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Modernización y Ampliación Carretera MEX 002, 
Tramo: Cananea-Agua Prieta, en el Estado de 
Sonora 

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 175.0 millones de pesos y del avance 
acumulado de 81.1% al año 2019. 

 
Auditorías realizadas al proyecto en los 
ejercicios fiscales de 2014 y 2016. 
 

Ente fiscalizado 

¿Qué se auditó? 
 

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

Número de auditoría: 

318-DE 

144.5 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

142.8 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes 
 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0318_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

• No se cuenta 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. 

• Se inició la ejecución de los trabajos de un contrato de obra pública sin contar con el derecho de vía liberado. 

• La entidad fiscalizada no difundió en CompraNet ni en su página de internet las invitaciones correspondientes a dos 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas; además, los fallos de los procedimientos no se difundieron 
en CompraNet el mismo día en que se emitieron. 

• Se modificaron las condiciones establecidas en la convocatoria de una licitación pública, debido a que el contrato de 
obra pública no se formalizó conforme a su objeto original, establecido tanto en la convocatoria como en el acta de fallo, 
sino con base en lo que se asentó en el oficio de la fe de erratas, publicado en CompraNet. 

• En dos contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas la entidad fiscalizada no 
verificó que tanto los superintendentes de obra como los supervisores fueran peritos profesionales en vías terrestres. 

• Se adjudicó un contrato de servicios sin que el licitante contará con la capacidad de respuesta inmediata ni con los 
recursos técnicos necesarios, puesto que a partir del inicio de la prestación de servicios la entidad fiscalizada autorizó 
la sustitución del supervisor, sin que cumpliera con el grado académico ni con la preparación profesional requeridos, ya 
que no cuenta con la cédula profesional que lo acredite como ingeniero civil. 

• Sin disponer de los proyectos ejecutivos totalmente terminados, la entidad fiscalizada adjudicó dos contratos de obras 
públicas; e inició la ejecución de los trabajos de los contratos referidos sin contar con los proyectos ejecutivos 
debidamente firmados y aprobados tanto por sus responsables como por las autoridades competentes de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 

• Se duplicó el pago de 2 pilotes, 1 zapata y 12 trabes por un monto de 6.4 millones de pesos. 

• Se detectó el pago duplicado de dos cabezales y cinco columnas, además de que se pagaron con dimensiones mayores 
que las indicadas en proyecto por 0.6 millones de pesos. 

• Se duplicó el pago del acero de refuerzo de 20 pilotes, así como de 1 zapata, 5 columnas y 1 cabezal por un total de 2.7 
millones de pesos. 

• Se detectaron diferencias entre las cantidades pagadas y las cuantificadas en el proyecto en excavaciones, en formación 
de terraplenes, en fabricación de escamas de concreto y en alcantarillas tubulares de concreto por un total de 3.1 
millones de pesos. 

• Se determinaron diferencias a favor de la entidad fiscalizada por un monto de 1.0 millones de pesos, debido a que la 
emulsión asfáltica en riego de liga para bases no sólo se utilizó para construir las bases hidráulica y asfáltica, conforme 
a lo previsto en el alcance del precio unitario de ese concepto, sino también para la carpeta asfáltica. 

• Se pagó una cantidad de cemento asfaltico mayor que la especificada por 0.8 millones de pesos. 

• Se autorizó la ejecución de la carpeta asfáltica sin que la contratista hubiera realizado, antes de la ejecución de este 
trabajo, el tramo de prueba con una longitud como mínimo de cuatrocientos (400) metros; tampoco se verificó el 
cumplimiento del índice de perfil, no se realizó la evaluación diaria de los resultados de los índices de perfil obtenidos, 
ni se contó con los reportes de laboratorio que demostraran el grado de compactación de la carpeta asfáltica y el 
contenido de cemento asfáltico. 

• Las supervisiones contratadas no realizaron algunas de las actividades a su cargo, en incumplimiento de lo establecido 
en las especificaciones particulares. 

Principales acciones emitidas 

 
Se determinaron 23 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  uno fue 
solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión del Informe. Los 21 restantes generaron:  
1 Recomendación, 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 12 Pliegos 
de Observaciones. 
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