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GRUPO FUNCIONAL
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Sector Comunicaciones y Transportes

TÍTULO DE LA AUDITORÍA
Construcción y Ampliación de la Carretera Estación
Chontalpa-Entronque Autopista Las ChoapasOcozocoautla, en el Estado de Tabasco.
ENTE AUDITADO
Secretaría de Comunicaciones y Transportes

NÚMERO DE AUDITORÍA 342-DE

Construcción y Ampliación de la Carretera Estación Chontalpa-Entronque
Autopista Las Choapas-Ocozocoautla, en el Estado de Tabasco.

CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, Dirección General del
Centro SCT Tabasco.
¿QUÉ AUDITAMOS?
Los
procedimientos
de
presupuestación,
contratación
ejecución y pago en un contrato de
obra pública y uno de servicios
relacionados con las mismas.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Por la importancia del monto
ejercido en 2017 y por los
antecedentes de auditoría.

El proyecto de modernización y construcción de la carretera
Estación Chontalpa-entronque autopista Las ChoapasOcozocoautla consiste de una vía tipo A2 para alojar 2 carriles de
circulación de 3.5 m de ancho cada uno y acotamientos laterales
de 2.5 m, con 12 m de ancho de corona y una longitud de 22.3 km;
y con su construcción la longitud de recorrido se reducirá en casi
100.0 km respecto a la actual vía de acceso, lo cual ofrecerá
ventajas significativas por la disminución en el tiempo de recorrido
de los vehículos, ahorros en los costos de operación y una mayor
seguridad a los usuarios. Con este proyecto se espera mejorar las
velocidades y reducir los tiempos de recorrido del tránsito que se
desplaza en la zona, caracterizada por su importancia comercial y
turística.
En la revisión del proyecto en el ejercicio 2017 se fiscalizó un
contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con las
mismas que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra,
se detectaron irregularidades por un monto de 1,067.5 miles de
pesos, integrado de la manera siguiente: trabajos que no
cumplieron con el alcance del precio; trabajos pagados no
ejecutados; incumplimiento a la seguridad e higiene e incorrecta
integración de precios unitarios extraordinarios; en el transcurso
de la revisión se recuperaron recursos por un monto de 600.7
miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 466.8
miles de pesos están pendientes de aclaración.
En total, en esta auditoría se determinaron 8 observaciones, de
las cuales 4 fueron solventadas a través de documentación
aportada por la entidad fiscalizada y las 4 restantes generaron: 4
Solicitudes de Aclaración.

DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad
Universo seleccionado
Muestra auditada
Representatividad de la muestra
Monto observado
Monto resarcido

%

80,423.9
65,061.8
80.9
1,067.5
600.7

