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Rehabilitación Estructural del 
Pavimento del Km 80+000 al 

Km 90+000 Ambos Cuerpos, de 
la Autopista La Rumorosa-

Tecate, en el Estado de Baja 
California. 

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A 
INVERSIONES FÍSICAS 

¿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 auditorías.  

 

Ente fiscalizado 

Caminos y Puentes Federales 

de Ingresos y Servicios 

Conexos 

¿Qué se auditó? 
Los procedimientos de presupuestación, ejecución, 
pago y finiquito de un contrato de obra pública y uno 
de servicios relacionados con la obra pública. 

Número de auditoría: 

333-DE 

195.3 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

191.5 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0333_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 
 

• Pago por 2.6 millones de pesos, debido a diferencias de volúmenes entre lo pagado, lo 
realmente ejecutado y lo señalado en los planos As-built. 

• No se realizaron los trabajos para la construcción de la capa subrasante de 30.0 cm de espesor, 
los cuales estaban contemplados en el proyecto ejecutivo como necesarios para el adecuado 
apoyo de la nueva estructura. 

• Se omitió aplicar una sanción al contrato de supervisión, derivado de los pagos en demasía 
realizados en el contrato de obra pública por concepto de diferencias de volúmenes entre lo 
pagado y lo realmente ejecutado. 

• El proyecto ejecutivo fue deficiente, ya que no contó con los estudios totalmente terminados 
antes del inicio de los trabajos para determinar la capacidad de carga de la estructura del 
pavimento, lo que generó una adecuación en las cantidades de obra del catálogo de conceptos 
del contrato de obra (Resultado solventado mediante oficio de instrucción). 

Principales acciones emitidas 
 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y uno fue 
solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes 
generaron: 1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliegos de Observaciones. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0333_a.pdf

