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Ampliación de la Carretera 
Coatzacoalcos-Tuxtla Gutiérrez, 

Tramo: Entronque Allende-
Entronque Nuevo Teapa, en el 

Estado de Veracruz 

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A 
INVERSIONES FISICAS 

¿Por qué se practicó esta auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

 

Por ser uno de los proyectos de mayor monto 
erogados en el 2019 y por la adecuación de 
volúmenes contratados y la variación registrada 
en el monto ejercido. 

 

Ente fiscalizado 

Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes 

¿Qué se auditó? 

 
La planeación, programación, presupuestación, 
contratación, ejecución, pago y finiquito de dos 
contratos de obra y dos de servicios de supervisión, 
todos a precios unitarios y tiempo determinado. 

Número de auditoría: 

288-DE 

174.5 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

158.9 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0288_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

 

• Deficientes procedimiento de planeación, programación, presupuestación y contratación 
debido a que los proyectos ejecutivos presentaron deficiencias que generaron convenios de 
adecuación de volúmenes y de volúmenes adicionales. 

• Se determinaron pagos en exceso a las contratistas por 61.4 millones de pesos en los dos 
contratos de obra, debido a las diferencias de volúmenes autorizados y pagados contra los 
verificadas en planos definitivos de las obras y números generadores que soportaron el pago 
de las estimaciones en los conceptos de terracerías, base hidráulica, base y carpeta asfáltica 
y de las estructuras de protección de ductos. 

• Se determinaron pagos fuera de la norma a las empresas de supervisión por 1.5 millones de 
pesos en los dos contratos de supervisión de las obras, debido a que no realizó eficientemente 
sus funciones de vigilar y llevar el control de la obra, toda vez que, de la revisión a la 
documentación de los contratos de obra se determinaron diferencias de volúmenes. 

• Se pagó un monto de 6.5 millones de pesos, sin justificar su autorizaron, además de que se 
pagaron volúmenes de obra fuera del alcance y objeto del contrato. 

Principales acciones emitidas 

 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales se generaron las acciones siguientes: dos fueron 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y cinco generaron Pliegos de 
Observaciones. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0288_a.pdf

