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Rehabilitación del Pavimento 
del Km 100+000 al Km 

120+000, Cuerpo "A" Autopista 
Cadereyta-Reynosa, en el 

Estado de Nuevo León 

TIPO DE REVISIÓN: CUMPLIMIENTO 

FINANCIERO / DESEMPEÑO / 

CUMPLIMIENTO FINANCIERO CON 

ENFOQUE DE DESEMPEÑO 

¿Por qué se practicó esta auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Por ser uno de los proyectos de mayor 
monto erogado en el año 2019 en el 
Programa de Mantenimiento Mayor de la 
Red Carretera del Fideicomiso Fondo 
Nacional de Infraestructura (FONADÍN) y 
por antecedentes de auditoría. 

 

Ente fiscalizado 

Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos  

¿Qué se auditó? 
Los procedimientos de presupuestación, 
contratación, ejecución, pago y finiquito de un 
contrato de obra y uno de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado. 

 

 

Número de auditoría: 

332-DE 

113.8 millones de pesos 

 

UNIVERSO SELECCIONADO 

91.1 millones de pesos 

 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0332_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

 

• En el contrato núm. 4500027983, se constató que la estimación (finiquito) se pagó fuera del 
plazo legal de 20 días naturales. 

• En el puente ubicado en el km 118+053 no se dejaron libres las juntas de dilatación lo que 
ocasionó la presencia de fisuras y desprendimiento del asfalto que se colocó encima de 
estas. 

• Se realizaron reparaciones por quemadura en la carpeta asfáltica sobre el carril de alta 
velocidad en el km 104+200; sin embargo, la reparación de dichos trabajos no cumplen con 
la calidad especificada, además no se colocó la pintura termoplástica ni los alertadores de 
salida; asimismo, se observó que el concepto denominado “Suministro y colocación de 
defensa metálica de tres crestas con nivel de contención 4 (NC-4), P.U.O.T.”, presenta 
daños por colisión ocasionados por vehículos, los cuales a la fecha de la visita (julio 2020) 
no habían sido reparados. 

• El concepto con clave núm. PEXT7 “Señal tipo puente luminoso P.U.O.T.”, no se pagó 
conforme a la naturaleza del mismo contrato con base en precios unitarios por unidad de 
obra terminada, ya que se pagó en porcentajes. 

Principales acciones emitidas 

 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y 4 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 
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