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GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO
ECONÓMICO

Sector Comunicaciones y Transportes
TÍTULO DE LA AUDITORÍA
Contratos plurianuales de conservación de
carreteras en el estado de Michoacán.
ENTE AUDITADO
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

NÚMERO DE AUDITORÍA 343-DE

Contratos plurianuales de conservación de carreteras en el estado de Michoacán.

CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Al Centro SCT Michoacán de la
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.

De los 508 conceptos que comprendieron la ejecución y
supervisión de las obras por un monto de 415,732.9 miles de
pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 94 conceptos
por un importe de 332,586.3 miles de pesos, que representó el
80% del total erogado en el año de estudio, por ser los más
representativos en monto, volumen y calidad.
El resultado más relevante se refiere a lo siguiente:

¿QUÉ AUDITAMOS?
La gestión financiera de los
recursos federales canalizados al
proyecto, a fin de comprobar que
las
inversiones
físicas
se
presupuestaron,
contrataron,
ejecutaron y pagaron conforme a la
legislación y normativa aplicables.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Debido a que en la revisión de la
Cuenta
Pública
2014
se
identificaron pagos improcedentes
por
diferencias
entre
los
volúmenes de obra pagados y los
ejecutados; omisiones de los
descuentos del volumen que
ocupa el acero de refuerzo en los
elementos de concreto reforzado e
incumplimiento de términos de
referencia de las empresas
supervisoras.

•

Se determinaron pagos indebidos de 144.9 miles de pesos, por
el incumplimiento de las especificaciones particulares de obra
en el concepto de carpeta asfáltica.

Como resultado de la auditoría, se generaron 10 observaciones,
de las cuales 9 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes
de la integración del informe, la restante generó una Promoción
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y un Pliego de
Observaciones.
DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad
Universo seleccionado

415,732.9

Muestra auditada

332,586.3

Representatividad de la muestra

%

80.0

Recuperaciones determinadas

523.8

Recuperaciones operadas
Recuperaciones probables

378.9
144.9

