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CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Al Centro SCT Yucatán de la
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.

¿QUÉ AUDITAMOS?
Los
procedimientos
de
presupuestación,
contratación,
ejecución y pago en seis contratos
de obras públicas y tres de
servicios relacionados con las
mismas.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Porque es un proyecto de inversión
importante en la modernización de
la infraestructura carretera del
Estado de Yucatán.

El proyecto carretero Mérida-Chetumal, en el estado de Yucatán,
consiste en modernizar y ampliar la carretera federal MEX 184
Teya-Peto, en sus tramos Mérida-Tekoh, del km 0+000 al km
20+400; Tekoh-Teabo, del km 20+400 al km 70+000; y TeaboPeto, del km 70+000 al km 126+200, para pasar de una sección
de 9.0 m a una de 24.0 m, que alojará dos carriles de circulación
vehicular por sentido de 3.5 m por carril y acotamientos externos
de 2.5 m e internos de 1.0 m, así como una faja separadora de 3.0
m para los tramos Mérida-Tekoh (del km 0+000 al km 20+400) y
Tekoh-Teabo (km 20+400 al km 70+000); y a otra de 12.0 m para
alojar dos carriles de circulación por sentido de 3.5 m cada uno y
acotamiento externo de 2.5 m e interno de 2.5 m para el tramo
Teabo-Peto (del km 70+000 al km 126+200), con longitudes de
20.4, 49.6 y 56.2 km, respectivamente, que hacen una extensión
total de superficie de rodamiento de 126.2 km para la circulación
de automóviles, autobuses y vehículos de carga.
En la revisión del proyecto en el ejercicio 2017 se detectaron
irregularidades en cuanto a que se adjudicaron los contratos de
obras públicas sin antes verificar que estuviera vigente la
autorización del cambio de uso del suelo en los terrenos forestales
otorgada para el proyecto; se autorizó la ejecución del concepto
de carpeta asfáltica con mezcla en caliente sin que las contratistas
hubieran realizado el tramo de prueba; no se registraron en seis
bitácoras electrónicas los avances y aspectos relevantes
acontecidos durante la ejecución de los trabajos; en tres contratos
de obras públicas se efectuaron pagos por trabajos no ejecutados
por 2,296.3 miles de pesos, de los cuales se recuperaron 884.2
miles de pesos y se justificaron 1,412.1 miles de pesos; y en tres
contratos de servicios no se cumplieron los alcances de dos de
sus conceptos por los trabajos no ejecutados que se pagaron en
los contratos de obras referidos.
En total, en esta auditoría se determinaron 14 observaciones las
cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la
integración de este informe.
DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad
Universo seleccionado
Muestra auditada
Representatividad de la muestra
Monto observado
Monto resarcido
Monto justificado

%

193,155.9
193,155.9
100.0
2,296.3
884.2
1,412.1

