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Carretera el Colorado-Higuerillas, en el Estado 
de Querétaro 

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A 

INVERSIONES FÍSICAS 

¿Por qué se practicó esta auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

• Por la importancia del monto de inversión 
ejercido de 180.2 millones de pesos y del 
avance acumulado de 84.8% al año 2019. 
 

• El proyecto no cuenta con antecedentes de 
revisiones anteriores. 

Ente fiscalizado 

¿Qué se auditó? 
 

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

Número de auditoría: 

298-DE 

137.3 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

134.1 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes 
 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0298_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

• Se reportaron recursos pagados por un monto de 1.8 millones de pesos con cargo en el capítulo 
5000, pero no se ejercieron o devengaron al 31 de diciembre de 2019. 

• En dos contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con la obra pública la entidad 
fiscalizada no verificó que tanto los superintendentes de obra como el supervisor fueran peritos 
profesionales en vías terrestres. 

• Se adjudicó el contrato de servicios sin que el licitante contará con la capacidad de respuesta 
inmediata ni con los recursos técnicos necesarios, puesto que a partir del inicio de la prestación 
de servicios la entidad fiscalizada autorizó la sustitución del supervisor sin que contara con el 
grado académico ni con la preparación profesional requeridos, ya que no cuenta con la cédula 
profesional que lo acredite como ingeniero civil. 

• Se adjudicaron dos contratos de obras públicas sin que resultaran solventes las propuestas de 
las licitantes ganadoras, ya que no reunieron las condiciones técnicas ni económicas requeridas 
por la entidad, puesto que los superintendentes solamente acreditaron tres de los cinco años de 
experiencia requeridos, lo que ocasionó que los contratos se adjudicaron con sobreprecios de 
1.7 y 7.2 millones de pesos. 

• Se autorizaron los pagos de volúmenes adicionales tanto en cortes y excavaciones como en 
formación y compactación de terraplenes por un monto total de 10.9 millones de pesos, sin 
contar con las modificaciones de los proyectos ejecutivos correspondientes. 

• En el pago de la formación y compactación de terraplenes no se descontaron los volúmenes de 
las obras de drenaje por un monto de 1.5 millones de pesos. 

• En los muros de contención se observaron diferencias entre las cantidades pagadas y las 
cuantificadas en los planos por 1.0 millones de pesos. 

• Diferencias entre las cantidades pagadas y las cuantificadas en el cercado del derecho de vía 
por 0.3 millones de pesos. 

• No se acreditó la reubicación de líneas de la Comisión Federal de Electricidad por un total de 
0.9 millones de pesos. 

• Se determinaron diferencias a favor de la entidad fiscalizada por un monto de 0.8 millones de 
pesos, debido a la aplicación de factores de ajustes de costos mayores que los emitidos. 

• A la supervisión externa se le pagaron dos conceptos sin que se acreditara su ejecución. 

• Se pagaron cinco conceptos extraordinarios que no corresponden al objeto del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública. 

Principales acciones emitidas 

 

Se determinaron 17 observaciones, de las cuales 3 fueron observaciones que no generaron 
irregularidades. Las 14 restantes generaron 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 10 Pliegos de Observaciones. 
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