestructura carretera, en términos de lo
señalado en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 7, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 3, párrafo
segundo, de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
13.

Rendición de cuentas

La SCT informó en la Cuenta Pública 2019 que: “En inversión pública, el ejercicio presupuestario fue
inferior en 2.9% respecto al presupuesto aprobado. Los recursos se canalizaron a obras de
construcción de vías de comunicación, mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación;
a construcciones de ingeniería civil u obra pesada; a servicios de supervisión de obra; así como a
servicios relacionados con obras públicas”. Además, registró que: “Se llevó a cabo a la construcción
y modernización de 206.8 Km de carreteras federales”, sin que se señalaran las causas
correspondientes al ejercicio inferior de los recursos aprobados, ni precisara el detalle del número
de kilómetros construidos y modernizados.
Con relación al cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario K003 “Proyectos
de construcción de carreteras”, en el cuadro siguiente se presentan las explicaciones a las
variaciones que la SCT reportó en la Cuenta Pública 2019:
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Con el análisis de dicha información, se verificó que la SCT reportó la justificación de los
ajustes en las metas, los avances y las causas de variación de los indicadores; sin presentar la
información sobre el cumplimiento del objetivo de propósito establecido en la MIR del
programa presupuestario K003, dichas justificaciones se consideraron inadecuadas, debido a
que no se precisan a detalle las variaciones registradas, son subjetivas y carecen de sustento,
sin que se señalaran las causas correspondientes de esa situación.
Respecto de los proyectos de inversión reportados en la Cuenta Pública, se observó que la
secretaría registró que ejecutó 104 proyectos para la construcción y modernización de la
infraestructura carretera, menores en 1.9% a los 106 reportados en sus bases de datos y
soportados con su documentación correspondiente, como se muestra a continuación:
DIFERENCIAS DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO K003
“PROYECTOS DE CONTRUCCIÓN DE CARRETERAS”, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2019
(Proyectos y porcentajes)
Variación
Part.
(%)

Proyectos
registrados
Entidad Federativa

Cuenta Pública

(%)

Absoluta

por la SCT

(a)
Total general
1. Baja California

Registrado - Ejercido

Part.

Proyectos
registrados

(b)

(c)

(d)

Porcentual
(%)

(e)=(c-a)

(f)=((c/a)-1)*100

104

100.0

106

100.0

2

1.9

6

5.8

6

5.7

0

0.0

2.

Baja California Sur

4

3.8

4

3.8

0

0.0

3.

Campeche

3

2.9

3

2.8

0

0.0

4.

Chiapas

5

4.8

5

4.7

0

0.0

5.

Chihuahua

5

4.8

6

5.7

1

20.0

6.

Coahuila

4

3.8

4

3.8

0

0.0

7.

Durango

4

3.8

5

4.7

1

25.0

8.

Guanajuato

4

3.8

5

4.7

1

25.0

9.

Guerrero

4

3.8

4

3.8

0

0.0

10. Hidalgo

4

3.8

4

3.8

0

0.0

11. Jalisco

5

4.8

5

4.7

0

0.0

12. Estado de México

3

2.9

4

3.8

1

33.3

13. Michoacán

2

1.9

2

1.9

0

0.0

14. Morelos

1

1.0

1

0.9

0

0.0

15. Nacional

6

5.8

1

0.9

(5)

(83.3)

16. Nayarit

1

1.0

1

0.9

0

0.0

10

9.6

9

8.5

(1)

(10.0)

18. Oaxaca

2

1.9

2

1.9

0

0.0

19. Puebla

3

2.9

3

2.8

0

0.0

20. Querétaro

3

2.9

3

2.8

0

0.0

21. Quintana Roo

1

1.0

1

0.9

0

0.0

22. San Luis Potosí

3

2.9

3

2.8

0

0.0

23. Sinaloa

3

2.9

3

2.8

0

0.0

24. Sonora

3

2.9

3

2.8

0

0.0

17. Nuevo León
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Variación
Part.
(%)

Proyectos
registrados
Entidad Federativa

(%)

Absoluta

por la SCT

(a)
Total general
25. Tabasco

Proyectos
registrados

Cuenta Pública

Registrado - Ejercido

Part.

(b)

(c)

(d)

Porcentual
(%)

(e)=(c-a)

(f)=((c/a)-1)*100

104

100.0

106

100.0

2

1.9

1

1.0

2

1.9

1

100.0

26. Tamaulipas

2

1.9

2

1.9

0

0.0

27. Tlaxcala

1

1.0

1

0.9

0

0.0

28. Veracruz

2

1.9

5

4.7

3

150.0

29. Yucatán

3

2.9

3

2.8

0

0.0

30. Zacatecas

6

5.8

6

5.7

0

0.0

FUENTE. Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Detalle de programas y proyectos
de inversión de comunicaciones y transportes de Cuenta Pública 2019; e información proporcionada por la SCT,
mediante el oficio núm. 5.1.203.050 del 6 de marzo de 2020.

Del análisis de la información remitida por la SCT y la registrada en Cuenta Pública 2019, los
proyectos de inversión se ejecutaron en 29 entidades federativas y en una categoría
denominada “Nacional”, de las cuales el 73.3% (20) de las entidades federativas reportaron
la ejecución del mismo número de proyectos tanto en la base de datos remitida por la SCT y
lo registrado en Cuenta Pública; el 20.0% (6) de los estados no se relacionaron con el número
de proyectos registrados, ya que la SCT reportó más proyectos de los que se informaron en el
documento de rendición de cuentas, y el 6.7% (2) de las entidades registraron menores
proyectos respecto de los reportados, sin que la SCT acreditara las justificaciones
correspondientes que mostraran las variaciones relacionadas con la ampliación o disminución
en la ejecución de proyectos de construcción carretera y del presupuesto erogado.
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PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y EJERCIDO EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
CARRETERA, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2019
(Miles de pesos y porcentajes)
Entidad Federativa

Proyectos
ejecutados

Presupuesto
Aprobado

Modificado

Part.
Ejercido

(%)

2.

Total
Nacional
(Proyectos
conjuntos)
Baja California

6

559,846.6

621,834.7

621,834.7

7.7

3.

Durango

4

556,610.6

466,465.7

466,465.7

5.7

4.

Jalisco

5

703,941.2

451,714.5

451,714.5

5.6

5.

Sonora

3

646,510.6

451,688.0

451,688.0

5.6

6.

Veracruz

2

549,683.2

445,418.6

445,418.6

5.5

7.

Hidalgo

4

444,640.5

419,372.7

419,372.7

5.2

8.

Oaxaca

2

750,000.0

413,981.0

413,981.0

5.1

9.

Nuevo León

10

455,495.2

387,551.7

387,551.7

4.8

10. Chiapas

5

453,652.3

370,903.3

370,903.3

4.6

11. Chihuahua

5

421,091.4

348,435.3

348,435.3

4.3

12. Campeche

3

216,692.1

312,221.4

312,221.4

3.8

13. Querétaro

3

420,000.0

293,422.6

293,422.6

3.6

14. San Luis Potosí

3

249,561.1

268,761.4

268,761.4

3.3

15. Guerrero

4

280,000.0

268,100.1

268,100.1

3.3

16. Zacatecas

6

359,836.3

261,856.8

261,856.8

3.2

17. Guanajuato

4

255,349.1

257,264.3

257,264.3

3.2

18. Baja California Sur

4

151,541.5

256,115.7

256,115.7

3.2

19. Puebla

3

313,677.3

181,348.7

181,348.7

2.2

20. Tamaulipas

2

299,793.1

162,678.1

162,678.1

2.0

21. Estado de México

3

209,855.3

155,903.7

155,903.7

1.9

22. Coahuila

4

223,550.0

110,010.8

110,010.8

1.4

23. Yucatán

3

131,323.8

108,135.8

108,135.8

1.3

24. Sinaloa

3

14,998.8

95,916.7

95,916.7

1.2

25. Quintana Roo

1

209,402.8

91,103.4

91,103.4

1.1

26. Tlaxcala

1

0.0

79,949.0

79,949.0

1.0

27. Morelos

1

100,000.0

67,555.4

67,555.4

0.8

28. Tabasco

1

50,000.0

18,682.4

18,682.4

0.2

29. Nayarit

1

0.0

9,635.1

9,635.1

0.1

30. Michoacán

2

0.0

5,878.2

5,878.2

0.1

1.

104

9,527,503.7

8,117,544.9

8,117,543.7

100.0

6

500,450.9

735,639.8

735,638.6

9.1

FUENTE. Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos de Cuenta Pública 2019.

El presupuesto ejercido por la SCT ascendió a 8,117,543.7 miles de pesos, los cuales se
erogaron para la ejecución de 104 programas y proyectos de construcción de carretera,
superiores en 50.7% a los 69 proyectos autorizados en el PEF 2019, que fueron asignados al
programa presupuestario K003 para su realización (el detalle del presupuesto se presenta en
el resultado 11. Aplicación de los recursos asignados para la operación del programa
presupuestario K003).
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Con la revisión del apartado de la Cuenta Pública, se verificó que los 104 proyectos de
carreteras cuentan con información respecto del avance de ejecución real y acumulado a
2019; sin embargo, no se acreditaron las justificaciones correspondientes a dicho porcentaje
en el avance, ni las razones por las cuales se presentaron proyectos que se ejecutaron en
conjunto con otros programas presupuestarios, por lo que se carece de la explicación en
forma detallada de las causas que propiciaron las variaciones y su correspondiente efecto
económico.
Por lo anterior, se observó que la SCT no incluyó en la Cuenta Pública de 2019 la información
que permita evaluar y dar seguimiento al objetivo del programa presupuestario K003
“Proyectos de construcción de carreteras” relacionado con la construcción y modernización
de la infraestructura carretera, y tampoco de su contribución en el compromiso de contribuir
a contribuir al desarrollo económico del país, ni de la atención del problema público relativo
a que la Red Federal de Carreteras libres de peaje presenta insuficiente desarrollo de
infraestructura para dar impulso a la conectividad vial entre los nodos logísticos y principales
ciudades del país.
En conclusión, para 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no incluyó en la
Cuenta Pública ni en otros documentos de rendición de cuentas la información que permita
evaluar y dar seguimiento al objetivo del programa presupuestario K003 “Proyectos de
construcción de carreteras”, y tampoco de su contribución al desarrollo económico del país,
ni de la atención del problema público que dio origen a ese programa.
2019-0-09100-07-0322-07-035 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes incluya en la Cuenta Pública y en
otros documentos de rendición de cuentas, de los ejercicios fiscales subsecuentes, la
información que permita evaluar y dar seguimiento al objetivo del programa presupuestario
K003 "Proyectos de construcción de carreteras", así como de la atención del problema público
que dio origen a ese programa presupuestario y de su contribución en el cumplimiento de la
política pública orientada a impulsar una estrategia para desarrollar estudios y proyectos de
construcción, ampliación, modernización y conservación de la infraestructura carretera
comprometida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de contribuir al desarrollo
social y económico del país, en términos de lo señalado en los artículos 4, párrafo segundo, y
111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 54 de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
14.

Expedición y actualización del Manual de Organización

En 2019, la estructura orgánica con que operó la SCT no se ajustó a la establecida en el
numeral V, de su Manual de Organización General vigente en 2019, toda vez que no se
actualizó ese documento al no incorporar diversas unidades administrativas que contribuyen
a la operación de la política pública de transportes.
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Las diferencias observadas entre la estructura orgánica con que operó la secretaría y la
establecida en su Manual de Organización General, se muestran en el cuadro siguiente:

DIFERENCIAS OBSERVADAS ENTRE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTE Y LA ESTABLECIDA
EN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA SCT, 2019
Unidades administrativas establecidas en su Manual de
Organización General
•

Secretario

Estructura Orgánica vigente, aprobada por la SCT
•
▪

▪
▪

Dirección General de Vinculación
Unidad de Asuntos Jurídicos

▪
▪

Dirección General de Comunicación Social
Dirección General de Planeación

Secretario
Representante en la Embajada de México en Estados Unidos

▪

Director de Seguridad

▪

Director General de Innovación Sectorial

▪

Secretario Particular del C. Secretario

▪

Coordinador de Asesores del C. Secretario

▪

Supervisor de Programas y Proyectos

▪
▪
▪

Analista de Sistemas Macrocomputacionales
Director General de Vinculación
Unidad de Asuntos Jurídicos
o
Departamento de Control Documental
o

▪

Subsecretaría de Infraestructura

▪

▪
▪

Director General de Planeación
o
Enlace con los Centros SCT
o

Subdirector de Administración

o

Director de Estadística y Cartografía

o

Director de Planeación Sectorial

o

Coordinador de Proyectos Especiales

o

Supervisor de Programas y Proyectos

Coordinador de la Sociedad de la Información y el Conocimiento
Subsecretario de Infraestructura
o
Director de Relaciones Interinstitucionales
o
o

o
o

▪

Dirección General de Carreteras
Dirección
General
Conservación
de
Carreteras
o
Dirección General de Servicios Técnicos
o
Dirección General de Desarrollo Carretero
Subsecretaría de Transporte

▪

o

Coordinador Administrativo
Coordinación de Planeación y Evaluación
Infraestructura Carretera
Director General Adjunta Legal y de Transparencia

o

Coordinación de Proyectos Estratégicos

o

Coordinación de Enlace Legislativo

o

Coordinador de Proyectos Especiales

o

Auxiliar Administrativo A

o

Técnico Superior

o

Supervisor de Programas y Proyectos

o
o

Coordinador de Profesionales Dictaminadores
Director General de Carreteras

o

Director General de Conservación de Carreteras

o
Director General de Servicios Técnicos
o
Director General de Desarrollo Carretero
Subsecretario de Transporte
o
Coordinador Administrativo
o
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Unidades administrativas establecidas en su Manual de
Organización General
o
Dirección General de Protección y Medicina
Preventiva en el Transporte
o

Estructura Orgánica vigente, aprobada por la SCT
o

Director General de Protección y Medicina Preventiva en el
Transporte

Dirección General de Aeronáutica Civil

o
o
▪

Dirección General de Autotransporte Federal
Dirección General de Transporte Ferroviario
y Multimodal
Subsecretaría de Comunicaciones

o
o
o
▪

▪

▪

o

Coordinador de Desarrollo Tecnológico

o

Coordinador de Proyectos Técnico-Regulatorios

del

C.

Coordinación General de Centros SCT

o

Dirección General de Puertos

o
o

Dirección General de Marina Mercante
Dirección General de Fomento y
Administración Portuaria
Unidad de Planeación Estratégica Marítimo
Portuaria

▪

Centros SCT

▪

Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Oficialía Mayor

Dirección General de Programación,
Organización y Presupuesto
o
Dirección General de Recursos Humanos
o
Dirección General de Recursos Materiales
o
Unidad de Tecnologías de Información y
Comunicaciones
Órgano Interno de Control
Instituto Mexicano del Transporte
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo
Mexicano

o

Coordinador Administrativo

o
o

o
o

Director de Gestión y Control Administrativo
Director General Adjunto de Seguridad y Servicios Aéreos
en la SCT
Coordinador de Asesores
Director General de Programación, Organización y
Presupuesto
Director General de Recursos Humanos
Director General de Recursos Materiales

o

Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones

o
o

o

▪
▪
▪

Subsecretario de Comunicaciones
o
Coordinador Administrativo de la Oficina
Subsecretario
o
Coordinador de Organismos Descentralizados

Dirección
General
de
Política
de
Telecomunicaciones y de Radiodifusión
Coordinación de la Sociedad de la
Información y el Conocimiento
Unidad de la Red Privada del Gobierno
Federal

o
Dirección General de Evaluación
o
Centros S.C.T.
Coordinación General de Puertos y Marina
Mercante

o
▪

▪

▪
▪

Órgano Interno de Control
Instituto Mexicano del Transporte

▪

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano

▪

Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario

▪

Agencia Federal de Aviación Civil

▪

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

▪

Administraciones Portuarias Integrales

▪

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

▪

Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones

Comisión Federal de Telecomunicaciones
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Unidades administrativas establecidas en su Manual de
Organización General

Estructura Orgánica vigente, aprobada por la SCT
▪
▪

Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la
Marina Mercante Nacional
Aeropuertos y Servicios Auxiliares

▪

Agencia Espacial Mexicana

▪

Telecomunicaciones de México

▪

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

▪

Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

▪

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes mediante el oficio núm. 5.1.203.-067 del 9 de marzo de 2020 e información publicada en la página de la SCT, consultada
en: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio

Del análisis de la información se verificó que existe una desactualización de las unidades
administrativas establecidas en el numeral V, del Manual de Organización General de la SCT
respecto de la estructura orgánica que operó la secretaria en 2019, ya que en el manual se
especifica la estructura orgánica básica aprobada por la secretaría el día 21 de julio de 2011
cuando se publicó el documento en el Diario Oficial de la Federación, sin que la entidad
fiscalizada informara las razones por las cuales no se cuenta con una vinculación de las
administrativas señaladas en ambos documentos, ni documentó si actualmente se cuenta con
la propuesta del Manual de Organización, con el cual se estará actualizando conforme a la
estructura organizacional vigente.
Por lo anterior, la entidad fiscalizada no acreditó que la información con la que se integró su
Manual de Organización General, vigente en 2019, fuera congruente con la estructura
orgánica registrada ante las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público,
por lo que el manual como instrumentos de apoyo administrativo interno no estuvo
actualizado por la secretaría, situación que podría implicar que no se garanticen las
atribuciones desempeñadas por las unidades administrativas para el cumplimiento de sus
objetivos, ya que no cuentan con un marco legal actualizado donde se especifiquen sus
principales funciones.
En conclusión, para 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no mantuvo
actualizado su Manual de Organización General, ya que no incorporó las diversas unidades
administrativas establecidas en la estructura orgánica registrada ante las Secretarías de la
Función Pública y de Hacienda y Crédito Público, situación que podría implicar que no se
garanticen las atribuciones desempeñadas para el cumplimiento de sus objetivos, ya que no
se cuenta con un marco legal actualizado donde se especifiquen sus principales funciones.
2019-0-09100-07-0322-07-036 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes actualice su Manual de Organización
General con información congruente con base en la estructura orgánica autorizada por las
Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público, e incorpore la totalidad de
las unidades administrativas que contribuyen a la operación de la política pública de
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comunicaciones y transportes, a efecto de mantener permanentemente actualizada su
normativa, en términos de lo señalado en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, y el numeral 6 de los Lineamientos para la Elaboración y
Actualización de Manuales de Organización, aprobados por la SCT, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
15.

Sistema de control interno institucional

Para 2019, se identificaron deficiencias en el Sistema de Control Interno de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes que permitiera el cumplimiento de los objetivos y metas del
programa presupuestario K003 “Proyectos de construcción de carreteras”, derivado de la
información proporcionada se observaron los aspectos siguientes:
•

Norma primera: Ambiente de Control

En 2019, la entidad fiscalizada estableció en su Programa de Trabajo 2019 la misión, visión,
objetivos y metas institucionales; contó con un “Código de Conducta del personal servidor
público de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, y definió en el Manual de
Organización General de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, su estructura
organizacional, la autoridad y responsabilidad, segregó y delegó funciones; no obstante, no
acreditó que el personal de la entidad fiscalizada conoció y emprendió la misión, visión,
objetivos y metas institucionales; que actualizó y difundió un Código de Conducta que se
relacionara con el Código de Ética de la Administración Pública Federal; que diseñó, estableció
y operó controles para evaluar el cumplimento del Código de Ética y del Código de Conducta;
que actualizó y difundió políticas de operación que orientaran los procesos del programa K003
al logro de resultados; que utilizó Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) para el
control de la información y los procesos relacionados con la operación del programa; que
contó con un sistema de información integral y preferentemente automatizado que, de
manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resolviera las necesidades de
seguimiento y toma de decisiones; las operaciones relacionadas con el programa se realizaron
conforme a los manuales de procedimientos actualizados, autorizados y publicados, en 2019;
la realización de encuestas de clima organizacional, para identificar áreas de oportunidad,
determinar acciones, dar seguimiento y evaluar los resultados; que sus manuales de
organización fueron acordes a su estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y
responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables,
así como, a los objetivos institucionales, y los manuales de organización y de procedimientos,
así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados.
•

Norma segunda: Administración de Riesgos

Para 2019, la SCT no acreditó los elementos de la norma administración de riesgos referentes
a que existió y se realizó la administración de riesgos; a que contó con un procedimiento
formal implementado y documentado para identificar los riesgos que pudieran impedir el
cumplimiento de sus metas y objetivos, en 2019, así como con una Matriz de Administración
de Riesgos Institucional y con un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; a la
realización de reportes de los Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de
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Administración de Riesgos, y el reporte anual del comportamiento de los riesgos; a la
identificación y establecimiento de acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y
fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la institución; a la
promoción e impulso de la capacitación y sensibilización de la cultura de administración de
riesgos y evaluó el grado de compromiso institucional en esta materia, y a la implementación
de una metodología para la administración de riesgos institucional.
•

Norma tercera: Actividades de Control

La secretaría no acreditó los elementos de la tercera norma de control interno relativa a que
mediante los mecanismos y acciones del COCODI la dependencia analizó, evaluó y dio
seguimiento a los objetivos y metas, así como al Sistema de Control Interno Institucional, la
administración de riesgos y a la auditoría interna y externa, en 2019; a los instrumentos y
mecanismos para medir los avances y resultados sobre el cumplimiento de los objetivos y
metas del programa K003; a la implementación acciones para verificar que las actividades
relevantes, operaciones y autorizaciones relacionadas con el programa fueron ejecutadas por
el personal facultado para ello, y que se cancelaran los accesos de información al personal
que causó baja en la institución; a los mecanismos que las unidades responsables de la
operación del programa K003 mediante los que se definieron las actividades necesarias para
cumplir con las metas establecidas; al aseguramiento de las operaciones de recursos
humanos, materiales, financieros y tecnológicos, se encontrarán registradas y soportadas, y
que las omisiones, errores o insuficiencia se corrigieran con oportunidad; al establecimiento
de controles para la operación del programa para que cumplir con estándares de calidad; al
establecimiento y operación de mecanismos efectivos de control para las distintas actividades
relacionadas con el programa; a los mecanismos que estableció para asegurarse que las
operaciones relevantes del programa, estuvieron debidamente registradas y soportadas con
documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta, y a los medios para
asegurar y salvaguardar los bienes que podían ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no
autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes y malversación de recursos.
•

Norma cuarta: Información y comunicación

Para 20019, la SCT no acreditó los elementos de la cuarta norma de control interno, relativas
a contar con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos
y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales, de
COCODI y de grupos de alta dirección; a la utilización de un sistema de información que le
permita conocer sí se cumplieron los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de
los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables y
relacionados con el programa K003; a que su sistema de información proporcionó
información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable,
relacionada con la operación del programa; a contar con información periódica relevante de
los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones de la dependencia
o COCODI, y a que se aseguró que la información relacionada con la operación del programa
K003, proporcionada por las unidades responsables del mismo, fuera oportuna, confiable,
suficiente y pertinente.
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Además, el deficiente diseño de la MIR del programa presupuestario K003 “Proyectos de
construcción de carreteras” implicó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no
dispusiera en 2019 de una herramienta que le permitiera realizar una evaluación objetiva del
desempeño de ese programa, ni para conocer los resultados del ejercicio de los recursos
financieros, así como el impacto social y económico en las áreas que presentaban un
insuficiente desarrollo de infraestructura. En la elaboración de la MIR, la dependencia no
tomó como referencia sus principales atribuciones en términos de firmar los contratos para
la ejecución de los proyectos de infraestructura; la vigilancia, el seguimiento y la evaluación
en la ejecución de esos proyectos de infraestructura, así como el finiquito de los proyectos
correspondientes.
También, evidenció deficiencias en sus procesos de planeación, debido a que publicó en el
Diario Oficial de la Federación su Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 20202024, doce meses después de la divulgación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, no
contó con un diagnóstico actualizado sobre la situación de la infraestructura carretera, a
efecto de definir objetivos, indicadores y metas que permitan la medición y evaluación del
cumplimiento de su objeto, asociados principalmente a contribuir al desarrollo social y
económico del país, situación que podría implicar que no se garantice que los 9,527,503.7
miles de pesos aprobados en el PEF para el programa K003 “Proyectos de construcción de
carreteras” se ejerzan para el cumplimiento de ese objetivo.
Para 2019, la SCT no acreditó que los 106 proyectos de modernización y construcción de
infraestructura carretera previstos a ejecutarse en ese año se sustentaron en una planeación
de programas carreteros, ni en una planeación para la construcción y modernización de
carreteras federales, situación que implicaría que los 5,205,952.6 miles de pesos ejercidos en
esos proyectos de inversión, que representaron el 64.1% de los 8,117,543.7 miles de pesos
ejercidos por el programa K003, se realizaron de manera inercial y no a la atención de un
diagnóstico de la demanda.
En 2019, la secretaría reportó la ejecución de 106 proyectos de construcción y modernización
de infraestructura carretera, de los cuales únicamente documentó la realización de 48
proyectos (45.3%) mediante la firma de 154 contratos por un monto de 5,205,952.6 miles de
pesos, y para 58 proyectos (54.7%) registrados en la base de datos denominada “Proyectos
de construcción de carreteras” por un monto de 2,694,790.0 miles de pesos, no se acreditó
la firma del contrato correspondiente, ni acreditó que los contratos signados fueron de
conformidad con los montos que señaló su titular o el Oficial Mayor para ese ejercicio fiscal,
ni definió un programa anual de trabajo con el objeto de que los recursos se ejerzan
oportunamente.
Asimismo, entidad fiscalizada no acreditó que realizó la vigilancia del 100.0% en la ejecución
de los proyectos de construcción y modernización carretera, ya que únicamente reportó la
supervisión de 3 (1.9%) de los 154 contratos firmados en ese año, mediante la firma de
minutas de recorrido de supervisión de obras firmadas con personal del centro SCT y el
contratista de la obra, sin demostrar que las obras de construcción y modernización de
infraestructura carretera se ejecutaron conforme a las características, normas,
especificaciones, proyectos, costos y programas aprobados, con el fin de que se cumplan los
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objetivos y metas fijados para cada proyecto, ni definió un programa anual de trabajo a efecto
de supervisar la correcta aplicación de los 5,205,952.6 miles de pesos, que representaron el
64.1% de los 8,117,543.7 miles de pesos ejercidos por el programa K003 en 2019.
En 2019, la SCT no realizó el seguimiento de los 106 proyectos de construcción y
modernización de infraestructura carretera federal ejecutados por un monto de 5,205,952.6
miles de pesos, que representaron el 64.1% de los 8,117,543.7 miles de pesos ejercidos por
el programa K003 en 2019, situación que derivó en que no informara a las autoridades
correspondientes sobre el avance en la ejecución de esos proyectos de infraestructura
carretera, ni dispuso de un programa anual de trabajo para llevar a cabo el seguimiento y
evaluación de esos.
La SCT dispuso de 54 finiquitos, con los que se efectuó la conclusión y recepción de la obra,
que representaron el 35.1% de los 154 contratos suscritos para la realización de proyectos de
construcción y modernización de carreteras, por 1,122,373.4 miles de pesos. Respecto del
64.9% (100) de los contratos restantes, por 4,083,579.2 miles de pesos, no se proporcionó
evidencia si fueron concluidos o el avance al cierre de 2019; además, no se acreditó la
comprobación del ejercicio de los recursos, a fin de verificar si los proyectos de infraestructura
ejecutados mediante el programa K003 se concluyeron conforme a las condiciones
establecidas en el contrato.
En 2019, la dependencia implementó 91 cursos de capacitación, los cuales fueron superiores
a los 22 cursos programados, capacitando a 747 participantes, mayores a los 285 que se
planeó, sin que demostrara de qué manera dichos cursos propiciaron una mayor
productividad en las funciones que se tienen encomendadas, con la finalidad de mejorar los
procedimientos de planeación, desarrollo y ejecución de programas y proyectos de inversión
en materia carretera.
Tampoco acreditó que sesionó el Comité de Infraestructura para analizar la evaluación de los
resultados y el impacto económico, social y regional de los proyectos de infraestructura
ejecutados mediante el programa presupuestario “Proyectos de construcción de carreteras”,
situación que podría implicar que los 8,117,543.7 miles de pesos ejercidos por el programa
K003, se erogaron de manera inercial y no a maximizar el beneficio económico y social en el
país, ni contó con un programa anual de trabajo para demostrar en qué medida se contribuiría
al desarrollo económico y social de los proyectos de infraestructura.
Para 2019, la SCT evidenció deficiencias en sus procesos de planificación de políticas,
estrategias y programas de trabajo del sector carretero para incorporar las aspiraciones y
metas mundiales comprometidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de
infraestructura, ni dispuso de un programa anual de trabajo que permita contribuir a
garantizar su cumplimiento al 2030 mediante la operación del programa presupuestario K003.
En 2019, la entidad fiscalizada no acreditó que elaboró un anteproyecto de presupuesto,
situación que podría implicar que el ejercicio de los recursos financieros del programa
presupuestario K003 se ejerciera de manera inercial y no hacia una gestión por resultados.
Respecto de la comprobación de los recursos financieros, la SCT no acreditó las Cuentas por
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Liquidar Certificadas, así como de los recibos, facturas, reportes y archivos digitales, a efecto
de demostrar la correcta aplicación de los 8,124,073.3 miles de pesos ejercidos en el
programa, por lo que el ejercicio de los recursos no estuvo debidamente justificado y
comprobado con los documentos originales respectivos. En el periodo 2015-2019, el
presupuesto ejercido por la SCT por medio del programa presupuestario K003 “Proyectos de
construcción de carreteras” mostró un decremento promedio anual, en términos reales, de
17.9%, al pasar de 17,838,609.5 miles de pesos ejercidos en 2015 a 8,117,543.7 miles de pesos
en 2019, situación que podría implicar que no se atienda su mandato de ejecutar los
proyectos de inversión para la construcción y modernización de las carreteras federales
mediante el programa presupuestario K003, a fin de lograr el incremento de la conectividad
vial de la red federal y, por lo tanto, la contribución al desarrollo social y económico del país.
En la rendición de cuentas, la secretaría no incluyó en la Cuenta Pública la información que
permita evaluar y dar seguimiento al objetivo del programa presupuestario K003 “Proyectos
de construcción de carreteras”, y tampoco de su contribución al desarrollo económico del
país, ni de la atención del problema público que dio origen a ese programa.
Para 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no mantuvo actualizado su Manual
de Organización General, ya que no incorporó las diversas unidades administrativas
establecidas en la estructura orgánica registrada ante las Secretarías de la Función Pública y
de Hacienda y Crédito Público, situación que podría implicar que no se garanticen las
atribuciones desempeñadas para el cumplimiento de sus objetivos, ya que no se cuenta con
un marco legal actualizado donde se especifiquen sus principales funciones.
•

Norma quinta: Supervisión y mejora continua

La dependencia realizó la evaluación de su sistema de control interno, en 2019 y contó con
un Programa de Trabajo de Control Interno 2020, en el que se señalaron los elementos de
control interno a atender, las acciones de mejora a implementar, fechas, unidades
administrativas encargadas, responsables y medios de verificación; sin embargó, no acreditó
los elementos referentes a verificación y evaluación periódica por los servidores públicos
responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y
evaluación de su Sistema de Control Interno Institucional; la atención de la causa raíz de las
debilidades de control interno identificadas, a efecto de evitar su recurrencia, y la atención y
seguimiento en el Programa de Trabajo de Control Interno, y la supervisión permanente y
mejora de las operaciones y actividades de control relacionadas con la operación del
programa K003.
En conclusión, para 2019, el sistema de control interno aplicado por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes al programa presupuestario K003 “Proyectos de construcción
de carreteras” presentó deficiencias en las cinco normas relativas al ambiente de control, la
administración de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación, y la
supervisión y mejora, situación que impidió proponer medidas correctivas para garantizar el
cumplimiento de los objetivos y metas del programa.
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2019-0-09100-07-0322-07-037 Recomendación
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente en los ejercicios fiscales
subsecuentes un sistema de control interno que aplique integralmente las normas "Ambiente
de control", "Administración de riesgos", "Actividades de control", "Información y
Comunicación" y "Supervisión y Mejora Continua", a fin de asegurar el cumplimiento de los
objetivos y metas del programa presupuestario K003 "Proyectos de construcción de
carreteras", en términos de lo señalado en el Título Primero, Capítulo II, numeral 3, párrafo
primero, y el Título Segundo, Capítulo I, numeral 9, del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para
corregir las deficiencias detectadas.
Consecuencias Sociales
Para 2019, la SCT careció de un diagnóstico actualizado que identificara y cuantificara por
región, estado, municipio y, en su caso, localidad, a la población o áreas de enfoque que
presentaban insuficiente desarrollo de infraestructura, a efecto de focalizar la operación del
programa presupuestario K003 y asegurar el desarrollo de la red federal de carreteras del país
mediante la construcción y modernización de proyectos de inversión que permita
incrementar la conectividad vial, por lo que no se demostró de qué manera los 8,117,543.7
miles de pesos contribuyeron al desarrollo social y económico del país.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa
y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 15 resultados, de los cuales, 15 generaron:
37 Recomendaciones al Desempeño.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con
motivo de 5 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente se emite el 16 de octubre de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la Secretaría de
Comunicaciones y Trasportes de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada
con el objetivo de fiscalizar los resultados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
para el desarrollo de proyectos de construcción y modernización de la red federal de
carreteras para contribuir al desarrollo social y económico del país. Se aplicaron los
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procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base
razonable para sustentar este dictamen.
El Gobierno Federal señaló que una de las problemáticas que presentó el sector carretero se
refiere a la necesidad de contar con una red federal de carreteras que facilite el flujo de
productos, servicios y el tránsito de personas de una manera ágil, eficiente y a un bajo costo.
Para atender esa problemática, de acuerdo con la Cuenta Pública 2019, se ejercieron
8,117,543.7 miles de pesos ejercidos, monto inferior en 14.8% (1,409,960.0 miles de pesos)
respecto de los 9,527,503.7 miles de pesos aprobados en el PEF, orientados a la operación del
programa presupuestario K003 “Proyectos de construcción de carreteras” que tiene como
objetivo desarrollar proyectos de construcción y modernización de infraestructura carretera,
para incrementar la conectividad vial de la red federal de carreteras, a fin de contribuir al
desarrollo social y económico del país.
Los resultados de auditoría mostraron que, en materia de planeación, en 2019 la SCT
mediante el programa presupuestario K003 “Proyectos de construcción de carreteras” tuvo
una operación inercial, ya que los procesos de planeación del programa no se vincularon con
los compromisos asociados principalmente al logro del bienestar social y al desarrollo regional
de nuestro país, por lo que no fue posible valorar la alineación y congruencia con los objetivos
establecidos para los programas presupuestarios relacionados con la infraestructura
carretera.
La secretaría publicó el 2 de julio de 2020 en el Diario Oficial de la Federación el Programa
Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024, doce meses después de la divulgación
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, este desfase implicó que no se elaborara para
2019 un anteproyecto de presupuesto, considerando los aspectos administrativos y de
política, económica y social, que garantice que los 9,527,503.7 miles de pesos aprobados en
el PEF para el programa K003 “Proyectos de construcción de carreteras” se ejercieran para el
cumplimiento de su objetivo, ni que se especificaran las acciones que serán objeto de
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de inducción o concertación
con los grupos sociales interesados, ni se precisaran cuáles fueron los objetivos, las
estrategias y líneas de acción que se consideraron para dar continuidad a la operación del
programa K003, situación que repercutió en que la operación del programa se realizara de
manera inercial y no hacia una administración basada en resultados.
La carencia de los documentos de mediano plazo repercutió en que el diseño de la MIR
mostrara deficiencias, por lo que, para 2019, no fue una herramienta útil que permitiera
realizar una evaluación integral de los resultados obtenidos respecto de los previstos para el
programa K003. Además, no dispuso de los diagnósticos actualizados del sector carretero en
el que se identificaran los problemas y necesidades por atender, y de mecanismos para
determinar en qué medida se incrementaría la red federal carretera del país.
En cuanto a la operación del programa, la dependencia reportó la ejecución de 106 proyectos
de construcción y modernización de infraestructura carretera, de los cuales únicamente
documentó la realización de 48 proyectos (45.3%) mediante la firma de 154 contratos por un
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monto de 5,205,952.6 miles de pesos, que representaron el 64.1% de los 8,117,543.7 miles
de pesos ejercidos por el programa K003 en 2019; respecto de los 58 proyectos restantes
(54.7%), registrados en la base de datos denominada “Proyectos de construcción de
carreteras” por un monto de 2,694,790.0 miles de pesos, no se acreditó la firma del contrato
correspondiente. Ni documentó si los 154 contratos firmados fueron de conformidad con los
montos que señaló su titular o el Oficial Mayor para 2019, ni acreditó que dichos contratos
estuvieron sustentados con base en una planeación o un diagnóstico para demostrar que los
proyectos de modernización de infraestructura carretera ejecutados fueron prioritarios en su
ejecución o que satisficieron las necesidades de la sociedad y, en específico, del Plan Nacional
de Desarrollo y el Programa Nacional de Infraestructura correspondiente.
Respecto de la vigilancia, en la ejecución de las obras de construcción y modernización de
carreteras, la SCT realizó una vigilancia limitada en la ejecución de los proyectos de
construcción y modernización carretera, ya que únicamente reportó la supervisión de 3
(1.9%) de los 154 contratos firmados en ese año, mediante la firma de minutas de recorrido
de supervisión de obras firmadas con personal del centro SCT y el contratista de la obra; sin
embargo, la secretaría en ningún caso, de los 106 proyectos, demostró que las obras de
construcción y modernización de infraestructura carretera se ejecutaron conforme a las
características, normas, especificaciones, proyectos, costos y programas aprobados, con el fin
de que se cumplan los objetivos y metas fijados para cada proyecto, ni que el avance físico de
cada proyecto se documentó y soportó con la información generada por el contratista, a fin
de asegurar que los 5,205,952.6 miles de pesos, que representaron el 64.1% de los
8,117,543.7 miles de pesos ejercidos por el programa K003, se emplearon correctamente y
se detectaran oportunamente posibles riesgos y causas de desviaciones.
Para la evaluación y seguimiento de las obras de construcción y modernización de carreteras,
la dependencia informó que para 2019 no dispuso cuantitativamente de los elementos,
instalaciones, personal requerido y suficiente para llevar el seguimiento de los proyectos de
construcción y modernización de carreteras federales, por lo que para ese año señaló que
únicamente realizó el seguimiento de 40 proyectos de construcción de carreteras mediante
la firma de 122 minutas de trabajo, sin que remitiera copia de la documentación soporte que
demuestre que dio seguimiento a esos proyectos hasta su conclusión, por lo que no realizó el
seguimiento de los 106 proyectos de construcción y modernización de infraestructura
carretera federal ejecutados, situación que implicó que no informara a las autoridades
correspondientes sobre el avance en la ejecución de esos proyectos de infraestructura
carretera.
Respecto de los finiquitos de los proyectos de construcción de carreteras, la secretaría no
verificó que en 2019 los proyectos de infraestructura ejecutados mediante el programa K003
se concluyeron conforme a las condiciones establecidas en el contrato, ni que al finalizar la
verificación de los trabajos concluidos, procedió a su recepción física, mediante el
levantamiento del acta correspondiente.
En cuanto al ejercicio de los 8,117,543.7 miles de pesos para la operación del programa
presupuestario K003 “Proyectos de construcción de carreteras”, la Auditoría Superior de la
Federación solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en la SCT debido a que la
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secretaría no presentó la evidencia justificativa y comprobatoria de los recursos reportados
como erogados en la Cuenta Pública 2019. Además, con la revisión de los registros de las
Cuentas por Liquidar Certificadas se observó un presupuesto ejercido de 8,124,073.3 miles de
pesos, el cual difiere por un monto superior en 6,529.6 miles de pesos respecto del reportado
en el documento de rendición de cuentas. Esta situación demostró que los recursos
financieros por la entidad fiscalizada no estuvieron debidamente justificados y comprobados
con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones
y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes,
los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes.
En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2019, la SCT operó el programa
presupuestario K003 “Proyectos de construcción de carreteras” de manera deficiente y sin
una gestión por resultados, al evidenciar fallas graves en la planeación, programación y
conducción de su actuación conforme a la planeación nacional y sectorial, ya que no acreditó
la suscripción del 100% de contratos para la ejecución de los 106 proyectos de construcción
y modernización de la red federal de carreteras libres de peaje aprobados en ese año.
Además, careció de los diagnósticos actualizados del sector carretero en el que se
identificaran los problemas y necesidades por atender, y de mecanismos para determinar en
qué medida se incrementaría la red federal carretera del país. La Secretaría no documentó
que realizó vigilancia en la ejecución de las obras para determinar que se ejecutaron conforme
a las características, normas, especificaciones, proyectos, costos y programas aprobados, con
el fin de que se cumplan los objetivos y metas fijados para cada proyecto, de acuerdo con lo
estipulado en los contratos de obra. Tampoco diseñó un programa anual de trabajo que
incluyera los objetivos, indicadores y metas de los proyectos de inversión por desarrollar,
asociados a las necesidades del sector, debido a que no vigiló, evaluó ni dio seguimiento a la
ejecución de contratos, situación que limitó conocer en qué medida la dependencia, con el
ejercicio de 8,117,543.7 miles de pesos, resolvió la problemática relativa a que la red federal
de carreteras libres de peaje presenta insuficiente desarrollo de infraestructura para dar
impulso a la conectividad vial entre los nodos logísticos y principales ciudades y, con ello,
contribuir al desarrollo social y económico del país y no cumpliera su mandato de lograr el
desarrollo estratégico de la red federal de carreteras.
Con la atención de las recomendaciones al desempeño derivadas de la fiscalización se
contribuirá a que la SCT cuente con un diagnóstico actualizado para identificar la problemática
que pretende resolver y realizar la planeación anual de sus actividades prioritarias de
programación, ejecución y evaluación de la infraestructura carretera, y defina metas e
indicadores referidos a esas actividades sustantivas para asegurar el desarrollo de la red
federal de carreteras mediante la construcción y modernización de proyectos de inversión
que permita incrementar la conectividad vial; establezca un programa anual de trabajo
vinculado con su programa sectorial en el que se especifiquen objetivos relacionadas con la
suscripción de convenios para ejecutar las actividades relacionadas con la construcción y
modernización de carreteras; la vigilancia en la ejecución de las obras de infraestructura
carretera; así como evaluación y seguimiento al cumplimiento de las gestiones relacionadas
con la construcción y modernización de la red federal carretera, y el rediseño de una MIR sin
compartirla con otros programas, en la que se incluya indicadores suficientes y adecuados
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para valorar el cumplimiento de las atribuciones de la SCT para el programa presupuestario
K003 y que el presupuesto sea erogado en dicho programa.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Tizoc Villalobos Ruiz

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.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el transcurso de la auditoría y en atención
a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, mediante el
oficio número 5.1.203.189 del 14 de septiembre de 2020 y la tarjeta núm. 004/2020 del 18
de septiembre de 2020, proporcionó las notas explicativas siguientes:
Resultado 1. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados del
Pp K003
“Al respecto, se anexa CD-1 Documento Diagnóstico actualizado del programa presupuestario
K003 “Proyectos de construcción de carreteras”, se está en espera de que la SHCP autorice y
de Vo. Bo. Del diagnóstico, y/o emita sus comentarios y sugerencias”. No obstante, con la
revisión de la información remitida, la ASF no identificó que el documento en cuestión se
encontrara firmado y autorizado por los responsables de su elaboración; asimismo, no
proporcionó la evidencia documental de las acciones realizadas correspondientes para el
envío y revisión de la SHCP, por lo que se mantiene la observación.
Resultado 3. Planeación de proyectos de construcción y modernización de carreteras
“(…) cabe precisar que los Centros SCT coadyuvan con esta Dirección General Adjunta, para
la elaboración de los proyectos ejecutivos de construcción, ampliación y modernización de
carreteras, para que cumplan con las características y especificaciones técnicas de cada obra
(…); sin embrago, para los ejercicios fiscales subsecuentes, se actualizarán los “Términos de
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Referencia” para la contratación de los estudios y proyectos, con la finalidad de considerar
las características, especificaciones especiales que se requieran en los proyectos ejecutivos
para la construcción, ampliación y modernización de carreteras”. No obstante, con la revisión
de los criterios señalados por la secretaría, la ASF no identificó mecanismos de control que
permitieran demostrar que los proyectos de construcción y modernización de carreteras
ejecutados cumplieron con las características y especificaciones técnicas de las obras que por
sus características especiales se deben observar para la elaboración de los proyectos
ejecutivos, por lo que se mantiene la observación.
Resultado 8. Coordinación Interinstitucional
“(…) cabe señalar que esta Dirección General Adjunta, coadyuva con los Centros SCT y la
Dirección General Adjunta de Construcción y Modernización de Carreteras Federales, para la
definición del programa anual de trabajo de la Dirección General de Carreteras, el cual inicia
con la proyección del PPEF 2020 por parte del área de construcción (…); solicitud a los Centros
SCT de las fichas técnicas que reflejen las necesidades de los estudios y proyectos (…).
Finalmente, se les solicitó a los residentes de servicios de estudios y proyectos informar cuales
son los necesarios para la continuidad de sus contratos o en su caso complementarlos, así
como de las solicitudes de los CSCT, Gobiernos de los estados o demanda social (…); sin
embargo, para los ejercicios subsecuentes, se continuará con dichas actividades y se
implementará un mecanismo para confirmar los estudios y proyectos establecidos en el
programa anual de trabajo considere los objetivos, metas, estrategias, prioridades, asignación
de recursos y tiempos de ejecución.
”(…) para la elaboración de los estudios y proyectos del programa construcción, ampliación y
modernización de carreteras, además se revisan los proyectos enviados por los mismos
centros, otras unidades administrativas, dependencia y entidades federativas (…); sin
embargo, para los ejercicios subsecuentes se continuará con dichas actividades y se
implementará un mecanismo para confirmar que los estudios y proyectos que envíen los
Centros SCT, otras unidades administrativas, dependencias y entidades federativas se revisen
y en su caso se valide conforme a las normas aplicables”. No obstante, con la revisión y análisis
de la información, la ASF no identificó los mecanismos de control que permitieran constatar
el soporte de las actividades que realizó la entidad fiscalizada para demostrar que los 154
contratos firmados para la ejecución de 106 proyectos de modernización y construcción de
infraestructura carretera del país fueron revisados en coordinación con los Centros SCT, a
efecto de asegurar que esos proyectos se realizaron conforme a los programas de
construcción y modernización de carreteras federales. Tampoco proporcionó la evidencia
documental relacionada con la revisión de las propuestas técnicas y económicas de las obras
y servicios relacionados que se realizaron a los proyectos ejecutados, por lo que se mantiene
la observación.
Resultado 9. Capacitación del personal
“Las acciones de capacitación que conformaron el Programa de Formación Integral (PFI) del
ejercicio fiscal 2019 de esta Dirección General, tienen como origen la Detección de
Necesidades de Capacitación 2019 (DNC), que es un diagnóstico que proporciona los
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elementos que permiten orientar los trabajos para la elaboración e integración del PFI (…). Es
así que en la DNC se privilegian las acciones de capacitación que contribuyan a la construcción
de una cultura compartida de ética, valores, servicio y responsabilidad, además de que
abarquen el mayor número de trabajadores, con la finalidad de lograr una mayor eficiencia
del gasto.
”Al concluirse las acciones de capacitación programadas en el PFI, no se realiza ningún
diagnóstico para determinar o evaluar si estas acciones cubren necesidades individuales o sí
efectivamente estas propician una mayor productividad en las funciones de los servidores
públicos, debido a que no está contemplado en los procesos establecidos por la Dirección
General de Recursos Humanos para efecto de la elaboración de dicho Programa, ni es
solicitado por la misma que es el área normativa en esta materia en la Secretaría, esto sin
contar que implicaría disponer de los recursos humanos y financieros adicionales a esta labor
(…)”. No obstante, no proporcionó la evidencia documental adicional de las actividades
señaladas, por lo que se mantiene la observación.
Resultado 10. Contribución al desarrollo social y económico del país
Al respecto, la entidad fiscalizada remitió oficios mediante los cuales se convoca a la Segunda
Reunión Ordinaria del Comité de Infraestructura de la SCT, al Secretario de Comunicaciones
y Transportes, así como al Director General del Instituto Mexicano del Transporte, así como
una presentación denominada “Sesión Ordinaria del Comité de Infraestructura” en al que se
consideraron temas vinculados con la propuesta de modernización del Comité para
transformarlo en Comité de Planeación especificando sus tareas en planeación y evaluación,
funciones y mecanismos de planeación, y los hallazgos del estudio sistematizado de la
información en la SCT. Adicionalmente, se proporcionó presentación referida “3ª. Sesión
Ordinaria del Comité de Infraestructura”, donde se señalan puntos relacionados con el
seguimiento de acuerdos de la reunión previa y su cumplimiento”; No obstante, no
proporcionó la evidencia documental de las actividades realizadas sobre los acuerdos,
propuestas, estadísticas y listas de asistencia, por lo que se mantiene la observación.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Comprobar que, en 2019, la SCT cumplió con las directrices generales para avanzar al
Sistema de Evaluación de Desempeño.

2.

Demostrar que, en 2019, la SCT realizó la planeación y programación de mediano y corto
plazo para la construcción y modernización de carreteras federales.

3.

Verificar que, en 2019, la SCT elaboró el Programa Nacional de Infraestructura Carretera
con base en un diagnóstico en el que se identificaron las necesidades de construcción y
modernización de carreteras federales.
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4.

Evaluar que, en 2019, la SCT suscribió el 100.0% de los contratos de los proyectos de
inversión para la ejecución de los programas y proyectos de construcción y
modernización de la red federal de carretera relacionados con el programa K003.

5.

Verificar que, en 2019, la SCT vigiló que los Centros SCT ejecutaron el 100.0% de los
proyectos de construcción y modernización de carreteras, mediante el programa K003,
conforme a las características, normas, especificaciones, proyectos, costos y programas
aprobados, con el fin de que se cumplan los objetivos y metas fijados.

6.

Constatar que, en 2019, la SCT evaluó y dio seguimiento al 100.0% de los proyectos de
inversión ejecutados por medio del programa K003, e informó a las autoridades
correspondientes sobre el avance en la ejecución de las obras.

7.

Demostrar que, en 2019, la SCT verificó la conclusión de los proyectos de construcción
de carreteras relacionados con el programa K003.

8.

Comprobar que, en 2019, la SCT mediante el programa K003 implementó mecanismos
de coordinación con los Centros SCT para la elaboración y ejecución de los proyectos de
inversión relacionados con la construcción y modernización de la red federal de
carreteras.

9.

Evaluar que, en 2019, la SCT impartió la capacitación al personal que participó en la
planeación, desarrollo y ejecución de programas y proyectos de construcción y
modernización de la red federal de carreteras del programa K003.

10. Verificar que, en 2019, la SCT mediante el programa K003 contribuyó al desarrollo social
y económico del país.
11. Valorar que, en 2019, la SCT mediante la operación del programa presupuestario K003
contribuyó al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible.
12. Comprobar que, en 2019, la SCT se ajustó al presupuesto asignado al programa K003.
13. Verificar que la SCT, en 2019, reportó en los documentos de rendición de cuentas el
avance en la ejecución y resultados del programa K003.
14. Constatar que, en 2019, la SCT mantuvo actualizado su Manual de Organización General
conforme a la estructura orgánica autorizada por la SFP y la SHCP.
15. Evaluar que, en 2019, la SCT contó con un sistema de control interno que garantizó la
operación del programa K003.
Áreas Revisadas
La Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

109

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 26, inciso A y 134, párrafo
primero.
2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: artículos 19 y 36, fracción XXVI.
3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 4, párrafo segundo,
24, fracción I, 25, fracciones III y VI, párrafo segundo, 35, párrafo primero, 45, párrafo
cuarto, 52, párrafo primero, 57, y 111, párrafo tercero.
4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 44 y 54.
5. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 64.
6. Ley de Planeación: artículos 3, párrafo segundo, 16, fracción III, 23, 26 Bis, fracción I, 27 y
30.
7. Ley General de Responsabilidades Administrativas: artículo 7, fracción VI.
8. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno: Título Primero, Capítulo II, numeral 3, párrafo
primero y Título Segundo, Capítulo I, numeral 9.
9. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 42,
fracción II, 43, fracción IV, y 66, fracción III.
10.Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos
Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública,
numeral noveno, párrafo primero; Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores
para Resultados, numeral IV.2.2; Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, artículos 3, 10, fracciones VI y XII, 17, fracciones I, III, IV, VII, VIII, IX y X, 46,
y 47, fracción V; Manual de Organización de la Dirección General de Carreteras, numerales
7.1, párrafos primero y sexto, 7.1.1.1, párrafos primero, décimo segundo y décimo sexto,
7.1.2, párrafo octavo, 7.1.5, párrafos décimo y décimo primero, 7.1.5.1, párrafos primero
y quinto, 7.1.5.1, párrafo cuarto, 7.3.1.1, párrafo noveno, y 7.6, párrafo décimo quinto;
Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, artículo 2, fracciones I, VII y VIII; Manual de Programación y Presupuesto,
anexo 6 "Vinculación del Presupuesto a los objetivos del desarrollo sostenible", y
Lineamientos para la Elaboración y Actualización de Manuales de Organización, numeral
6.
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
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.
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