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Construcción del Viaducto 1 entre Periférico-

Zapopan y Federalismo, Siete Estaciones Elevadas 

y Adecuación Urbanística en Zapopan y del 

Viaducto 2 entre Plaza de la Bandera y Central 

Camionera y Seis Estaciones Elevadas, 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 dos contratos de ejecución de obra 
pública y dos de servicios relacionados con la 
obra pública (supervisión externa). 

Número de auditoría: 

307-DE 

428.5 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

377.7 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0307_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

• Se recibieron los trabajos del viaducto 2, sin estar concluidos  
 

Además, se observaron los siguientes pagos de: 
 

• 165.7 millones de pesos, por la actualización del pago de ajuste de costos por el diferencial 
de la afectación del anticipo otorgado en dos contratos de obra. 
 

• 8.0 millones de pesos, por el pago de ajuste de costos a trabajos no concluidos y a 
volúmenes en exceso. 
 

• 3.7 millones de pesos, por el pago de ajuste de costos a materiales que no fueron 
deflactados a la fecha de presentación de ofertas en dos contratos de obra. 
 

• 2.7 millones de pesos, por la diferencia de volúmenes en trabajos de impermeabilización de 
6 estaciones y 3 vialidades. 
 

• 0.8 millones de pesos, por la devolución de retenciones a la contratista sin haber cumplido 
con el programa de obra pactado. 
 

• 2.9 millones de pesos, por el pago de informes a la supervisión externa, sin contar con el 
soporte documental que compruebe su ejecución. 
 

• 6.1 millones de pesos, por el pago de 11 conceptos no previstos en el catálogo original a la 
supervisión externa, sin considerar que son actividades incluidas en los alcances de su 
contrato. 

Principales acciones emitidas 
1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliegos de Observaciones. 
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