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

GRUPO FUNCIONAL
DESARROLLO ECONÓMICO

Sector Comunicaciones y Transportes

TÍTULO DE LA AUDITORÍA
Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona
Norte y Desarrollo de la Zona de Actividades
Logísticas del Puerto de Veracruz
ENTE AUDITADO
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

NÚMERO DE AUDITORÍA 376-DE

Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte y Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas
del Puerto de Veracruz

CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
A la Administración Portuaria
Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
de
la
Secretaría
de
Comunicaciones y Transportes.

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

La obra se construirá en terrenos ganados al mar, para lo cual se
considerarán los procedimientos constructivos de los más altos
estándares a nivel mundial y se cuadriplicará la capacidad de
carga comercial de 23 a 95 millones de toneladas anuales, lo que
convertirá al puerto de Veracruz en el más importante de México.
En la revisión del proyecto en el ejercicio 2017 se fiscalizaron
cuatro contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados
con la misma, que comprendieron la ejecución y la supervisión de
la obra, se detectaron irregularidades en cuanto a que se
realizaron pagos en demasía por un monto de 724.5 miles de
pesos, debido a diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo
ejecutado, los cuales fueron resarcidos en el proceso de auditoría.
En total, en esta auditoría se determinaron 5 observaciones, las
cuales fueron solventadas a través de documentación aportada
por la entidad fiscalizada.
DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Por la relevancia del monto
ejercido en 2017 y por los
antecedentes de auditoría.

Universo seleccionado
Muestra auditada
Representatividad de la muestra
Monto observado
Monto Resarcido

%

1,087,900.3
949,075.0
87.2
724.5
724.5

