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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Estabilización del Pedraplen, Noria Drenante, Protección de Talud y Obras en la Galería del 
Km 91+000 de la Autopista Tijuana-Ensenada, en el Estado de Baja California 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-09J0U-22-0391-2019 

391-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 al proyecto a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y 
finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 121,788.9   
Muestra Auditada 120,391.4   
Representatividad de la Muestra 98.9%   

De los 22 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un 
monto de 121,788.9 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 14 
conceptos por un importe de 120,391.4 miles de pesos, que representó el 98.9% del total 
erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en monto, volumen y calidad, 
como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 

contrato 

Conceptos   Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados   Ejercido Seleccionado 

4500026567 15 

 

8 

 

102,075.8 

 

101,119.4 99.1% 

4500026569 2 

 

2 

 

12,633.9 

 

12,633.9 100.0% 

4500026591    5 

 

    4 

 

     7,079.2 

 

     6,638.1 93.8% 

Total 22   14   121,788.9   120,391.4 98.9% 

FUENTE: Dirección de Infraestructura Carretera y Delegación Regional I, Tijuana, Zona Noroeste de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en 
la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) es un organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal sectorizado a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), con personalidad jurídica y patrimonio propios y que 
tiene como objetivo administrar y explotar, por sí o por medio de terceros mediante 
concesión, caminos y puentes federales; llevar a cabo la conservación, reconstrucción y 
mejoramiento de los mismos, y participar en proyectos de inversión y coinversión para la 
construcción y explotación de las vías generales de comunicación en la materia, pudiendo 
afectar para tal propósito los ingresos provenientes de las vías que administra. 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), institución fiduciaria 
constituyó el 29 de agosto de 1997 el Fideicomiso número 1936, en ese entonces 
denominado “Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas”, 
posteriormente el 7 de febrero de 2008 en su lugar se crea el “Fondo Nacional de 
Infraestructura” (FONADIN), cuyos fines entre otros es el de contratar la operación, 
conservación y mantenimiento de caminos y puentes en materia de las concesiones 
rescatadas. Para tal fin se celebró un contrato de prestación de servicios con CAPUFE, a 
efecto de que actuase como Organismo Operador de la Red FONADIN, contando con los 
recursos que para tal fin le aprobara el Comité Técnico del Fideicomiso referido. 

En el manual de procedimientos para obra pública de CAPUFE se establece el procedimiento 
para la atención de emergencias técnicas y regula los recursos técnicos, financieros y demás 
que sean necesarios para atender de inmediato la emergencia técnica de la infraestructura 
de los puentes y de las autopistas de cuota que opera CAPUFE, con la finalidad que no se 
interrumpan los servicios que se deben proporcionar a los usuarios de conformidad con la 
normatividad aplicable en la materia. 

El 12 de abril de 2017, la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Baja California 
y la Subdelegación Técnica de la Delegación Regional I, Tijuana, Zona Noroeste de CAPUFE 
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formalizaron el dictamen para la emergencia técnica del subtramo ubicado del km 91+260 al 
km 91+560, en ambos cuerpos de la autopista Tijuana-Ensenada, ya que se presentaron 
asentamientos y desplazamientos ocasionados por las lluvias atípicas presentadas en los 
meses de diciembre de 2016 a febrero de 2017 llegando a valores de precipitación de 90.0 
mm y a la incidencia de sismos con magnitudes de 4.1 grados Richter, por lo que, con base 
en los estudios realizados, se determinó que la solución era mediante la ejecución de 
trabajos de estabilización consistentes en pedraplén, noria drenante, protección de talud y 
obras complementarias en la galería existente, y se decretó su implementación y 
seguimiento de manera urgente. 

Como resultado de lo anterior, y para efectos de la fiscalización de los recursos federales 
ejercidos por CAPUFE con cargo en los recursos del FONADIN en los proyectos mencionados 
en 2018, se revisó un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y 
dos contratos de servicios relacionados con la obra pública, como se describe en la siguiente 
tabla. 

 

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 

4500026567, de obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 
Trabajos de estabilización consistentes en pedraplén, 
noria drenante, protección de talud y obras 
complementarias en la galería existente, en el km 91+000 
de la autopista Tijuana-Ensenada. 

31/07/17 Constructora 
MAKRO, S.A. de C.V.       

359,163.0 01/08/17-22/01/19 
540 d.n. 

5500008584, Convenio modificatorio en plazo por 218 
d.n.; y de adecuación de volúmenes que incluyen 13 
precios unitarios extraordinarios por un importe de 
55,466.2 miles de pesos sin modificar el monto del 
contrato. 

20/09/18   23/01/19-28/08/19  
218 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se constató que los 
trabajos continuaban en proceso de ejecución. 

    

   ___________ ________________ 

Monto contratado   359,163.0 758 d.n. 
Ejercido en estimaciones en 2017   0.0  
Ejercido en estimaciones en 2018   102,075.8  

Faltante por ejercer   257,087.2  
     
4500026569, de servicios relacionados con la obra pública 
a base de precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Supervisión y control de calidad de la obra: trabajos de 
estabilización consistentes en pedraplén, noria drenante, 
protección de talud y obras complementarias en la galería 
existente, en el km 91+000 de la autopista Tijuana-
Ensenada. 

31/07/17 Experiencia 
Inmobiliaria Total, 

S.A. de C.V., en 
asociación con 

Ingeniería e 
Infraestructura 

Delta, S.A. de C.V. 

20,674.5 01/08/17-06/02/19 
555 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se constató que los 
servicios continuaban en proceso de ejecución. 

  ___________ ________________ 

Monto contratado   20,674.5 555 d.n. 
Ejercido en estimaciones en 2017   2,707.6  
Ejercido en estimaciones en 2018   12,633.9  

Faltante por ejercer   5,333.0  
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

     

4500026591, de servicios relacionados con obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Estudios complementarios y seguimiento al proyecto de 
los trabajos de estabilización consistentes en pedraplén, 
noria drenante, protección de talud y obras 
complementarias en la galería existente, en el km 91+000 
de la autopista Tijuana-Ensenada. 

07/08/17 PGI Proyectos 
Geotécnicos 

Integrales, S.A. de 
C.V. 

12,003.6 09/08/17-14/02/19 
555 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se constató que los 
servicios continuaban en proceso de ejecución. 

  ___________ ________________ 

Monto contratado   12,003.6 555 d.n. 
Ejercido en estimaciones en 2017   2,928.3  
Ejercido en estimaciones en 2018   7,079.2  

Faltante por ejercer   1,996.1  
     

FUENTE: Dirección de Infraestructura Carretera y Delegación Regional I, Tijuana, Zona Noroeste de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 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. 

 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 
4500026569 se verificó que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, 
autorizó pagos en demasía por un monto de 1,604.8 miles de pesos en las estimaciones de 
la núms. 3 a la 9, con periodos de ejecución comprendidos del 1 de noviembre de 2017 al 31 
de octubre de 2018, desglosado de la manera siguiente: 1,133.8 miles de pesos en el 
concepto núm. 1, “Supervisión y control de obra”, y 471.0 miles de pesos en el concepto 
núm. 2, “Control de calidad”, ya que durante el período señalado la contratista cobró 30 
jornadas por mes de la mano de obra de acuerdo con lo señalado en los términos de 
referencia de la licitación pública nacional núm. LO-009J0U002-E305-2017 mediante la cual 
se adjudicó el contrato referido; sin embargo, se constató con las listas de asistencia 
proporcionadas en los informes de las estimaciones indicadas que los días domingos no 
fueron laborados, además de que ya estaban incluidos en el cálculo del factor de salario 
real, por lo que al realizar los ajustes en los precios unitarios en los conceptos señalados 
descontando los días no laborados resultan 26 jornadas por mes, en lugar de las 30 jornadas 
pagadas. Dichos montos se integran de la siguiente manera. 
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Concepto Precio Unitario  Cantidad Pagada 
Importe Observado 

Núm. Descripción Autorizado por CAPUFE Determinado por la ASF Diferencia (mes) 

1 
Supervisión 

y control 
de obra 

$782,277.74 $687,797.76 $94,479.98 12 $1,133,759.76 

2 
Control de 

calidad 
$360,728.17 $313,623.05 $47,105.12 10 $471,051.20 

     
TOTAL $1,604,810.96 

 

Asimismo, se omitió aplicar una sanción por 17.8 miles de pesos, derivado de los pagos en 
demasía realizados en el contrato de obra pública núm. 4500026567 por concepto de 
diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto; pagos 
relacionados con la manifestación de impacto ambiental (MIA); y por trabajos de mala 
calidad observados en la visita de verificación física realizada conjuntamente entre personal 
de CAPUFE y de la ASF. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 23 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares (con observación) núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, con 
el oficio núm. SOC-0108-alc/2019 del 26 de septiembre de 2019, informó que la contratista 
consideró 30 jornales por mes en los conceptos núm. 1, “Supervisión y control de obra” y 
núm. 2, “Control de calidad”, debido a que en los términos de referencia de la licitación 
pública nacional núm. LO-009-J0U002-E-305-2017 se estableció que el tiempo de los 
servicios era de 555 días calendario y 30 jornales por mes para considerar en la integración 
de los conceptos señalados; y que en el apartado 14.2.1, inciso 12, de la convocatoria se 
instruyó al licitante a apegarse y presentar el cálculo del factor del salario real (FSR) de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y que en este se establece que para la determinación del FSR, 
se deberán considerar los días que estén dentro del periodo anual referido y de acuerdo con 
lo señalado en la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que se calculó considerando los días 
domingo y los días no laborables; sin embargo, en las especificaciones complementarias del 
contrato de obra señalan que no se laboraran los días domingos ni los días festivos 
obligatorios por la LFT.  

Por lo anterior y con el fin de evitar la duplicidad de cobro de los días domingos y días 
festivos en los conceptos considerados, debido a la incongruencia entre los términos de 
referencia de la licitación de supervisión y el horario de trabajo establecido por las 
especificaciones complementarias de la obra, se aplicó un factor de descuento en el cálculo 
del FSR, de acuerdo a lo siguiente:  
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Total de días trabajados:                         365 días 
Días domingos:                                        -53 días 
Días festivos:                                             -6 días 
Total de días trabajados:              306 días al año 
Factor de descuento = 306/365 = 0.838356164 

 

Por lo que con dicho factor de descuento se evitó la duplicidad del cobro de los días 
domingos y días festivos, debido a que al aplicar dicho factor se obtiene un FSR de 1.246645 
en lugar de 1.487011 que sí considera los días domingos y los días no laborables. Asimismo, 
remitió copia del depósito en cuenta del banco BBVA con número de movimiento 
000005143 a favor de BANOBRAS por un importe de 17.8 miles de pesos por concepto de la 
sanción derivada de las observaciones realizadas al contrato de obra pública núm. 
4500026567. 

Derivado de lo anterior y una vez analizada y verificada la documentación proporcionada 
por la entidad fiscalizada, la ASF determinó que no obstante que se comprobó el reintegro 
de la sanción por un importe de 17.8 miles de pesos mediante el depósito en cuenta del 
banco BBVA con número de movimiento 000005143 a favor de BANOBRAS y que se justificó 
el importe de 1,604.8 miles de pesos, toda vez que se comprobó que con el factor de 
descuento aplicado al FSR no se duplicaron los pagos de los días domingos en los conceptos 
núm. 1, “Supervisión y control de obra” y núm. 2, “Control de calidad”; existe una 
incongruencia entre los términos de referencia de la licitación de la supervisión y las 
especificaciones complementarias de la obra, ya que en el primero se instruye al licitante a 
considerar 30 jornales por mes y en el segundo documento se estableció que no se 
laborarían los días domingos ni los días festivos de acuerdo a la LFT, por lo que la entidad 
fiscalizada, mediante el oficio núm. SIEO/0804/2019 del 3 de octubre de 2019, el 
Subdirector de Información y Evaluación de Obra de CAPUFE remitió copia de los oficios 
núms. DIC/SIEO/1362/2019 y ST-959-DNO/6504/2019 del 1 y 2 de octubre de 2019, con los 
cuales el Director de Infraestructura Carretera y el Subgerente Técnico de la Coordinación 
Regional 1–Noroeste, ambos personal de CAPUFE, instruyeron a los subdirectores de 
Conservación y Modernización, y de Estudios, Proyectos y Desarrollo Tecnológico, y a los 
superintendentes de dicha coordinación para que en lo sucesivo, los documentos que 
integran los términos de referencia de las licitaciones y de las especificaciones 
complementarias de las obras sean precisas y congruentes entre ellos de conformidad con 
lo señalado en la normativa aplicable. 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control 
necesarias mediante los oficios núms. DIC/SIEO/1362/2019 y ST-959-DNO/6504/2019 del 1 
y 2 de octubre de 2019, con los cuales el Director de Infraestructura Carretera y el 
Subgerente Técnico de la Coordinación Regional 1–Noroeste, ambos personal de CAPUFE, 
instruyeron a los subdirectores de Conservación y Modernización, y de Estudios, Proyectos y 
Desarrollo Tecnológico, y a los superintendentes de dicha coordinación para que en lo 
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sucesivo, los documentos que integran los términos de referencia de las licitaciones y de las 
especificaciones complementarias de las obras sean precisas y congruentes entre ellas de 
conformidad con lo señalado en la normativa aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

2. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 4500026567 y de servicios relacionados con la obra pública núm. 
4500026591, se verificó que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra y 
la supervisión externa, autorizó pagos en demasía por un monto de 198.0 miles de pesos, 
desglosado de la manera siguiente: 88.7 miles de pesos en el rubro “Seguimiento a la 
exención de impacto ambiental”, considerado en el análisis de costo indirecto del primer 
contrato; y 109.3 miles de pesos en el concepto núm. 2, “Gestión de estudios necesarios 
para la exención de impacto ambiental...”, en el contrato de servicios, lo anterior debido a 
que dichas actividades no debieron de ser consideradas para pago, ya que el proyecto está 
considerado bajo el esquema de obra de emergencia y por tal no requiere de previa 
evaluación ni de estar exenta de la manifestación de impacto ambiental de conformidad con 
lo señalado en los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,  proporcionó copia de la estimación 
núm. 4 (Cuatro) Convenio 01, de la factura núm. 7129 y del comprobante de pago del banco 
BBVA con folio interbancario núm. 0000431195, que acreditan que se aplicó una deductiva 
por 198.0 miles de pesos desglosado de la manera siguiente: 88.7 miles de pesos en el rubro 
“Seguimiento a la exención de impacto ambiental”; y 109.3 miles de pesos en el concepto 
núm. 2, “Gestión de estudios necesarios para la exención de impacto ambiental...”, con lo 
que se solventa lo observado. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 4500026567 se verificó que la entidad fiscalizada, por conducto de su 
residencia de obra y la supervisión externa, autorizó pagos en demasía por un monto de 
76.9 miles de pesos en las estimaciones núms. 1 y 1 CONVENIO 01, ambas con periodos de 
ejecución comprendidos del 1 al 30 de septiembre de 2018, integrado de la manera 
siguiente: 27.5 miles de pesos en el concepto núm. 17, “Suministro y colocación de concreto 
hidráulico f´c=250 kg/cm2 para pilas…”, debido a que no se descontó el volumen que ocupa 
el acero de refuerzo en el volumen del concreto hidráulico; y 49.4 miles de pesos en el 
concepto núm. 19, “Recubrimiento de concreto lanzado f´c=250 kg/cm2 en paredes de 
excavación…”, debido a que se detectaron diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
cuantificado en el proyecto. 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó copia de la estimación 
núm. 4 (Cuatro) Convenio 01, de la factura núm. 7129 y del comprobante de pago del banco 
BBVA con folio interbancario núm. 0000431195, que acreditan que se aplicó una deductiva 
por 76.9 miles de pesos por el ajuste en los conceptos núms. 17, “Suministro y colocación de 
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concreto hidráulico f´c=250 kg/cm2 para pilas…”, y 19, “Recubrimiento de concreto lanzado 
f´c=250 kg/cm2 en paredes de excavación…”, con lo que se solventa lo observado. 

4. Como resultado de la verificación física realizada conjuntamente entre personal de 
CAPUFE y de la ASF, el día 15 de marzo de 2019, a los trabajos ejecutados al amparo del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500026567, se 
constató lo siguiente: 

Que la capa de concreto lanzado colocado dentro de las paredes internas en la noria 
drenante no es de un espesor uniforme, ya que se presentó evidencia de malla 
electrosoldada expuesta. 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió copia del reporte fotográfico y 
del video donde se observa el proceso de corrección de los trabajos, así como copia del 
dictamen de presupuesto elaborado por el responsable general del seguimiento al proyecto 
y la supervisión externa, con lo que se comprobó que la contratista con sus propios recursos 
realizó las correcciones de los trabajos observados y que estos se realizaron de manera 
eficiente conforme al proyecto y que no repercuten técnicamente en la calidad de la obra, 
con lo que se solventa lo observado. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 4500026567 y de servicios relacionados con las mismas núms. 
4500026569 y 4500026591 se constató que la Dirección de Infraestructura Carretera de 
CAPUFE contó con la disponibilidad de recursos para su ejecución, los cuales fueron 
debidamente autorizados por BANOBRAS mediante los oficios núms. 
DGROBC/151000/104/2017, GOT/152100/382/2017 y GOT/152100/400/2017, de fechas 24 
de abril y 18 y 23 de mayo de 2017, respectivamente, a fin de que CAPUFE pudiera 
comprometer recursos fiscales con cargo en sus presupuestos de operación e inversión para 
llevar a cabo la licitación, contratación y ejecución de los proyectos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 292,655.03 pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y 4 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

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 y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
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auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron 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, Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Carlos Adrián Quevedo Osuna  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. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación se realizó de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

2. Verificar que la ejecución, pago y finiquito de los trabajos se realizaron de conformidad 
con la legislación y normativa aplicables. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección de Infraestructura Carretera y la Delegación Regional I, Tijuana, Zona Noroeste 
de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 


