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Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 

Revisión de Proyectos de Infraestructura en la Administración Portuaria Integral de 
Ensenada, S.A. de C.V. 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-2-09J2R-22-0403-2019 

403-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 155,282.6   
Muestra Auditada 154,169.3   
Representatividad de la Muestra 99.3%   
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Se revisó la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y pago de 
los proyectos: Ampliación de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros, Rehabilitación 
(Mantenimiento Correctivo) de los Muelles de Pesca 1 y 2 del Puerto de El Sauzal, Baja 
California y Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada, por montos 
ejercidos en 2018 de 122,690.6 miles de pesos en nueve contratos, 19,074.6 miles de pesos 
en dos contratos y 13,517.4 miles de pesos en seis contratos, respectivamente, que suman 
un total de 155,282.6 miles de pesos, de los cuales se seleccionó para revisión una muestra 
de 154,169.3 miles de pesos, que representaron el 99.3% del monto erogado en el año en 
estudio, por ser los más representativos en monto y volumen, como se detalla en la siguiente 
tabla: 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Importe Alcance de la revisión 

(%) Ejercidos Seleccionados 

Ampliación de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros  
C-APIENS-GI-OP-14-15 81,725.5 81,725.5 100.0 
C-APIENS-GI-SR-05-15 2,900.7 2,900.7 100.0 
C-APIENS-GI-OP-08-16 34,135.4 34,135.4 100.0 
C-APIENS-GI-SR-05-16 3,301.0 3,301.0 100.0 
OT-APIENS-SR-1213-18 153.0 0.0 0.0 
OT-APIENS-SR-1214-18 170.0 0.0 0.0 
OT-APIENS-SR-1210-18 180.0 0.0 0.0 
OT-APIENS-SR-1205-18 60.0 0.0 0.0 
OT-APIENS-SR-1212-18           65.0          0.0 0.0 

Subtotal 122,690.6 122,062.6 99.5 
Rehabilitación (Mantenimiento Correctivo) de los 
Muelles de Pesca 1 y 2 del Puerto de El Sauzal, Baja 
California 

   

C-APIENS-GI-OP-14-17 16,649.4 16,649.4 100.0 
C-APIENS-GI-SR-02-17          2,425.2          2,425.2 100.0 

Subtotal 19,074.6 19,074.6 100.0 
Reordenamiento náutico y malecón turístico del 
puerto de Ensenada 

   

C-APIENS-GI-OP-22-17 5,853.4 5,853.4 100.0 
C-APIENS-GI-OP-23-17 4,929.3 4,929.3 36.3 
C-APIENS-GI-OP-24-17 1,859.4 1,859.4 100.0 
C-APIENS-GI-OP-04-18 390.0 390.0 100.0 
C-APIENS-GI-OP-06-18 422.7 0.0 0.0 
OT-APIENS-SR-1231-18         62.6        0.0 0.0 

Subtotal 13,517.4 13,032.1 96.4 
    

Total 155,282.6 154,169.3 99.3 

FUENTE: Las gerencias de Ingeniería y Planeación y de Administración y Finanzas de la Administración Portuaria 
Integral de Ensenada, S.A. de C.V. Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y 
en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Nota: Los proyectos de “Ampliación de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros”; “Rehabilitación (Mantenimiento 
Correctivo) de los Muelles de Pesca 1 y 2 del Puerto de El Sauzal, Baja California”, y “Reordenamiento náutico 
y malecón turístico del puerto de Ensenada” contaron con suficiencia presupuestal por los montos de 
122,690.6, miles de pesos, 19,074.6 miles de pesos y 13,517.4 miles de pesos de recursos federales, y fueron 
registrados en la Cuenta Pública 2018, en el tomo VII, sector paraestatal, información programática, 
apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con claves 0809J2R0003, 1709J2R0001 y 
1209J2R0002, y claves presupuestarias núms. 9 J2R 3 5 2 4 K004 62601 3 4 2 0809J2R0003; 9 J2R 3 5 2 4 
K004 62602 3 4 2 1709J2R0001, y 9 J2R 3 5 2 4 K004 62602 3 4 2 1209J2R0002, respectivamente. 
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Antecedentes 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales erogados por la Administración 
Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V., en el ejercicio 2018 se seleccionaron para su 
revisión los proyectos con clave de cartera núms. 0809J2R0003 “Ampliación de Rompeolas 
del Puerto en 400.0 metros”; 1209J2R0002 “Reordenamiento náutico y malecón turístico del 
puerto de Ensenada” y 1709J2R0001 “Rehabilitación (mantenimiento correctivo) de los 
muelles de pesca 1 y 2 del Puerto el Sauzal, Baja California”, los cuales se describen a 
continuación: 

La construcción del rompeolas del puerto de Ensenada, Baja California, se construyó en 
diversas etapas y tiempos, llegando a una longitud de 1,640.0 metros; sin embargo, su 
capacidad de protección se vio reducida al paso del tiempo y por el propio desarrollo del 
puerto, por lo que en el año 2008 la Administración Portuaria solicitó a la Unidad de 
Inversiones de la SHCP el registro del Proyecto de Inversión la “Construcción de 200.0 metros 
de Rompeolas en el puerto de Ensenada” por la problemática en materia de seguridad a las 
embarcaciones, y los efectos del oleaje y agitación que se generaron dentro de la dársena 
interior del recinto portuario. 

En 2012, el Instituto Mexicano del Transporte analizó, definió el diseño y orientación más 
adecuados para eliminar el efecto de agitación que provoca la incidencia de las olas y 
corrientes sobre el rompeolas. Por lo que entre los años 2012 y 2016 la API de Ensenada, 
realizó modificaciones a la meta física del proyecto, ampliando la longitud del rompeolas de 
200.0 a 400.0 metros para la primera etapa, teniendo como meta del proyecto integral una 
longitud de 780.0 metros. 

Ubicado al extremo noreste de México, en el estado de B.C., en la cuenca del pacifico, a sólo 
110 kilómetros de la frontera de México con los Estados Unidos de Norteamérica y en la 
cabecera municipal de Ensenada, colindando al norte con los estados de California y Arizona 
y al Sur con Baja California Sur, al Este con Sonora y al oeste con el Océano Pacífico. El alcance 
del proyecto comprende la ampliación del rompeolas principal en 400.0 metros, con trabajos 
de desplante en el fondo marino, construcción de núcleo, capa secundaria y coraza con 
elementos prefabricados tipo Core-Loc, que incluyen las siguientes características: Plantilla 
total incluyendo núcleo, intermedia y coraza de 70.0 metros y corona de 6.10 metros y una 
altura total de 22.0 metros desde el lecho marino; Núcleo con un ancho de plantilla de 50.0 
metros con piedra de 60.0 kg a 1.0 ton, capa secundaria de un ancho de 2.5 metros por lado 
y piedra de 1.0 a 4.0 ton; y Coraza con un ancho de 7.5 metros por lado y elementos Core-Loc 
de 4.94 ton en el cuerpo del rompeolas y de 6.08 ton para la formación del morro del 
rompeolas. Para la ejecución del proyecto la Administración Portuaria Integral de Ensenada 
S.A. de C.V. celebró diversos contratos desde 2016 hasta 2018. 

El proyecto “Reordenamiento Náutico y Malecón Turístico del Puerto de Ensenada” ubicado 
en la área portuaria del municipio de Ensenada en el estado de Baja California, en el recinto 
portuario de Ensenada y El Sauzal, los cuales se localizan al Noreste del Pacífico Mexicano, 
inició su construcción en el año de 1996, para contar con un andador peatonal de 1,000 
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metros y un espacio de áreas verdes, en el que se realizarían eventos públicos. En el año 2012 
se solicitó a la Unidad de Inversiones el registro del Proyecto de Inversión de la SHCP “Estudio 
Costo Beneficio Simplificado para el Proyecto de Reordenamiento Náutico y Malecón 
Turístico del Puerto de Ensenada” el cual describe la siguiente problemática: El punto de 
influencia de la zona turística careciente de mantenimiento y reordenamiento de la zona 
turístico-comercial, marca la falta de espacios de recreación y esquema turístico que 
represente el grado de importancia así como la ubicación de la zona además vincular la 
influencia y cercanía a los servicios de la ciudad. Por lo que se incluyeron las obras de 
rehabilitación del muelle tipo flotante para pesca deportiva, construcción de puente 
peatonal, reforzamiento a protección marginal, remodelación de mirador para espacio 
escultórico, construcción de muelles flotantes para reubicación de embarcaciones pesqueras 
y construcción de represa de gaviones.  

Del proyecto de “Rehabilitación (Mantenimiento Correctivo) de los Muelles de Pesca 1 y 2 del 
Puerto El Sauzal”, ubicados en el área portuaria del municipio de Ensenada en el estado de 
Baja California, y el recinto portuario El Sauzal, el cual consistió en la rehabilitación de dichos 
muelles, mediante obras de mantenimiento correctivo mayor, la reparación de las losas y 
trabes del muelle 1 y la demolición y reconstrucción de la superestructura de losas y trabes 
del muelle 2, así como, la restitución de los rellenos y limpieza de las estructuras de ambos 
muelles, con el propósito de recuperar su adecuada funcionalidad, mismos que han obligado 
a la restricción del paso de vehículos pesados y limitado la realización de operaciones de carga 
en dichos muelles.  

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

C-APIENS-GI-OP-14-15, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN.  
Ampliación de rompeolas principal del Puerto de 
Ensenada, B.C. (1ra. Etapa) 

16/12/15 Construcciones y 
Servicios 
Especializados 
Ramírez, S.A. de C.V. 
en participación 
Conjunta con 
Sistemas de 
Ingeniería 
Construcción y 
Urbanización, S.A. de 
C.V. 

241,024.2 21/12/15-18/03/17 
454 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-14-15-01, Convenio Modificatorio 
de reducción de monto (segundo anticipo 
otorgado). 

21/12/15  -2,249.7 
 

C-APIENS-GI-OP-14-15-02, Convenio Modificatorio 
de ampliación de plazo. 

04/03/16  
 

19/03/17-01/07/17 
105 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de 
los trabajos, de 117 días naturales del 07/05/16 al 
31/08/16. 

07/05/16   
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Oficio APIENS/0687/16, de notificación de 
prorrogar el tiempo de suspensión temporal de los 
trabajos, en 178 días naturales del 07/05/16 al 
31/10/16. 

30/08/16 

Se prorrogan de los trabajos en 178 días naturales.    02/07/17-26/12/17 
(178 d.n.) 

C-APIENS-GI-OP-14-15-03, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y plazo. 

14/11/16  32,125.6 27/12/17-28/02/18 
64 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-14-15-04, Convenio Modificatorio 
de reducción de monto (tercer anticipo otorgado). 

15/12/16  -5,243.5 
 

C-APIENS-GI-OP-14-15-05, Convenio Modificatorio 
de reducción de monto y ampliación de plazo. 

04/12/17  -1,222.0 01/03/18-31/05/18 
92 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-14-15-06, Convenio Modificatorio 
de ampliación de plazo. 

04/04/18   01/06/18-31/10/18 
153 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-14-15-07, Convenio Modificatorio 
de reducción de monto y ampliación de plazo. 

14/09/18  -12,744.2 01/11/18-15/02/19 
107 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-14-15-08, Convenio Modificatorio 
de reducción de monto. 

06/12/18  -2,655.0  

A la fecha de la revisión (julio de 2019) los trabajos 
no se habían concluido ni finiquitado. 

 
  

___________ 
 

____________ 
Monto contratado 

Ejercido en estimaciones años anteriores 
Ejercido en estimaciones 2018 

Importe pendiente de erogar 

  249,035.4 
113,473.0 

81,725.5 
53,836.9 

975 d.n. 

     
C-APIENS-GI-SR-05-15, de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 
Supervisión externa de la Ampliación de rompeolas 
principal del Puerto de Ensenada, B.C. (1ra. Etapa). 

16/12/15 ALEPH Ingenieros 
Consultores S.A. de 
C.V. 

3,302.2 21/12/15-12/04/17 
479 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de 
los trabajos, de 117 días naturales del 07/05/16 al 
31/08/16. 

07/05/16    

Oficio APIENS/1688/16, de notificación de 
prórrogar el tiempo de suspensión temporal de los 
trabajos, en 178 días naturales del 07/05/16 al 
31/10/16. 

30/08/16    

Se prórrogan de los trabajos en 178 días naturales.    13/04/17-07/10/17 
(178 d.n.) 

C-APIENS-GI-SR-05-15-01, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y plazo. 

11/04/17  822.3 08/10/17-03/02/18 
119 d.n. 

C-APIENS-GI-SR-05-15-02, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y plazo. 

02/02/18  964.6 04/02/18-15/06/18 
132 d.n. 

C-APIENS-GI-SR-05-15-03, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y plazo. 

12/06/18  1,118.0 16/06/18-15/11/18 
153 d.n. 

C-APIENS-GI-SR-05-15-04, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y plazo. 

12/11/18  781.9 16/11/18-02/03/19 
107 d.n. 

A la fecha de la revisión (julio de 2019) los trabajos no 
se habían concluido ni finiquitado. 

 
  

___________ 
 

____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones anteriores 

Ejercido en estimaciones 2018 
Importe pendiente de erogar 

  6,989.0 
3,869.1 
2,900.7 

219.2 

990 d.n. 

     
C-APIENS-GI-OP-08-16, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Fabricación de elementos de protección para la 
ampliación de rompeolas principal del Puerto de 
Ensenada, B.C. 

28/11/16 Construcciones y 
Servicios 
Especializados 
Ramírez, S.A. de C.V., 
en participación 

98,532.9 29/11/16-28/11/17 
365 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
conjunta con: 
Sistemas de Ingeniería 
Construcción y 
Urbanización, S.A. de 
C.V. 

C-APIENS-GI-OP-08-16-01, Convenio Modificatorio 
de ampliación de plazo. 

08/12/16   29/11/17-07/02/18 
71 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-08-16-02, Convenio Modificatorio 
de ampliación de plazo. 

04/12/17   08/02/18-14/05/18 
96 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-08-16-03, Convenio Modificatorio 
de reducción de monto y ampliación de plazo. 

06/04/18  -855.2 15/05/18-30/09/18 
139 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-08-16-04, Convenio Modificatorio 
de ampliación de plazo. 

21/09/18   01/10/18-15/01/19 
107 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-08-16-05, Convenio Modificatorio 
al análisis detallado de los precios unitarios. 

05/11/18    

A la fecha de la visita (julio 2019) se constató que los 
trabajos y el contrato se habían concluido y 
finiquitado. 

 
  

 
___________ 

 
 

____________ 
Monto contratado 

Ejercido en estimaciones anteriores 
Ejercido en estimaciones 2018 

  97,677.7 
63,542.3 
34,135.4 

778 d.n. 

     
C-APIENS-GI-SR-05-16, de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 
Supervisión externa de la fabricación de elementos de 
protección para la ampliación de rompeolas principal 
del Puerto de Ensenada, B.C. (1ra Etapa). 

28/11/16 DALET Ingeniería, S de 
R.L de C.V. 

3,199.1 29/11/16-13/12/17 
380 d.n. 

C-APIENS-GI-SR-05-16-01, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y ampliación de plazo. 

11/12/17  799.8 14/12/17-18/03/18 
95 d.n. 

C-APIENS-GI-SR-05-16-02, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y ampliación de plazo. 

18/03/18  597.7 19/03/18-28/05/18 
71 d.n. 

C-APIENS-GI-SR-05-16-03, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y ampliación de plazo. 

24/05/18  1,178.6 29/05/18-15/10/18 
140 d.n. 

C-APIENS-GI-SR-05-16-04, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y ampliación de plazo. 

10/10/18  900.8 16/10/18-30/01/19 
107 d.n. 

A la fecha de la visita (julio 2019) se constató que 
los trabajos y el contrato se habían concluido y 
finiquitado. 

  
 
 

___________ 

 
 

____________ 
Monto contratado 

Ejercido en estimaciones anteriores 
Ejercido en estimaciones 2018 

Importe pendiente de erogar 

  6,676.0 
3,122.5 
3,301.0 

252.5 

793 d.n. 

     
C-APIENS-GI-OP-14-17, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Rehabilitación (mantenimiento correctivo) de los 
muelles de pesca 1 y 2 del puerto de El Sauzal, Baja 
California. 

27/10/17 SKALATECH 
Infraestructura, S.A. de 
C.V., en participación 
conjunta con: 
SKALATECH, S. de R.L. 
de C.V. 

56,766.1 30/10/17-30/08/18 
305 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-14-17-01, Convenio Modificatorio 
al porcentaje del anticipo del 39.49% al 47.43%. 

22/12/17    

C-APIENS-GI-OP-14-17-02, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y plazo. 

23/02/18  6,054.5 31/08/18-31/10/18 
62 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-14-17-03, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y plazo. 

07/05/18  2,207.5 01/11/18-05/04/19 
156 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-14-17-04, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y plazo. 

20/11/18  817.3 06/04/19-31/07/19 
117 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

A la fecha de la visita (julio 2019) se constató que 
los trabajos están en proceso de construcción. 

   
___________ 

 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones anteriores 

Ejercido en estimaciones 2018 
Importe pendiente de erogar 

  65,845.4 
11,966.0 
16,649.4 
37,230.0 

640 d.n. 

     
C-APIENS-GI-SR-02-17, de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 
Supervisión de la rehabilitación (mantenimiento 
correctivo) de los muelles de pesca 1 y 2 del puerto de 
El Sauzal, Baja California. 

31/10/17 Jesús Gerzahih 
Huidobro González 

2,561.2 06/11/17-21/09/18 
320 d.n. 

C-APIENS-GI-SR-02-17-01, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y plazo. 

10/09/18  1,688.8 22/09/18-20/04/19 
211 d.n. 

C-APIENS-GI-SR-02-17-02, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y plazo. 

21/12/18  936.5 21/04/19-15/08/19 
117 d.n. 

A la fecha de la visita (julio 2019) se constató que 
los trabajos están en proceso de construcción. 

   
___________ 

 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones anteriores 

Ejercido en estimaciones 2018 
Importe pendiente de erogar 

  5,186.5 
696.3 

2,425.2 
2,065.0 

648 d.n. 

     
C-APIENS-GI-OP-22-17, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Construcción de la segunda etapa del muelle de pesca 
deportiva del Puerto de Ensenada, B.C. 

24/11/17 Marinas JMH, S.A. de 
C.V. 

8,065.7 27/11/17-25/04/18 
150 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-22-17-01, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto. 

20/12/17  1,688.8  

C-APIENS-GI-SR-02-17-02, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y plazo. 

20/04/18  262.1 26/04/18-09/07/18 
75 d.n. 

A la fecha de la visita (julio 2019) se constató que 
los trabajos están en operación y finiquitado. 

   
___________ 

 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones 2017 
Ejercido en estimaciones 2018 

Importe cancelado 

  10,016.6 
4,032.8 
5,853.4 

130.4 

225 d.n. 

     
C-APIENS-GI-OP-23-17, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Construcción del monumento al pescador en el 
malecón turístico del Puerto de Ensenada, B.C. 

28/11/17 Payán Martínez y 
Asociados, S.A. de C.V. 

6,601.2 30/11/17-28/05/18 
180 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-23-17-01, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto. 

22/12/17  38.9  

C-APIENS-GI-OP-23-17-02, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto. 

17/01/18  1,239.2  

C-APIENS-GI-OP-23-17-03, Convenio Modificatorio 
de ampliación de monto y plazo. 

11/04/18  359.2 29/05/18-19/08/18 
83 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-23-17-04, Convenio Modificatorio 
de ampliación de plazo y reducción y ampliación de 
volúmenes de obra. 

30/07/18   20/08/18-07/11/18 
80 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-23-17-05, Convenio Modificatorio 
de ampliación y reducción de volúmenes de obra. 

06/11/18    
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

A la fecha de la visita (julio 2019) se constató que 
los trabajos están en operación y finiquitado. 

 
___________ 

 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones 2017 
Ejercido en estimaciones 2018 

Importe cancelado 

  8,238.5 
3,300.6 
4,929.3 

8.6 

343 d.n. 

     
C-APIENS-GI-OP-24-17, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP 
Construcción de muelle para pesca en el Puerto de El 
Sauzal, B.C. 

28/11/17 Marinas JMH, S.A. de 
C.V. 

3,819.8 30/11/17-27/02/18 
90 d.n. 

C-APIENS-GI-OP-24-17-01, Convenio Modificatorio 
de del porcentaje del anticipo. 

20/12/17    

C-APIENS-GI-OP-24-17-02, Convenio Modificatorio 
de ampliación de tiempo. 

24/02/18   28/02/18-28/05/18 
90 d.n. 

A la fecha de la visita (julio 2019) se constató que 
los trabajos están en operación y finiquitado. 

   
___________ 

 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones 2017 
Ejercido en estimaciones 2018 

Importe cancelado 

  3,819.8 
1,909.9 
1,859.4 

50.5 

180 d.n. 

     
C-APIENS-GI-OP-04-18 de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/AD. 
Trabajos de habilitado de plataforma flotante 
albergue de Lobos Marinos en el Puerto de 
Ensenada, B.C. 

20/07/18 Marinas JMH, S.A. de 
C.V. 

390.0 11/09/18-05/10/18 
25 d.n. 

A la fecha de la visita (julio 2019) se constató que 
los trabajos están en operación y finiquitado. 

   
___________ 

 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones 2018 

  390.0 
390.0 

25 d.n 

FUENTE: Las gerencias de Ingeniería y Planeación y de Administración y Finanzas de la Administración Portuaria Integral 
de Ensenada, S.A. de C.V. 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. 

LPN. Licitación pública nacional. 

ITP. Invitación a cuando menos tres personas. 

AD. Adjudicación Directa. 

 

Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. C-APIENS-GI-OP-14-15, que tuvo por objeto la Ampliación del rompeolas principal del 
puerto de Ensenada, B.C. (1ra. Etapa), y de las modificaciones al proyecto ejecutivo realizadas 
mediante el convenio modificatorio núm. 7 del 12 de septiembre de 2018, se observó que los 
planos correspondientes no se encuentran firmados y autorizados por la Coordinación 
General de Puertos y Marina Mercante de la SCT que avalen la reducción de la longitud de la 
escollera la cual sufrió una disminución de 10.0 metros. Adicionalmente, en la visita de 
inspección física de los trabajos, efectuada de manera conjunta entre el personal de la ASF y 
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la entidad fiscalizada del 13 al 15 de Mayo de 2019, se constató que en el empotramiento de 
la nueva escollera se aprecia una saliente en la misma, al interior del canal de navegación, de 
más de 30.0 metros de longitud, sin que se tenga evidencia de la justificación de dicha saliente 
mediante un dictamen estructural y la autorización por parte de la Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante, en razón de que se estima que ésta pudiera generar en adelante 
una socavación que ponga en riesgo la estabilidad estructural de la escollera como 
consecuencia de la misma, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 19, párrafo segundo, y 21, fracción XIV; de la Ley de 
Puertos, artículos 16, fracciones IV y VII, y 20, fracción III; del Reglamento de la Ley de Puertos 
artículo 9; y del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
artículo 27, fracción VII. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de agosto 
de 2019, formalizada con el acta número 004/CP2018, con el oficio núm. APIENS/2225/19 del 
18 de septiembre de 2019, el Coordinador de Obra y Enlace Designado para la Atención de la 
Auditoría de la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V., proporcionó copia 
de los oficios núms. 7.3.-3462.15 y 7.3-1904.16 del 18 de noviembre de 2015 y 29 de julio de 
2016 en los cuales la Dirección General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes autorizó el Proyecto Ejecutivo y la modificación del mismo e 
indicó que en relación con las modificaciones resultantes del convenio núm. 7, el Instituto 
Mexicano del Transporte (IMT) dentro de su estudio técnico avaló que la ampliación de la 
escollera podría construirse en dos etapas, considerando la primera con una longitud de 400.0 
metros lineales, con lo que se reduciría el problema de agitación del oleaje interior del Puerto; 
asimismo, señaló que el Dictamen de Factibilidad Técnica del Proyecto señala que la longitud 
mínima de desarrollo es de 400.0 metros y que en el contrato de obra pública núm. C-APIENS-
GI-OP-14-15 en el apartado 2.4 Justificación, párrafo cuarto, se indica que se prolongará el 
rompeolas principal hasta, por lo menos, la zona donde llegó la ampliación del rompeolas de 
la terminal de gráneles minerales, por lo que se determinó la construcción específica de 400.0 
metros. 

Por otra parte, con respecto a la saliente de 30.0 metros mencionó que se trata del morro del 
rompeolas preexistente del cual determinó el IMT durante la concepción del proyecto el 
retiro de material suficiente para ser empotrado dentro del eje de la ampliación, y que 
durante la ejecución de obra, producto de las reuniones llevadas a cabo entre el Contratista, 
la Supervisión externa, la Residencia de obra, el área de Protección y Seguridad de la 
Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. y la Capitanía de Puerto de 
Ensenada, se determinó como un riesgo al canal de navegación y a la dársena de ciaboga 
“abrir” el morro del rompeolas existente, además de la petición de la Capitanía de Puerto de 
no retirar la Baliza existente hasta colocar la nueva en la punta de la ampliación. Asimismo, 
se indicó que conforme a los resultados del Estudio del modelo hidráulico para definir la 
viabilidad de utilizar el elemento “XBLOC” como coraza en la prolongación del rompeolas del 
Puerto de Ensenada, se recomendó reforzar la zona de la deflexión del rompeolas para reducir 
los daños obtenidos para la altura de la ola de diseño cercanos al límite. En este contexto, el 
morro del rompeolas existente aumenta la sección efectiva resistente al oleaje en la zona de 
la deflexión, incrementando la estabilidad de la estructura en uno de los puntos más 
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vulnerables, por lo que con el objetivo de uniformizar las condiciones de disipación de oleaje 
y evitar la socavación se extendió el mallado de colocación de elementos tipo Core-Loc a dicha 
zona. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
persiste la observación, toda vez que la entidad fiscalizada no acreditó con los planos 
correspondientes firmados y autorizados por la Coordinación General de Puertos y Marina 
Mercante de la SCT la autorización para la reducción de la longitud de la escollera a 400.0 
metros, la cual fue sufrió una disminución de 10.0 metros, así como sobre el tratamiento que 
deberá dar a la saliente de 30.0 metros del morro anterior que pudiese provocar un socavón 
en ese lugar o bien su autorización correspondiente. 

2018-9-09J2R-22-0403-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral 
de Ensenada, S.A. de C.V., o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, solicitaron a la Dirección de Puertos y Marina 
Mercante de la SCT la autorización para la reducción de la longitud de la escollera del Puerto 
de Ensenada la cual sufrió una disminución de 10.0 metros, y tampoco se acreditó la 
justificación de dicha saliente de más de 30.0 metros de longitud mediante un dictamen 
estructural y la autorización por parte de la misma Dirección General de Puertos, en razón de 
que se estima que ésta pudiera generar en adelante una socavación que ponga en riesgo la 
estabilidad estructural de la escollera como consecuencia de la misma, en incumplimiento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 19, párrafo 
segundo, y 21, fracción XIV; Artículos 16, fracciones IV y VII, y 20, fracción III, de la Ley de 
Puertos; artículo 9 del Reglamento de la Ley de Puertos; y artículo 27, fracción VII, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

2. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. C-APIENS-GI-OP-14-15, que tuvo por objeto la Ampliación del rompeolas principal del 
puerto de Ensenada, B.C. (1ra. Etapa), se observó, durante la visita de inspección física de los 
trabajos efectuada de manera conjunta entre el personal de la ASF y la entidad fiscalizada del 
13 al 15 de Mayo de 2019, que la empresa contratista continuaba realizando trabajos de 
vertimiento de las piezas de Core-Loc de 6.0 y 7.4 toneladas, aun cuando ya se había 
terminado la vigencia de la autorización de vertimiento emitida por la Secretaría de Marina 
el 26 de enero de 2016, con una vigencia de 3 años, del 27 de enero de 2016 al 26 de enero 
de 2019. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta número 004/CP2018, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
APIENS/2225/19 del 18 de septiembre de 2019, suscrito por el Coordinador de Obra y Enlace 
Designado para la Atención de la Auditoría de la Administración Portuaria Integral de 
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Ensenada, S.A. de C.V., proporcionó diversa documentación entre ellos el oficio núm.409/16 
del 26 de enero de 2016 emitido por la Secretaría de Marina (SEMAR) con el cual se autorizó 
el vertimiento de material producto de banco con una vigencia de 3 años; sin embargo, con 
oficio núm. APIENS 2119-/2016 del 24 de noviembre de 2016 el Director General de la 
Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V., dio aviso del inicio del 
vertimiento al Comandante de la Segunda Región Naval de Ensenada, B.C., y con oficio núm. 
APIENS-0108/2019 del 15 de enero de 2019 el mismo Director General notificó al mismo 
comandante un informe ejecutivo del cumplimiento de términos y condicionantes de la 
autorización de vertimiento en la que hizo mención que el término del vertimiento fue el 31 
de enero de 2018 y se especificó que se continuarían realizando trabajos de acomodo de 
materiales en superficie, así como mantenimiento a maquinaria y equipo, y en razón de que 
la SEMAR únicamente emite oficios de autorización y/o incumplimientos y en el sentido de 
que la entidad dio cumplimiento a cada uno de los términos y condicionantes, se toma como 
afirmativa ficta la omisión de la SEMAR de contestar el informe antes mencionado. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, toda vez que la entidad fiscalizada aclaró que los trabajos que se 
realizaron posteriormente a la terminación del plazo de vertimiento consistieron únicamente 
en trabajos de acomodo de materiales en superficie, así como mantenimiento a maquinaria 
y equipo por lo que no se incumplió la vigencia de la autorización del vertimiento, además de 
que se acreditó haber informado a la SEMAR sobre el cumplimiento de las términos y 
condicionantes de la autorización del vertimiento, por lo que se aclara lo observado. 

3. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. C-APIENS-GI-OP-14-15, que tuvo por objeto realizar la Ampliación de rompeolas 
principal del puerto de Ensenada, B.C. (1ra. Etapa), se determinaron pagos indebidos por 
207.9 miles de pesos, en razón de que en el análisis, cálculo e integración de los costos 
indirectos de la propuesta económica del contrato se consideró el apartado 10.1 "Topografía 
y batimetría" con un monto de 671.7 miles de pesos, sin que la entidad fiscalizada acreditara 
con la documentación de respaldo correspondiente que la empresa contratista realizó la 
actividad relativa a la batimetría, la cual se constató que fue ejecutada por otra empresa 
mediante el contrato núm. OT-APIENS-SR-1210-18 que tuvo por objeto realizar el servicio de 
Levantamiento Batimétrico de Control de Avances de Obra relativo a la Ampliación del 
Rompeolas Principal del Puerto de Ensenada, B.C. (1ra. Etapa), por un monto de 207.9 miles 
de pesos, IVA incluido, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracción V; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, 
fracciones I y III. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta número 004/CP2018, con el oficio núm. APIENS/2225/19 del 
18 de septiembre de 2019, el Coordinador de Obra y Enlace Designado para la Atención de la 
Auditoría de la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V., indicó que 
respecto a la determinación emitida por la ASF, se manifiesta que a través de la Residencia de 
Obra se realizará el ajuste del cargo en el finiquito de obra correspondiente. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, en razón de que aun cuando la entidad fiscalizada indicó que se realizará 
el ajuste del cargo en el finiquito de obra, no se acreditó con la documentación de soporte la 
aplicación de la deductiva para la recuperación del monto observado por 207.9 miles de 
pesos. 

2018-2-09J2R-22-0403-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 207,900.00 pesos (doscientos siete mil novecientos pesos 00/100 M.N.), por pagos 
indebidos toda vez que en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos de la 
propuesta económica del contrato núm. C-APIENS-GI-OP-14-15 para la Ampliación de 
rompeolas principal del puerto de ensenada, B.C. (1ra. Etapa), se consideró el apartado 10.1 
"Topografía y batimetría" con un monto de 671,671.23 pesos, sin que la entidad fiscalizada 
acreditara con la documentación de respaldo correspondiente la actividad relativa a la 
batimetría, la cual se comprobó fue ejecutada por otra empresa mediante el contrato núm. 
OT-APIENS-SR-1210-18 que tuvo por objeto realizar el servicio de Levantamiento Batimétrico 
de Control de Avances de Obra relativo a la Ampliación del Rompeolas Principal del Puerto de 
Ensenada, B.C. (1ra. Etapa), por un monto de 207,900.00 pesos, IVA incluido, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, Artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracción V; del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracciones I y III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Pagos indebidos por trabajos no ejecutados. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. C-APIENS-GI-OP-14-15, que tiene por objeto realizar la Ampliación de rompeolas 
principal del puerto de Ensenada, B.C. (1ra. Etapa), se observó que en las estimaciones núms. 
20 a la 28, con periodos de ejecución de enero a septiembre de 2018, no se aplicaron las 
retenciones señaladas en el contrato por el atraso en la ejecución de los trabajos conforme al 
programa establecido y las reprogramaciones autorizadas con los convenios formalizados de 
ampliación al plazo. De igual manera, tampoco se acreditó la aplicación de penalizaciones por 
el incumplimiento en la fecha de terminación del 15 de febrero de 2019 establecida en el 
convenio modificatorio núm. 7, último convenio de ampliación al plazo. Asimismo, a la fecha 
de la presente auditoría, agosto 2019, no se habían formalizado las actas de entrega-
recepción y finiquito de los trabajos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, Artículos 46 BIS y 64; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 88, 164 y 168. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta número 004/CP2018, con el oficio núm. APIENS/2225/19 del 
18 de septiembre de 2019, el Coordinador de Obra y Enlace Designado para la Atención de la 
Auditoría de la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V., indicó que las 
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estimaciones observadas, se autorizaron con el programa vigente aplicable a los periodos 
correspondientes, por lo que no se efectuaron retenciones conforme a las consideraciones 
del artículo 88, párrafo quinto, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Asimismo, se señaló que está en proceso el finiquito de la Obra 
considerando los atrasos a la fecha del presente oficio. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, en virtud de que la entidad fiscalizada no justificó la falta de aplicación 
de retenciones por el atraso en la ejecución de los trabajos, conforme al programa establecido 
y las reprogramaciones autorizadas con los convenios formalizados de ampliación al plazo en 
las estimaciones núms. 20 a la 28, con periodos de ejecución de enero a septiembre de 2018; 
asimismo, no se acreditó la aplicación de penas convencionales por la diferencia entre el 
avance físico real al 16 de febrero de 2019 de 230,183.4 miles de pesos y el programado 
contractual de 249,035.4 miles de pesos, fecha de terminación de la obra conforme al último 
convenio de aplicación al plazo, además que no se acreditó haber formalizado el acta de 
entrega-recepción y finiquito de los trabajos a la fecha. 

Dado que la fecha de la irregularidad corresponde a un año distinto al de la Cuenta Pública 
2018 en revisión, mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/00028/2019 del 8 de octubre de 
2019, se comunicó al Órgano Interno de Control en la entidad fiscalizada para su intervención 
en el ámbito de su competencia, por la falta de aplicación de penas convencionales y por no 
haber acreditado la formalización del acta de entrega-recepción y finiquito de los trabajos a 
la fecha. 

2018-9-09J2R-22-0403-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral 
de Ensenada, S.A. de C.V., o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, no aplicaron en las estimaciones núms. 20 a la 28, con 
periodos de ejecución de enero a septiembre de 2018, las retenciones señaladas en el 
contrato por el atraso en la ejecución de los trabajos conforme al programa establecido y las 
reprogramaciones autorizadas con los convenios formalizados de ampliación al plazo, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 
46 BIS y 64 y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, Artículos 88, 164 y 168. . 

5. Con la revisión del contrato núm. C-APIENS-GI-OP-14-15 cuyo objeto fue la 
Ampliación del rompeolas principal del puerto de Ensenada, B.C. (1ra. Etapa), por un monto 
de 279,588.1 miles de pesos IVA incluido y un plazo de ejecución del 21 de diciembre de 2015 
al 18 de marzo de 2017, cuyo monto y plazo de ejecución se modificaron mediante convenios 
de ampliación a 308,161.7 miles de pesos, IVA incluido, y la fecha de terminación hasta el 15 
de febrero de 2019, se constató que el anticipo se efectuó en tres exhibiciones de 34,120.0; 
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40,880.0 y 50,052.5 miles de pesos IVA incluido, para un total otorgado de 125,052.5 miles 
de pesos, que representa el 40.58% del monto contratado, de los cuales a la fecha de la 
revisión, agosto 2019, únicamente se ha acreditado la amortización de 91,585.0 miles de 
pesos mediante 28 estimaciones, con un saldo pendiente de amortizar de 33,467.5 miles de 
pesos. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta número 004/CP2018, con el oficio núm. APIENS/2225/19 del 
18 de septiembre de 2019, el Coordinador de Obra y Enlace Designado para la Atención de la 
Auditoría de la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V., indicó que debido 
a que la contratista ha tenido retrasos de obra, y no habiéndose autorizado estimaciones 
subsecuentes que acreditaran la amortización pendiente de los anticipos otorgados, los 
saldos a favor de la entidad por la existencia de faltante por amortizar se deben liquidar 
totalmente en la estimación finiquito, conforme al artículo 143, fracción III, inciso d, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad, la ASF 
considera que persiste la observación, toda vez que la entidad fiscalizada no ha acreditado 
con la documentación de soporte correspondiente la recuperación del anticipo pendiente de 
amortizar por un monto de 33,467.6 miles de pesos IVA incluido. 

Dado que la fecha de la irregularidad corresponde a un año distinto al de la Cuenta Pública 
2018 en revisión, mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/00028/2019 del 8 de octubre de 
2019, se comunicó al Órgano Interno de Control en la entidad fiscalizada para su intervención 
en el ámbito de su competencia, por la falta de amortización del anticipo de 33,467.6 miles 
de pesos IVA incluido. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. C-APIENS-GI-OP-14-17 cuyo objeto es la Rehabilitación (mantenimiento correctivo) de 
los muelles de Pesca 1 y 2 del puerto de El Sauzal, Baja California se determinó que la entidad 
fiscalizada realizó pagos indebidos por 216.6 miles de pesos, toda vez que se omitió descontar 
el volumen que ocupa el acero de refuerzo en los elementos estructurales de concreto, 
específicamente en el concepto núm. 9 “Suministro y colocación de concreto f’c=350 kg/cm2 
para losa estructural…”con un precio unitario de 9,572.80 pesos, integrado de la siguiente 
manera: 176.3 miles de pesos en el muelle 2 por un volumen de 18.42 m3 más 40.3 miles de 
pesos en el muelle 1 por un volumen de 4.21 m3, en incumplimiento del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 113, fracciones I y VI, y 
115, fracción V; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Artículo 66, fracciones I y III. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta número 004/CP2018, con el oficio núm. APIENS/2225/19 del 
18 de septiembre de 2019, el Coordinador de Obra y Enlace Designado para la Atención de la 
Auditoría de la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V., indicó que a través 
de la Residencia de obra se realizará el ajuste del cargo una vez que la contratista presente la 
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siguiente estimación, donde se aplicará la deductiva que resulte del cálculo, más intereses a 
la fecha, que para tales efectos será realizado en conjunto con la supervisión externa, 
debiendo tomar en consideración lo que el contratista en su derecho llegase a manifestar y 
acreditar. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad, la ASF 
determina que persiste la observación, por un monto de 216.6 miles de pesos toda vez que 
la entidad no justificó o acreditó la recuperación del monto observado. 

2018-2-09J2R-22-0403-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 216,632.46 pesos (doscientos dieciséis mil seiscientos treinta y dos pesos 46/100 
M.N.), por concepto de pagos indebidos, ya que se omitió descontar el volumen que ocupa el 
acero de refuerzo en los elementos estructurales de concreto, específicamente en el 
concepto núm. 9 "Suministro y colocación de concreto f'c=350 kg/cm² para losa 
estructural...", con un precio unitario de 9,572.80 pesos en el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. C-APIENS-GI-OP-14-17, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 
113, fracciones I y VI, y 115, fracción V; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracciones I y III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Se omitió descontar el volumen de acero en elementos de concreto 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. C-APIENS-GI-OP-14-17 cuyo objeto es la Rehabilitación (mantenimiento correctivo) de 
los muelles de Pesca 1 y 2 del puerto de El Sauzal, Baja California; y como resultado de la visita 
de verificación física al sitio de los trabajos efectuada de manera conjunta entre el personal 
de la ASF y la entidad fiscalizada del 8 al 12 de julio de 2019, se observaron diferencias en 
volúmenes de obra por un monto de 1,263.8 miles de pesos, debido a que en el concepto 
núm. 9 “Suministro y colocación de concreto f’c=350 kg/cm2 para losa estructural…”, se 
estimó la losa estructural del muelle con un espesor de 30 cm, en tanto que el espesor 
verificado es de 25 cm, del elemento losa que se pagó en estimaciones por un volumen de 
796.72 m3, sin embargo, el volumen revisado y calculado por la ASF resulto de 664.70 m3, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, Artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracción V; del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracciones I y III. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de agosto 
de 2019, formalizada con el acta número 004/CP2018, con el oficio núm. APIENS/2225/19 del 
18 de septiembre de 2019, el Coordinador de Obra y Enlace Designado para la Atención de la 
Auditoría de la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V., proporcionó un 
reporte fotográfico de las mediciones de los espesores del muelle en los registros existentes 
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y copia del “Acta de Reunión de Trabajo núm. I/2019” del 5 de septiembre de 2019 
formalizada por el Residente de obra, el Titular del Órgano Interno de Control de la 
Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V., la Supervisión Externa y la 
Contratista en la que se señala que se verificó que el espesor de la losa estructural de concreto 
de los muelles 1 y 2 del Puerto del Sauzal es de 30 cm, y corresponde a los volúmenes del 
concepto 9 “Suministro y colocación de concreto f’c=350 kg/cm2 para losa estructural…” que 
fueron pagados de manera correcta en las estimaciones de obra revisadas, y que la losa que 
sirve como vialidad adjunta a los muelles 1 y 2 del Puerto el Sauzal, efectivamente tiene 25 
cm de espesor y se refiere a otro concepto fabricado con concreto MR 42 kg/cm2 equivalente 
a f’c=250 kg/cm2 tal como lo especifica el proyecto ejecutivo. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad, la ASF 
considera atendida la observación, toda vez que la entidad fiscalizada aclaró con la validación 
del Órgano Interno de Control de la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de 
C.V. que losa estructural de concreto f’c=350 kg/cm² es de 30 cm, y que la losa observada de 
25 cm corresponde a la vialidad adjunta a los muelles 1 y 2 del Puerto del Sauzal anexando, 
copia del “Acta de Reunión de Trabajo núm. I/2019” del 5 de septiembre de 2019 formalizada 
por el Residente de obra, el Titular del Órgano Interno de Control de la Administración 
Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V., la Supervisión Externa y la Contratista, por lo que 
justifica y aclara el monto observado. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. C-APIENS-GI-OP-22-17 cuyo objeto es la “Construcción de la segunda etapa del muelle 
de pesca deportiva del Puerto de Ensenada, B.C.”, se constató que se efectuaron pagos 
indebidos en las estimaciones uno y ocho por 442.7 miles de pesos en el concepto núm. A121 
“Traslado de maquinaria y equipo pesado: grúa, pontón flotante, montacargas, y demás 
equipos; incluye: maniobras, ferri, cama baja, y todo lo necesario…”, el cual está duplicado 
con el rubro de “fletes y acarreos” de los costos indirectos de la propuesta económica; 
adicionalmente, no se soportó con la documentación de respaldo la utilización de los equipos 
señalados en la descripción del precio unitario durante el desarrollo de los trabajos, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, Artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracción V. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta número 004/CP2018, con el oficio núm. APIENS/2225/19 del 
18 de septiembre de 2019, el Coordinador de Obra y Enlace Designado para la Atención de la 
Auditoría de la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V., proporcionó un 
informe pormenorizado de la contratista, reporte fotográfico de la utilización de la 
maquinaria y equipo especializado, copias de las notas de bitácora del registro de llegada y 
utilización de la maquinaria y equipo especializado durante la ejecución de los trabajos, y de 
manera digital el croquis de localización del campamento, del lugar de los trabajos y el de la 
ejecución de la obra, y señaló que la consideración de incluir un concepto de “Traslado de 
maquinaria y equipo pesado” derivó de la planeación de la obra, y dada la magnitud de la 
misma y del requerimiento de equipo especializado para la realización de los trabajos, por lo 
que se incluyó como un concepto particular para garantizar al contratista los recursos 
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necesarios para cubrir las erogaciones que derivasen del traslado del equipo requerido al sitio 
de ejecución de los trabajos, así como el traslado a su punto de origen; asimismo, se señaló 
que en lo que respecta a los gastos que se consideraron para la integración del costo indirecto 
del contrato, referente al concepto de “equipo de construcción” correspondiente a la 
movilización de equipo menor se consideran los siguientes: taladro de banco, taladros de 
mano, andamios, planta eléctrica, carretilla, equipo de oxicorte, insumos prefabricados en 
taller del contratista; y como equipo especializado: grúa, vibrohincador, compresor, cimbra 
metálica, montacargas y cama baja para el transporte de estos, los cuales se hacen constar 
en el informe pormenorizado de la contratista. De igual manera, manifestó que hubiera sido 
imposible trasladar la maquinaria y equipo especializado utilizado en la obra relativos a grúa, 
vibrohincador, compresor, cimbra metálica, montacargas y cama baja para el transporte de 
estos con el importe de 16.1 miles de pesos considerado en el rubro de fletes y acarreos del 
costo indirecto. 

Una vez analizada a información y documentación proporcionada por la entidad, la ASF 
considera que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que se acreditó con la 
documentación de soporte la utilización de los equipos pesados relativos a grúa, 
vibrohincador, compresor, cimbra metálica, montacargas y cama baja para el transporte de 
estos con lo que se comprueba que el costo del traslado de los equipos pesados no se duplicó 
con el rubro de “fletes y acarreos” de los costos indirectos de la propuesta económica, ya que 
éste fue únicamente para equipos menores; sin embargo, el concepto debió ser considerado 
dentro de este último rubro de conformidad con la normativa aplicable.  

2018-2-09J2R-22-0403-01-001   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V., implemente las 
acciones o mecanismos necesarios para fortalecer los procesos y sistemas de control, a efecto 
de que en las obras a su cargo, se verifique que el costo indirecto de las propuestas 
económicas se incluya en el rubro de fletes y acarreos el monto necesario para el traslado de 
todos los equipos, de conformidad con la normativa aplicable. 

9. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. C-APIENS-GI-OP-22-17, C-APIENS-GI-OP-23-17 y C-APIENS-GI-OP-24-17, 
para la “Construcción de la segunda etapa del muelle de pesca deportiva del Puerto de 
Ensenada B.C.”; “Construcción del monumento al pescador en el malecón turístico de 
Ensenada, B.C.”; y “Construcción de muelle para pesca en el Puerto de El Sauzal, B.C.”, por 
9,356.2 miles de pesos, 7,657.3 miles de pesos y 4,431.1 miles de pesos, respectivamente, se 
constató que se otorgaron anticipos del 20.0% adicionales a los anticipos otorgados 
inicialmente por el 30.0%, sin embargo, posteriormente se incrementaron los montos de los 
contratos en cantidades prácticamente iguales a los anticipos otorgados, lo que hace evidente 
una deficiente planeación de los trabajos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 24, párrafos cuarto y quinto. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta número 004/CP2018, con el oficio núm. APIENS/2225/19 del 
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18 de septiembre de 2019, el Coordinador de Obra y Enlace Designado para la Atención de la 
Auditoría de la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V., indicó que el 
otorgamiento de los anticipos adicionales autorizados por el Director General de la Entidad 
mediante los oficios núms. APIENS/2832/17, APIENS/2833/17, y APIENS/2834/17 de fechas 
19 de diciembre de 2017, con el objeto de que cada contratista realizara la construcción de 
sus oficinas en el sitio de ejecución de los trabajos, almacenes o bodegas e instalaciones, y en 
su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción para el inicio 
de los mismos, compra y producción de materiales de construcción, adquisición de equipos 
que sean de instalación permanentemente y demás insumos requeridos para la correcta y 
satisfactoria ejecución de las obras; además, señalo que para la realización de las obras 
comprometidas en los tres contratos observados, previo a su licitación, adjudicación, y 
ejecución, se verificó que contarán con los estudios y proyectos, especificaciones de 
construcción, normas de calidad y programas de ejecución; y finalmente detalló que se 
generaron extraordinarios, cancelación de conceptos del catálogo original y cantidades 
adicionales los incrementaron los montos en los contratos observados, y adjuntó los 
convenios modificatorios núms. APIENS-GI-22-17-01, APIENS-GI-22-17-02, C-APIENS-GI-23-
17-01, C-APIENS-GI-23-17-02, C-APIENS-GI-23-17-03, C-APIENS-GI-23-17-04 y C-APIENS-GI-
23-17-05 todos con sus archivos digitales que sirven de anexo a los citados convenios. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, en virtud, de que se confirma el otorgamiento de anticipos adicionales 
del 20.0% a los otorgados inicialmente por el 30.0%, los cuales fueron autorizados por el 
Director General de la entidad y la necesidad de efectuar convenios para incrementar el 
monto en porcentajes similares en cada contrato por lo que no se desvirtúa lo observado en 
el sentido de una deficiente planeación de la obra. 

2018-9-09J2R-22-0403-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral 
de Ensenada, S.A. de C.V., o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, otorgaron anticipos del 20.0% adicionales a los 
anticipos otorgados inicialmente del 30.0%, del monto contratado y posteriormente se 
incrementaron los montos de los mismos en cantidades prácticamente iguales a los anticipos 
adicionales lo que hace evidente una deficiente planeación de los trabajos, en los contratos 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. C-APIENS-GI-OP-22-17, C-
APIENS-GI-OP-23-17 y C-APIENS-GI-OP-24-17, para la construcción de la segunda etapa del 
Muelle de Pesca Deportiva del Puerto de Ensenada, la construcción del monumento al 
pescador en el Malecón Turístico del Puerto de Ensenada y la construcción del Muelle para 
pesca en el Puerto del Sauzal, respectivamente, en incumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 24, párrafo cuarto y quinto; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 23 
párrafos primero y segundo, y 24. 
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10. Con la revisión de los contratos de obra pública y de servicios de los proyectos núms. 
0809J2R0003 “Ampliación del rompeolas del Puerto en 400 m; 1209J2R0002 
“Reordenamiento náutico y malecón turístico del Puerto de Ensenada” y 1709J2R0001 
“Rehabilitación (mantenimiento correctivo) de los Muelles de Pesca 1 y 2 del Puerto El Sauzal, 
Baja California” se constató que la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de 
C.V., cumplió los plazos y requisitos previstos para la publicación de convocatorias, actos de 
presentación y apertura de las propuestas, bases de licitación, fallos, evaluación de las 
propuestas y formalización de los contratos en observancia de la normativa aplicable. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 424,532.46 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 2 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes 
generaron:  

1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen, se emite el 17 de octubre de 2019, 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 a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron, de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V., cumplieron 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 
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 Falta de autorización por la modificación al proyecto en la zona de empotramiento de 
la escollera por parte de la Dirección General de Puertos. 

 Pagos indebidos por 207.9 miles de pesos, por el estudio de batimetría el cual se 
ejecutó con otro contrato. 

 Falta de aplicación las retenciones, penas convencionales y formalización del acta 
entrega-recepción y finiquito de los trabajos. 

 Falta de amortización del anticipo en el contrato núm. C-APIENS-GI-OP-14-15 cuyo 
objeto fue la Ampliación del rompeolas principal del puerto de Ensenada, B.C. 

 Pagos improcedentes por un monto de 216.6 miles de pesos, por omitir descontar el 
volumen que ocupa el acero de refuerzo en los elementos estructurales de concreto. 

 Mala planeación de los trabajos relativos a los contratos de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. C-APIENS-GI-OP-22-17, C-APIENS-GI-OP-23-17 y 
C-APIENS-GI-OP-24-17, respectivamente, ya que se otorgaron anticipos del 20.0% 
adicionales a los anticipos otorgados inicialmente por el 30.0%, y se autorizaron 
incrementos a los montos de los contratos en cantidades prácticamente iguales a los 
anticipos adicionales otorgados. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José María Nogueda Solís  C. Annabel Quintero Molina 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación de los trabajos se 
realizaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

2. Verificar que la contratación se realizó de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables. 

3. Verificar que la ejecución y pago se realizaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Ingeniería y Planeación y de Administración y Finanzas de la Administración 
Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 

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 19, párrafo 
segundo, y 21, fracción XIV, 24, párrafo cuarto y quinto, 46 BIS y 64. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 23 párrafos primero y segundo, 24, 88, 113, fracciones I y VI, y 115, fracción 
V, 143, fracción I, 164 y 168. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracciones I y III. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 16, 
fracciones IV y VII, y 20, fracción III, de la Ley de Puertos; artículo 9 del Reglamento de 
la Ley de Puertos; y artículo 27, fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; Cláusulas  Séptima, del contrato núm. C-APIENS-GI-OP-
14-15. 
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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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


