Revela ASF pagos indebidos superiores a 3 mil 200 millones

Hallan irregularidades
millonarias en el NAIM
Un total de mil 441 mi
publicado en la Tercera En
trega del Informe del Re llones de pesos se pagaron
sultado de la Fiscalización

en los contratos de servicios

Superior de la Cuenta Pú de gerencia de proyecto de
blica 2017
diseño arquitectónico y de
Esa auditoría tuvo como

Nuevo Aeropuerto Interna

objetivo revisar la presupues
tación la ejecución y el pago
de los trabajos y en ella la
ASF encontró que se autori
zaron precios fuera del catá
logo original sin considerar
que éstos ya se encontraban

cional de México NAIM

en los contratos

La Auditoría Superior de la
Federación ASF detectó
irregularidades y pagos in
debidos en el desarrollo del

por 3 mil 212 millones de

También se pagaron pre
cios fuera del catálogo origi
Sólo en una de las cuatro nal denominados mejoras en
auditorías que hizo sobre el los proyectos ejecutivos de
proyecto encontró pagos in diversos edificios sin acredi
debidos que suman 2 mil 972 tar su ejecución ni como és
millones de pesos según lo tas impactaron en el diseña
pesos

051.

diseño de pistas sin que se
acreditaran los resultados
finales

Mientras que en el con
trato de servicios de diseño

arquitectónico del proyecto
aeroportuario que fuera con
siderado como el proyecto de
infraestructura más impor
tante del Gobierno de Enri

que Peña Nieto se duplica
ron pagos por 637 millones
859 mil pesos
También se pagaron mo
dificaciones en el proyecto

2019.02.22

ejecutivo de pistas sin acre

Mientras que en otra au

ditar su realización ni como

ditoría sobre la construcción

éstas impactaron en el diseñe

de la losa de cimentación del

entre otras cosas

edificio terminal del NAIM
se detectó que el sitio de los
trabajos se entregó extempo
ráneamente lo que implicó

En otra auditoria la Au

ditoría Superior de la Federa
ción encontró que se pagaron
98 millones 824 mil por una un convenio de diferimiento
actualización de propuesta y actualización de costos que
por la entrega tardía de los se tradujo en un presunto au
sitios de trabajo que se cal mento de 480 millones de

pesos por un cálculo erróneo de cimentación del Centro
Además en el análisis Intermodal de Transporte
que realizó se encontraron Terrestre aunque también
diferencias entre los volú encontró una aplicación in
menes de trabajo ejecutados correcta de pagos adicionales
y pagados
La Auditoría Superior de
Lo mismo detectó el or la Federación reportó que del
ganismo en la construcción monto total entre irregulari
del edificio terminal del nue dades y pagos indebidos so
vo aeropuerto así como en lamente se han recuperado
la torre de control y la losa de 26 millones 376 mil pesos

culó erróneamente
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