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CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Gobierno de la Ciudad de México

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

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
El proyecto de la “Ampliación de la
Línea 12 Mixcoac-Observatorio” es
una obra de gran importancia por
la movilidad que presenta para
atender las necesidades del
transporte público en la Ciudad de
México, al reducir el uso de
automóvil y tráfico, así como
mejorar
las
condiciones
ambientales y de tiempos de
traslado a los usuarios.

El Proyecto “Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio” tiene
por objeto continuar su construcción con 3.8 km de línea adicionales
hasta la nueva estación terminal en Observatorio, correspondiente a
la Línea 1; reducir los costos generalizados de viaje (CGV) de los
usuarios en el área de influencia del proyecto, y mejorar la
conectividad de las zonas sur-oriente y poniente de la Ciudad de
México. Se realizará en tres etapas: la primera, que se encuentra en
proceso de realización, comprende la construcción de 13 lumbreras,
así como de túneles que unirán a la estación Mixcoac con la zona de
maniobras de la ampliación de la línea hasta su tope de fin de vía y
obras hidráulicas inducidas, desvíos de drenaje, agua potable y agua
tratada; la segunda estará integrada por la zona de transición
(pantalón), las estaciones Valentín Campa y Álvaro Obregón, las
subestaciones de rectificación, túneles y salidas de emergencia, la
estación terminal Observatorio y el depósito subterráneo para 12
trenes y los peines de vías correspondientes; y la tercera etapa
consistirá en la instalación de todos los elementos de vía: balasto,
durmientes, aparatos de vía, así como la colocación de las
instalaciones electromecánicas. Como parte de la primera etapa, se
revisaron los contratos siguientes: 1 de obra, 1 de gerencia de
proyecto, 1 de apoyo técnico y 1 de supervisión de obra a precios
unitarios y tiempo determinado.
La revisión a los contratos formalizados para llevar a cabo la obra de
la primera etapa en el ejercicio 2017 mostró algunas irregularidades
en cuanto a la omisión en deducir el pago de precios unitarios
provisionales al autorizarse y aplicarse los precios definitivos, y por
deficiencias de calidad en el adoquín tipo cruz colocado en la calle
Río Becerra, ya que se encuentra desnivelado y con hundimiento.
En total, en esta auditoría se determinaron 5 observaciones las
cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la
integración del informe.
DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad
Universo seleccionado

289,294.2

Muestra auditada

177,995.9

Representatividad de la muestra
Monto observado

12,225.3

Recuperaciones obtenidas*

12,225.3

*En el transcurso de la revisión

%

61.5

