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CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Centro SCT Estado de México
de
la
Secretaría
de
Comunicaciones y Transportes.

¿QUÉ AUDITAMOS?

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

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?

Por la importancia de los
recursos asignados en el 2017
para la ejecución del proyecto.

El proyecto se ubica entre los municipios de Villa Victoria y San
José del Rincón, en el Estado de México, con la finalidad de
mejorar la infraestructura vial existente. Principia en el Municipio
de Villa Victoria, en el cadenamiento km 1+000 y termina en el
municipio de San José del Rincón en el cadenamiento km 42+740,
y consiste en modernizar la carretera que conecta ambos
municipios mediante la ampliación de una sección de 7.0 m a 12.0
m, para dar servicio a dos carriles uno por sentido, de 3.50 m cada
uno y dos acotamientos de 2.50 m de ancho. De este proyecto se
revisaron dos contratos de obras públicas y dos de servicios
relacionados con las mismas, a la fecha de la revisión (julio de
2018) los contratos de supervisión y uno de obra se encontraban
concluidos y el otro de obra estaba en proceso de recisión.
De la revisión se determinaron: pagos indebidos por 0.4 millones
de pesos, debido a que se detectaron conceptos de obra
estimados y pagados que no fueron ejecutados de conformidad
con las especificaciones de los contratos, así como diferencias de
más entre los volúmenes estimados y pagados contra los
realmente ejecutados, de los cuales en el transcurso de la revisión
no se realizaron recuperaciones.
En total, esta auditoría arrojó 7 observaciones, de las cuales 3
fueron solventadas a través de documentación aportada por la
entidad fiscalizada y las 4 restantes generaron 4 Pliegos de
Observaciones.

DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad
Universo seleccionado
188,109.3
Muestra auditada
147,520.2
Representatividad de la muestra
Monto observado
388.2
Recuperaciones obtenidas*
0.0
Recuperaciones probables
388.2
*En el transcurso de la revisión

%

78.4

