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Construcción del Túnel, Pozo de Ataque de la 

Tuneladora, Trincheras de Acceso y Salida, Cinco 

Estaciones y CETRAM Subterráneos, de la 

Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano 

en la Zona Metropolitana de Guadalajara 

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 de la Ampliación 
del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara. 

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 uno de servicios relacionados con la 
obra pública (supervisión externa). 

Número de auditoría: 

306-DE 

665.4 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

611.6 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0306_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

• Se autorizaron conceptos no previstos en el catálogo original, sin verificar que no se contó 
con la documentación soporte, ni con los apoyos necesarios para su revisión. 

 

• Se omitió dar el seguimiento al correcto uso de los recursos otorgados y a los avances de 
las obras a los que fueron destinados. 
 

 

Además, se observaron los siguientes pagos de: 
 

• 61.2 millones de pesos, debido a que se reconoció el pago del ajuste de costos a los 
insumos de los materiales, sin que se hayan deflactado a la fecha de presentación de las 
ofertas. 

• 0.8 millones de pesos, por la improcedencia de un precio unitario fuera de catálogo referente 
al suministro y colocación de material de banco para rellenar una lumbrera. 

• 106.6 millones de pesos, por la actualización del pago de ajuste de costos por el diferencial 
de la afectación del anticipo otorgado. 

• 1.5 millones de pesos, por trabajos ejecutados distintos a los autorizados para la evaluación 
de las cimentaciones de siete edificios históricos. 

• 12.8 millones de pesos, debido a que se pagó el concepto fuera de catálogo para la 
construcción de lumbreras con un precio distinto al ofertado. 

• 3.4 millones de pesos, debido a que no se justificó ni comprobó la totalidad del personal 
incluido en el concepto no previsto en el catálogo original para la construcción de un colector. 

• 18.6 millones de pesos, debido a que se pagó un diferencial de los ajustes de costos, sin 
contar con los soportes documentales correspondientes. 

• 17.9 millones de pesos, por el pago de tres conceptos no previstos en el catálogo original, 
por el incumplimiento al programa de obra pactado para la construcción del colector de 
desvío, por causas imputables a la contratista. 

• 3.9 millones de pesos, ya que no se justificó la plantilla de supervisión externa al término de 
los trabajos en la construcción del túnel. 

Principales acciones emitidas 

 
2 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 11 Pliegos de Observaciones. 
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