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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 del Tren 
Interurbano México-Toluca, en el Estado de 
México. 

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 dos de servicios relacionados con la 
obra pública (supervisión, control, seguimiento y 
asesoría). 

Número de auditoría: 

325-DE 

2,837.9 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

1,654.1 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0325_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

• Se celebró un convenio modificatorio del contrato de supervisión que rebasó el 25.0% del 
monto y plazo sin que se haya dado aviso al Órgano Interno de Control en la SCT. 

 

• No se verificó que la empresa supervisora cumpliera con sus obligaciones señalas en los 
términos de referencia y su contrato, en relación con la calidad de los materiales 
suministrados por la empresa que ejecutó los trabajos. 

 

Además, se observaron los siguientes pagos de: 
 

• 1.1 millones de pesos en el concepto no previsto de bandejas de portaequipajes, cuando 
por la naturaleza del tren, éstas debieron considerarse por la empresa contratista desde su 
propuesta original. 

 

• 34.0 millones de pesos integrados por 1.1, 1.7, 26.7, 3.5 y 1.0 millones de pesos ya que no 
se determinaron correctamente los rendimientos ni se deflactaron los costos horarios de la 
maquinaria y equipo incluidos en cinco conceptos no previstos en el catálogo original. 

 

• 0.7 millones de pesos, en las actividades de asesoría técnica especializada para la atención 
de problemas sociales, sin que éstas fueran acreditadas. 

 

• 1.0 millones de pesos, por el pago de actividades que no corresponden con el objeto del 
contrato, toda vez que, éstas se refieren al suministro de insumos para eventos públicos y 
de un letrero espectacular, cuando el objeto del contrato es de servicios de asesoría, control 
y seguimiento en tres conceptos no previstos en el catálogo original. 

Principales acciones emitidas 

 
2 Recomendaciones y 8 Pliegos de Observaciones. 
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