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Ampliación de Rompeolas del 

Puerto de Ensenada y 

Rehabilitación (Mantenimiento 

Correctivo) de los Muelles de 

Pesca 1 y 2 del Puerto El Sauzal, 

Baja California. 

TIPO DE REVISIÓN: 

DE CUMPLIMIENTO A INVERSIONES FÍSICAS 

¿Por qué se practicó esta auditoría? 

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 2019 considerando lo dispuesto en 

el Plan Estratégico de la ASF. 

Ente fiscalizado 

Administración 

Portuaria Integral de 

Ensenada, S.A. de C.V. 

¿Qué se auditó? 
La gestión financiera de los recursos federales 

canalizados a los proyectos de: "Ampliación de 

Rompeolas del Puerto en 400.0 metros" y 

“Rehabilitación (Mantenimiento Correctivo) de los 

Muelles de Pesca 1 y 2 del Puerto El Sauzal” dichos 

proyectos comprenden 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, y la rehabilitación los dos 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. 

 

Número de auditoría: 

336-DE 

39.0 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

39.0 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0336_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

 

• Diferencias de 18.0 y 1.8 millones de pesos, entre lo reportado como inversión modificada y 

ejercida en dos proyectos en el formato Detalle de Programas y Proyectos de Inversión de Cuenta 

Pública 2019. 

• Falta de evidencia documental de la justificación del supuesto a excepción, y los análisis y 

dictámenes para la adjudicación directa de cinco contratos. 

• Falta de deducción de 0.6 millones de pesos en un contrato de obra por los pagos de supervisión 

excedente. 

• Pagos indebidos por 0.7 millones de pesos, en los contratos núms. OT-APIENS-SR-1237-19, OT-

APIENS-SR-1238-19, OT-APIENS-SR-1363-19 y OT-APIENS-SR-1366-19 por la duplicidad de 

trabajos considerados en el contrato núm. C-APIENS-GI-SR-05-15 "Supervisión externa de la 

Ampliación del Rompeolas Principal del Puerto de Ensenada, B.C. (1ra. Etapa)". 

• Pagos indebidos por 0.1 millones de pesos, por las actividades realizadas en el contrato núm. OT-

APIENS-SR-1366-19 relacionado al proyecto de Ampliación de Rompeolas, por actividades 

relacionadas con el proyecto de Rehabilitación de los Muelles de Pesca 1 y 2 del Puerto El Sauzal, 

Baja California. 

• Pagos indebidos por 0.2 millones de pesos en dos contratos de obra por insumos no utilizados 

y duplicidad de trabajos. 

• Falta de amortización del anticipo por 1.8 millones de pesos en un contrato de obra. 

Principales acciones emitidas 

 

1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de 

Observaciones. 
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