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CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
A la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes.

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos
en el proyecto “Vía Rápida Bicentenario en León” en 2017, se
revisaron tres contratos de obras públicas y dos de servicios
relacionados con las obras públicas, todos a precios unitarios y
tiempo determinado que corresponden a la tercera y cuarta etapa
de uno de los nueve distribuidores vehiculares que se integran en
el proyecto.

¿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?
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.
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.

Se concluye que, en términos generales, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes no cumplió las disposiciones
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos
aspectos observados destacan los siguientes, cambios en el
proyecto sin contar con las autorizaciones correspondientes y
pagos indebidos por trabajos sin concluir, obra pagada que no fue
ejecutada, duplicidad en los alcances de los conceptos,
diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los realmente
ejecutados y ajustes de costos sin contar con la documentación
que los soporte.
Por lo anterior, se generaron 2 Promociones de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria y 11 Pliegos de Observaciones.
DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad
Universo seleccionado
198,031.6
Muestra auditada
168,310.9
Representatividad de la muestra
Monto observado
42,510.9
Recuperaciones obtenidas*
0.0
*En el transcurso de la revisión

%

85.0

