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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Obras de Infraestructura Financiadas con Recursos del Fonden en el Estado de Baja 
California Sur 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-2-06G1C-04-0135 

GB-068 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos del fondo transferidos a las entidades 
ejecutoras, a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 96,773.4   
Muestra Auditada 96,773.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó en 2014 un monto de 389,141.9 
miles de pesos para solventar la situación crítica por los daños ocasionados por el huracán 
Odile, de los cuales la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ejerció únicamente un 
importe de 96,773.4 miles de pesos por concepto de apoyos parciales inmediatos (API), que 
se revisó en su totalidad. 

 
 

Contratos Núm./Objeto Ejercido Revisado Alcance 
de la 

revisión 

Tipo de 
adjudicación 

Contratista 

2014-03-CB-D-541-W-00-2014 13,727.7 13,727.7 100.0 Adjudicación 
directa 

Sociedad Cooperativa de 

Producción de Materiales 

Pétreos para la Construcción 

Ojeda Hermanos, S-A- de C.V. 

Trabajos de apoyos inmediatos de la acción 

15 por huracán Odile del 14 al 15 de 

septiembre de 2014 en 5 municipios, cuya 

corroboración se llevó a cabo el 15 de 

septiembre de 2014, en el estado de Baja 

California Sur. 

 

2014-03-CB-D-542-W-00-2014 4,482.6 4,482.6 100.0 Adjudicación 
directa 

Grupo Firme, S.A. de C.V. 

 

Trabajos de apoyos inmediatos de las 

acciones 9, 11, 12 y 14 por huracán Odile del 

14 al 15 de septiembre de 2014 en 5 
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municipios, cuya corroboración se llevó a 

cabo el 15 de septiembre de 2014, en el 

estado de Baja California Sur. 

2014-03-CB-D-543-W-00-2014 5,948.4 5,948.4 100.0 Adjudicación 
directa 

Constructora Santos Chisum, 
S.A. de C.V. 

Trabajos de apoyos inmediatos de la acción 

1 por huracán Odile del 14 al 15 de 

septiembre de 2014 en 5 municipios, cuya 

corroboración se llevó a cabo el 15 de 

septiembre de 2014, en el estado de Baja 

California Sur. 

 

2014-03-CB-D-544-W-00-2014 12,659.0 12,659.0 100.0 Adjudicación 
directa 

Señalamientos Baja Vial, S.A. 
de C.V. 

Trabajos de apoyos inmediatos de las 

acciones 2, 4, 5 y 14 por huracán Odile del 14 

al 15 de septiembre de 2014 en 5 municipios, 

cuya corroboración se llevó a cabo el 15 de 

septiembre de 2014, en el estado de Baja 

California Sur. 

 

2014-03-CB-D-545-W-00-2014 22,570.8 22,570.8 100.0 Adjudicación 
directa 

Grupo Luis Vela, S de R.L. de 
C.V. 

Trabajos de apoyos inmediatos de la acción 

1 por huracán Odile del 14 al 15 de 

septiembre de 2014 en 5 municipios, cuya 

corroboración se llevó a cabo el 15 de 

septiembre de 2014, en el estado de Baja 

California Sur. 

 

2014-03-CB-D-546-W-00-2014 9,401.0 9,401.0 100.0 Adjudicación 
directa 

Constructora MAS,  S.A. de 
C.V. 

Trabajos de apoyos inmediatos de las 

acciones 1, 6, 8, 14 y 15 por huracán Odile 

del 14 al 15 de septiembre de 2014 en 5 

municipios, cuya corroboración se llevó a 

cabo el 15 de septiembre de 2014, en el 

estado de Baja California Sur. 

 

2014-03-CE-D-547-W-00-2014 2,149.1 2,149.1 100.0 Adjudicación 
directa 

Grupo Firme de México, S.A. 
de C.V. 

 

Trabajos de apoyos inmediatos de la acción 

10 por huracán Odile del 14 al 15 de 

septiembre de 2014 en 5 municipios, cuya 

corroboración se llevó a cabo el 15 de 

septiembre de 2014, en el estado de Baja 

California Sur. 

 

2014-03-CF-D-548-W-00-2014 8,442.6 8,442.6 100.0 Adjudicación 
directa 

Grupo Luis Vela, S de R.L. de 
C.V. 

Trabajos de apoyos inmediatos de la acción 

3 por huracán Odile del 14 al 15 de 

septiembre de 2014 en 5 municipios, cuya 

corroboración se llevó a cabo el 15 de 

septiembre de 2014, en el estado de Baja 

California Sur. 

 

2014-03-CF-D-549-W-00-2014 3,929.7 3,929.7 100.0 Adjudicación 
directa 

Constructora Grupo Díaz 
Álvarez, S.A. de C.V. 

Trabajos de apoyos inmediatos de la acción 

7 por huracán Odile del 14 al 15 de 
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septiembre de 2014 en 5 municipios, cuya 

corroboración se llevó a cabo el 15 de 

septiembre de 2014, en el estado de Baja 

California Sur. 

2014-03-CF-D-550-W-00-2014 13,462.5 13,462.5 100.0 Adjudicación 
directa 

Grupo Firme de México, S.A. 
de C.V. 

Trabajos de apoyos inmediatos de la acción 

13 por huracán Odile del 14 al 15 de 

septiembre de 2014 en 5 municipios, cuya 

corroboración se llevó a cabo el 15 de 

septiembre de 2014, en el estado de Baja 

California Sur. 

 

 96,773.4 96,773.4 100.0   

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Baja California Sur, tabla elaborada con base en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 

 

Antecedentes 

Ante el aumento en la frecuencia, intensidad y diversidad de los fenómenos naturales 
perturbadores provocados por el cambio climático, una de las prioridades es atender de 
manera inmediata los daños ocasionados en la infraestructura de comunicaciones y 
transportes, hidráulica, eléctrica, educativa, de salud, urbana, de vivienda y turística, por lo 
que mediante el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), se ejecutan las acciones de 
autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural 
perturbador. 

El Gobernador del Estado de Baja California Sur solicitó a la Comisión Nacional del Agua (CNA) 
que corroborara la ocurrencia del fenómeno natural perturbador denominado huracán Odile 
y las afectaciones ocasionadas en los municipios de Los Cabos, La Paz, Loreto, Comondú y 
Mulegé; en respuesta, la CNA corroboró tanto la presencia del huracán Odile como la 
afectación de los cinco municipios. 

Posteriormente, el 22 de septiembre de 2014 la Secretaría de Gobernación (SEGOB), publicó 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Declaración de Desastre Natural por la ocurrencia 
del huracán Odile del 14 al 15 de septiembre de 2014 y zona de desastre a los municipios de 
Los Cabos, La Paz, Loreto, Comundú y Mulegé, del estado de Baja California Sur; y el 23 de 
septiembre de 2014 emitió en el Diario Oficial de la Federación la declaración de emergencia 
extraordinaria por el inminente impacto del huracán Odile categoría 4, en la que indicó la 
emergencia extraordinaria para los cinco municipios del estado de Baja California Sur, por lo 
que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solicitó recursos del FONDEN a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para atender las necesidades de la 
infraestructura federal dañada por un monto de 389,141.9 miles de pesos, de los cuales 
96,807.3 miles de pesos se etiquetaron con carácter de apoyo parcial inmediato (API) para 
solventar la situación crítica derivada de la ocurrencia del huracán Odile. 
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Del monto autorizado, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), 
en su carácter de institución fiduciaria del Fideicomiso FONDEN, informó que durante el 
ejercicio de 2014 la SCT, por conducto de su Centro SCT Baja California Sur, pagó a las 
contratistas un importe de 92,773.4 miles de pesos de los 96,773.4 miles de pesos con cargo 
en el Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales con carácter de apoyo parcial 
inmediato (API) para solventar la situación crítica derivada de la ocurrencia del fenómeno 
natural perturbador denominado huracán Odile y el resto por 4,000.0 miles de pesos durante 
2015. 

Es importante aclarar que de las entidades a las que se les otorgaron recursos del FONDEN 
en el estado de Baja California Sur en 2014 en relación con el fenómeno natural perturbador 
denominado huracán Odile, se seleccionó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
por ser la que ejerció el mayor monto en ese ejercicio fiscal. 

Del importe autorizado a la SCT, por conducto a través del Centro SCT Baja California Sur, 
informó que durante 2014 contrató un importe 96,773.4 miles de pesos, de los cuales 
83,425.3 miles de pesos corresponden a los trabajos ejecutados y 13,348.1 miles de pesos al 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los 10 contratos revisados, cuyos montos y objetos se 
desglosan a continuación: 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 
 

Contratos Núm./Objeto 
Fecha de 

celebración 

Montos Período de 
ejecución contratado IVA Total 

2014-03-CB-D-541-W-00-2014 28/09/2014 11,834.2 1,893.5 13,727.7 1/10/14–15/10/14 
15 d.n. Trabajos de apoyos inmediatos de la 

acción 15 por huracán Odile del 14 al 15 

de septiembre de 2014 en 5 municipios, 

cuya corroboración se llevó a cabo el 15 

de septiembre de 2014, en el estado de 

Baja California Sur. 

2014-03-CB-D-542-W-00-2014 28/09/2014 3,864.3 618.3 4,482.6 1/10/14–15/10/14 
15 d.n. Trabajos de apoyos inmediatos de las 

acciones 9, 11, 12 y 14 por huracán Odile 

del 14 al 15 de septiembre de 2014 en 5 

municipios, cuya corroboración se llevó a 

cabo el 15 de septiembre de 2014, en el 

estado de Baja California Sur. 

2014-03-CB-D-543-W-00-2014 28/09/2014 5,127.9 820.5 5,948.4 1/10/14–30/10/14 
30 d.n. Trabajos de apoyos inmediatos de la 

acción 1 por huracán Odile del 14 al 15 de 

septiembre de 2014 en 5 municipios, 

cuya corroboración se llevó a cabo el 15 

de septiembre de 2014, en el estado de 

Baja California Sur. 

2014-03-CB-D-544-W-00-2014 28/09/2014 10,912.9 1,746.1 12,659.0 1/10/14–15/10/14 
15 d.n. Trabajos de apoyos inmediatos de las 

acciones 2, 4, 5 y 14 por huracán Odile del 

14 al 15 de septiembre de 2014 en 5 

municipios, cuya corroboración se llevó a 

cabo el 15 de septiembre de 2014, en el 

estado de Baja California Sur. 
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2014-03-CB-D-545-W-00-2014 28/09/2014 19,457.6 3,113.2 22,570.8 1/10/14–30/10/14 
30 d.n Trabajos de apoyos inmediatos de la 

acción 1 por huracán Odile del 14 al 15 de 

septiembre de 2014 en 5 municipios, 

cuya corroboración se llevó a cabo el 15 

de septiembre de 2014, en el estado de 

Baja California Sur. 

2014-03-CB-D-546-W-00-2014 28/09/2014 8,104.3 1,296.7 9,401.0 1/10/14–15/10/14 
15 d.n. Trabajos de apoyos inmediatos de las 

acciones 1, 6, 8, 14 y 15 por huracán Odile 

del 14 al 15 de septiembre de 2014 en 5 

municipios, cuya corroboración se llevó a 

cabo el 15 de septiembre de 2014, en el 

estado de Baja California Sur. 

2014-03-CE-D-547-W-00-2014 28/09/2014 1,852.7 296.4 2,149.1 1/10/14–10/10/14 
10 d.n. Trabajos de apoyos inmediatos de la 

acción 10 por huracán Odile del 14 al 15 

de septiembre de 2014 en 5 municipios, 

cuya corroboración se llevó a cabo el 15 

de septiembre de 2014, en el estado de 

Baja California Sur. 

2014-03-CF-D-548-W-00-2014 28/09/2014 7,278.1 1,164.5 8,442.6 1/10/14–15/10/14 
15 d.n. Trabajos de apoyos inmediatos de la 

acción 3 por huracán Odile del 14 al 15 de 

septiembre de 2014 en 5 municipios, 

cuya corroboración se llevó a cabo el 15 

de septiembre de 2014, en el estado de 

Baja California Sur. 

2014-03-CF-D-549-W-00-2014 28/09/2014 3,387.7 542.0 3,929.7 1/10/14–15/10/14 
15 d.n. Trabajos de apoyos inmediatos de la 

acción 7 por huracán Odile del 14 al 15 de 

septiembre de 2014 en 5 municipios, 

cuya corroboración se llevó a cabo el 15 

de septiembre de 2014, en el estado de 

Baja California Sur. 

2014-03-CF-D-550-W-00-2014 28/09/2014 11,605.6 1,856.9 13,462.5 1/10/14–15/10/14 
15 d.n. Trabajos de apoyos inmediatos de la 

acción 13 por huracán Odile del 14 al 15 

de septiembre de 2014 en 5 municipios, 

cuya corroboración se llevó a cabo el 15 

de septiembre de 2014, en el estado de 

Baja California Sur. 

 IMPORTE TOTAL 83,425.3 13,348.1 96,773.4  

 
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Baja California Sur, Tabla elaborada con base en la 

información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 

d.n. días naturales 

 

Resultados 

1. Con la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado números 2014-03-CB-D-541-W-00-2014, 2014-03-CB-D-542-W-00-2014, 2014-
03-CB-D-543-W-00-2014, 2014-03-CB-D-544-W-00-2014, 2014-03-CB-D-545-W-00-2014, 
2014-03-CB-D-546-W-00-2014, 2014-03-CE-D-547-W-00-2014, 2014-03-CF-D-548-W-00-



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

6 

2014, 2014-03-CF-D-549-W-00-2014 y 2014-03-CF-D-550-W-00-2014, que se adjudicaron 
directamente para realizar trabajos con carácter de apoyos parciales inmediatos para atender 
los daños ocasionados por el huracán Odile ocurrido el 14 y 15 de septiembre de 2014 en 
cinco municipios del estado de Baja California Sur, se determinó que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, por conducto de su residencia de obra no proporcionó los 
dictámenes de excepción a la licitación pública ni los análisis que debió efectuar para acreditar 
que las contratistas contaban con capacidad de respuesta inmediata, así como con los 
recursos técnicos, financieros y demás necesarios, de acuerdo con las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos por ejecutar. 

Mediante el oficio núm. 6.3.415.395/15 del 31 de agosto de 2015, el Director General del 
Centro SCT Baja California Sur envió los dictámenes de excepción a la licitación pública de 
los contratos que formalizó el Centro SCT Baja California Sur.  

Posteriormente mediante el oficio núm. 6.3.415.435/15 del 24 de septiembre de 2015 el 
Director General del Centro SCT Baja California Sur informó que en las invitaciones para 
presentar cotización, se les comunicó que se les extendía la misma debido a que en los 
registros del Centro SCT Baja California Sur, consta que dichas empresas cuentan con 
capacidad de respuesta inmediata, así como los recursos técnicos y financieros, por lo cual 
ya se había verificado tal circunstancia, argumentando que se invitaron a contratistas que 
tenían celebrados contratos con el Centro SCT Baja California Sur que habían demostrado su 
capacidad de respuesta y tener los recursos suficientes para ejecutar los trabajos. 

Una vez revisada y analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría 
Superior de la Federación determinó que subsiste la observación, debido a que los 
dictámenes de excepción a la licitación pública presentados por el Centro Baja California Sur 
son del 28 de septiembre de 2014, fecha en que se firmaron los contratos; y no proporcionó 
los análisis ni la documentación soporte que demuestre que las contratistas contaban con 
capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás 
necesarios, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos que 
se tenían que ejecutar. 

14-0-09100-04-0135-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes se asegure que el Centro SCT Baja 
California Sur, previamente al otorgamiento de contratos por adjudicación directa, elabore  
los análisis que acrediten que las contratistas cuentan con capacidad de respuesta inmediata, 
así como con los recursos técnicos, financieros y demás necesarios, de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos que se habrán de ejecutar. 

2. Con la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado números 2014-03-CB-D-541-W-00-2014, 2014-03-CB-D-542-W-00-2014, 2014-
03-CB-D-543-W-00-2014, 2014-03-CB-D-544-W-00-2014, 2014-03-CB-D-545-W-00-2014, 
2014-03-CB-D-546-W-00-2014, 2014-03-CE-D-547-W-00-2014, 2014-03-CF-D-548-W-00-
2014, 2014-03-CF-D-549-W-00-2014 y 2014-03-CF-D-550-W-00-2014, que se adjudicaron 
directamente para realizar trabajos con carácter de apoyos parciales inmediatos por los daños 
ocasionados por el huracán Odile en cinco municipios del estado de Baja California Sur, se 
determinó que el Centro SCT Baja California Sur por conducto de su residencia de obra, no 
acreditó la elaboración de los informes que debió rendir durante la realización de los trabajos, 
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ni del informe final sobre el cumplimiento de las contratistas en los aspectos legales, técnicos, 
económicos, financieros y administrativos. 

Mediante el oficio núm. 6.3.415.395/15 del 31 de agosto de 2015, el Director General del 
Centro SCT Baja California Sur proporcionó copia del acta circunstanciada de la terminación 
de los trabajos de cada uno de los contratos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 6.3.415.435/15 del 24 de septiembre de 2015 el 
Director General del Centro SCT Baja California Sur argumentó que es facultad y obligación 
de los residentes de obra rendir informes sobre el cumplimiento del contratista en los 
aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos, pero de acuerdo con 
la periodicidad establecida por la convocante; sin embargo, los contratos tienen como origen 
convocatorias que no establecieron rendir cierta cantidad de informes cada cierto tiempo, 
por lo que los residentes de obra no cuentan con la facultad expresa de emitir informes 
periódicos de los contratos referidos, además que los plazos de ejecución fueron muy cortos. 

Una vez revisada y analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría 
Superior de la Federación determinó que se subsiste la observación, debido a que el Centro 
SCT Baja California Sur no acreditó que los residentes de obra elaboraron y presentaron 
informes durante el transcurso de los trabajos y un informe final sobre el cumplimiento de 
las contratistas en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos, 
ya que el artículo 113, fracción XII, no indica excepciones por cuestiones de plazos. 

14-0-09100-04-0135-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se asegure de que las residencias de 
obra de los Centros SCT, incluyendo el de Baja California Sur elaboren los informes que deben 
rendir durante la realización de los trabajos que contrate y, al final de las obras a su cargo 
sobre el cumplimiento de los contratistas en los aspectos legales, técnicos, económicos, 
financieros y administrativos. 

14-9-09112-04-0135-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
elaboraron los informes durante la realización de los trabajos ni el informe final sobre el 
cumplimiento de las contratistas en los aspectos legales, técnicos económicos, financieros y 
administrativos.  

3. Con la revisión de la información y documentación de a los contratos de obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado números 2014-03-CB-D-541-W-00-2014, 
2014-03-CB-D-542-W-00-2014, 2014-03-CB-D-543-W-00-2014, 2014-03-CB-D-544-W-00-
2014, 2014-03-CB-D-545-W-00-2014, 2014-03-CB-D-546-W-00-2014, 2014-03-CE-D-547-W-
00-2014, 2014-03-CF-D-548-W-00-2014, 2014-03-CF-D-549-W-00-2014, y 2014-03-CF-D-550-
W-00-2014, que tuvieron por objeto fue realizar los trabajos de apoyos parciales inmediatos 
por los daños ocasionados por el huracán Odile en cinco municipios del estado de Baja 
California Sur y que fue corroborado el 15 de septiembre de 2014 por la CONAGUA, se 
constató que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició los trabajos a partir del 1 
de octubre de 2014, por lo que no realizó los trabajos de apoyos parciales inmediatos después 
de ocurrido el desastre natural. 
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Mediante el oficio núm. 6.3.415.395/15 del 31 de agosto de 2015, el Director General del 
Centro SCT Baja California Sur proporcionó el Acta de entrega de resultados del Comité de 
Evaluación de Daños por el huracán Odile. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 6.3.415.435/15 del 24 de septiembre de 2015 el 
Director General del Centro SCT Baja California Sur indicó que los días 14 y 15 de septiembre 
se presentó el huracán Odile, el 15 se instaló el Comité de Evaluación de Daños, el 17 se 
invitó a las contratistas, el 22 se notificó la asignación de los trabajos, el 23 las contratistas 
notificaron la aceptación para realizar los trabajos y se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la declaratoria de desastre natural, el día 26 la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
instruyó al Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. para que entregara recursos por 
96,807.3 miles de pesos.  

De la revisión a la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, debido a que la entidad fiscalizada no comprobó la realización de los 
trabajos inmediatamente después de ocurrido el desastre natural; ya que la formalización 
de los contratos se realizó el 28 de septiembre de 2014 y los períodos de ejecución de los 
trabajos iniciaron el 1 de octubre de 2014. 

14-0-09100-04-0135-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Baja 
California Sur, se asegure de que los trabajos correspondientes a los apoyos parciales 
inmediatos se inicien inmediatamente después de que ocurran los desastres naturales. 

4. Con la revisión de la información y documentación relacionada con los trabajos de 
apoyos parciales inmediatos por la ocurrencia del huracán Odile en cinco municipios del 
estado de Baja California Sur se constató que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
realizó pagos en exceso por un monto de 944.3 miles de pesos por trabajos que se incluyeron 
en los costos indirectos de las obras y de los cuales no se comprobó su ejecución; dicho 
monto se integró de la manera siguiente: en los contratos números 2014-03-CB-D-542-W-00-
2014, 2014-03-CB-D-543-W-00-2014, 2014-03-CB-D-544-W-00-2014, 2014-03-CB-D-545-W-
00-2014, 2014-03-CE-D-547-W-00-2014, 2014-03-CF-D-548-W-00-2014, 2014-03-CF-D-549-
W-00-2014 y 2014-03-CF-D-550-W-00-2014 se consideró el señalamiento de obra por un 
total de 850.1 miles de pesos; y en los contratos números 2014-03-CB-D-542-W-00-2014, 
2014-03-CB-D-544-W-00-2014, 2014-03-CB-D-545-W-00-2014, 2014-03-CE-D-547-W-00-
2014 y 2014-03-CF-D-550-W-00-2014 por un importe de 94.2 miles de pesos se consideraron 
los letreros alusivos a las obras. 

Mediante oficio núm. 6.3.415.395/15 del 31 de agosto de 2015, el Director General del 
Centro SCT Baja California Sur proporcionó fotografías del señalamiento utilizado para 
prevenir accidentes durante los trabajos de Apoyos Parciales Inmediatos por el huracán 
Odile. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 6.3.415.435/15 del 24 de septiembre de 2015 el 
Director General del Centro SCT Baja California Sur proporcionó la documentación 
comprobatoria de los reintegros de los señalamientos, y letreros de los contratos observados 
por 850.1 y 94.2 miles de pesos, así como de intereses generados por 59.4 y 6.3 miles de 
pesos, para un total resarcido de 1,010.0 miles de pesos. 
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14-0-09100-04-0135-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se asegure de que las residencias de 
obra del Centro SCT Baja California Sur supervisen, vigilen y controlen que los costos 
indirectos que se paguen invariablemente se ejecuten. 

14-9-09112-04-0135-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
vigilaron la ejecución de los conceptos de trabajo referentes a señalamiento y letreros 
alusivos a la obra que se encuentran incluidos en los costos indirectos de los precios unitarios. 

5. En la revisión de los 10 contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado que se adjudicaron directamente para realizar los trabajos de apoyos parciales 
inmediatos por los daños ocasionados por el huracán Odile en cinco municipios del estado de 
Baja California Sur se observó que la residencia de obra del Centro SCT Baja California Sur no 
acreditó contar con los reportes de control de la maquinaria, equipo de construcción y de la 
mano de obra utilizados que se pactaron contractualmente. 

Mediante el oficio núm. 6.3.415.395/15 del 31 de agosto de 2015, el Director General del 
Centro SCT Baja California Sur proporcionó copia de las actas circunstanciadas de verificación 
física de los trabajos de los 10 contratos de obras públicas que se adjudicaron directamente 
para realizar los trabajos de los apoyos parciales inmediatos por los daños ocasionados por el 
huracán Odile en cinco municipios de Baja California Sur. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 6.3.415.435/15 del 24 de septiembre de 2015 el 
Director General del Centro SCT Baja California Sur argumentó que los conceptos fueron 
contratados por unidad de obra terminada, por lo que jurídicamente este Centro SCT Baja 
California Sur no se puede cuestionar los elementos que se emplearon para su ejecución de 
conformidad con las Normas para Construcción Instalaciones para Carreteras y Aeropistas 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

De la revisión a la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, debido a que la entidad fiscalizada no acreditó haber revisado, 
controlado y comprobado que la mano de obra, la maquinaria y equipos utilizados hayan sido 
de la calidad y características pactadas en el contrato. 

14-0-09100-04-0135-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT Baja 
California Sur, se asegure de que sus residencias de obras supervisen y vigilen que los reportes 
de control de la maquinaria, del equipo de construcción y de la mano de obra que se utilicen 
correspondan a los autorizados en los contratos. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-03-CB-D-545-W-00-2014 se constató que se abrió la bitácora de obra con la nota 
núm. 1 del 9 de febrero de 2015; con nota núm. 3 del 18 de febrero de 2015 se recibió la 
solicitud de aprobación de la estimación de obra núm. 1; con la nota núm. 5 del 27 de febrero 
de 2015 se validó la entrega del tramo para la ejecución de los trabajos; y mediante la nota 
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núm. 4 del 18 de febrero de 2015 se recibió la notificación de la terminación total de los 
trabajos, lo que demuestra el uso inadecuado de la bitácora de obra. 

Mediante el oficio núm. 6.3.415.395/15 del 31 de agosto de 2015, el Director General del 
Centro SCT Baja California Sur envió copia del oficio núm. 6.3.415.4.158/15 de esa misma 
fecha, con el cual la residente de obra señaló que, ante la presencia del fenómeno 
meteorológico denominado Odile que causó daños a la infraestructura carretera, energía 
eléctrica, agua y telefonía, la población quedó incomunicada, por lo que la prioridad fue 
resolver lo más pronto posible la comunicación vía terrestre; la residencia de obra convocó 
a la contratista para que procediera a asentar las notas en la bitácora electrónica de obra 
pública que permitieran cumplir lo señalado en la normativa; por último, señaló que se 
considerarán las apreciaciones que estableció la instancia fiscalizadora para que en 
ocasiones futuras no se incurra en lo señalado y se cumpla con la normativa vigente. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 6.3.415.435/15 del 24 de septiembre de 2015 el 
Director General del Centro SCT Baja California Sur anexó el oficio número 6.3.415.4.170/15 
del 21 de septiembre de 2015 mediante el cual el Residente General de Conservación de 
Carreteras del Centro SCT Baja California Sur instruyó a los residentes de obra a que en lo 
sucesivo, respecto al uso de la bitácora electrónica de las obras a su cargo, se establezca una 
comunicación y coordinación constante con las empresas contratistas, que permita su 
manejo de forma adecuada y correcta. También anexó copia del oficio núm. 
6.3.303.204/2015 mediante el cual el Subdirector de Obras de dicho centro hizo del 
conocimiento del curso de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
de bitácora electrónica de obra pública, con carácter de obligatorio. 

De la revisión a la información y documentación proporcionada, la ASF determinó solventada 
la observación, debido a que la entidad fiscalizada implementó mecanismos de control para 
evitar incurrir en este incumplimiento normativo. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,010,075.2 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 
Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objeto fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos del fondo 
transferidos a las entidades ejecutoras, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
y el Centro SCT Baja California Sur de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, con 
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excepción de este último respecto a los resultados con observaciones como pagos 
injustificados por un monto de 944.3 miles de pesos, debido a que en los costos indirectos se 
consideraron montos por señalamiento de obra y letreros alusivos a la obra lo cual no 
comprobó su ejecución, no se acreditó que las contratistas a las que se les adjudicaron 
directamente los contratos contaban con capacidad de respuesta inmediata y con los recursos 
técnicos y financieros para ejecutar los trabajos; no se acreditó la elaboración de los informes 
que debían rendir las residencias de obra sobre el cumplimiento de las contratistas de los 
aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos; los trabajos no se 
iniciaron inmediatamente después de ocurrido el desastre natural; no se contó con los 
reportes de control de la maquinaria, del equipo de construcción y de la mano de obra 
utilizados en los trabajos; y no se llevó un adecuado control y uso de la bitácora de obra. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

Áreas Revisadas 

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

La Subdirección de Administración Fiduciaria del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

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, 
fracción III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 41, párrafo 
tercero. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 
113, fracciones I, VI, VII, IX y XII. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Protección Civil, Artículo 21, párrafo segundo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


