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Carretera Acapulco-Huatulco, en el Estado de 
Guerrero 

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A 

INVERSIONES FÍSICAS  

¿Por qué se practicó esta auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

• Por la importancia del monto de 
inversión ejercido de 156.8 millones de 
pesos y del avance acumulado de 78.4% 
al año 2019. 
 

• Auditorías realizadas al proyecto en el 
periodo de 2017 a 2018. 

Ente fiscalizado 

Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes 
 

¿Qué se auditó? 
 

La gestión financiera de los recursos federales 
canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, 
programaron, contrataron, ejecutaron, pagaron 
y finiquitaron conforme a la legislación y 
normativa aplicables. 

Número de auditoría: 

295-DE 

106.7 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

102.6 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0295_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 
 

• No está vigente el último análisis de costo-beneficio que se registró en 2014 y no se ha 

presentado uno nuevo; aunado a que tampoco se cuenta con el dictamen favorable de un 

experto sobre el análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del proyecto de 

inversión, ni del proyecto ejecutivo de la obra. 

• Se adjudicó un contrato de servicios relacionados con la obra pública sin que se tuviera 

constancia por escrito de las razones en que se sustentó el ejercicio de la opción de no llevar 

a cabo el procedimiento de licitación pública y sin que tampoco se tuviera constancia de que se 

envió dicho escrito al Órgano Interno de Control en la dependencia. 

• La entidad fiscalizada adjudicó un contrato de obra pública sin que resultara solvente la 

propuesta de la contratista, puesto que los costos indirectos de su propuesta económica no se 

integraron conforme a los requisitos establecidos en la licitación. 

• En dos contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con la obra pública la 

entidad fiscalizada no verificó que tanto los superintendentes de obra como el supervisor fueran 

peritos profesionales en vías terrestres. 

• Se iniciaron los trabajos de los contratos de obras públicas sin contar con la autorización en 

materia de impacto ambiental. 

• En el pago de base hidráulica no se descontó el volumen del material de la recuperación en frío 

que se utilizó para su construcción por un monto de 0.6 millones de pesos. 

• No se justificó el pago de la "piedra producto de corte" que se integró en el precio unitario del 

pedraplén por un monto de 0.2 millones de pesos, puesto que ese material se obtuvo del corte. 

• Se pagaron 0.5 millones de pesos en formación de terraplenes sin que se justificara el pago de 

los acarreos para los kilómetros subsecuentes, puesto que con la revisión de los informes de 

calidad se constató que la distancia promedio de los acarreos fue de 1.0 km. 

• En el contenido de cemento asfáltico de la carpeta y la base se presentaron diferencias entre 

las cantidades pagadas y las realmente ejecutadas por 2.0 millones de pesos. 

• La supervisión externa no realizó algunas de las actividades a su cargo conforme a lo previsto 
en las especificaciones particulares. 

 

 

 

 Principales acciones emitidas 

 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 8 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión del Informe. Los 6 restantes generaron:  
6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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