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Acceso al Puerto Seybaplaya, en el Estado de 
Campeche 

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A 

INVERSIONES FÍSICAS 

¿Por qué se practicó esta auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

 

Esta auditoría se seleccionó con base en los 
criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2019 considerando lo dispuesto en el Plan 
Estratégico de la ASF 

Ente fiscalizado 

Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes 

¿Qué se auditó? 
 

La planeación, programación, presupuestación, 
contratación, ejecución y pagó de los contratos 
núms. 2019-04-CE-A-024-W-00-2019, 2019-04-
CE-A-025-W-00-2019, 2019-04-CE-A-026-Y-00-
2019 y 2019-04-CE-A-027-Y-00-2019, de los 
cuales dos son de obra pública y dos de 
servicios relacionados con la obra pública. 

Número de auditoría: 

287-DE 

143.2 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

121.6 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0287_a.pdf


 
ASF | Cuenta Pública 2019 

Acceso al Puerto Seybaplaya, en el Estado de Campeche 

   |   Segunda entrega de informes individuales 

 

 
Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.  

OCTUBRE 2020 

 
 

 
 

 

Principales resultados de la auditoría 

 

• En cuatro contratos formalizados con cargo en el proyecto carretero "Acceso al Puerto 
Seybaplaya, en el estado de Campeche", se ejerció un monto de 180.2 millones de pesos con 
IVA; sin embargo, en la Cuenta Pública 2019 se reportó un monto ejercido de 216.9 millones de 
pesos, por lo que existe una diferencia por 19.3 millones de pesos. 

• En dos contratos de obra pública se realizaron pagos adicionales por 0.4 y 0.2 millones de pesos, 
debido a que no se descontó en el concreto el volumen de acero de refuerzo. 

• En el contrato núm. 2019-04-CE-A-024-W-00-2019 en la estimación núm. 1-A de ajuste de 
costos, se comprobó que se consideraron incorrectamente los factores de incremento y 
decremento emitidos por la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT, lo que generará un pago 
adicional por 2.9 millones de pesos. 

• En el contrato núm. 2019-04-CE-A-025-W-00-2019, se pagaron conceptos extraordinarios en la 
estimación núm. 1ConvBIS con los precios unitarios propuestos por el contratista en lugar de 
los precios unitarios autorizados por la SCT. 

Principales acciones emitidas 

 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, 12 fueron solventados por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión del Informe. Los 5 restantes generaron:  
1 Solicitud de Aclaración, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliegos de Observaciones. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0287_a.pdf

