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Modernización de la Carretera Federal Mex-085 
Portezuelo-Cd. Valles, en el Estado de San Luis 
Potosí 

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 222.4 millones de 
pesos. 
 

• Continuidad de la auditoría realizada al 

proyecto en el ejercicio fiscal de 2018. 

Ente fiscalizado 

Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes 
 

¿Qué se auditó? 
 

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

Número de auditoría: 

315-DE 

137.8 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

124.6 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0315_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 
 

• Sin contar con el dictamen favorable de un experto sobre el análisis de factibilidad técnica, 
económica y ambiental del proyecto de inversión, ni del proyecto ejecutivo de la obra, que 
permitiera evidenciar la pertinencia de realizarlo, modificarlo o rechazarlo, en 2018 y 2019 la 
SCT emitió 2 oficios de liberación de inversión y celebró 5 contratos de obras públicas, 4 de los 
cuales los adjudicó sin que su objeto se correspondiera con el autorizado en el citado proyecto 
de inversión, puesto que la ampliación del ancho de corona se pactó a 30.0, 40.0, 29.0 y 29.0 
m, en lugar de los 22.0 m indicados en la descripción del proyecto. 

• Asimismo, no se justificó la actualización del análisis de costo-beneficio del proyecto de inversión 
del 13 de abril de 2020; ni se cuenta con el dictamen favorable sobre el análisis de factibilidad 
técnica, económica y ambiental del proyecto de inversión, ni del proyecto ejecutivo de la obra 
modificado, ya que el monto total de la inversión original se modificó de 3,233.6 millones de 
pesos a 5,087.1 millones de pesos con una variación de 57.3%. 

• En 2 contratos de obras públicas y 2 de servicios relacionados con las obras públicas la SCT no 
verificó que tanto los superintendentes de obra como los supervisores fueran peritos 
profesionales en vías terrestres; asimismo, en la visita de inspección física a las obras se 
observaron deficiencias en la colocación de la defensa metálica, en el cumplimiento oportuno 
de las pruebas del índice de perfil de la carpeta asfáltica y en el pago de concreto hidráulico para 
losa de calzada superior que los indicados en proyecto de 20.0 cm.  

• En un contrato de servicios, la supervisión no realizó algunas de las actividades a su cargo, en 
incumplimiento de lo establecido en las especificaciones particulares. 

 

 

 

 

Principales acciones emitidas 

 

Se determinaron 8 observaciones, de las cuales 3 fueron observaciones que no generaron 
irregularidades. Las 5 restantes generaron 2 Recomendaciones, 2 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliegos de Observaciones. 

 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar la intervención 
del Órgano Interno de Control con motivo de 2 irregularidades. 
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