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

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO
ECONÓMICO

Sector Comunicaciones y Transportes
TÍTULO DE LA AUDITORÍA
CARRETERA ATOTONILCO-ZACUALTIPÁN.
TRAMO: ATOTONILCO-CERRO COLORADO, EN
EL ESTADO DE HIDALGO
ENTE AUDITADO
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

NÚMERO DE AUDITORÍA 337-DE

Carretera Atotonilco-Zacualtipán. Tramo: Atotonilco-Cerro Colorado, en el Estado de Hidalgo

CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
A la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes.
¿QUÉ AUDITAMOS?
La gestión financiera de los
recursos federales canalizados al
proyecto, a fin de comprobar que
las
inversiones
físicas
se
presupuestaron,
contrataron,
ejecutaron y pagaron conforme a la
legislación y normativa aplicables.
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos
en el proyecto “Carretera Atotonilco-Zacualtipán. Tramo:
Atotonilco-Cerro Colorado, en el Estado de Hidalgo” en 2017, se
revisaron seis contratos de obras públicas y tres de servicios
relacionados con las mismas, todos a precios unitarios y tiempo
determinado.
Se concluye la entidad fiscalizada no realizó los estudios previos
al inicio de los trabajos a fin de localizar las zonas arqueológicas
que interferirían con el trazo de los trabajos; incumplió con las
especificaciones contractuales en el tendido de tuberías de agua
potable y pagos indebidos a la supervisora por actividades no
realizadas.
Por lo anterior, se generaron dos Promociones de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y dos Pliegos de
Observaciones.
DATOS RELEVANTES

En años anteriores se han
observado faltas a la normativa y
legislación aplicables importantes
que han derivado en pagos
indebidos y responsabilidades
administrativas de los servidores
públicos responsables de las
operaciones revisadas en el
Centro SCT Hidalgo.
Lo anterior representa un problema
importante ya que no se tiene
certeza en que los recursos se
ejerzan
adecuadamente,
la
transparencia necesaria ni el
beneficio de la población objetivo.

(Miles de pesos)

Universo seleccionado
Muestra auditada
Representatividad de la muestra
Monto observado
Recuperaciones obtenidas*
*En el transcurso de la revisión

Cantidad
116,357.6
116,357.6

%

100.0
1,705.8
0.0

