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Viaducto Conexión Interlomas-Nueva Autopista Naucalpan-Toluca, en el Estado de México

CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Centro SCT Estado de México
de
la
Secretaría
de
Comunicaciones y Transportes.

¿QUÉ AUDITAMOS?

Los
procedimientos
de
planeación,
programación,
presupuestación, contratación,
ejecución y pago.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?

Por la importancia de los
recursos asignados en el 2017
para la ejecución del proyecto.

El proyecto consiste en la construcción de un tramo vial del km
2+415.88 al km 8+074.73, con 6 carriles, tres por sentido de
circulación, separados por un camellón central de 6.00 metros,
más dos túneles de 2 carriles cada uno, con sección de 7.5 m de
ancho de 631.7 metros el primero, y de 184.86 metros el segundo,
así como tres puentes con estructura metálica de cuatro carriles,
dos por cada sentido de circulación, uno de 64.70 metros, otro de
20.00 metros, y uno más de 300.34 metros. De este proyecto se
revisaron siete contratos de obra pública, a la fecha de la revisión
(octubre de 2018) los contratos se encontraban concluidos.
De la revisión se determinaron; pagos indebidos por 1.4 millones
de pesos, debido a que se detectaron conceptos de obra
estimados y pagados que no fueron ejecutados de conformidad
con las especificaciones de los contratos, así como diferencias de
más entre los volúmenes estimados y pagados y los realmente
ejecutados, de los cuales en el transcurso de la revisión se
recuperaron 0.3 millones de pesos con motivo de la intervención
de la ASF y 1.1 millones de pesos corresponden a recuperaciones
probables.
En total, esta auditoría arrojó 12 observaciones, de las cuales 7
fueron solventadas a través de documentación aportada por la
entidad fiscalizada y las 5 restantes generaron: 3 Promociones de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de
Observaciones.

DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad
Universo seleccionado
374,086.6
Muestra auditada
374,086.6
Representatividad de la muestra
Monto observado
1,387.4
Recuperaciones obtenidas*
339.3
Recuperaciones probables
1,048.1
Recuperación de Intereses*
47.8
*En el transcurso de la revisión

%

100.0

