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CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Centro SCT Baja California

¿QUÉ AUDITAMOS?

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

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?

El
proyecto
carretero
“Libramiento de Ensenada”, en
el estado de Baja California,
representa una importante
inversión en infraestructura, se
trata de una obra que forma
parte del corredor carretero
transpeninsular
de
Baja
California, el cual tiene una
importante afluencia en los
aspectos
industriales,
comerciales y turísticos en el
puerto de Ensenada.

El proyecto carretero “Libramiento de Ensenada”, en el estado de
Baja California consiste en la construcción de un libramiento con
una longitud de 20.5 km (del km 1+500 al km 22+000); su trazo se
inicia en la carretera federal MEX-003, del tramo Tecate-El Sauzal
al tramo Ensenada-El Chinero, y considera una sección
transversal tipo A2, con un ancho de corona de 12.0 m, dos
carriles de circulación por sentido de 3.5 m cada uno y
acotamientos laterales de 2.5 m, con una estructura de pavimento
formada con una base hidráulica de 30.0 cm de espesor y una
carpeta asfáltica de 15.0 cm. De este proyecto se revisaron cuatro
contratos de obra pública y tres de servicios de supervisión,
algunos de ellos requirieron convenios modificatorios y
ampliaciones que implicaron un costo superior al que
originalmente se había estimado.
La revisión a los distintos contratos formalizados para llevar a
cabo esta obra en el ejercicio 2017 mostró irregularidades en
cuanto a que se aplicó indebidamente un precio unitario que no
correspondió con el alcance de la actividad realizada (caídos
contra excavación) y se detectó obra pagada no ejecutada en la
partida de pavimentación.
En total, esta auditoría arrojó 10 observaciones, de las cuales 8
fueron solventadas a través de documentación aportada por la
entidad fiscalizada y las dos restantes generaron dos Solicitudes
de Aclaración.

DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Universo seleccionado
Muestra auditada
Representatividad de la muestra
Monto observado
Recuperaciones obtenidas*
*En el transcurso de la revisión

Cantidad
136,809.2
133,085.7

%

97.3
9,628.9
1,545.6

