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Carretera Acayucan-Entronque La Ventosa, en el 
Estado de Oaxaca 

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 318.4 millones de pesos y del 
avance acumulado de 79.4% al año 2019. 

 
En la mayoría de las revisiones al proyecto 
de inversión en el periodo de 2013 a 2018 
se han emitido acciones negativas, entre las 
irregularidades detectadas destacan los 
pagos de obra no ejecutada. 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: 

296-DE 

211.1 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

206.4 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0296_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 
 

• La entidad fiscalizada adjudicó un contrato de obra pública sin que resultara solvente la propuesta del 
licitante ganador, debido a que, no se tiene constancia del registro de la cédula profesional del 
superintendente, que el licitante consideró en su propuesta técnica; asimismo, la entidad fiscalizada 
autorizó el primer día en que se iniciaron los trabajos la sustitución del superintendente, sin que contara 
con la preparación profesional requerida, debido a que en la página electrónica del Registro Nacional de 
Profesiones se tiene constancia del registro de su cédula profesional como ingeniero industrial mecánico. 

• En cuatro contratos de obras públicas y tres de servicios relacionados con las obras públicas la entidad 
fiscalizada no verificó que tanto los superintendentes de obra como los supervisores fueran peritos 
profesionales en vías terrestres. 

• Se inició la ejecución de los trabajos de los contratos referidos sin contar con los proyectos ejecutivos 
debidamente firmados y aprobados tanto por sus responsables como por las autoridades competentes 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

• A la fecha de la visita (agosto 2020) dos contratos de obra continuaban en proceso de ejecución sin 
contar con convenios de ampliación y sin que la entidad haya aplicados sanciones. 

• Obra pagada no ejecutada en señalización, fibra óptica y obras de drenaje por 2.9 millones de pesos, en 
dos contratos de obra pública. 

• Diferencias entre la obra pagada y la realmente ejecutada en terracerías, pavimentos y señalización por 
7.8 millones de pesos, en dos contratos de obras públicas. 

• Diferencias entre la obra pagada y la cuantificada en proyecto en terracerías y pavimentos por 14.0 
millones de pesos, en tres contratos de obras públicas. 

• Pago de cantidades de cemento asfáltico mayores a las ejecutadas por 1.4 millones de pesos.  

• Se autorizó la ejecución de la carpeta asfáltica sin que la contratista hubiera realizado, antes de la 
ejecución de este trabajo, el tramo de prueba con una longitud como mínimo de cuatrocientos (400) 
metros en un contrato de obra; y tampoco se verificó el cumplimiento del índice de perfil dentro de las 48 
horas siguientes a la compactación en dos contratos de obra.  

• En un contrato de servicios, la supervisión no realizó algunas de las actividades a su cargo, en 
incumplimiento de lo establecido en las especificaciones particulares. 

 

 

Principales acciones emitidas 

 

Se determinaron 17 observaciones, de las cuales 2 fueron observaciones que no generaron 
irregularidades. Las 15 restantes generaron 1 Recomendación, 5 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 9 Pliegos de Observaciones. 

 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió un oficio para solicitar la intervención del 
Órgano Interno de Control con motivo de una irregularidad detectada. 
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