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FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017

GRUPO FUNCIONAL
DESARROLLO ECONÓMICO

TÍTULO DE LA AUDITORÍA
Programa de Inversión de Mantenimiento de las Vías
Férreas Chiapas y Mayab, 2015-2018
ENTE AUDITADO
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

NÚMERO DE AUDITORÍA 1603-DE

CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Ferrocarril
del
Istmo
Tehuantepec, S.A. de C.V.

de

¿QUÉ AUDITAMOS?
Los procedimientos de planeación,
programación, presupuestación,
contratación, ejecución y pago.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Por la importancia del monto
reportado como ejercido en
adquisiciones de material y
contratos para el mantenimiento de
las vías férreas Chiapas y Mayab,
con el fin de garantizar su
funcionamiento y seguridad.

Se revisaron tres contratos de adquisiciones y cinco contratos de obras
públicas a precios unitarios y tiempo determinado por un total ejercido de
747.2 millones de pesos, cuyos objetos fueron enfocados a conservar y
mantener en óptimo estado la infraestructura ferroviaria, mediante la
rehabilitación de las vías, la adquisición e instalación de rieles con
mejores especificaciones, cambio de durmientes de madera por
durmientes de concreto, sustitución de herrajes y juegos de cambio en
mal estado en las Vías Férreas Chiapas y Mayab, en los estados de
Yucatán, Campeche y Chiapas.
De la revisión se determinaron las siguientes observaciones: en dos
contratos no se aplicó la sanción por gastos de supervisión excedente y
servicios de apoyo a los trabajos establecidos en las cláusulas
contractuales, por incumplimiento de los alcances contratados; y en un
contrato un precio unitario extraordinario que se integró en forma
incorrecta, debido a que se incluyeron rendimientos y herramientas que
no se justificaron.
Se determinaron 3 observaciones las cuales generaron 3 Promociones
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Universo seleccionado
Muestra auditada
Representatividad de la muestra
Monto observado
Recuperaciones obtenidas
Recuperaciones probables
Intereses reintegrados *

Cantidad
747,237.4
747,237.4

%

100.0
0.0
0.0
0.0
0.0

