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¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Al Gobierno del Estado de Puebla.

¿QUÉ AUDITAMOS?
Los procedimientos de planeación,
programación, presupuestación,
contratación, ejecución y pago de
seis contratos que amparan el
proyecto, contratos y construcción
del Parque del Cerro de Amalucan,
en el Municipio de Puebla.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Por la importancia de los recursos
otorgados para este proyecto.

El proyecto tiene como objetivo principal la construcción de un parque
ubicado en el Cerro de Amalucan, al nororiente de la localidad “Heroica
Puebla de Zaragoza”, con el fin de rescatar dicho cerro, pues posee
características especiales que hacen necesaria su conservación, al ser
considerado como reserva ecológica, y cuyo desarrollo permitirá su
rescate, buscando generar espacios multifuncionales y comunitarios
para el desarrollo de actividades culturales y deportivas en esa zona
metropolitana ante la necesidad de fortalecer el tejido social; asimismo,
se impulsará el deporte de manera sustentable, respetando y mejorando
los entornos naturales de la zona del proyecto; con la construcción del
Parque de Amalucan se obtendrá un conjunto de áreas verdes abiertas,
áreas deportivas y recreativas, así como andadores y vialidades con una
extensión de 901,307.0 metros cuadrados.
De la revisión efectuada se determinaron las siguientes irregularidades:
obra pagada no ejecutada por 2.6 millones de pesos; deficiencias en la
elaboración del proyecto ejecutivo; carencia de un estudio de impacto
urbano debido a discrepancias entre el espacio físico de los trabajos
ejecutados y el proyecto ejecutivo, lo que ocasionó, la reubicación de los
espacios recreativos debido a un programa de reforestación; pagos de
estimaciones posteriores al finiquito y cierre del contrato; no se contó
previo al inicio de los trabajos con el Resolutivo de la Manifestación del
Impacto Ambiental; los anticipos no se pusieron a disposición de los
contratistas con antelación al inicio de los trabajos en 2 contratos; y
trabajos de mala calidad en el pavimento del área del acceso que
presentó agrietamientos en dos de las losas de concreto hidráulico; así
como desprendimientos de la pintura en las guarniciones de las
banquetas.
Derivado de la intervención de la ASF se acreditó la recuperación de 2.6
millones de pesos y la reparación de los trabajos de mala calidad.
Se determinaron 7 observaciones, las cuales fueron solventadas antes
de la integración del informe.
DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad
Universo Seleccionado
142,790.5
Muestra Auditada
142,790.5
Representatividad de la Muestra
Monto Observado
2,557.2
Recuperaciones Obtenidas*
2,557.2
Recuperaciones Probables
0.0
*Con motivo de la intervención de la ASF

%

100.0

