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Construcción del Tramo Ferroviario Zinacantepec 

Km 0+000 al 36+150 del Tren Interurbano 

México-Toluca, en el Estado de México 

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A 

INVERSIONES FÍSICAS 

¿Por qué se practicó esta auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

 

Por la importancia del monto del proyecto, 
por los antecedentes de auditoría y por la 
transcendencia mediática que representa la 
ejecución de los trabajos del Tren 
Interurbano México-Toluca, en el Estado de 
México. 

Ente fiscalizado 
Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes 

¿Qué se auditó? 
La presupuestación, ejecución y el pago de los 
trabajos de un contrato de ejecución de obra 
pública y un contrato de servicios relacionados 
con la obra pública (supervisión externa). 

Número de auditoría: 

304-DE 

1,052.4 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

443.5 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0304_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

• No se dio seguimiento al avance para el cumplimiento de los objetivos de un convenio de 
reasignación de recursos formalizado con el Gobierno del Estado de México.  
 

Además, se observaron los siguientes pagos de: 
 

• 30.5 millones de pesos, debido a que, no se consideraron los costos básicos de los precios 
unitarios establecidos en el contrato en la integración de cinco conceptos no previstos en el 
catálogo original. 
 

• 16.9 millones de pesos, debido a que no se acreditó el cambio en las categorías de la mano 
de obra consideradas en la propuesta de concurso para los trabajos del puente arco, y por 
la duplicidad en el costo básico del montaje. 

 

• 65.0 millones de pesos, debido a que en la determinación de los ajustes de costos se 
consideró un factor distinto al autorizado y no se afectó por el anticipo concedido. 

 

• 18.6 millones de pesos, debido a que se consideraron pagos por horas de maquinaria en 
espera, cuya actividad se duplica con los trabajos de sostenimiento provisional, ni se 
comprobaron los rendimientos de traslado, ni la utilización del equipo de oxiacetileno. 

 

• 3.6 millones de pesos, debido a que no se comprobó la elaboración de los informes de 
supervisión en dos conceptos. 

 

• 0.5 millones de pesos, debido a que no se acreditó el incremento en la plantilla de personal 
de la supervisión externa. 

 

• 2.2 millones de pesos, debido a que las actividades de filmación de los trabajos no 
cumplieron con el tiempo establecido en el alcance del precio unitario. 

Principales acciones emitidas 

 

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 12 Pliegos de Observaciones. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0304_a.pdf

