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Libramiento de Villahermosa, en 
el Estado de Tabasco 

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A 
INVERSIONES FÍSICAS 

¿Por qué se practicó esta 
auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
 
Por ser uno de los proyectos de trascendencia y 
mayor monto erogado en el año 2019, el cual 
considera la segunda etapa de la construcción 
del Libramiento de Villahermosa y por la 
relevancia de la variación registrada tanto en la 
fecha de conclusión como en el monto ejercido. 

 

Ente fiscalizado 

 

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes 

¿Qué se auditó? 
La presupuestación, ejecución, pago y finiquito de 
dos contratos de obra y dos de servicios, todos a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

 

Número de auditoría: 

312-DE 

100.6 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

87.6 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0312_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

• En un contrato de obra pública se observaron pago en exceso por 0.6 millones de pesos, por 
las diferencias en los volúmenes de obra pagados por la SCT y los verificados por la ASF tanto 
en la visita de verificación física como en la revisión de números generadores y planos en los 
conceptos de defensa metálica, barrera central, plantado de tepes, construcción de bordillos, 
concreto hidráulico, acero para concreto, pintura en pavimento, aplicación de puntos de 
soldadura. 

• En un contrato de obra se tuvieron pagos fuera de norma por 1.6 millones de pesos, debido a 
que algunos factores de ajuste de costos se aplicaron a trabajos que presentaban atrasos en 
su ejecución de acuerdo con el último programa convenido y se pagaron gastos no 
recuperables que no justificaron su pago. 

• En dos contratos de obra se observó que omitieron aplicar a las contratistas las fianzas de 
vicios ocultos en la reparación de las fallas presentadas en dos subtramos de 
aproximadamente 100.0 m y en su lugar se adjudicó un nuevo contrato para realizar las 
reparaciones de dichas fallas. 

• En dos contratos de servicios de supervisión se observaron pago fuera de norma por 0.6 
millones de pesos, debido a deficiencias en el control y conciliación de volúmenes de obra que 
realizaron con las empresas ejecutoras y la acreditación total de sus entregables. 

• Se constató durante la visita realizada por personal de la SCT y la ASF que el Libramiento de 
Villahermosa presenta libre circulación vehicular sin que se hubiera hecho del conocimiento a 
la Fiduciaria la terminación de las obras y servicios. 

 

Principales acciones emitidas 
 
Se determinaron 10 observaciones las cuales generaron: 2 Recomendaciones, 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 
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