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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Libramiento de Cabo San Lucas-San José del Cabo, en el Estado de Baja California Sur 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0406 
DE-042 

 

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 del Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN) canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y 
que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 375,850.0 
Muestra Auditada 304,563.0 
Representatividad de la Muestra 81.0% 

Se seleccionaron diez contratos, cuatro de obras públicas y seis de servicios relacionados 
con las mismas, todos a precios unitarios y tiempo determinado, vigentes en el ejercicio de 
2013, en el proyecto Libramiento de Cabo San Lucas-San José del Cabo, en el estado de Baja 
California Sur, de los que se revisó una muestra de 124 conceptos por 304,563.0 miles de 
pesos que representan el 81.0% de los 370 conceptos del total ejercido por un monto de 
375,850.0 miles de pesos que comprendió la ejecución y supervisión de las obras, por ser 
susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con 
la tabla que se presenta a continuación: 

 

  

1 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de contrato 
Conceptos Importes de los conceptos Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercidos Revisados 

1-C-CE-A-582-W-0-1 93 13 120,053.4 90,043.4 75.0 

1-C-CE-A-583-W-0-1 94 27 114,354.0 89,100.0 77.9 

1-C-CE-A-584-W-0-1 84 20 65,848.4 56,846.4 86.3 

2-C-CE-A-559-W-0-2 57 22 50,056.2 43,035.2 86.0 

2-C-CE-A-537-Y-0-2 7 7 3,495.5 3,495.5 100.0 

2-C-CE-A-538-Y-0-2 7 7 3,087.3 3,087.3 100.0 

2-C-CE-A-539-Y-0-2 7 7 4,103.2 4,103.2 100.0 

2-C-CE-A-577-Y-0-2 7 7 2,721.6 2,721.6 100.0 

3-C-CE-A-525-Y-2-4 7 7 4,006.2 4,006.2 100.0 

3-C-CE-A-556-Y-0-3 7 7 8,124.2 8,124.2 100.0 
Total 370 124 375,850.0 304,563.0 81.0 

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

 

Antecedentes 

El proyecto carretero Libramiento de Cabo San Lucas-San José del Cabo se localiza al sur del 
estado de Baja California Sur, en el municipio de Los Cabos, y forma parte del corredor 
carretero transpeninsular. La obra consiste en construir una vía alterna entre las ciudades 
de Cabo San Lucas y San José del Cabo, que dé mayor agilidad y seguridad a los usuarios de 
estos destinos turísticos y evite el paso por la zona urbana. 

El proyecto consiste en una carretera de 44.0 km de longitud, con un cuerpo de 12.0 m de 
ancho de corona, con dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales 
de 2.5 m cada uno, incluye la construcción de dos ramales de liga con la carretera 
transpeninsular, denominados ramal a Cabo San Lucas y ramal a Cabo Real con una longitud 
conjunta de 12.0 km, así como la construcción de 6 entronques y 17 estructuras. 

En el convenio de colaboración celebrado entre BANOBRAS en su carácter de fiduciario del 
Fideicomiso número 1936 denominado FONADIN y la SCT se asentó en el acuerdo del 
Comité Técnico núm. CT/3A ORD/7-SEPTIEMBRE-2011/Vlll del 7 de septiembre de 2011 la 
instrucción al fiduciario para que solicitara y, en su caso, formalizara el otorgamiento de la 
concesión para construir, operar, conservar y explotar la autopista Cabo San Lucas-San José 
del Cabo, y señaló que se autorizaron recursos por 2,000.0 millones de pesos; por lo que el 
30 de septiembre de 2011, el Gobierno Federal por conducto de la SCT otorgó el título de 
concesión al FONADIN. 

A continuación se detallan el objeto, importe y periodo de ejecución de los trabajos 
realizados en dicho proyecto al amparo de los 10 contratos en los cuales se revisaron 
recursos por 304,563.0 miles de pesos en el ejercicio 2013. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato 
Importe Periodo de 

ejecución Objeto 
Ejercido Revisado 

1-C-CE-A-582-W-0-1 120,053.4 90,043.4 Del 15-12-2011 
al 14-12-2013 
(731 d.n.) 

Construir el Libramiento de Cabo San Lucas-San José del 
Cabo, del km 0+000 al km 27+484.64, mediante trabajos 
de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, trabajos 
diversos y señalamiento, en el estado de Baja California 
Sur. 

     
1-C-CE-A-583-W-0-1 114,354.0 89,100.0 Del 15-12-2011 

al 14-12-2013 
(731 d.n.) 

Construir las estructuras del Libramiento de Cabo San 
Lucas-San José del Cabo, del km 0+000 al km 27+484.64, 
en el estado de Baja California Sur. 

     
1-C-CE-A-584-W-0-1 65,848.4 56,846.4 Del 15-12-2011 

al 14-12-2013 
(731 d.n.) 

Construir los entronques del Libramiento de Cabo San 
Lucas-San José del Cabo, del km 0+000 al km 27+484.64, 
en el estado de Baja California Sur. 

     
2-C-CE-A-559-W-0-2 50,056.2 43,035.2 Del 17-07-2012 

al 15-02-2014 
(579 d.n.) 

Construir el Ramal II, del km 19+000 al km 30+200, del 
Libramiento de Cabo San Lucas-San José del Cabo, 
mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, trabajos diversos y señalamiento, en el 
estado de Baja California Sur.  

     
2-C-CE-A-537-Y-0-2 3,495.5 3,495.5 Del 1-06-2012 

al 31-12-2013 
(579 d.n.) 

Supervisar con terceros los trabajos de construcción del 
Libramiento de Cabo San Lucas-San José del Cabo, del km 
0+000 al km 27+484.64, en el estado de Baja California 
Sur. 

     
2-C-CE-A-538-Y-0-2 3,087.3 3,087.3 Del 19-04-2012 

al 31-12-2013 
(622 d.n.) 

Supervisar con terceros los trabajos de construcción de 
las estructuras del Libramiento de Cabo San Lucas-San 
José del Cabo, del km 0+000 al km 27+484.64, en el 
estado de Baja California Sur. 

     
2-C-CE-A-539-Y-0-3 4,103.2 4,103.2 Del 19-04-2012 

al 31-12-2013 
(622 d.n.) 

Supervisar con terceros los trabajos de construcción de 
los entronques del Libramiento de Cabo San Lucas-San 
José del Cabo, del km 0+000 al km 27+484.64, en el 
estado de Baja California Sur. 

     
2-C-CE-A-577-Y-0-3 2,721.6 2,721.6 Del 18-09-2012 

al 30-01-2014 
(500 d.n.) 

Supervisar con terceros los trabajos de construcción del 
Ramal II, del km 19+000 al km 30+200 del Libramiento de 
Cabo San Lucas-San José del Cabo, en el estado de Baja 
California Sur. 

     
3-C-CE-A-525-Y-2-4 4,006.2 4,006.2 Del 15-03-2013 

al 5-06-2014 
(448 d.n.) 

Verificar la calidad de los trabajos realizados por terceros, 
de la construcción del Libramiento Cabo San Lucas-San 
José del Cabo, del km 0+000 al km 27+485 y Ramal II del 
libramiento Cabo San Lucas San José del Cabo, del km 
19+000 al km 30+199, mediante trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentos, estructuras, entronques, 
trabajos diversos y señalamiento, en el estado de Baja 
California Sur. 

     
3-C-CE-A-556-Y-0-3 8,124.2 8,124.2 Del 16-07-2013 

al 31-12-2013 
(169 d.n.) 

Regularizar el seguimiento y cumplimiento a los términos 
y condicionantes de los oficios resolutivos en materia de 
impacto ambiental por la SEMARNAT, del proyecto 
Libramiento Cabo San Lucas-San José del Cabo para una 
longitud de 18 km, en el estado de Baja California Sur. 

Total 375,850.0 304,563.0   

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

d.n. Días naturales. 
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Resultados 

1. Con la revisión de los diez contratos de obras públicas y de servicios relacionados 
con las mismas, formalizados por el Centro SCT Baja California Sur y diversas contratistas, se 
comprobó que, en términos generales, las obras se licitaron, adjudicaron y contrataron 
conforme a la normativa; además, se constató que se aplicaron correctamente tanto el 
Impuesto al Valor Agregado como la retención por concepto del derecho de inspección y 
vigilancia de la Secretaría de la Función Pública, mediante la presentación, trámite y 
autorización de estimaciones; que no se otorgaron anticipos y que se aplicaron las reglas 
generales para el uso de la bitácora electrónica. 

2. En cuanto al tipo y la calidad de los materiales utilizados, se comprobó que en los 
contratos de obras públicas núms. 1-C-CE-A-582-W-0-1, 1-C-CE-A-583-W-0-1, 1-C-CE-A-584-
W-0-1 y 2-C-CE-A-559-W-0-2, 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 
resistencia a la compresión en cilindros de concreto hidráulico, mezclas asfálticas y pruebas 
de compactación en terracerías y pavimentos, en las cuales se obtuvieron resultados 
satisfactorios; que los convenios modificatorios para ampliar el plazo de ejecución y los 
montos contaron con los dictámenes técnicos y los soportes documentales justificativos y 
comprobatorios de su procedencia. De los diez contratos revisados, el contrató núm. 3-C-
CE-A-556-Y-0-3 se encuentra concluido y en proceso de finiquito y los nueve restantes en 
proceso de ejecución. 

3. Se observó que en el contrato de obra pública núm. 2-C-CE-A-559-W-0-2, el Centro 
SCT Baja California Sur, por conducto de su residencia de obra y la supervisión externa, 
autorizó el pago del concepto “Carpeta asfáltica con mezcla en caliente compactada al 
95.0%, P.U.O.T.”, sin que la contratista acreditara la realización de la prueba de calidad del 
índice de perfil de la superficie de la carpeta asfáltica, dentro de las primeras 48 horas 
siguientes a la conclusión de la compactación de la última capa, para que, en caso de 
encontrar deficiencias, se determinaran las correcciones o sanciones por aplicar. Lo anterior 
denota falta de supervisión, vigilancia, revisión y control de los trabajos a cargo de la 
residencia de obra del Centro SCT Baja California Sur y de la supervisión externa. 

Mediante el oficio núm. 6.3.414.459/2014 del 8 de octubre de 2014, el Director General del 
Centro SCT Baja California Sur remitió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el índice 
de perfil de la superficie de la carpeta asfáltica y la estimación núm. 19 en la que aplicó al 
contratista una sanción por 17.5 miles de pesos, por el incumplimiento en la calidad de la 
superficie terminada. 

Después de revisar y analizar la documentación proporcionada, la ASF considera correcta la 
sanción aplicada por la entidad fiscalizada; sin embargo, subsiste la observación en virtud de 
que no presentó el comprobante de trámite y pago de la estimación núm. 19. 

13-0-09100-04-0406-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de las residencias de 
obra del Centro SCT Baja California Sur y las supervisoras externas que contrate, 
implemente las medidas de control pertinentes con objeto de que en lo sucesivo se exija a 
los contratistas que realicen la prueba de calidad del índice de perfil de la superficie de la 
carpeta asfáltica dentro de las 48 horas siguientes a la conclusión de la compactación de la 
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última capa para que, de presentarse deficiencias, se determinen las correcciones o 
sanciones por aplicar. 

13-0-09100-04-0406-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Baja 
California Sur, aclare y proporcione la documentación comprobatoria del resarcimiento de 
17.5 miles de pesos, debido al incumplimiento en la calidad de la superficie terminada de la 
carpeta asfáltica en el contrato núm. 2-C-CE-A-559-W-0-2. 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. 

4. Con la revisión de los contratos de obras públicas núms. 1-C-CE-A-582-W-0-1 y 1-C-
CE-A-583-W-0-1, se determinó que el Centro SCT Baja California Sur efectuó pagos por 82.9 
y 3.1 miles de pesos, debido a diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los 
ejecutados, toda vez que su residencia de obra y la supervisión externa no descontaron el 
volumen que ocupa el acero de refuerzo en los elementos estructurales de concreto 
reforzado, lo que denota falta de supervisión, revisión, vigilancia y control de los trabajos 
por parte de la residencia de obra y la supervisión externa. 

Mediante el oficio núm. 6.3.414.511/2014 del 27 de octubre de 2014, y con motivo de la 
intervención de la ASF, el Director General del Centro SCT Baja California Sur remitió copia 
de la transferencia realizada a la Tesorería de la Federación por un monto de 82.9 miles de 
pesos, por lo que se da por atendida la observación para el contrato núm. 1-C-CE-A-582-W-
0-1 y subsiste por 3.1 miles de pesos para el contrato núm. 1-C-CE-A-583-W-0-1, ya que la 
entidad fiscalizada informó que la deductiva se aplicará en la siguiente estimación. 

13-0-09100-04-0406-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de las residencias de 
obra del Centro SCT Baja California Sur y las supervisiones externas que contrate, se asegure 
de descontar el volumen que ocupa el acero de refuerzo en los elementos estructurales de 
concreto reforzado. 

13-0-09100-04-0406-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Baja 
California Sur, aclare y proporcione la documentación comprobatoria del resarcimiento de 
3.1 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los realmente 
ejecutados, debido a que su residencia de obra y la supervisión externa no descontaron el 
volumen que ocupa el acero de refuerzo en los elementos estructurales de concreto 
reforzado en el contrato núm. 1-C-CE-A-583-W-0-1. 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 103.5 miles de pesos, de los cuales 82.9 miles de pesos 
fueron operados y 20.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 2 
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 del 
Fondo Nacional de Infraestructura canalizados al proyecto Libramiento de Cabo San Lucas-
San José del Cabo, 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. 

 

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 realizaron 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. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI, VIII y IX y 115, fracciones V, X, XI y XVI. 

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. 
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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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