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Rehabilitación Mediante Losas 
de Concreto Hidráulico del Km 
41+700 al Km 53+000 Ambos 

Cuerpos de la Autopista 
México-Puebla y Estabilización 
del Talud del Km 42+080, en los 

Estados de México y Puebla 

TIPO DE REVISIÓN: CUMPLIMIENTO A 
INVERSIONES FÍSICAS 

¿Por qué se practicó esta auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Por el monto total del proyecto de 467.5 
millones de pesos, y un monto ejercido en 
2019 de 251.9 millones de pesos, de acuerdo 
con los registros internos de la entidad, en 
relación con el capítulo 6000 Obra Pública. 

El PPI no cuenta con revisiones en el periodo 
CP 2014-2019 en sus inversiones físicas, por 
lo que la revisión es por presencia de la 

Auditoría Superior de la Federación. Ente fiscalizado 

Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos 

¿Qué se auditó? 
Los recursos federales canalizados al proyecto a fin 
de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de 
conformidad con la legislación y normativa 
aplicables. 

 

Número de auditoría: 

335-DE 

301.6 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

284.4 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0335_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 
 

• Se encontraron diferencias de volúmenes en los conceptos referentes a la subrasante, 
subbase, riego de impregnación y base hidráulica, por un importe de 0.2 millones de pesos. 
 
• Existe una diferencia de 0.1 millones de pesos, ya que se detectaron tramos duplicados 
generados en las estimaciones en el concepto núms. E.P. 26 “Suministro y colocación de defensa 
metálica …”. 
 
• Omisión en la aplicación de penas convencionales por un monto de 0.4 millones de pesos a 
la empresa contratista, debido a que la superficie de rodamiento no cumple con la normativa 
aplicable.  

Principales acciones emitidas 
 
Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y 4 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes 
generaron: 3 Pliegos de Observaciones. 
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