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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0306 

306-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 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 ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 331,610.9   

Muestra Auditada 307,222.5   

Representatividad de la Muestra 92.6%   

 

De los 39 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total 
ejercido de 331,610.9 miles de pesos en 2016, se revisó una muestra de 28 conceptos por 
un importe de 307,222.5 miles de pesos, que representó el 92.6% del monto erogado en el 
año en estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en 
planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importes Alcance de la 

revisión 
(%) Ejercidos Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

4-D-CC-A-033-W-0-4   6   2    56,274.4   40,229.7   71.5 

5-D-CC-A-023-W-0-5   4   4  197,439.1 197,439.1 100.0 

5-D-CC-A-020-W-0-5 11   4    69,940.3   61,596.6   88.1 

5-D-CC-A-005-W-0-5   1   1     1,064.8    1,064.8 100.0 

4-D-CC-A-034-Y-0-4   4   4     2,791.5    2,791.5 100.0 

5-D-CC-A-024-Y-0-5   4   4     1,351.6    1,351.6 100.0 

5-D-CC-A-022-Y-0-5   4   4     1,690.1    1,690.1 100.0 

5-D-CC-A-008-Y-0-5   5   5     1,059.1       1,059.1 100.0 

Totales 39 28  331,610.9 307,222.5   92.6 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Puertos, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto de ampliación del puerto de la Isla del Carmen, en el estado de Campeche, 
incluye la construcción y habilitación de una plataforma de operaciones, así como la 
habilitación de terrenos propiedad de la Administración Portuaria Integral de Campeche, 
S.A. de C.V., lo que permitirá contar con 12.02 hectáreas de patios de operación y un muelle 
de 788 m lineales, que tendrá capacidad para 10 posiciones de atraque, de los cuales se 
construirán 628 m y se habilitarán 160 m; además, las instalaciones contarán con una 
protección constituida de dos rompeolas: la primera en la parte norte de la ampliación, con 
1,160 m de longitud, mientras que el rompeolas sur tendrá 780 m de longitud. Con ello se 
incrementará la capacidad instalada para atender las embarcaciones dedicadas a la 
actividad petrolera off shore de la Sonda de Campeche; en particular, con la provisión de 
mayor calado en las áreas de navegación y atraque se aprovechará la capacidad de carga de 
las embarcaciones de carga general, además de aumentar la longitud de atraque y de áreas 
de patios de maniobras y de almacenamiento; y se incrementará la oferta de servicios 
portuarios al mejorar la eficiencia en su provisión. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisaron cuatro contratos de obras públicas y cuatro de servicios, los cuales se 
describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio Modalidad 
de 

contratació
n 

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

Monto Plazo 

4-D-CC-A-033-W-0-4, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado.  
Construcción del rompeolas norte en Isla del Carmen, 
Campeche. 

AD 30/06/14 Alvarga 
Construcciones, S.A. 

de C.V., y Constructora 
Manzanillo, S.A. de 

C.V. 

354,911.3 
 

01/07/14-13/09/15 440 
d.n. 

4-D-CC-A-033-W-1-5, convenio para reconocer el plazo de la 
suspensión. 

 17/08/15  0.0 14/09/15-09/12/15 87 d.n 

4-D-CC-A-033-W-2-5, convenio para reconocer el plazo de la 
suspensión. 

 07/12/15  0.0 10/12/15-30/01/16 52 d.n 

4-D-CC-A-033-W-3-6, convenio para reconocer el plazo de la 
suspensión. 

 30/01/16  0.0 31/01/16-30/03/16 60 d.n 

4-D-CC-A-033-W-4-6, convenio adicional de ampliación al 
plazo. 

 29/03/16  0.0 31/03/16-28/05/16 59 d.n 

4-D-CC-A-033-W-5-6, convenio adicional de ampliación del 
plazo. 
 
Al cierre del ejercicio de 2014 se habían erogado 117,241.4 
miles de pesos; en 2015, 40,892.4 miles de pesos; y en 2016, 
56,274.4 miles de pesos, con un saldo pendiente de ejercer 
de 140,503.1 miles de pesos. 

 27/05/16  0.0 29/05/16-05/02/17 253 
d.n 

    354,911.3 951 d.n. 

5-D-CC-A-005-W-0-5, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción de muelle en Isla del Carmen, Campeche. 

AD 24/04/15 Constructora 
Manzanillo, S.A. de 

C.V., y Canteras 
Peninsulares, S.A. de 

C.V. 

46,102.2 
 

27/04/15-31/12/15 249 
d.n. 

5-D-CC-A-005-W-1-5, convenio para reconocer el plazo de la 
suspensión. 

 15/12/15               0.0 01/01/16-19/02/16 50 
d.n. 

5-D-CC-A-005-W-2-6, convenio modificatorio para 
incrementar el plazo y reducir el monto. 
 
En el ejercicio de 2015 se habían erogado 31,281.8 miles de 
pesos; y en 2016, 1,064.8 miles de pesos, con un saldo 
pendiente de ejercer de 3,549.5 miles de pesos. 

 18/02/16            
(10.206.1) 

20/02/16-03/04/16 44 
d.n. 

    35,896.1 343 d.n. 

5-D-CC-A-020-W-0-5, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción de muelle, segunda etapa, en Isla del Carmen, 
Campeche. 

LPN 10/07/15 Transportaciones y 
Construcciones 

Tamaulipecos, S.A. de 
C.V. 

136,941.5 
 

13/07/15-04/09/16 420 
d.n. 

5-D-CC-A-020-W-1-6, convenio modificatorio para reconocer el 
plazo de la suspensión de 50 d.n. y ampliar el plazo en 68 d.n.  
 
Al cierre del ejercicio de 2015 se habían erogado 23,607.8 
miles de pesos; y en 2016, 69,940.3 miles de pesos, con un 
saldo pendiente de ejercer de 43,393.4 miles de pesos. 

 05/09/16  0.0 05/09/16-31/12/16 118 
d.n. 

    136,941.5 538 d.n. 

5-D-CC-A-023-W-0-5, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 
Construcción del rompeolas sur en Isla del Carmen, 
Campeche. 

LPI 17/07/15 Mota Engil México, S.A. 
de C.V., y Mota Engil 

Engenharia e 
Construcao, S.A.  

267,537.1 20/07/15-01/10/16    440 
d.n. 

5-D-CC-A-023-W-1-6, convenio modificatorio para reconocer el 
plazo de la suspensión. 
 
En el ejercicio de 2015 se habían erogado 26,401.9 miles de 
pesos; y en 2016, 197,439.1 miles de pesos, con un saldo 
pendiente de ejercer de 43,696.1 miles de pesos. 

 30/09/16  0.0 02/10/16-25/11/16 55 d.n 

    267,537.1 495 d.n. 

4-D-CC-A-034-Y-0-4, de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado.  
Supervisión de la construcción del rompeolas norte en Isla 
del Carmen, Campeche. 

LPN 30/06/14 SEAPROD, S.A. de C.V. 3,708.2 
 

01/07/14-13/09/15 440 
d.n. 

4-D-CC-A-034-Y-1-5, convenio para reconocer el plazo de la 
suspensión. 

 17/08/15  0.0 14/09/15-09/12/15 87 d.n 

4-D-CC-A-034-Y-2-5, convenio para reconocer el plazo de la 
suspensión. 

 07/12/15  0.0 10/12/15-30/01/16 52 d.n 

4-D-CC-A-034-Y-3-6, convenio adicional para reconocer el 
plazo de suspensión de 60 d.n. y de ampliación del monto y 
del plazo de 215 d.n. 

 30/01/16  2,791.6 31/01/16-31/10/16 275 
d.n 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio Modalidad 
de 

contratació
n 

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

Monto Plazo 

4-D-CC-A-034-Y-4-6, convenio modificatorio para ampliar el 
plazo. 

 31/10/16  0.0 01/11/16-02/02/17 97 d.n 

Al cierre del ejercicio de 2014 se habían erogado 959.3 miles 
de pesos; en 2015, 2,749.0 miles de pesos; y en 2016, 2,791.5 
miles de pesos. 

     

    6,499.8 951 d.n. 

5-D-CC-A-008-Y-0-5, de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión de la construcción de muelle en Isla del Carmen, 
Campeche. 

LPN 22/05/15 Construcción, 
Rehabilitación y 

Supervisión de Obras 
Marítimas, S.A. de C.V. 

1,116.8 
 

25/05/15-31/12/15 221 
d.n. 

5-D-CC-A-008-Y-1-6, convenio para reconocer el plazo de la 
suspensión. 

 01/01/16               0.0 01/01/16-17/03/16 77 
d.n. 

5-D-CC-A-008-Y-2-6, convenio adicional para reconocer el 
plazo de la suspensión y ampliar el monto. 

 17/03/16            
439.7 

18/03/16-30/04/16 44 
d.n. 

5-D-CC-A-008-Y-3-6, convenio adicional para incrementar el 
monto y el plazo. 

 30/04/16            
483.4 

01/05/16-31/08/16 123 
d.n. 

5-D-CC-A-008-Y-4-6, convenio adicional para ampliar el 
monto y el plazo. 
 
En el ejercicio de 2015 se habían erogado 1,172.9 miles de 
pesos; y en 2016, 1,059.1 miles de pesos. 

 31/08/16  192.1           01/09/16-31/10/16 61 
d.n. 

    2,232.0 526 d.n. 
 

5-D-CC-A-022-Y-0-5, de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión de la construcción de muelle, segunda etapa, en Isla 
del Carmen, Campeche. 

LPN 10/07/15 MADTUX Construcciones 
e Inmobiliaria, S.A. de 

C.V. 

1,921.3 
 

13/07/15-04/09/16 420 
d.n. 

5-D-CC-A-022-Y-1-6, convenio para reconocer el plazo de 
suspensión de 26 d.n. y de ampliación del monto y el plazo 
en 92 d.n. 
 

 05/09/16  568.8 05/09/16-31/12/16 118 
d.n. 

5-D-CC-A-022-Y-2-6, convenio modificatorio para incrementar 
el plazo. 
 
Al cierre del ejercicio de 2015 se habían erogado 800.0 miles 
de pesos; y en 2016, 1,690.1 miles de pesos. 

 02/12/16  0.0 01/01/17-18/02/17 49 
d.n. 

    2,490.1 587 d.n. 
 

5-D-CC-A-024-Y-0-5, de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión de la construcción del rompeolas sur en Isla del 
Carmen, Campeche. 

LPI 24/07/15 Construcción, 
Rehabilitación y 

Supervisión de Obras 
Marítimas, S.A. de C.V. 

2,565.1 27/07/15-08/10/16   440 
d.n. 

5-D-CC-A-024-Y-1-6, convenio para reconocer el plazo de 
suspensión de 25 d.n. y de ampliación del monto y del plazo 
de 30 d.n. 
 
En el ejercicio de 2015 se habían erogado 848.1 miles de 
pesos; y en 2016, 1,351.6 miles de pesos, con un saldo 
pendiente de ejercer de 447.1 miles de pesos. 

 30/09/16  81.7 16/08/16-25/11/16 102 
d.n 

    2,646.8 542 d.n. 
 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Puertos, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

d.n.       Días naturales. 

AD.       Adjudicación directa. 

LPI.        Licitación pública internacional. 

LPN.     Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

1. Con la revisión de los contratos de obras públicas números 4-D-CC-A-033-W-0-4, 5-
D-CC-A-005-W-0-5, 5-D-CC-A-020-W-0-5 y 5-D-CC-A-023-W-0-5, se constató que, para el 
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primer contrato la entidad fiscalizada, por conducto del responsable de la contratación, no 
envió al Órgano Interno de Control el informe de las autorizaciones de los convenios que 
rebasaron el 25.0% del monto o del plazo convenido; y respecto de los tres contratos 
restantes no informó de las suspensiones por la falta de recursos presupuestales al inicio del 
ejercicio. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó información y documentación en la reunión 
de presentación de resultados finales y observaciones preliminares de fecha 20 de abril de 
2017, así como un informe elaborado por el Director de Obras Marítimas y Dragado en el 
que señaló que, de conformidad con el oficio circular núm. 09/500/0409/2010 del 28 de 
junio de 2010, se envió al Órgano Interno de Control el formato “E” sobre el informe de 
convenios adicionales de modificación a contratos de obra pública y de servicios 
relacionados con las mismas; y a manera de ejemplo, entregó los correos electrónicos de 
fechas 4 de octubre de 2016 y 3 de marzo de 2017 con los que informó de las 
autorizaciones. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó los 
correos electrónicos de fechas 4 de octubre de 2016 y 3 de marzo de 2017 con los que 
informó al OIC en la SCT de las autorizaciones de los convenios adicionales, no presentó la 
notificación de los convenios adicionales de ampliación del plazo del 70.1% respecto del 
plazo original del contrato de obra pública núm. 4-D-CC-A-033-W-0-4, ni informó a la 
instancia de control de las suspensiones de los trabajos por la falta de recursos 
presupuestales al inicio del ejercicio en relación con los contratos núm. 5-D-CC-A-005-W-0-
5, 5-D-CC-A-020-W-0-5 y 5-D-CC-A-023-W-0-5. 

16-0-09100-04-0306-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instruya a sus áreas 
correspondientes a fin de que en lo sucesivo se envíen al Órgano Interno de Control los 
informes correspondientes a las autorizaciones de los convenios adicionales autorizados así 
como de las suspensiones temporales de los trabajos por la falta de recursos 
presupuestales. 

2. Con la revisión de los contratos de obras públicas números 5-D-CC-A-005-W-0-5, 5-
D-CC-A-020-W-0-5, 5-D-CC-A-023-W-0-5 y 4-D-CC-A-033-W-0-4 se constató que la entidad 
fiscalizada no formalizó con las contratistas las actas circunstanciadas de la suspensión de 
los trabajos por la falta de recursos presupuestales del 1 al 26 de enero de 2016. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó información y documentación en la reunión 
de presentación de resultados finales de fecha 20 de abril de 2017, así como un informe 
elaborado por el Director de Obras Marítimas y Dragado en el que indicó que no es 
necesario formalizar mediante acta circunstanciada los hechos derivados por falta de 
recursos presupuestales, ya que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas establece en su artículo 24 que los contratos estarán sujetos a la disponibilidad 
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presupuestaria del año en que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos 
estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la 
no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las 
partes; además, indicó que en el artículo 15 del reglamento de la referida ley de obras 
públicas establece que en la planeación de las obras las dependencias deberán considerar 
las acciones que en caso de que los trabajos rebasen un ejercicio presupuestario, y 
conforme a los lineamientos que en esta materia expida la secretaría, permitirán contar con 
los recursos necesarios durante los primeros meses de cada nuevo ejercicio, a efecto de no 
interrumpir la debida continuidad de la obra que se trate; y que en el artículo 18 del mismo 
reglamento se prevé que, una vez que la Secretaría dé a conocer a las dependencias y 
entidades su calendario de presupuesto autorizado, éstas, en términos del artículo 24 de la 
ley, podrán realizar los procedimientos de contratación, por lo que, con base en lo anterior, 
el modelo de contrato en su cláusula segunda “Monto del Contrato” estipula que “…para 
los siguientes ejercicios quedarán sujetas las asignaciones correspondientes para los fines 
de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestal de los años subsecuentes”. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, debido a que los argumentos presentados por la entidad fiscalizada 
no se refieren a la obligación de formalizar las acta circunstanciadas de la suspensión de los 
trabajos por falta de recursos presupuestales, aunado a que, con fundamento al artículo 144 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las 
suspensiones de los trabajos  se deberán formalizar mediante actas circunstanciadas de 
suspensión, sin excluir cualesquiera que sean sus causas. 

16-0-09100-04-0306-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instruya a sus áreas 
correspondientes a fin de que invariablemente se formalicen con las contratistas las actas 
circunstanciadas de la suspensión de los trabajos cualesquiera que sean sus causas.  

3. Con la revisión del contrato de obra pública número 4-D-CC-A-033-W-0-4 se 
determinó que la entidad fiscalizada, por conducto de la residencia de obra, pagó un monto 
de 6,645.9 miles de pesos sin tomar en consideración la diferencia de 62.34 piezas en el 
concepto núm. 2 C, “Suministro y colocación de geotubo, tubo formado de tela a base de 
fibras multifilamento de polipropileno de alta tenacidad, tipo GT1000M color negro, con 
extremos planos, de 13.70 m de circunferencia y 20 m de longitud; según detalles de 
proyecto, marca ‘TENCATE’ o similar en calidad y características (E.P. 2),  P.U.O.T., en cuerpo 
2 (del km 0+400 al km 1+120)”, pagadas en las estimaciones núms. 16 y 18, con las 
verificadas por la ASF en números generadores, ya que en la estimación núm. 16 se pagaron 
127.36 piezas, cuando debieron pagarse 66.04; y en la estimación núm. 18 se pagaron 24.84 
piezas, en lugar de 23.82. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó información y documentación en la reunión 
de presentación de resultados finales y observaciones preliminares de fecha 20 de abril de 
2017, así como un informe elaborado por el Director de Obras Marítimas y Dragado en el 
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que señaló que es correcta la apreciación de la diferencia en las cantidades de las 
estimaciones núms. 16 y 18; sin embargo, el detalle incorrecto es en el formato del 
concentrado de las estimaciones a partir de la 16 a la 20, que fue detectado y corregido en 
la estimación núm. 21, ya que al sumar el acumulado hasta dicha estimación se tienen 
769.11 piezas de las cuales, 580.16 son del acumulado en el ejercicio de 2015 y 188.95 de la 
estimación 21 del ejercicio de 2016, por lo que la estimación núm. 21 refleja dicho 
acumulado que da evidencia de que se realizó la corrección correspondiente. Por otro lado, 
el acumulado a diciembre de 2016 es de 809.88 piezas, de las cuales 229.72 fueron 
ejecutadas en 2016 y 580.16 en 2015; y para acreditar lo anterior envió las estimaciones 
núms. 21, 22, 23 y 26. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la SCT, la ASF 
determinó que subsiste la observación, ya que la entidad fiscalizada no comprobó 
documentalmente la diferencia entre lo autorizado y pagado en las estimaciones núms. 16 y 
18 y la cantidad cuantificada conforme a los números generadores que soportan el pago, 
por lo que persiste la diferencia de 62.34 piezas por un monto a favor de la SCT de 6,645.9 
miles de pesos. 

16-0-09100-04-0306-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa o comprobatoria de 6,645,943.34 pesos (seis millones 
seiscientos cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y tres pesos 34/100 M.N.) más los 
rendimientos financieros, pagados en el concepto núm. 2 C, "Suministro y colocación de 
geotubo, tubo formado de tela a base de fibras multifilamento de polipropileno de alta 
tenacidad, tipo GT1000M color negro, con extremos planos, de 13.70 m de circunferencia y 
20 m de longitud; según detalles de proyecto, marca 'TENCATE' o similar en calidad y 
características (E.P. 2),  P.U.O.T., en cuerpo 2 (del cad. del km 0+400 al km 1+120)", debido a 
diferencias entre los volúmenes autorizados y pagados en las estimaciones núms. 16 y 18 
con los verificados por la ASF en los números generadores del contrato de obra a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 4-D-CC-A-033-W-0-4. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública número 4-D-CC-A-033-W-0-4 se 
determinó que la entidad fiscalizada, por conducto de la residencia de obra, realizó pagos 
en demasía a la contratista por un monto de 17,394.3 miles de pesos en el concepto fuera 
del catálogo original núm. 2 BV, “Bonificación por complejidad y baja eficiencia del 
suministro y colocación de geotubo, formado a base de telas de fibras multifilamento de 
polipropileno de alta tenacidad tipo GT1000M color negro, con extremos planos, de 13.70 m 
de circunferencia y 20 m de longitud; según detalles de proyecto, marca TENCATE o similar 
en cantidad y características (E.P.2), PUOT”, debido a que en la especificación particular 2 
del documento DF 03, “Especificaciones generales y particulares”, proporcionado por la 
convocante en el concepto “Suministro, colocación y llenado con arena del lecho marino, de 
geotubo; formado de tela a base de fibras multifilamento de polipropileno de alta 
tenacidad, tipo DT1000M…”, se indicó que el alcance del concepto incluye lo siguiente: en el 
numeral 5, la colocación del geotubo para formar el núcleo del rompeolas, según proyecto, 
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tomando las providencias necesarias para evitar que se mueva; y en el numeral 18, que 
considera todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo, por unidad de obra 
terminada. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó información y documentación en la reunión 
de presentación de resultados finales y observaciones preliminares de fecha 20 de abril de 
2017, así como un informe elaborado por el Director de Obras Marítimas y Dragado en el 
que indicó que este precio por bonificación por la velocidad de la corriente que afecta la 
colocación de tubos de geotextil (geotubo) surge debido a que, durante la ejecución de los 
trabajos, se identificaron condiciones hidrodinámicas, principalmente la corriente que 
produce la marea, con velocidades superiores a las analizadas cuando se desarrolló el 
proyecto, lo que afecta la colocación de los tubos de geotextil con los que se construye el 
núcleo de la estructura.  

Asimismo, señaló que el contratista realizó el estudio de las corrientes registradas en el 
lugar y su documentación de soporte los presentó a esa dirección general mediante el 
escrito del 25 de enero de 2016 y con esta información se realizó el análisis y la 
determinación de la bonificación en la colocación de los tubos de geotextil mediante el 
oficio núm. 7.3.1.1.359.-2016 de fecha 28 de marzo de 2016, en el que se presentan los 
precios de bonificación por la velocidad de la corriente que afectaba la colocación de tubos 
geotextil, determinados con base en la información estadística de la supervisión, de 
acuerdo con la variación relativa del rendimiento de colocación de los tubos de geotextil 
entre el tramo del arranque de la estructura que no está sujeta al efecto de la corriente y la 
inflexión en la estructura, considerando el rendimiento en la colocación de los elementos 
del cadenamiento km 0+320, tal como se expresa en el mencionado oficio con el que se 
autorizó la bonificación. Esta variación relativa se aplicó a los cargos por mano de obra y 
equipo en la colocación de los tubos de geotextil, directamente a la matriz del análisis de 
los precios unitarios de la propuesta tal y como se explica en el punto 5, Procedimiento y 
Criterio de Análisis del mencionado oficio de autorización; y para hacer constar lo anterior 
envió el estudio de corrientes, el reporte de supervisión, así como el análisis y el cálculo de 
la bonificación. 

Por último, señaló que con lo anterior se demuestra la evidencia de la problemática que dio 
origen a los precios de bonificación por la velocidad de la corriente que afectaba la 
colocación de tubos de geotextil en el contrato, por lo que hacía entrega del análisis de la 
información esperando considerar atendida la observación, ya que fue debido a 
condiciones hidrodinámicas distintas de las analizadas cuando se desarrolló el proyecto que 
afectaba la colocación de geotextil con los que se construye el núcleo de la estructura, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que no obstante que la entidad fiscalizada argumentó que el 
precio por concepto de bonificación por la velocidad de la corriente que afectaba la 
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colocación de tubos de geotextil (geotubo) obedeció a que, durante la ejecución de los 
trabajos, se identificaron condiciones hidrodinámicas con velocidades superiores a las 
analizadas cuando se realizó el proyecto, lo cual afectó la colocación de los tubos de 
geotextil; y que el contratista realizó el estudio de las corrientes presentadas en el lugar, 
realizándose el análisis y la autorización de dicha bonificación y que esta variación relativa 
se aplicó a los cargos por mano de obra y equipo en la colocación de los tubos de geotextil 
directamente a la matriz del análisis de los precios unitarios de la propuesta; al respecto es 
de señalar que el concepto por ‘bonificación’ no es reconocido ni está regulado por la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debido a la naturaleza propia 
del contrato, además de que el artículo 59, penúltimo párrafo, del referido ordenamiento 
legal, los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato se deberán 
conciliar y autorizar mediante precios unitarios; aunado a que la entidad fiscalizada 
autorizó dicha bonificación sin contar con la orden de trabajo del concepto, la 
especificación, ni presentó las notas de bitácora de obra. 

16-0-09100-04-0306-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa o comprobatoria de 17,394,314.85 pesos (diecisiete 
millones trescientos noventa y cuatro mil trescientos catorce pesos 85/100 M.N.) pagados 
en el concepto núm. 2 BV "Bonificación por complejidad y baja eficiencia del suministro y 
colocación de geotubo, formado a base de telas de fibras multifilamento de propileno de 
alta tenacidad tipo GT1000M color negro, con extremos planos, de 13.70 m de 
circunferencia y 20.00 m de longitud; según detalles de proyecto, marca TENCATE o similar 
en cantidad y características", al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 4-D-CC-A-033-W-0-4,  ya que se autorizó indebidamente en 
virtud de que el concepto `bonificación' no es reconocido ni está regulado por la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además en el contrato se estableció 
que el costo de la colocación del geotubo incluía todas las providencias necesarias y se 
consideraron todos los materiales y cargos correspondientes para la correcta ejecución del 
trabajo.  

5. Con la revisión de los contratos de obras públicas núms. 4-D-CC-A-033-W-0-4, 5-D-
CC-A-023-W-0-5, 5-D-CC-A-020-W-0-5 y 5-D-CC-A-005-W-0-5 y de los contratos de servicios 
relacionados con las obras públicas núms. 4-D-CC-A-034-Y-0-4, 5-D-CC-A-024-Y-0-5, 5-D-CC-
A-022-Y-0-5 y 5-D-CC-A-008-Y-0-5 se constató que el Proyecto “Ampliación del Puerto de Isla 
del Carmen en el Estado de Campeche”, contó con el análisis de costo-beneficio y que se 
registró en la cartera de proyectos de inversión de la SHCP con la clave núm. 12095100003, 
por lo que para el ejercicio fiscal de 2016 se dispuso del oficio de autorización de inversión, 
por lo que los pagos efectuados se realizaron mediante la autorización de 73 estimaciones 
en los contratos señalados; que se aplicó correctamente en ellas el Impuesto al Valor 
Agregado por 53,057.8 miles de pesos y que se retuvo por concepto del derecho de 
inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública un importe de 1,658.1 miles de 
pesos. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 24,040.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 2 
Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
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 Ampliación del Puerto de Isla del Carmen, en el Estado de 
Campeche, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 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, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 En el contrato de obra núm. 4-D-CC-A-033-W-0-4 se autorizó indebidamente el 
concepto fuera de catálogo núm. 2 BV, "Bonificación por complejidad y baja 
eficiencia del suministro y colocación de geotubo, formado a base de telas de fibras 
multifilamento de polipropileno de alta tenacidad tipo GT1000M color negro, con 
extremos planos, de 13.70 m de circunferencia y 20.00 m de longitud; según 
detalles de proyecto, marca TENCATE o similar en cantidad y características” y un 
monto de 17,394.3 miles de pesos, en virtud de que el concepto ‘bonificación’ no es 
reconocido ni está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; asimismo, se determinaron diferencias por 6,645.9 miles de pesos 
entre los volúmenes autorizados y pagados con los verificados por la ASF en 
números generadores en el concepto núm. 2 C, “Suministro y colocación de 
geotubo, tubo formado de tela a base de fibras multifilamento de polipropileno de 
alta tenacidad…”. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Carlos Adrián Quevedo Osuna  Ing. Celerino Cruz García 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Puertos 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracciones I y III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 59, párrafo 
décimo y 63. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI y IX; 115, fracciones V, X, XI y XII y 147. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, 
fracción V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
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definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública. 

 

 


