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

GRUPO FUNCIONAL

DESARROLLO ECONÓMICO

TÍTULO DE LA AUDITORÍA
Construcción de la Planta de Cría y Esterilización de Machos de
la Mosca del Mediterráneo Cepa TSL y su Equipamiento en
Metapa de Domínguez, en el Estado de Chiapas
ENTE AUDITADO
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria

NÚMERO DE AUDITORÍA 315-DE

CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria.

¿QUÉ AUDITAMOS?
Los procedimientos de
presupuestación, ejecución y
pago.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Por la importancia del monto
ejercido en el Proyecto en el año
2017.

El Programa Mosca del Mediterráneo (MOSCAMED), es considerado el
de mayor importancia para el control integrado de plagas en México,
debido a que la mosca del Mediterráneo puede afectar a más de 260
especies de frutas y hortalizas; de ahí la importancia de controlar la
proliferación de este díptero, el propósito del proyecto es la esterilización
de la mosca, mediante una planta completa con capacidad para producir
semanalmente 1,000 millones de pupas-macho. El proyecto se integra
con cinco edificios y áreas de servicios distribuidos de la manera
siguiente: edificio A, administración y filtrado genético; edificio B,
reproductores y colonias de escalamiento; edificio C, almacén sur y
comedor; edificio D, machos estériles; y edificio E, almacén norte; y las
áreas de servicios: plaza de acceso, estacionamiento, andén de carga y
descarga y acceso de servicio.
De la revisión se determinaron las siguientes observaciones: no se contó
con la evidencia de la elaboración del dictamen de cumplimiento
otorgado por una unidad de verificación en instalaciones eléctricas
(UVIE), para evaluar la eficiencia energética para sistemas de
alumbrado; y que 9 precios unitarios extraordinarios, cuya unidad de
medida para fines de pago fue por pieza, se estimaron y pagaron de
forma fraccionada.
Se determinaron 2 observaciones las cuales fueron solventadas por la
entidad fiscalizada antes de la integración del informe.
.
DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad
Universo seleccionado
250,747.3
Muestra auditada
250,747.3
Representatividad de la muestra
Monto observado
0.0
Recuperaciones obtenidas
0.0
Recuperaciones probables
0.0
Intereses reintegrados *
0.0

%

100.0

