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CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Centro SCT Chihuahua

¿QUÉ AUDITAMOS?

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

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?

El proyecto carretero “JiménezChihuahua, Tramo DeliciasChihuahua”, en el estado de
Chihuahua, representa una
importante inversión en la
modernización
de
la
infraestructura, se trata de una
obra
para
mejorar
las
velocidades y reducir los
tiempos de recorrido del
tránsito,
además
de
incrementar
la
seguridad
evitando accidentes por el
grado de deterioro de la
carretera.

El proyecto carretero “Jiménez-Chihuahua, Tramo DeliciasChihuahua”, en el estado de Chihuahua, consiste en la ampliación
de la sección transversal a 21.0 m de ancho de corona a lo largo
de 59.0 kilómetros (del km 150+000 al km 209+000), en dos
cuerpos de 10.5 m cada uno, que alojarán dos carriles de
circulación por sentido, y acotamientos laterales. Además, de la
construcción de dos entronques a desnivel y seis pasos
vehiculares, el proyecto inició en 2008 y se prevé concluirlo en
2019. De este proyecto se revisaron tres contratos de obras
públicas y uno de servicios relacionados con la obra pública a
precios unitarios y tiempo determinado, a la fecha de la revisión
(febrero de 2018) los contratos se encontraban suspendidos.
La revisión a los distintos contratos formalizados para llevar a
cabo esta obra en el ejercicio 2017 mostró algunas irregularidades
en cuanto a que se detectó obra pagada no ejecutada, diferencias
entre lo pagado contra lo verificado en los conceptos de
señalamiento y obras complementarias, se omitió descontar al
volumen de los conceptos de terracerías y pavimento el volumen
de los pasos inferiores vehiculares, diferencias de volumen entre
lo pagado en el cemento asfáltico y lo verificado en los informes
de control de calidad y no se aplicaron los ajustes de costos a la
baja.
En total, esta auditoría arrojó 14 observaciones, de las cuales 6
fueron solventadas a través de documentación aportada por la
entidad fiscalizada y las 8 restantes generaron: 1 Recomendación,
6 Solicitudes de Aclaración y 1 Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria.

DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad
Universo seleccionado
125,285.4
Muestra auditada
113,398.2
Representatividad de la muestra
Monto observado
10,959.0
Recuperaciones obtenidas*
51.3
*En el transcurso de la revisión

%

90.5

