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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera La Purísima-San Ignacio, en el Estado de Baja California Sur 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0356 

DE-040 

 

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 2014, 
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 
para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, licitaron, contrataron 
y ejecutaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 210,999.1   
Muestra Auditada 172,283.8   
Representatividad de la Muestra 81.7%   

De los tres contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y tres de 
servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado de 
supervisión externa vigentes en el ejercicio fiscal de 2014, que amparan las obras de 
modernización objeto del proyecto “Carretera La Purísima-San Ignacio, en el Estado de Baja 
California Sur”, se revisó una muestra de 110 conceptos por 172,283.8 miles de pesos, que 
representaron el 81.7% del total ejercido en el año de estudio por 210,999.1 miles de pesos 
en los 355 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de los trabajos 
contratados, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, 
de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número 

de contrato 

Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Revisados Ejecutados Revisados 

2014-03-CE-A-018-W-00-2014 133 30 52,362.3 34,499.3 65.9 

2014-03-CE-A-014-W-00-2014 68 24 86,853.3 76.531.8 88.1 

2014-03-CE-A-015-W-00-2014 67 23 67,718.5 58,416.7 86.3 

2014-03-CE-A-050-Y-00-2014 33 11 1,046.0 665.5 63.7 

2014-03-CE-A-062-Y-00-2014 27 10 1,670.9 1,210.7 72.5 

2014-03-CE-A-063-Y-00-2014 27 12 1,348.1 958.5 71.1 

Total              355                  110 210,999.1  172,283.8 81.7 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Baja California Sur, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los tres contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y tres de servicios 
relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa revisados 
y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La carretera federal denominada La Purísima-San Ignacio, en el estado de Baja California Sur, 
no se encuentra en condiciones ideales, debido a que su principal problema son las bajas 
velocidades de operación de los vehículos que circulan por este tramo (del orden de 50 km/hr) 
originada por el alto volumen de vehículos pesados que, aunado al reducido ancho de la 
calzada, provocan congestionamientos, mayores tiempos de recorrido, elevados costos de 
operación y la alta probabilidad de accidentes; por tanto, requiere de una serie de trabajos 
cuya realización permita modernizar su estado físico para ofrecer un mejor nivel de servicio y 
disminuir los costos de operación de los usuarios. 

Con ese propósito, se realizó el proyecto “Carretera La Purísima-San Ignacio, en el Estado de 
Baja California Sur”, con una longitud total de 180.0 km de longitud; su construcción se 
realizaría en el ejercicio de 2014 en tres tramos: el primero, del km 33+000 al km 35+000 (2.0 
km); el segundo, del km 35+000 al km 43+000 (8.0 km); y el tercero, del km 43+000 al km 
50+000 (7.0 km), todos con un ancho de corona de 12.0 m para alojar dos carriles de 
circulación de 3.5 m de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m; asimismo, se 
construiría un puente con sus accesos, pavimento de concreto asfáltico y obras 
complementarias en el km 28+140. Los trabajos se ejecutaron al amparo de los tres contratos 
de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y tres de servicios relacionados 
con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa que 
se detallan a continuación: 
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CONTRATOS CELEBRADOS EN 2014 QUE AMPARAN LAS OBRAS DE  MODERNIZACIÓN DEL PROYECTO 
“CARRETERA LA PURÍSIMA-SAN IGNACIO, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR” 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato / Contratista 
Fecha de 

celebración 

Monto 

Periodo de ejecución 
Contratado Ejercido 

2014-03-CE-A-018-W-00-2014 07/03/2014 56,376.8 52,362.30 
21/02/2014-18/12/2014 

301 d.n. 

2014-03-CE-A-014-W-00-2014 27/01/2014 93,512.2 86,853.3 
17/03/2014-20/12/2014 

279 d.n. 

2014-03-CE-A-015-W-00-2014 27/01/2014 72,910.3 67,718.5 
17/03/2014-31/12/2014 

290 d.n. 

2014-03-CE-A-050-Y-00-2014 14/04/2014 1,126.2 1,046.0 
25/03/2014-31/12/2014 

282 d.n. 

2014-03-CE-A-062-Y-00-2014 14/04/2014 1,799.0 1,670.9 
15/05/2014-31/12/2014 

231 d.n. 

2014-03-CE-A-063-Y-00-2014 25/03/2014 1,451.5 1,348.1 
15/05/2014-31/12/2014 

231 d.n. 

Total  227,176.0 210,999.1  

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Baja California Sur, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los tres contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y tres de servicios 
relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa revisados y 
en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Los contratos indicados en la tabla anterior se adjudicaron mediante licitaciones públicas 
nacionales por conducto del Centro SCT Baja California Sur. 

En ninguno de los contratos revisados se pagaron ajustes de costos y con fechas 31, 31, 15, 
31, 15 y 31 de octubre de 2014 se formalizaron actas circunstanciadas de suspensión temporal 
de los trabajos, debido a insuficiencia presupuestaria para ejecutar la totalidad de las obras y 
continuar los trabajos de supervisión externa, por lo que se fijaron plazos de suspensión y se 
programaron fechas de reanudación para el ejercicio fiscal de 2015.  

Resultados 

1. Se observó que para la ejecución del proyecto “Carretera La Purísima-San Ignacio, en 
el Estado de Baja California Sur” la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contó con la 
exención por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de presentar la 
manifestación de impacto ambiental para la ejecución de los trabajos de modernización de 
112.8 km; sin embargo, omitió realizar los trámites ante dicha secretaría del incremento en 
67.2 km para el mencionado proyecto. 
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Mediante el oficio núm. 6.3.414.422/2015 del 28 de agosto de 2015, el Subdirector de Obras 
del Centro SCT Baja California Sur informó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que 
se cuenta con la exención y la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-
R) núm. S.G.P.A./DGIRA/DG.1046.09 del 26 de marzo de 2009 otorgada por la DGIRA de la 
SEMARNAT para la ejecución del proyecto carretero La Purísima-San Ignacio, en el estado de 
Baja California Sur, en la que se indicó una longitud de 112.8 km del tramo Ciudad 
Insurgentes-La Purísima (actualmente se trabaja hasta el km 58+840); asimismo, proporcionó 
copia de la MIA-R núm. S.G.P.A./DGIRA.DG.6404.09 del 5 de octubre de 2009 otorgada por la 
DGIRA de la SEMARNAT en la que se señaló una longitud de 176.6 km, tramo La Purísima-San 
Ignacio. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó que subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia de la MIA-R núm. S.G.P.A./DGIRA.DG.6404.09 del 5 de octubre de 2009 
otorgada por la DGIRA de la SEMARNAT para la ejecución del proyecto carretero La Purísima-
San Ignacio, en el estado de Baja California Sur, en la que se señaló una longitud de 176.6 km, 
tramo La Purísima-San Ignacio, ésta únicamente tenía vigencia de cuatro años, es decir, su 
fecha de término era el 5 de octubre de 2013, vigencia que no se renovó ante la DGIRA de la 
SEMARNAT previamente a la fecha de su vencimiento. 

14-0-09100-04-0356-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente los mecanismos de 
control necesarios con objeto de que el Centro SCT Baja California Sur se asegure de actualizar 
de la manifestación de impacto ambiental cuando se incremente el alcance de sus proyectos 
y de que se realice en tiempo el trámite para la renovación cuando esté por prescribir la 
autorización otorgada en la materia en cumplimiento de lo señalado en la legislación 
aplicable.  

14-9-09112-04-0356-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron el trámite de renovación de la manifestación de impacto ambiental núm. 
S.G.P.A./DGIRA.DG.6404.09 del 5 de octubre de 2009 ante la Dirección General de Impacto y 
Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del proyecto 
carretero La Purísima-San Ignacio, en el estado de Baja California Sur. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-03-CE-A-014-W-00-2014 se comprobó que se omitió vigilar el cumplimiento de las 
condiciones de seguridad de sus trabajadores, ya que con el reporte de diario de las 
actividades de la supervisión externa y los videos de la ejecución de los trabajos se constató 
que los obreros de la contratista no portaban el equipo adecuado para su seguridad. 

Mediante el oficio núm. OF.6.3.414.433/2015 del 28 de agosto de 2015, el Subdirector de 
Obras del Centro SCT Baja California Sur remitió a la ASF copia de los oficios núms. 
6.3.414.430/2015, 6.3.414.431/2015 y 6.3.414.432/2015, todos del 28 de agosto de 2015, 
mediante los cuales el Director General de ese centro instruyó, con el primero, al Subdirector 
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de Obras, quien a su vez con el segundo, instruyó a los residentes generales de Carreteras 
Federales, de Carreteras Alimentadoras y de Conservación de Carreteras para que cuando 
celebren contratos de supervisión externa determinen en sus bases de licitación el alcance 
del seguimiento de las condiciones de seguridad, higiene y limpieza en los trabajos de las 
obras; y con el tercero, el Residente de Obra del Centro SCT Baja California Sur solicitó a la 
contratista a la que se adjudicó el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-03-CE-A-014-W-00-2014 el reintegro a la Tesorería de la Federación 
de 55.9 miles de pesos por el costo indirecto del concepto “Seguridad e Higiene”.  

Posteriormente, con el oficio núm. 6.3414.528/2015 del 18 de septiembre de 2015, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Baja California Sur, señaló a la ASF que referente al 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-03-CE-A-014-
W-00-2014 proporcionó copias de la línea de captura núm.0015ABNK233336257243 con 
fecha de emisión del 15 de septiembre de 2015 y ficha de depósito del Banco Santander del 
17 del mismo mes y año por 12. 9 miles de pesos, también copias de las facturas por los gastos 
generados en el concepto de seguridad e higiene por 43.0 miles de pesos. 

Al respecto, la ASF determinó que se atiende parcialmente la observación, ya que si bien por 
parte del centro SCT se remitieron las instrucciones a sus áreas operativas referentes a que 
en lo sucesivo se considere en el alcance de los trabajos de las supervisoras el seguimiento de 
las condiciones de seguridad, higiene y limpieza en los trabajos de las obras, y el Residente de 
Obra del Centro SCT Baja California Sur, solicitó a la contratista el reintegro a la Tesorería de 
la Federación por la cantidad de 55.9 miles de pesos por el costo indirecto del concepto 
“Seguridad e Higiene”, por lo que al respecto envió copia de la línea de captura núm. 
0015ABNK233336257243 con fecha de emisión del 15 de septiembre de 2015 y ficha de 
depósito del Banco Santander del 17 del mismo mes y año por 12.9 miles de pesos, además 
copia de diversas facturas por los gastos generados en el concepto de seguridad e higiene por 
43.0 miles de pesos; no se proporcionó la evidencia documental mediante la cual se verifique 
que los trabajadores portaban el equipo de seguridad ni la documentación que compruebe el 
resarcimiento correspondiente. 

14-0-09100-04-0356-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Baja 
California Sur, proporcione la documentación comprobatoria del resarcimiento de 43,018.45 
pesos (cuarenta y tres mil dieciocho pesos 45/100 M.N.) pagados indebidamente en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-03-CE-A-014-
W-00-2014, por concepto de que los obreros de la contratista no portaban el equipo 
adecuado para su seguridad. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada o la instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-03-CE-A-015-00-2014 se determinó que el Centro SCT Baja California Sur, por 
conducto de su residencia de obra, efectuó pagos indebidos por 314.8 miles de pesos en los 
conceptos núms. 34, “Carpeta de concreto asfáltico, P.U.O.T., compactado al noventa y cinco 
por ciento (95%), del banco que elija el contratista (incluyendo acarreos)”, y 35, “Cemento 
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asfáltico modificado grado PG76 para carpeta”, ya que existen diferencias entre los 
volúmenes pagados y los cuantificados. 

Mediante el oficio núm. 6.3.414.435/2015 del 28 de agosto de 2015, el Subdirector de Obras 
del Centro SCT Baja California Sur proporcionó a la ASF copia del oficio núm. 6.3.414.435/2015 
del mismo día, mes y año con el que solicitó a la contratista el reintegro a la Tesorería de la 
Federación de 314.8 miles de pesos los pagos indebidos realizados, más los intereses 
generados a la fecha de su recuperación. 

Con el oficio núm. 6.3.414.529/2015 del 18 de septiembre de 2015 el Subdirector de Obras 
del Centro SCT Baja California Sur informó a la ASF que solicitó nuevamente a la empresa 
contratista mediante oficio núm. 6.3.414.507/2015 del 18 del mismo mes y año, el reintegro 
del pago indebido más los intereses generados. 

Al respecto, la ASF determinó que subsiste la observación, ya que no obstante que la entidad 
fiscalizada solicitó a la contratista el reintegro del importe observado, más los intereses 
generados a la fecha de su recuperación, no proporcionó la documentación comprobatoria 
del resarcimiento de 314.8 miles de pesos los pagos indebidos realizados. 

14-0-09100-04-0356-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Baja 
California Sur, proporcione la documentación comprobatoria del resarcimiento del monto por 
314,777.10 pesos (trescientos catorce mil setecientos setenta y siete pesos 10/100 M.N.) 
pagados indebidamente en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-03-CE-A-015-00-2014 más los intereses generados a la fecha de su 
recuperación, ya que se constató que en los conceptos núms. 34 Carpeta de concreto 
asfáltico, P.U.O.T., compactado al noventa y cinco por ciento (95%), del banco que elija el 
contratista (incluyendo acarreos) y 35 Cemento asfáltico modificado grado PG76-22 para 
carpeta existen diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados. En caso de no 
lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o la instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

4. En la revisión de los contratos de servicios relacionados con las obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-03-CE-A-062-Y-00-2014 y 2014-03-CE-A-
063-Y-00-2014 de supervisión externa se detectó que el Centro SCT Baja California Sur, por 
conducto de su residencia de obra, pagó indebidamente 95.8 miles de pesos por concepto de 
los videos digitales, en razón de que dicha actividad no se cumplieron los alcances de sus 
especificaciones, ya que no proporcionan información objetiva ni completa del desarrollo de 
la obra, ni se presentaron con duración de 30 minutos. 

Mediante el oficio núm. OF.6.3.414.RO104/2015 del 1 de septiembre de 2015, el Residente 
de Obra del Centro SCT Baja California Sur remitió a la ASF copia de oficios núms. 
6.3.414.438/2015 y 6.3.414.439/2015, ambos del 28 de agosto de 2015, con los que el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Baja California Sur solicitó a las empresas contratistas de 
los servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. 2014-03-CE-A-062-Y-00-2014 y 2014-03-CE-A-063-Y-00-2014 que reintegren a la 
Tesorería de la Federación los importes de los pagos indebidos; asimismo, proporcionó copia 
de las respuestas de las empresas, que para el caso del primer contrato se realizó con el 
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escrito núm. A-356-062/01 del 1 de septiembre de 2015; y para el segundo, con el escrito sin 
número del 31 de agosto de 2015, en los que exponen que se reconsidere el cálculo por 
reintegrar y cada una de ellas proporciona seis discos compactos con las tomas de video 
realizadas de las obras. 

Con el oficio núm. 6.3.414.505/2015 del 14 de septiembre de 2015, el Subdirector de Obras 
del Centro SCT Baja California Sur proporcionó a la ASF copia de las líneas de captura núms. 
0015ABMJ243336183441 y 0015ABMI1041036186461 ambas con fecha de emisión del 8 de 
septiembre de 2015 y comprobantes de operación con folios de transacción núms. 19966221 
y 2174312 ambos del 11 de septiembre de 2015 por 40.0 miles de pesos más 3.8 miles de 
pesos por gastos financieros respectivamente. Asimismo, envío copia de las líneas de captura 
núms. 0015ABMJ253336186440 y 0015ABMI1031036184462 ambas con fecha de emisión del 
8 de septiembre de 2015 y comprobantes de operación con folios de transacción núms. 
2014647 y 2024266 ambos del 11 de septiembre de 2015 por 55.8 miles de pesos por la suerte 
principal y 5.0 miles de pesos por concepto de gastos financieros, respectivamente.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que se 
atiende la observación, ya que el Centro SCT Baja California Sur proporcionó copia de la línea 
de captura y comprobantes de operación por 95.8 miles de pesos de la suerte principal y 8.8 
miles de pesos por concepto de cargas financieras. 

5. En la revisión de los contratos de servicios relacionados con las obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-03-CE-A-050-Y-00-2014,  2014-03-CE-A-
062-Y-00-2014 y 2014-03-CE-A-063-Y-00-2014 de supervisión externa se detectó que el 
Centro SCT Baja California Sur por conducto de su residencia de obra, pagó indebidamente 
118.2 miles de pesos en el concepto “Juntas de evaluación P.U.O.T. (mensual)”, en razón de 
que dicha actividad se realizó inadecuadamente al no cumplir los alcances de las normas y 
especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, puesto que no se dio 
seguimiento puntual a todos y cada uno de los acuerdos hasta su solvencia definitiva. 

Mediante los oficios núms. 6.3.414.445/2015, 6.3.414.446/2015 y 6.3.414.447/2015, todos 
del 28 de agosto de 2015, el Subdirector de Obras del Centro SCT Baja California Sur remitió 
a la ASF copia de los oficios núms. 6.3.414.442/2015, 6.3.414.443/2015 y 6.3.414.444/2015 
de esa misma fecha, con los que solicitó a las contratistas los reintegros a la Tesorería de la 
Federación por los montos observados más los intereses generados. 

Con el oficio núm. 6.3.414.505/2015 del 14 de septiembre de 2015, el Subdirector de Obras 
del Centro SCT Baja California Sur proporcionó a la ASF para el contrato núm. 2014-03-CE-A-
050-Y-00-2014 copia de las líneas de captura núms. 0015ABMS993336206464 y 
0015ABMS711036204407 ambas con fecha de emisión del 10 de septiembre de 2015 y 
comprobantes de operación con folios de transacción núms. 3134336 y 3134330 ambos del 
11 de septiembre de 2015 por 55.9 miles de pesos por la suerte principal y 5.7 miles de pesos 
por concepto de gastos financieros, respectivamente; asimismo, para el contrato núm. 2014-
03-CE-A-062-Y-00-2014 envío copia de las líneas de captura núms. 0015ABMJ273336188445 
y 0015ABMI151036189466 ambas con fecha de emisión del 8 de septiembre de 2015 y 
comprobantes de operación con folios de transacción núms. 2047131 y 2073304 ambos del 
11 de septiembre de 2015 por 31.8 miles de pesos por la suerte principal y 3.0 miles de pesos 
por concepto de gastos financieros, respectivamente; además, para el contrato núm. 2014-
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03-CE-A-063-Y-00-2014 envío copia de las líneas de captura núms. 0015ABMJ283336182412 
y 0015ABMI211036187467 ambas con fecha de emisión del 8 de septiembre de 2015 y 
comprobantes de operación con folios de transacción núms. 2002586 y 1988870 ambos del 
11 de septiembre de 2015 por 30.5 miles de pesos por la suerte principal y 2.8 miles de pesos 
por concepto de gastos financieros, respectivamente. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que se 
atiende la observación, ya que el Centro SCT Baja California Sur proporcionó copia de la línea 
de captura y comprobantes de operación por 118.2 miles de pesos de la suerte principal y 9.5 
miles de pesos por concepto de cargas financieras. 

6. En la revisión de los contratos de servicios relacionados con las obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-03-CE-A-062-Y-00-2014 y 2014-03-CE-A-
063-Y-00-2014, se detectó que la supervisión externa incumplió los alcances contractuales; 
ya que en los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
201-03-CE-A-014-W-00-2014 y 201-03-CE-A-015-W-00-2014 se encontraron diferencias entre 
los volúmenes pagados y los cuantificados, lo que denota una deficiente o nula supervisión. 

Mediante los oficios núms.  6.3.414.450/2015 y 6.3.414.451/2015, ambos del 28 de agosto 
de 2015, el Subdirector de Obras del Centro SCT Baja California Sur remitió a la ASF copia de 
los oficios núms. 6.3.414.448/2015 y 6.3.414.449/2015 de la misma fecha, con los que solicitó 
a las contratistas los reintegros a la Tesorería de la Federación, con el primero de un importe 
de 8.2 miles de pesos, más 0.6 miles de pesos de cargas financieras; y con el segundo un 
importe de 23.9 miles de pesos, más 1.2 miles de pesos de cargas financieras. 

Con el oficio núm. 6.3.414.505/2015 del 14 de septiembre de 2015, el Subdirector de Obras 
del Centro SCT Baja California Sur proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación para 
el contrato núm. 2014-03-CE-A-062-Y-00-2014 copia de las líneas de captura núms. 
0015ABMJ303336182466 y 0015ABMI261036181483 ambas con fecha de emisión del 8 de 
septiembre de 2015 y comprobantes de operación con folios de transacción núms. 2120033 
y 2131404 ambos del 11 de septiembre de 2015 por 8.2 miles de pesos por la suerte principal 
y 0.6 miles de pesos por concepto de gastos financieros, respectivamente; asimismo,  para el 
contrato núm. 2014-03-CE-A-063-Y-00-2014 envío copia de las líneas de captura núms. 
0015ABMJ313336183467 y 0015ABMI281036180450 ambas con fecha de emisión del 8 de 
septiembre de 2015 y comprobantes de operación con folios de transacción núms. 1963769 
y 1974811 ambos del 11 de septiembre de 2015 por 23.9 miles de pesos por la suerte principal 
y 8.2 miles de pesos por concepto de gastos financieros, respectivamente. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que se 
atiende la observación, ya que el Centro SCT Baja California Sur proporcionó copia de la línea 
de captura y comprobantes de operación por 32.1 miles de pesos de la suerte principal y 1.8 
miles de pesos por concepto de cargas financieras. 

7. En el recorrido realizado el 2 de julio de 2015 por personal de la ASF y de la Residencia 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Baja California Sur, a los trabajos objeto del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-03-CE-A-018-
W-00-2014, se verificó que existen varias grietas transversales en la losa de concreto 
hidráulico de los accesos al puente del km 28+140; por lo que se considera pertinente que el 
Centro SCT Baja California Sur obtenga un dictamen técnico donde se especifiquen las causas 
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que originaron los agrietamientos y que informe a la ASF las medidas que implementará para 
su reparación, con cargo a quién se efectuarán los trabajos y de los resultados que obtenga. 

Mediante el oficio núm. OF.6.3.414.437/2015 del 28 de agosto de 2015, el Subdirector de 
Obras del Centro SCT Baja California Sur remitió a la ASF el dictamen técnico realizado por 
laboratorio de control de calidad externo donde se especifican las causas que originaron los 
agrietamientos sobre algunas de las losas de concreto hidráulico de los accesos al puente del 
km 28+140; las  medidas que se implementaron para su reparación, que consistieron en la 
demolición de secciones uniformes determinadas por cada grieta detectada y se volvieron a 
construir con concreto hidráulico; y el reporte fotográfico antes, durante y después de las 
medidas implementadas para controlar la temperatura del concreto, el curado y el 
procedimiento de reparación. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende parcialmente, ya que no obstante que el Centro SCT Baja California 
Sur proporcionó el dictamen técnico donde se especifican las causas que originaron los 
agrietamientos sobre algunas de las losas de concreto hidráulico de los accesos al puente del 
km 28+140, e informó de las medidas que se implementaron para su reparación, que 
consistieron en la demolición de secciones uniformes determinadas por cada grieta detectada 
y se volvieron a construir con concreto hidráulico; y de que remitió el reporte fotográfico 
antes, durante y después de las medidas implementadas para controlar la temperatura del 
concreto, el curado y el procedimiento de reparación, no informó por cuenta y costo de quién 
se realizó dicha colocación y ni proporcionó la minuta de trabajo en la que hubieran 
participado el representante del Órgano Interno de Control en la SCT, el residente de obra del 
Centro SCT Baja California Sur, el superintendente de la empresa contratista y la supervisión 
externa y en la que se hicieran constar las medidas que se implementaron para su reparación. 

En virtud de que la irregularidad señalada corresponde a un ejercicio distinto de la Cuenta 
Pública en revisión, se hizo del conocimiento de la instancia de control de esa Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/014/011/2015 del 21 de 
octubre de 2015, para que en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones procedentes.   

8. Se observó que en los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2014-03-CE-A-014-W-00-2014 y 2014-03-CE-A-015-W-00-2014 el Centro 
SCT Baja California Sur no puso con antelación a las fechas pactadas para el inicio de los 
trabajos los importes de los anticipos concedidos; no obstante que las contratistas 
presentaron las fianzas correspondientes, para el primero el 7 de marzo de 2014; y para el 
segundo, el 7 de marzo del mismo año, la entidad fiscalizada no puso a disposición de las 
contratistas los importes de los anticipos sino hasta el 26 y 21 de marzo del mismo año, 
respectivamente, es decir nueve y cuatro días naturales después de la fecha pactada para el 
inicio de los trabajos, fijada para ambos contratos el 17 de marzo de 2014. 

Mediante el oficio núm. 6.3.414.425/2015 del 28 de agosto de 2015, el Subdirector de Obras 
del Centro SCT Baja California Sur remitió copia a la ASF de los oficios núms. 6.3.414.423/2015 
y 6.3.414.424/2015, ambos del 28 de agosto del 2015, con los que, con el primero, el Director 
General del Centro SCT Baja California Sur instruyó al Subdirector de Obras y este a su vez, 
con el segundo oficio instruyó al Subdirector de Administración, al Jefe de Contratos y 
Estimaciones, a los residentes generales de Carreteras Federales y al de Conservación de 
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Carreteras para que, en lo sucesivo, se otorguen los anticipos tal y como se establece en la 
normativa aplicable, siendo la Subdirección de Obras la que vigilará su cumplimiento.   

Al respecto, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
instruyó a sus áreas operativas para que los anticipos sean puestos a disposición de las 
contratistas con antelación a las fechas pactadas para el inicio de los trabajos. 

9. En la revisión de los contratos de servicios relacionados con las obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-03-CE-A-062-Y-00-2014 y 2014-03-CE-A-
063-Y-00-2014 de supervisión externa se observó que  las empresas de supervisión, por 
conducto de sus superintendentes, asentaron notas en las bitácoras electrónicas de los 
contratos sin observar un orden cronológico, lo que denota un deficiente control y 
seguimiento de las bitácoras. 

Mediante el oficio núm. OF.6.3.414.429/2015 del 28 de agosto de 2015, el Subdirector de 
Obras del Centro SCT Baja California Sur remitió copia a la ASF de los oficios núms. 
6.3.414.426/2015, 6.3.414.427/2015 y 6.3.414.428/2015, del 28 de agosto de 2015, con los 
que, con el primero el Director General del Centro SCT Baja California Sur instruyó al 
Subdirector de Obras; y con el segundo oficio, éste dictó instrucciones a los residentes 
generales de Carreteras Federales, de Carreteras Alimentadoras y de Conservación de 
Carreteras; y con el tercero, el Residente General de Carreteras Federales instruyó a los 
residentes de obra para tener un seguimiento y control adecuado de las bitácoras de las 
supervisoras externas, revisando que los superintendentes de supervisión registren en orden 
cronológico todos los eventos que se carguen en dicho sistema, con el fin de evitar incurrir en 
este tipo de observaciones. 

Al respecto, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
instruyó a sus áreas operativas para que tengan un seguimiento y control adecuado en las 
bitácoras de las supervisoras externas, revisando que los superintendentes de supervisión 
registren en orden cronológico todos los eventos que se carguen en dicho sistema, para evitar 
incurrir en este tipo de observaciones. 

10. Con la revisión de los tres contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2014-03-CE-A-014-W-00-2014, 2014-03-CE-A-015-W-00-2014 y 2014-03-
CE-A-018-W-00-2014 se comprobó que los pagos por los trabajos ejecutados por montos de 
86,853.3, 67,718.5 y 52,362.3, miles de pesos se efectuaron mediante la presentación, 
trámite y autorización de ocho, ocho y nueve estimaciones, en ese orden, las cuales se 
ajustaron a la periodicidad y fecha de corte mensual estipuladas en la cláusula sexta 
contractual, “Forma de Pago”; y que se aplicaron correctamente tanto el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) como el pago de derechos por los servicios de inspección y vigilancia a cargo 
de la Secretaría de la Función Pública. 

Con la revisión de los tres contratos de servicios relacionados con las obras públicas a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 2014-03-CE-A-050-Y-00-2014, 2014-03-CE-A-062-Y-
00-2014 y 2014-03-CE-A-063-Y-00-2014 de supervisión externa se constató que los pagos por 
los trabajos realizados por montos de 1,046.0, 1,670.9 y 1,348.1 miles de pesos se efectuaron 
mediante la presentación, trámite y autorización de ocho, seis y seis estimaciones, en ese 
orden, las cuales se ajustaron a la periodicidad y fecha de corte mensual estipuladas en la 
cláusula quinta contractual, “Forma de Pago”; y que se aplicaron correctamente tanto el 
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Impuesto al Valor Agregado (IVA) como el pago de derechos por los servicios de inspección y 
vigilancia a cargo de la Secretaría de la Función Pública. 

11. Con la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2014-03-CE-A-014-W-00-2014, 2014-03-CE-A-015-W-00-2014 y 2014-03-
CE-A-018-W-00-2014, se constató que el Centro SCT Baja California Sur, por conducto de sus 
residencias de obra, aplicó las retenciones correspondientes por los atrasos registrados en la 
ejecución de los trabajos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 638.9 miles de pesos, de los cuales 281.1 miles de pesos 
fueron operados y 357.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, 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 de la carretera La Purísima-San Ignacio, en el estado de Baja 
California Sur, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron 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,  excepto por los aspectos observados siguientes:   

 No se renovó la manifestación de impacto ambiental autorizada para el proyecto el 5 de 
octubre de 2009, la cual prescribió el 5 de octubre de 2013. 

 La supervisión externa no vigiló el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en 
la realización de los trabajos a cargo de las contratistas, lo que resultó en un 
incumplimiento de sus indirectos por 43.0 miles de pesos. 

 En un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado se autorizaron 
pagos indebidos de 314.8 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y 
los realmente ejecutados en los conceptos de Carpeta de concreto asfáltico P.U.O.T. y 
de cemento asfáltico modificado grado PG76-22 para carpeta. 
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 Se observó que en relación con el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-03-CE-A-018-W-00-2014 se realizaron trabajos de mala calidad 
en las losas de concreto hidráulico de los accesos del puente ubicado en el km 28+140, 
en virtud de que se detectaron grietas transversales. 

 Se observaron 268.0 miles de pesos por pagos indebidos en conceptos de obra. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

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

3. Verificar que la ejecución y el 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. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 19, párrafo 
segundo. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI y IX; y 115, fracción IX. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, artículo 30, párrafo tercero; Reglamento 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente artículo 28; Norma 
N.LEG.4/02 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Norma  
N.CTR.CAR.1.04.006/08 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

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. 

 


