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Proyecto y Construcción de las Posiciones en 

Dedo "L"; Rehabilitaciones de las Pistas 05L-23R 

y 05R-23L y del Rodaje Delta entre las Cabeceras 

"23L" y "A5"; y Obras Complementarias en el 

Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la 

Ciudad de México. 

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A 

INVERSIONES FÍSICAS 

¿Por qué se practicó esta auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

 

Por la importancia del monto del proyecto y 
los programas de adecuaciones y 
mantenimiento del Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez de la Ciudad de México 

Ente fiscalizado 
Aeropuerto 

Internacional de la 

Ciudad de México, S.A. 

de C.V. 

¿Qué se auditó? 
La planeación, programación, presupuestación, 
contratación, ejecución y el pago de los trabajos 
de cuatro contratos de ejecución de obra pública 
y cinco de servicios relacionados con la obra 
pública. (proyecto ejecutivo y supervisiones y 
control de obras).  

Número de auditoría: 

358-DE 

322.5 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

228.0 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0358_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

• No se garantizaron las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad eficiencia, eficacia, economía y transparencia, para la 
celebración de un contrato de servicios, toda vez que no se realizó una comparativa, ya que 
se adjudicó el contrato a la única propuesta presentada. 

 

• Se realizó una deficiente planeación en la contratación de las obras y servicios ya que se 
consideró un programa de servicios mayor que el del contrato que supervisaría; no se contó 
con la modificación de Manifestación de Impacto Ambiental; no se puso a disposición de la 
contratista el sitio de los trabajos previo a la celebración de un contrato de obra; y se contrató 
la ampliación de un tramo de rodaje que ya se había construido con anterioridad. 

 

• Se realizó una deficiente revisión de los documentos (entregables) presentados por la 
contratista como resultado de su servicio. 

 

Además, se observaron los siguientes pagos de: 
 

• 3.4 millones de pesos por el incumplimiento del alcance del concepto “Estudio y aplicación 
con sistema Georadar”, toda vez que no se detectaron un turbosinoducto y un colector que 
provocaron trabajos extraordinarios y retrasos en la obra. 

 

• 2.1 millones de pesos en el concepto de cemento asfáltico por diferencias entre la cantidad 
pagada y la obtenida con las pruebas de laboratorio y por el descuento de 12.48 kg de 
cemento que ya estaban incluidos en la matriz de otro precio unitario. 

 

• 0.7 millones de pesos integrados por 0.4 y 0.3 millones de pesos debido a que pagaron los 
turnos de los días domingo cuando estos ya estaban contemplados en el cálculo del factor 
de salario real que afecta a cada precio unitario. 

 

• 3.1 millones de pesos debido a que se consideró para pago el bacheo del tramo del 
cadenamiento del km 1+370 al km 1+430 cuando en dicho tramo también se realizaron 
trabajos de carpeta asfáltica. 

 

• 0.2 millones de pesos por el pago de los conceptos de corte en frío de carpeta, riego de liga 
y carpeta de concreto asfáltico para bacheo, cuando estos ya se incluían en la integración 
de la matriz del concepto de "Bacheo superficial…“. 

Principales acciones emitidas 
1 Recomendación, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de 
Observaciones. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0358_a.pdf

