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Rehabilitación Estructural del 
Pavimento Existente, del Km 

45+000 al Km 70+000 Cuerpo 
"A" de la Autopista Agua Dulce-

Cárdenas, en el Estado de 
Tabasco 

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 
(FONADIN). 

 

Ente fiscalizado 

Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos 

¿Qué se auditó? 
 
La presupuestación, ejecución, pago y finiquito de un 
contrato de obra y uno de servicios, ambos a precio 
unitarios y tiempo determinado. 

Número de auditoría: 

334-DE 

158.9 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

158.9 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0334_a.pdf


 ASF | Cuenta Pública 2019 

Rehabilitación Estructural del Pavimento Existente, del Km 45+000 

al Km 70+000 Cuerpo "A" de la Autopista Agua Dulce-Cárdenas, en 

el Estado de Tabasco  | Segunda entrega de informes individuales 

 

 
Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo. 

OCTUBRE 2020  

 
 
 

 
 
 

Principales resultados de la auditoría 

• Deficiente planeación, programación, presupuestación y contratación ya que no se actualizaron 

los estudios y el proyecto necesarios previos a la ejecución de los trabajos, toda vez que se 
autorizó el concepto extraordinario de bacheo profundo, que representó un importe de 21.1 
millones de pesos (mdp), del cual se observaron 19.2 mdp, debido a la incorrecta integración 
de la matriz del precio, y a que no se comprobaron los volúmenes pagados. 

• Se autorizaron ocho precios unitarios no previstos en el catálogo original sin justificación 
técnica y económica, tanto en su integración como en la volumetría pagada, lo que generó 
diferencias a favor de CAPUFE por 5.7 mdp. 

• Diferencias de volumen en carpeta asfáltica, microcarpeta y contenido de cemento asfáltico 
por 1.7 mdp. 

• Incorrecta integración y diferencias de volumen en el concepto de fresado de pavimento 
existente por 8.2 mdp.  

• Como acción derivada de los diferimientos del fallo, de la firma del contrato y del inicio de los 
trabajos, la empresa contratista se vio favorecida debido a que solicitaron la determinación de 
un factor de actualización por 19.3 mdp, sin que se acreditarán las razones de los diferimientos. 

• Pago injustificado por 10.2 mdp, ya que no se comprobaron los costos indirectos de 2.6 mdp 
en el apartado de servicios, y 7.6 mdp en trabajos previos y auxiliares como desviaciones 
provisionales, actividades en el banco de desperdicio, casetas de peaje, impacto ambiental y 
señalamiento de protección. 

• Pago injustificado por 2.3 mdp, toda vez que la supervisión externa incumplió con la adecuada 
revisión y control de los trabajos de obra. 

 

Principales acciones emitidas 
 
Se determinaron 14 resultados, de los cuales se generaron las acciones siguientes: tres fueron 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y once Pliegos de Observaciones. 
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