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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Carretera San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos, en el Estado de 
Baja California Sur 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0389 
DE-041 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable; que se aplicaron correctamente los precios unitarios 
autorizados; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo 
previsto. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 216,127.5 
Muestra Auditada 181,751.2 
Representatividad de la Muestra 84.1% 

De los dos contratos de obras públicas y uno de servicios relacionado con las mismas, 
vigentes en el ejercicio de 2013, en la Carretera San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de 
Todos los Santos, en el estado de Baja California Sur, se revisó una muestra de 68 conceptos 
por 181,751.2 miles de pesos, lo que representó el 84.1% del universo seleccionado de un 
total de 216,127.5 miles de pesos que comprendió la ejecución y supervisión de las obras, 
por ser representativos de los importes ejercidos y susceptibles de verificar y cuantificar 
tanto en documentos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a 
continuación: 
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CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes)  

Núm. de contrato Tipo de contrato 
Conceptos Importes  Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercido  Revisado 
3-C-CE-A-609-W-0-3 Obra 50 16 40,000.0 36,449.6 91.1 
1-C-CE-A-580-W-0-1 Obra 147 20 150,988.8 143,958.0 95.3 
3-C-CE-A-559-Y-0-3 Servicio 32 32 1,343.6 1,343.6 100.0 

Otros (ADEFAS y 
gastos de operación)    23,795.1 0.0 0.0 

              TOTAL  229 68 216,127.5 181,751.2 84.1 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Baja California Sur, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

  

 

Antecedentes 

La carretera San Pedro-Cabo San Lucas y el Libramiento de Todos los Santos se localizan al 
suroeste del estado de Baja California Sur, en el municipio de La Paz, y forma parte del 
corredor carretero transpeninsular. En su etapa original, el ancho de calzada de la carretera 
fue de 7.0 m, con un carril de 3.5 m por cada sentido y acotamientos exteriores de 2.5 m, 
con un ancho total de corona de 12.0 m; sin embargo, ante el incremento del tránsito en 
esta vialidad, se planteó su modernización mediante la ampliación del ancho de corona de 
12.0 a 21.0 m para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m cada uno, con barrera 
central de 1.0 m, acotamientos interiores de 0.5 m y acotamientos exteriores de 2.5 m. 

A continuación se detallan el objeto, importe y periodo de ejecución de los trabajos 
realizados en dicho proyecto al amparo de los tres contratos y convenios en los cuales se 
revisaron recursos por 181,751.2 miles de pesos. 

  

2 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales)  

Número de 
contrato/convenio 

Importe Periodo de ejecución Objeto Ejercido Revisado 
3-C-CE-A-609-W-0-3 40,000.0 36,449.6 Del 7-10-2013 

al 30-12-2013 
(85 d.n.) 

Modernización mediante los trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento 
de concreto asfáltico y señalamiento, del 
km 52+000 al km 55+000, de la carretera 
San Pedro-Cabo San Lucas, en el estado de 
Baja California Sur. 
 

1-C-CE-A-580-W-0-1 130,583.2 123,552.4 Del 24-10-2011 
al 29-11-2012 
(403 d.n.) 

Construcción del Libramiento de Todos los 
Santos mediante trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, estructuras, entronques y 
señalamiento del km 0+000 al km 7+637, 
así como del paso superior vehicular en el 
km 113+200 de la carretera San Pedro-
Cabo San Lucas, en el estado de Baja 
California Sur. 
 

1-C-CE-A-580-W-0-1D n. a. n. a. Del 7-11-2011 
al 13-12-2012 
(403 d.n.) 

Diferimiento del plazo debido al pago 
extemporáneo del anticipo. 

1-C-CE-A-580-W-1-1 n. a. n. a. Del 14-12-2012 
al 09-03-2013 
(86 d.n.) 

Ampliación del plazo debido a la entrega 
extemporánea del área de trabajo. 

1-C-CE-A-580-W-3-3D n. a. n. a. Del 10-03-2013 
al 28-05-2013 
(80 d.n.) 

Modificación del plazo debido al atraso en 
el pago de estimaciones. 

1-C-CE-A-580-W-4-3D n. a. n. a. Del 29-05-2013 
al 18-08-2013 
(82 d.n.) 

Modificación del plazo debido al atraso en 
el pago de estimaciones. 

1-C-CE-A-580-W-5-3 20,405.6 20,405.6 n.a. Modificación de los volúmenes y aumento 
del monto de los trabajos. 

3-C-CE-A-559-Y-0-3 1,343.6 1,343.6 Del 10-07-2013 
al 29-09-2013 
(82 d.n.) 

Supervisión de la Construcción del 
Libramiento de Todos los Santos, mediante 
los trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de concreto asfáltico y 
señalamiento, del km 0+000 al km 8+239, 
así como del paso superior vehicular en el 
km 113+200, de la carretera San Pedro- 
Cabo San Lucas, en el estado de Baja 
California Sur. 

Total 192,332.4 181,751.2   

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Baja California Sur, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

n.a. No aplica. 
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Resultados 

1. Se comprobó que en los tres contratos revisados, el Centro SCT Baja California Sur 
pagó los trabajos ejecutados en el ejercicio de 2013, mediante la presentación, trámite y 
autorización de estimaciones, que se aplicaron correctamente tanto el IVA como las 
deducciones contractuales por concepto de derechos de inspección y vigilancia de la 
Secretaría de la Función Pública; que los anticipos otorgados en los contratos núms. 1-C-CE-
A-580-W-0-1 y 3-C-CE-A-609-W-0-3 se amortizaron en su totalidad y para el contrato núm. 
3-C-CE-A-559-Y-0-3 no se otorgó anticipo. 

2. Se observó que en los tres contratos revisados se aplicaron las reglas generales para 
el uso de la bitácora electrónica, que se integraron correctamente los precios unitarios 
autorizados, que se elaboraron las actas de entrega-recepción; en cuanto al tipo y la calidad 
de los materiales utilizados, se comprobó que en los contratos núms. 1-C-CE-A-580-W-0-1 y 
3-C-CE-A-609-W-0-3 se cumplieron las especificaciones generales de la SCT y particulares de 
los contratos, toda vez que se realizaron las pruebas de control de calidad de compactación 
de terracerías y pavimentos, asfaltos y mezclas asfálticas y compresión en cilindros de 
concreto hidráulico, en las cuales se obtuvieron resultados satisfactorios; que se aplicaron 
correctamente los factores de ajuste de costos de conformidad con la normativa en la 
materia; que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto; 
que los convenios modificatorios para ampliar los montos y los plazos de ejecución, 
contaron con los dictámenes técnicos y con los soportes documentales justificativos y 
comprobatorios de su procedencia y que los finiquitos y las actas de extinción de derechos y 
obligaciones se encuentran en proceso de elaboración. 

3. Se observó que en el contrato de obra pública núm. 3-C-CE-A-609-W-0-3, la entidad 
fiscalizada realizó una deficiente revisión de la propuesta del licitante ganador ya que en el 
análisis de indirectos consideró 59.2 miles de pesos por concepto de calificación para 
aprobar condiciones físicas y funcionales para cada área de laboratorio de prueba, en lugar 
de 26.1 miles de pesos pagados a la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes por dicho concepto de conformidad con lo establecido en 
las bases de licitación. 

Mediante el oficio núm. 5.1.-2652 del 4 de noviembre de 2014, y por la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, el Director de Control y Seguimiento de Auditorías de la 
SCT remitió copia de la transferencia electrónica por 36.2 miles de pesos que incluye 3.1 
miles de pesos por concepto de cargas financieras; asimismo, con el oficio núm. 
6.3.414.568/2014 del 5 de noviembre de 2014, el Director del Centro SCT Baja California Sur 
instruyó al Subdirector de Obras, sobre las acciones de control necesarias, para evitar 
incurrir en este tipo de irregularidades. 

Después de revisar la información y documentación proporcionada por el Centro SCT Baja 
California Sur, la ASF determinó correcto el reintegro a la Tesorería de la Federación por 
36.2 miles de pesos, ya que se constató mediante copia de la transferencia electrónica el 
reintegro del monto observado más las cargas financieras correspondientes; además de que 
la entidad fiscalizada ha llevado a cabo acciones de control necesarias para evitar incurrir en 
este tipo de irregularidades, por lo anterior, la ASF determinó atendida la observación. 
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4. No obstante que en el contrato de obra pública núm. 3-C-CE-A-609-W-0-3, la 
contratista en su análisis de indirectos incluyó 106.7 miles de pesos por concepto de primas 
de seguro, no presentó las pólizas de seguros por daños a terceros y contra los daños 
provocados por fenómenos naturales por montos asegurados de 3,000.0 y 1,000.0 miles de 
pesos. 

13-0-09100-04-0389-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Baja 
California Sur, se cerciore de que, con antelación al inicio de las obras públicas a su cargo, se 
obtengan de las contratistas la póliza de seguro por daños a terceros y contra los daños 
provocados por fenómenos naturales. 

13-0-09100-04-0389-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Baja 
California Sur, aclare y proporcione la documentación que justifique o compruebe el 
reintegro de 106.7 miles de pesos más los gastos financieros generados, correspondientes al 
monto pagado en los indirectos por concepto de pólizas de seguros por daños a terceros y 
contra los daños provocados por fenómenos naturales, en el contrato de obra pública núm. 
3-C-CE-A-609-W-0-3. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido a la recuperación del monto observado. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 142.9 miles de pesos, de los cuales 36.2 miles de pesos 
fueron operados y 106.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es) y 1 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto Carretera San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de 
Todos los Santos, en el estado de Baja California Sur, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Centro SCT Baja California Sur de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

2. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Baja California Sur de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 38, párrafo 
primero y 55, párrafo segundo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
décima segunda, inciso v) y Trabajos por ejecutar, apartado II, inciso A de las bases de 
licitación pública nacional núm. LO-009000990-N110-2013. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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