RESUMEN DE AUDITORÍA SOBRE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017

GRUPO FUNCIONAL
DESARROLLO ECONÓMICO

TÍTULO DE LA AUDITORÍA
Carretera Acayucan-Entronque La Ventosa, en el Estado
de Oaxaca.
ENTE AUDITADO
Secretaría de Comunicaciones y Transportes

NÚMERO DE AUDITORÍA 336-DE

Programas y Fondos Federales en el Estado de Oaxaca

CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Centro SCT Oaxaca 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
otorgados a la SCT para ampliar en
su eje transversal el tramo
carretero Acayucan-Entronque La
Ventosa.

El proyecto consistió en ampliar en su eje transversal el tramo carretero
Acayucan-Entronque La Ventosa, que tiene una longitud total de 182.0
km, de los cuales 80.0 km se ubican dentro del estado de Veracruz y
102.0 km en Oaxaca. El ancho de corona se ampliará a 12.0 m para
alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos
laterales de 2.5 m cada uno e incluye trabajos de terracerías, obras de
drenaje, obras complementarias, obra marginal, obra inducida,
pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento. Con
este proyecto se pretende lograr una comunicación directa entre las
ciudades de La Ventosa, en el estado de Oaxaca, y de Acayucan, en el
estado de Veracruz, incrementar su capacidad de tránsito actual y elevar
el nivel de servicio, ofreciendo ventajas adicionales, como disminuir el
tiempo de recorrido de los vehículos y lograr ahorros en los costos de
operación y mayor seguridad.
De la revisión se determinaron: obra pagada no ejecutada por 13.7
millones de pesos, de los cuales fueron recuperados por intervención de
la ASF 1.1 millones de pesos y persistió la diferencia por 12.6 millones
de pesos por trabajos relativos a falta de colocación de trabes, base
hidráulica, riegos de impregnación, concreto hidráulico, acero y registros
para fibra óptica, entre otros.
Derivado de la auditoría se determinaron 14 observaciones de las cuales
6 fueron solventadas antes de la integración del informe y las 8 restantes
generaron 1 recomendación y 7 solicitudes de aclaración.

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

Cantidad
101,064.2
101,064.2

%

100.0
13,696.9
1,096.6
12,600.3
0.0

