
AUDITORÍA SUPERIOR 
- DEL ESTADO DE -
BAJA CALIFORNIA 

Informe Individual de 
Auditoría 
Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California 
Cuenta Pública del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 

Dirección de Cumplimiento Financiero "A 1" 
Mexicali, Baja California, 13 de julio de 2020 



CONTENIDO 

l. INTRODUCCIÓN 

1.1 Marco legal y objeto 

1.2 Antecedentes de la auditoría 

1.3 Criterios de selección 

1.4 Objetivo de la auditoría 

1.5 Datos generales de la Entidad Fiscalizada 

1.6 Alcance de la auditoría 

1.7 Procedimientos de auditoría 

11. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

11.1 Resultados de la auditoría 

11.2 Resumen de observaciones y acciones 

11.3 Justificaciones y aclaraciones de la Entidad 
Fiscalizada 

111. DICTAMEN 

111 .1 Dictamen de la revisión 

111.2 Consideraciones para el seguimiento de acciones y 
recomendaciones 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

INDICE 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

26 

26 

26 

26 



INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 

1.1 Marco legal y objeto 

Con fundamento en los artículos 27 fracción XII y 37 fracción VIII párrafo primero de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; artículos 46, 47 y 48 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios; y artículos 3 fracción XXI y 12 
fracción VIII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Baja California; esta entidad 
fiscalizadora rinde a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado de Baja 
California, el Informe Individual de Auditoría de la Cuenta Pública anual del Instituto de la Infraestructura 
Física Educativa de Baja California, correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018. 

El presente informe, tiene por objeto dar a conocer los resultados de la revisión que fue practicada a la 
Entidad Fiscalizada, de acuerdo al Programa Anual de Auditorías de la Auditoría Superior del Estado de 
Baja California, en cumplimiento a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad 
para la fiscal ización de las Cuentas Públicas, bajo el enfoque de auditoría de cumplimiento financiero; de 
conformidad con las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscal ización, mismo 
que contiene los elementos y bases razonables que sustentan debidamente la emisión del dictamen de 
la revisión parte integrante del presente Informe Individual, de acuerdo con: 

• Los resultados de la revisión de los estados financieros; 
• Evaluación programática - presupuesta! ; 
• Los planes y programas institucionales en cumplimiento a los principios de economía, eficiencia, 

eficacia; y, 
• Elementos de información que constituyen la Cuenta Pública anual, de conformidad con las 

disposiciones legales que regulan el proceso de fiscalización y las normas y procedimientos de 
auditoría aplicables al sector gubernamental. 

1.2 Antecedentes de la auditoría 

Con fecha 22 de febrero de 2019, mediante oficio número DMCF/83/2019, la Auditoría Superior del Estado 
de Baja California, notificó al Titular del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California, 
el inicio de la fiscalización de la Cuenta Pública anual, solicitud de la información y documentación para 
el inicio de la revisión, correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 
2018; así como el nombre y cargo de los siguientes servidores públicos, integrantes del equipo auditor a 
cargo de realizar la auditoría: C.P. Jorge Ricardo Tamayo Parra, Auditor Especial de Fiscalización; C.P. 
Crisóforo Víctor Fimbres Durazo, Director de Cumplimiento Financiero "A1 "; C.P. Armando Tapia 
Gallardo, Jefe del Departamento de Auditoría Financiera "A 1.2.1 "; LA.M. Ana María Sánchez Babick, Jefe 
del Departamento de Auditoría Programática-Presupuesta! "A 1.3.1 "; Arq. José Saúl Palma Castro, Jefe 
del Departamento de Auditoría a Obra Pública "A 1.4.1 "; Arq. Enrique Pérez Rico, Jefe del Departamento 
de Auditoría a Obra Pública en Tijuana "A2.4.1 "; LA.E. Jesús Manuel Castro Nolasco, Auditor 
Coordinador; L.C. Julián Rosario Cota, Auditor Coordinador; lng. Jesús Alberto Gutiérrez Monzón, Auditor 
Coordinador; Arq. Benhayil Tarin Padilla, Auditor Coordinador; LA.E. José Luis Contreras Vidauri, Auditor 
Supervisor; LC. lvan Cheno Arvizu, Auditor Supervisor; Arq. Luis Fidel Grappin Navarro, Auditor 
Supervisor; Arq . Carlos Humberto Tabardillo Castro, Auditor Supervisor; Arq. Alberto Dagnino Sotelo, 
Auditor Supervisor; Arq . lrma Carol Sánchez Portugal, Auditor Supervisor; C.P. Josefina Guadalupe 
Vázquez, Auditor Encargado; Arq. Judith Patricia Chávez Calles, Auditor Encargado; lng. Lorena Patricia 
Gil Durán, Auditor Encargado; Arq. Erik Allan Morales Ri ubi, Auditor Encargado; lng. José Miguel Ruiz 
Ochoa, Auditor Encargado; Arq . Osear lván Trejo Soto, Auditor Encargado; lng. Eisa Cuevas Bañuelos, 
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Auditor Encargado; Arq. Cynthia Jeannette Rodríguez Chávez, Auditor Encargado; C.P. Rene Matus 
Arellano, Auditor; Arq. Jorge Norzagaray Barraza, Auditor; lng. Graciela Estefanía Espinoza López, 
Auditor; lng. Horacio Zamarripa Escobedo, Auditor; lng. Cuauhtémoc Rodríguez Ramírez, Auditor; lng. 
Abraham Cisneros Reyes, Auditor; lng. José Ángel Rodríguez Martínez, Auditor; lng. Ameyali López 
Gatica, Auditor; lng. Máximo Rafael Velásquez Bernal, Auditor; lng. Gamaliel Agatón Muñiz, Auditor; 
quienes además han sido comisionados para notificar de manera conjunta o separadamente el presente 
Informe Individual y demás documentación que se derive con motivo de la fiscalización de la Cuenta 
Pública anual de la Entidad Fiscalizada. 

1.3 Criterios de selección 

En la fiscalización de la Cuenta Pública, el equipo auditor seleccionó las muestras para revisión, aplicando 
en lo procedente los Criterios Relativos a la Ejecución de Auditorías de la ASEBC, publicados en el 
Periódico Oficial del Estado de Baja California en fecha 26 de enero de 2018, mismos que permitieron 
determinar la importancia relativa o materialidad en la jerarquización de las funciones. programas 
presupuestarios, actividades institucionales, así como montos y conceptos de ingreso y gasto; además, 
mediante la identificación de riesgos probables en rubros propensos a ineficiencias, irregularidades y/o 
incumplimiento de objetivos y metas; considerando para ello, resultados de ejercicios anteriores que 
implicaron la vulnerabilidad de las finanzas públicas; la presentación de información financiera - contable 
y presupuesta! incorrecta o insuficiente; y; mediante todos aquellos elementos que permitieron al equipo 
auditor obtener un conocimiento general en la planeación y ejecución de la auditoria, para la 
determinación y/o ampliación de la muestra auditada. 

1.4 Objetivo de la auditoría 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar la administración, manejo, custodia y aplicación de 
recursos públicos que opera la Entidad Fiscalizada, incluyendo la verificación del cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los programas presupuestarios conforme a los criterios de eficiencia, eficacia y 
economía, a través del examen y evaluación de la Cuenta Pública; así como promover en su caso, las 
acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales 
que procedan, conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables. 

1.5 Datos generales de la Entidad Fiscalizada 

El 1 O de octubre de 2008, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto que crea al Instituto 
de la Infraestructura Fisica Educativa de Baja California. 

El Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa de Baja California, tiene como objetivo general, 
administrar los recursos, organizar dirigir y llevar a cabo los programas estatales para la construccion 
equipamiento, rehabilitacion, refuerzo,reconstruccion, reconversion y habilitacion de espacios para la 
educacion inicial, basica en todas sus modalidades, media superior, espacios culturales y deportivos, y 
demas que se encomiende ejecutar. 

La Entidad Fiscalizada presentó en la Cuenta Pública anual del Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 2018 al 
31 de diciembre de 2018, los estados financieros que integran su estructura financiera, como a 
continuación se indica: 
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AUDITOR!A SUPERIOR 
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Estado de situación financiera 

ACTIVO 

Circulante 
No circulante 

To tal Activo 

$ 469,993,435 
172,273 

$ 470,165,708 

Presupuesto devengado 

99.96% 
0.04% 

100% 

IMPORTE 

PASIVO 

Circulante 
No circulante 

HACIENDA 
PÚBLICN PATRIMONIO 

Total Pasivo y 
Hacienda 
Pública/Patrimonio 

Ingreso $ 15,233,313 

Egreso 
Variación 

1.6 Alcance de la auditoría 

Universo seleccionado 
Muestra auditada 
Representatividad de la muestra 

16,652,458 
$ (1,419,145) 

1.7 Procedimientos de auditoría 

Egreso Devengado 

$ 16,652,458 
9,970,458 

60% 

$ 507,925,144 108% 
3,433,881 1% 

(41 , 193,317) (9%) 

$ 470,165,708 100% 

El equipo auditor, tomó como base los procedimientos de auditoría autorizados y establecidos en el 
Catálogo de Procedimientos para la Ejecución de la Auditoría de Cumplimiento Financiero, de los cuales, 
seleccionó los procedimientos aplicables de acuerdo a los criterios y alcances establecidos dentro de la 
planeación de la auditoría, determinando en su caso, la aplicación de procedimientos adicionales durante 
el desarrollo de la ejecución de la revisión , necesarios para obtener evidencia suficiente, competente, 
relevante y pertinente, soporte de los resultados, las acciones y el dictamen de auditoría correspondiente. 

11.1 Resultados de la auditoría 

De la revisión efectuada a la Cuenta Pública anual correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 
2018 al 31 de diciembre de 2018, la Auditoría Superior del Estado de Baja California, considera que el 
Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California, presenta errores y omisiones 
significativos relativos a la falta de pago de adeudos a diversas Entidades estatales; incumplimiento al 
pago de obligaciones fiscales federales y estatales; sobrecostos en los trabajos de las obras; pagos en 
exceso de diversas obras; diferencias entre trabajos estimados y ejecutados; obras inconclusas; trabajos 
de obras no ejecutados; mala calidad en algunos conceptos de trabajos realizados en obras y falta de 
documentos de diversa obra, los cuales no han sido solventadas como a continuación se describen: 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

Página 3 de 27 



INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 

AUDITORIA SUPERIOR 
- oc t rsrAoo or -
BAJA CALIFORNIA 

. NÚM. DEL RESULTADO: 29 ,_ ' -
, NUM. PROCEDIMIENTO: P-18-172-DMEF-85 

. Promoción del ejerc1c10 de la facultad de 
~ comprobación fiscal 

Como parte de la revisión del rubro de cuentas por pagar, se observo lo siguiente: 

a) La Entidad presenta en el Estado de Situación Financiera. 5 cuentas pendientes de pago al Sistema de 
Administración Tributaria con antigüedad mayor a un año, por el monto total de $ 2,564, 169, mismas que a la 
fecha no se han pagado y/o corregido contablemente, incumpliendo con el Articulo 33 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; a continuación se indican: 

Cuenta Concepto Antigüedad Importe 
en años 

2117-1-002 Retenciones de ISR Honorarios por Pagar 2 $ 
2117-1-003 Retenciones de ISR arrendamiento por pagar 2 
21 17-1-004 Retenciones de ISR nomina por pagar 2 
21 17-3-026 Impuesto al valor agregado 5 
2162-1-003 Retenciones de ISR Honorarios Fam- 3 

Potenciado 
Total $ 

(1).- Incumplimiento a los Artículos 100 y 106 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta . 

(2).- Incumplimiento a los Artículos 114 y 116 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta . 

(3).- Incumplimiento al Articulo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

(4).- Incumplimiento a los Artículos 1 y 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

216,965 (1) 
3,241 (2) 

1,437,067 (3) 
152,072 (4) 
754,824 (1) 

2,564,169 

b) La Entidad presenta en el Estado de Situación Financiera, 2 cuentas pend ientes de pago a la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Mexicali, con antigüedad mayor a un año, por el importe total de $ 1,553,319, 
mismas que a la fecha no se han pagado y/o corregido contablemente, incumpliendo con el Articulo 11 de la Ley 
de Ingresos del Estado de baja California y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental ; a continuación 
se indican: 

Cuenta Concepto Antigüedad Importe 
en años 

2112-1-00027 C.E.S.P.M 7 $ 803,243 
2229-1 -002 Convenio CESPM-INIFE 2011 -2013 2 750,076 

Total $ 1,553,319 

c) La Entidad presenta en el Estado de Situación Financiera, 2 cuentas pendientes de pago al Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales para los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California ( 
ISSSTECALI), con antigüedad mayor a un año, por el importe total de$ 2,720,289, mismas que a la fecha no 
se han pagado y/o corregido contablemente, incumpliendo con los Artículos 21 y 22 de la Ley del ISSSTECALI 
y el Articulo 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental ; a continuación se indican: 

Cuenta Concepto Antigüedad en años 

2117-2-023 Cuotas retenidas trabajador 
ISSSTECALI 

2229-1-004 Convenio ISSSTECALI celebrado en 
2015 

Total 
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d) La Entidad presenta en el Estado de Situación Financiera, 1 cuenta pendiente de pago al Ayuntamiento de 
Mexicali con antigüedad mayor a un año, por importe de$ 1, 186,396, misma que a la fecha no se ha pagado y/o 
corregido contablemente, incumpliendo con el Artículo 2 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali y 
Artíiculo 75 BIS-A de la Ley de Hacienda Municipal, así mismo el Artículo 33 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; a continuación se indica: 

Cuenta Concepto Antigüedad en años Importe 

2117-3-029 Impuesto Predial 4 1, 186,396 

e) La Entidad presenta en el Estado de Situación Financiera, 1 cuenta pendiente de pago a la Recaudación de 
Rentas del Estado con antigüedad mayor a un año, por el importe de$ 2,711 ,105, misma que a la fecha no se 
ha pagado y/o corregido contablemente, incumpliendo con el Artículo 151-13 y 151-14 de la Ley de Hcienda del 
Estado de Baja California y Artículo 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental ; a continuación se 
indican: 

Cuenta Concepto Antigüedad en años Importe 
2117-5-030 Impuesto Estatal sobre 8 2,711 ,1 05 

Remuneraciones 

NÚM. DEL RESULTADO: 29.1 Recomendación 
NÚM. PROCEDIMIENTO: P-18-172-DMEF-85 

La Entidad presenta en el Estado de Situación Financiera, 3 cuentas pendientes de pago a la Secretaria de la 
Función Pública con antigüedad mayor a un año, por el importe total de$ 2,282,600, mismas que a la fecha no se 
han pagado y/o corregido contablemente, incumpliendo con el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos y Artículo 
33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a continuación, se indican: 

Cuenta Concepto Antigüedad en años Importe 
2117-3-028 Secretaria de la Funcion Publica 4 $ 301 ,272 

Federal 
2162-1-004 Secretaria de la Funcion Publica 2 1, 136,893 1 Fam-Potenciado 
2117-3-027 Secretaria de la Funcion Publica 4 844,435 

Estatal 
Total $ 2,282,600 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda implementar los mecanismos y controles necesarios para el pago oportuno de las obligaciones 
contraídas. 

NÚM. DEL RESULTADO: 04 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-05 

Pliego de Observaciones 

Del contrato de obra No. CP-INIFE-BC-ENS-INFR-EDUC-17-01, de fecha 22 de enero del 2018, celebrado por un 
importe modificado de $ 5'600,000 C/IVA para realizar la obra: Construcción de edificio de módulo sanitario y 
dormitorios y rehabilitación de edificio en la escuela secundaria #91 "Francisco Villa" (02EES0175C); en el municipio 
de Ensenada, B.C.", se proporcionó oficio No. O/INIFE-ENS/2018-278 de fecha 21 de agosto del 2018, mediante el 
cual el Instituto comunica al contratista que se hace efectiva la sanción por incumplimiento al programa establecido 
en el Primer Convenio Adicional de fecha 20 de mayo de 2018 en el cual se acuerda la terminación de los trabajos 
para el día 15 de agosto de 2018, misma que se calcula de acuerdo a los términos establecidos en la Cláusula 
Décima Sexta Fracción 111 del contrato por un importe de$ 242,623. 
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AUDITORlA SUPERIOR 
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BAJA CALIFORNIA 

Asimismo, en visita de inspección realizada el día 4 de julio de 2019, se observó que la obra aún se encontraba 
inconclusa, no obstante que la obra debió concluir con fecha 17 de enero de 2019, por lo que mediante Oficio No. 
DG-DA/2019/211 de fecha 24 de octubre del 2019, el Director General del Instituto de la Infraestructura Fisica 
Educativa de Baja California (INIFE-BC) solicita al Director de Ingresos del Estado de Baja California el inicio del 
procedimiento administrativo de ejecución regulado por el código fiscal para el Estado de Baja California en contra 
de la empresa contratista, en virtud que existe un adeudo a favor del Instituto por la cantidad de $ 603,239 C/IVA 
derivado de acta finiquito de fecha 19 de agosto de 2019. 

Sin embargo, en el citado finiquito se establece que el contratista debe al Instituto un importe de$ 939,785 integrado 
por$ 336,546 de sanciones y$ 603,239 C/IVA de obra pagada y no ejecutada, observándose que en el citado oficio 
No. DG-DA/2019/2 11 de fecha 24 de octubre del 2019, no se incluye el monto de la sanción por$ 336,546 
C/IVA, incumpliéndose con lo establecido en la Cláusula Decima Quinta del Contrato celebrado. 

NÚM. DEL RESULTADO: 56}4 y 78 
. NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-06 

Pliego de Observaciones . 

En los contratos celebrados No. CS-INIFE-BC-MXL-FAM-18-03, No. CS-INIFE-BC-ROS-FAM-18-01 y 
No. CP-INIFE-BC-T J-FAM-18-01 de fechas 11 de septiembre, 12 de junio, y 9 de marzo de 2018, por importes 
modificados de$ 2'939,370 C/IVA, $ 1 '650,507 C/IVA y$ 5'038,925 C/IVA, para realizar las obras: "Conclusión del 
Nodo de Creatividad y Emprendimiento para el Instituto Tecnológico de Mexicali, B.C., "Const. de 3 aulas en la ese. Prim. 
Centenario de la Revolución (02DPR0515S), en el Municipio de Playas de Rosarito," y "Construcción de 2 aulas, 
aula comedor y aula de medios en ese. Prim. Nueva Creación en Fracc. Natura (Vistas del Sol) y construcción de 3 
aulas y módulo sanitario en el jardín de niños Nueva Creación, Fracc. Natura (Vistas del Sol), Municipio de Tijuana, 
B.C.", respectivamente, se observó que se consideró indebidamente un cargo adicional del 4% incorporado a cada 
contrato, por concepto de Gastos de Inspección y Supervisión de la obra (GIS), toda vez que de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), es única 
y exclusivamente para Desayunos escolares; apoyos alimentarios; y asistencia social (46%) y para la construcción, 
equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media y superior (56%), 
derivándose un sobrecosto para las obras de$ 101,358, $ 56,917 y$ 155,885, respectivamente, que suman un total 
de$ 314,160, como se desglosan a continuación: 

No. CS-INIFE-BC-MXL-FAM-18-03 No. CS-INIFE-BC-ROS-FAM-18-01 No. CP-INIFE-BC-TJ-FAM-18-01 
GISl4.0%\ GIS14.0%\ GISl4.0%\ 

ESTIMACION 1 $ 9,257 ESTIMACION 1 $ 16,502 ESTIMACION 1 $ 35,708 
ESTIMACION 2 9,257 ESTIMACION 2 3,625 ESTIMACION 2 43,386 
ESTIMACION 3 4,025 ESTIMACION 3 1,219 ESTIMACION 3 17,816 
ESTIMACION 4 8,050 ESTIMACION 4 7,693 ESTIMACION 4 36,511 
ESTIMACION 5 56,788 ESTIMACION 5 27 879 ESTIMACION 5 22 464 
ESTIMACION 6 13 981 

SUMA: $ 10.1...3.5.8 SUMA: $ 5fi..9.18 SUMA: $ 15.5..8.8.5 
TOTAL: $ 31A.16Q 

NÚM. DEL RESULTADO: 06; 11; 16; 22; 27; 32; 40; Pliego de Observaciones. 
43; 45;46; 49;50;59;63; 68; 73; y75 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-07 

De las inspecciones físicas a 38 obras que se consideraron para la revisión, en 17 de ellas resultaron trabajos 
estimados no ejecutados, derivándose pagos en exceso por un monto de$ 2'851,432 C/IVA, en diecisiete contratos 
de ellas, como a continuación se muestran: 

1) En el contrato No. CP-IN IFE-BC-ENS-INFR-EDUC-17-01 , de fecha 22 de enero de 2018, celebrado con una 
empresa, por un importe modificado de $ 5'600,000 C/IVA, para la obra: Construcción de edificio de módulo 
sanitarios y dormitorios y rehabilitación de edificio en la escuela secundaria #91 "Francisco Villa" 
(02EES0175C); en el Municipio de Ensenada B.C.", mediante levantamiento físico de fecha 4 de jul. de 2019, 
se observó un pago en exceso por un monto de$ 1'010,061 C/IVA, por conceptos estimados no ejecutados: 
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No. 
CONC EPTO 

7.02 Salida de centro aislado octooonal 4"x1 112". 
7.06 Salida de aoaoador doble 112· oared deload 
7.11 Sum. v coloc. de centro de caroa 8 circuitos. 
7.12 Sum. v coloc.de luminaria fluorescente 2'x4'. 
9.02 Sum. e inst. despachador de oaoel sanitario. 
9.03 Sum. e inst. jabonera o/emootar vitromex. 
9.16 Sum. coloc. barra seguridad ac. lnox. 1 1/4". 
9.17 Sum. coloc. tarja plástico 60x63x63 cms. 

11026 Muro 15 cms block concreto 15x20x40 cms. 
5.01 Coloc. cubierta insuloanel 2·. color arena. 
5.02 Sum. cubierta insuloanel 2·. color arena. 

13048 Sum. coloc. e.e. souard-d 2 fases. 12 circ. 
13072 Sum. coloc. desconectador 2 oolos. 30 amo. 
13096 Salida aoaoador sencillo a centro caia 2"x4" 
13101 Salida centro aislada tubo steel de 3/4" . 
13107 Salida contacto doole ool. 11 O v. 20 amo. 
13146 Sum. coloc. lnterruo. Termomao.15 a 50 amo. 
13147 Sum. coloc. lnt. term. 2 polos. 15 a 60 amo. 
13199 Sum. coloc. luminaria fluorescente ahorradora 
13248 Registro eléc. 60x60x80 cms. muro ladrillo 

Canalización de tablero general al edificio. 
13380 Sum. tendido cable conductor cal. #4 tierra. 
13576 Sum. coloc. lavabo blanco. marca. v1tromex. 
13578 Sum. coloc. W.C. blanco normal vitromex . 
13619 Sum. e inst. reoadera modelo h-400. 
13842 Sum. coloc. de coladera marc helvex #24 
14227 Sum. coloc. azulejo liso bco de 15x15 cms. 
14232 Sum. e inst. loseta cerámica de 30x30 cms. 
14450 Pintura esmalte en muros hasta de 6 mts. 
14576 Limpieza vidrios ambas caras. 
14580 Limoieza de muebles sanitarios con agua. 
14585 Limoieza muros e/recubrimiento cerámico 
14590 Limoieza de oisos de concreto 

OE-001 Elaboración de orovecto eléctrico 
OE-002 Sum. e inst. subestación eléctrica 
OE-003 Sum. e inst. base medición trifásica 200 amo. 
OE-004 Sum. e inst. e.e. y alimentación eléctrica ppal. 
OE-005 Trámites ante la CFE, sigla 03. almacén, 
OE-006 Tramite y pago de uvie (alta y baja tensión). 
OE-013 Sum. v coloc. Mamoara 1 1/2"x 1 1/2". 
OE-014 Sum. v coloc. ouerta de mamoara 
OE-015 Sum. v coloc. aoarato a .. tioo mini-solit 2 t. 
OE-018 Sum. v coloc. calentón de 40 oalones. 

l1.., ~ 

Sal $ 819.95 
Sal 964.92 
Pza 2.706.80 
Pza 3,186.58 
Pza 2.137.50 
Pza 484.68 
Pza 1,302.66 
Pza 1.737.95 
m, 542.25 
m, 162.57 
m, 1,080.15 

Pza 2,894.76 
Pza 3.750.57 
Sal 865.46 
Sal 443.84 
Sal 908.53 
Pza 470.84 
Pza 536.31 
Pza 3.187.70 
Pza 4,277.69 
MI 130.00 
MI 106.52 

Pza 3,228.92 
Pza 1.425.24 
Joo 2.987.27 
Pza 1,396.93 
m' 441 .80 
m, 358.06 
m2 67.48 
m, 110.49 
Pza 303.16 
m, 110.49 
m, 46.12 

Pza 12.302.79 
Pza 169.965.47 
Pza 26.762.07 
Pza 51,711.56 
Pza 16.040.30 
Pza 16,290.93 
m, 1,865.60 
m' 1,929.12 

Pza 20, 138.46 
Pza 15,944.62 

INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 

CANTIDAD DIFERENCIAS 
ESTIM. LEV. FIS CANTIDAD IMPORTE 

42.00 36.00 6.00 $ 4.919.70 
10.00 2.00 8.00 7.719.36 

2.00 1.00 1.00 2.706.80 
42.00 36.00 6.00 19,119.48 

4.00 0.00 4.00 8,550.00 
4.00 0.00 4.00 1.938.72 
4.00 0.00 4.00 5,210.64 
4.00 2.00 2.00 3,475.90 

64.32 53.72 10.60 5.747.85 
451 .32 444.61 6.71 1.090.84 
451 .32 444.61 6.71 7,247.81 

2.00 0.00 2.00 5,789.52 
9.00 0.00 9.00 33,755.13 

10.00 0.00 10.00 8.654.60 
50.00 35.00 15.00 6,657.60 
42.00 24.00 18.00 16,353.54 
12.00 0.00 12.00 5,650.08 

9.00 0.00 9.00 4,826.79 
50.00 29.00 21.00 66,941 .70 
1.00 0.00 1.00 4.277.69 

73.91 0.00 73.91 9.608.30 
221.73 0.00 221.73 23,618.68 

4.00 0.00 4.00 12.915.68 
4.00 0.00 4.00 5,700.96 
4.00 0.00 4.00 11,949.08 
8.00 0.00 8.00 11.175.44 

91 83 80.72 11.11 4,908.40 
301.34 298.00 3.34 1,195.92 
639.30 320.00 319.30 21.546.36 

24.72 0.00 24.72 2,731 .31 
8.00 0.00 8.00 2.425.28 

91 .83 0.00 91 .83 10.146.30 
45.04 0.00 45.04 2.077.24 

1.00 0.00 1.00 12.302.79 
1.00 0.00 1.00 169.965.47 
1.00 0.00 1.00 26.762.07 
1.00 0.00 1.00 51,711 .56 
1.00 0.00 1.00 16,040.30 
1.00 0.00 1.00 16,290.93 

16.23 7.27 8.96 16.715.78 
22.13 10.14 11 .99 23.130.15 
9.00 0.00 9.00 181 ,246.14 
2.00 1.00 1.00 15 944.62 

SUBTOTAL: $ 870.742.51 
16% 1VA: 139 318.80 

TOTAL: $1 '010.061-31 

2) Del contrato No. CP-INIFE-BC-ENS-FAM-18-03, de fecha 29 de agosto de 2018, celebrado con una empresa, 
por un importe modificado de$ 17'235,900 C/IVA, para la obra: "Conclusión de obra del Centro de Formación 
de Personal Especializado para el Sector Aeroespacial para el Instituto Tecnológico de Ensenada; en el 
Municipio de Ensenada B.C.", los dias 7, 8 y 27 de ago. de 2019 se llevaron a cabo inspecciones físicas, para 
verificar especificaciones, cantidades y calidad de los trabajos ejecutados, resultando diferencias entre los 
trabajos estimados y ejecutados por un monto de$ 6,816 C/IVA: 

No. c o N c E p T o !!, P.U. CANTIDAD DIFERENCIAS 
ESTIM. LEV. FIS. CANTIDAD IMPORTE 

8.21 Cubierta sobre mesetas oara lavabos m, $ 412.37 8.08 6.33 1.75 $ 721.65 
8.25 Meseta de concreto 8 cm de esoesor m2 1,560.99 5.79 4.00 1.79 2,794.17 
13.22 Construcción losa (escalones) o/oradas cancha. mi 967.92 89.86 88.50 1.36 1.316.37 
13.23 Const.trabe t-4 p/gradas en cancha. mi 1,087.17 89.86 88.50 1.36 1 478.55 

SUBTOTAL: $ 6.310.74 
8% 1VA: 504.86 
TOTAL: $ 6.BJS..60 

3) Del contrato No. CS-INIFE-BC-ENS-FAP0-18-05, de fecha 3 de abril de 2018, celebrado con una empresa, por 
un importe modificado de $ 2'019, 175 C/IVA para la obra: "Construcción en escuela primaria 24 de Febrero 
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AUDITORLA SUPERIOR 
- - DEL ESTADO DE -

BAJA CALIFORNIA 

INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 

02DPR0839Z, ubicada en Nuevo Mexicali, Construcción de escuela primaria Adolfo López Mateas 
02DPR06481, en Ejido Chapala, en el Municipio de Ensenada B.C.", mediante levantamiento físico de fecha 1 
de julio de 2019, se observó que la obra se encuentra inconclusa y un pago en exceso por un monto de 
$ 36, 718 C/IVA por conceptos estimados no ejecutados: 

No. CONCEPTO l1 P. U. 
CANTIDAD DIFERENCIA 

ESTIM. LEV. FIS. CANT. IMPORTE 
OE.200 Letrero oermanente de vinil 3.00x2.00 mts .. Pza $ 3,544.53 1.00 0.00 1.00 $ 3,544.53 
OE.185 Fosa séotica de 5m' de caoacidad de concreto Pza 95,722.66 0.20 0.00 0.20 19, 144.53 
OE.070 Cisterna de concreto de 10 m' de caoacidad. oza 89.542.05 0.50 0.40 0.10 8 964.21 

SUBTOTAL: $ 31,653.27 
16% 1VA: 5 064.52 

TOTAL: $ 36 . .I1Ll9 

4) Del contrato No. CP-INIFE-BC-ENS-FAP0-18-05, de fecha 10 de abril de 2018, celebrado con una empresa, 
por un importe modificado de$ 2'692,308 C/IVA para la obra: "Const. en telesecundaria No. 11 2, ubicada en 
Ejido Rodolfo Sánchez Taboada; Construcción en Escuela Secundaria Justo Sierra No. 98 en Ejido Uruapan; 
Construcción. en jardín de niños Manuel Clemente Rojo Zavala ubicado en Ejido Ajusco; en el Municipio de 
Ensenada B.C.", mediante levantamiento físico de obra de fecha 8 de ago. de 2019, se observó un pago en 
exceso por un monto de $ 356,910 C/IVA por conceptos estimados no ejecutados: 

No. CONCEPTO lb P.U. 
CANTIDAD DIFERENCIA 

ESTIM. LEV. FIS. CANT. IMPORTE 
EST.010 Colocación de cubierta tioo "sándwich" m' $ 860.27 287.08 188.67 98.41 $ 84.659.17 
OE.020 Puerta de acceso oeatonal a base de m' 1,951.51 14.09 13.83 0.26 507.39 

ACA.095 Aolic. de oint. esm. alauidalico en m' 144.28 24.92 11.03 13.89 2,004.05 
IHS.230 Motobomba de 1 h.o. se deberá Pza 4,510.98 1.00 0.00 1.00 4,510.98 
EST.085 Losa de 1 O cm eso. en cárcamo seco m' 921.35 2.50 0.00 2.50 2.303.38 

HYC.085.1 Puerta met. formada por lam. de metal m' 1,279.33 1.50 0.00 1.50 1,919.00 
SS-040 Aula didáctica de 1 EE en Estruct. aula 343,908.20 0.90 0.50 0.40 137,563.28 
.OE.211 Const. de zapata aislada "ZA-1" de Pza 2,377.33 4.00 0.00 4.00 9,509.32 
.OE.212 Const. de dado de cimentación 'D-1" a Pza 1,355.32 4.00 0.00 4.00 5.421.28 
.OE.213 Sum .. hab .. montaje, niv. y plomeo de Pza 235.94 4.00 0.00 4.00 943.76 
.OE.221 Sum .. hab., montaje, niv. Y plomeo de Pza 137.72 2.00 0.00 2.00 275.44 
.OE.222 Sum .. hab .. montaie, niv. Y olomeo de Pza 141.47 14.00 0.00 14.00 1,980.58 
OE.229 Sum .. hab .. montaie, niv. v olomeo de Ka 49.99 946.20 0.00 946.20 47,300.54 
ALB.070 Firme de concreto fc=150ka/cm2 de 10 m' 439.15 20.00 0.00 20.00 8 783.00 

SUMA: $ 307,681 .17 
16% 1VA: 49 228.99 

TOTAL: $ 3_5.6.9lQ._1_6 

5) Del contrato No. CS-INIFE-BC-ENS-FAM-1 8-02, de fecha 2 de abril de 2018, celebrado con una empresa, por 
un importe modificado de$ 2'554,830 C/IVA para la obra: "Construcción de jardín de niños Juan de la Barrera, 
ubicado en el Ej . Emiliano Zapata; construcción. en escuela primaria Amado Nervo, en el Ej . Emiliano Zapata; 
escuela secundaria general No. 85 "Pioneros del Valle", en San Quintín, en el Municipio. de Ensenada B.C.", 
mediante levantamiento físico de fecha 6 de agosto de 2019, se observó un pago en exceso por un monto de 
$ 32,504 C/IVA por conceptos estimados no ejecutados: 

No. CONCEPTO !!... P.U. 
CANTIDAD DIFERENCIA 

ESTIM. LEV. FIS. CANT. IMPORTE 
10.01 Piso de 10 cm de eso. de concreto m' $ 490.92 130.11 91.41 38.70 $ 18,998.60 
OE-17 Banaueta de 10 cm. De eso. De concreto m' 515.75 58.77 40.64 18.13 9,350.55 
8.05A Sum. v col. de llaves de paso. válvula de Pza 991.91 3.00 2.00 1.00 991.91 
OE-06 Sum. y col. de refuerzo superior en MI 261.42 11 .89 9.00 2.89 755.50 

SUMA: $ 30.096.56 
8% IVA: 2,407.72 
TOTAL: $ 32.5.DA.28 

6) Del contrato No. CS-INIFE-BC-ENS-FAP0-18-06, de fecha 2 de abril de 2018, celebrado con una empresa, 
por un importe contratado de $ 2 '211 ,269 C/IVA para la obra: "Construcción en escuela primaria Enrique 
Rebsamen 02DPR544N ubicada en Feo. Zarco; Const. de Jardín de Niños la Misión 02DJN0236R; todos en 
el Municipio de Ensenada, B.C.", mediante levantamiento físico de fecha 1 de agosto de 2019, se observó un 
pago en exceso por un monto de $ 6,092 C/IVA por conceptos estimados no ejecutados: 
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No. CONCEPTO 

ESC. PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN 
EST.010 Colocación de cubierta tipo "sándwich" 

EXT-ZAR-TEJ-06.1 Sum., habilitado, montaje, nivelación y plomeo 
EXT-ZAR-TEJ-09 Sum., habilitado. montaje, nivelación y plomeo 

JARDIN DE NINOS LA MISION 
OE.035 Piso de concreto f' c-1 50 kg/cm2 de 12 cm 
OE.221 Anaulo atiesador 2"x2"x 1 /8". incluve: todo lo 

!!., P. U. 

m• $ 1,004.71 
kQ 36.17 
kQ 51.51 

m• 428.14 
ka 9.61 

INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 

CANTIDAD DIFERENCIA 
ESTIM. LEV. FIS. CANT. IMPORTE 

88.00 86.60 1.40 $ 1,406.59 
642.48 631.82 10.66 385.57 

1,747.20 1,732.63 14.57 750.50 

267.75 263.04 4.7 1 2.016.54 
264.10 192.00 72.10 692.88 

SUMA: $ 5,252.09 
16% IVA: 840.33 

TOTAL: $ 6.0.92.42 

7).-Del contrato No. D-INIFE-BC-MXL-FAP0-18-05, de fecha 26 de marzo de 2018, celebrado con una empresa, 
por un importe contratado de $ 865,361 C/IVA para la obra: "Construcción en preescolar Luis Pasteur 
(902DJN0286Z) en Plan Nacional Agrario, en el Municipio de Mexicali, B.C. ", mediante levantamiento físico de 
fecha 7 de noviembre de 2019, se observó un pago en exceso por un monto de$ 12,016 C/IVA por conceptos 
estimados no ejecutados: 

CLAVE CONCEPTO !!., P.U. 
CANTIDAD DIFERENCIA 

ESTIMADA LEV. FIS. CANTIDAD IMPORTE 
RAMPAS 

ALB.080 Rampa de concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 antiderrap. m• $ 533.70 6.70 0.00 6.70 $ 3,574.65 

OE.200 Letrero permanente a base de vinil sobre bastidor de laminar Pza 6784.32 , 1.00 0.00 -- 1.00 6,784.32 
SUBTOTAL: $ 10,358.97 

16% 1VA: 1 657.44 -- - - - TOTAL: $ t2,0j6AJ 

8) .-Del contrato No. CP-INIFE-BC-MXL-FAP0-18-01 , de fecha 20 de marzo de 2018, celebrado con una empresa, 
por un importe modificado de $ 1O'502, 776 C/IVA para realizar la obra: "Construcción en CECYTE Plantel Misiones, 
Mexicali B.C.", mediante levantamiento físico realizado en inspección de obra de fecha 5 de noviembre de 2019, se 
observó un pago en exceso por un monto de$ 13,920 C/IVA por conceptos estimados no ejecutados: 

CLAVE CONCEPTO !!., P.U. 
CANTIDAD DIFERENCIA 

ESTIMADA LEV. FIS. CANTIDAD IMPORTE 
INSTALACION ELECTRICA 
Sum., y colee .. de lámpara de emeroencia p/empotrar en muro oza $ 1,517.27 2.00 0.00 2.00 $ 3,034.54 
Spot con foco ahorrador. pza 365.23 8.00 6.00 2.00 730.46 
TALLER DE MANTENIMIENTO 
Sum., hab .. y colee., de plafón desmontable de 2"x4" color blanco. m• 584.93 206.00 202.21 3.79 2,216.88 
ESTACIONAMIENTO 
Sum., v colee .. de mezcla de cene .. asfáltico pg 76-22 de 5.0 cms. m• 223.07 2,302.83 2,275.85 26.98 6 018.42 

- -- >--
SUBTOTAL $ 12,000.30 

16% IVA 1 920.05 
TOTAL 

-~ 
$ 13.92.0.3.5 

9).-Del contrato No. CP-INIFE-BC-MXL-FAP0-18-04, de fecha 28 de marzo de 2018, celebrado con una empresa, 
por un importe modificado de $ 2 '400,999 C/IVA para la obra: "Construcción en escuela primaria Manuel López Cotilla 
(02dpr0491 z) en Ejido Jalisco, construcción en jardín de niños Rosario Castellanos (02djn0007y) en Ejido Veracruz uno, 
construcción en jardín de niños Ma. Montessori (02djn0180f) en estación pescaderos (km 39) en el Municipio de Mexicali , 
B.C.", mediante levantamiento físico de fecha 3 de octubre de 2019, se observó un pago en exceso por un monto 
de$ 8,457 C/IVA por conceptos estimados no ejecutados: 

CLAVE CONCEPTO !!., 

ESC. PRIMARIA MANUEL LOPEZ COTILLA - ,__ 
REHABILITACION DE PISO DE AULAS 

A LB 430 F irme de conc reto fc=250 kg/cm2 1 O cms espesor m• $ 
JARDIN DE NINOS MARIA MONTESSORI 
REHABILITACION DE EXPLANADA CIVICA 

A LB 405 Firme d e concreto fc-250 ko/cm2 10 cms esDesor m• 

1 
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P.U. 

388.84 

345.30 

CANTIDAD DIFERENCIA 
ESTIMADA LEV. FIS. CANTIDAD IMPORTE 

540.00 528.00 12.00 $ 4,666.08 

207.27 199.67 7.60 2,624.28 
SUBTOTAL $ 7,290.36 

16% IVA 1 166.46 
TOTAL $ 8.45.6.82 
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10).-Del contrato No. CP-INIFE-BC-MXL-FAP0-18-10, de fecha 14 de septiembre de 2018, celebrado con una 
empresa, por un importe modificado de$ 2'325,003 C/IVA para la obra: "Construcción de jardín de niños Beatriz 
Ordoñez Acuña (02ejn0035t) en Estación Delta , construcción de escuela Emiliano Zapata No. 13 (02ees0006h) 
en Estación Delta, en el Municipio de Mexicali, B.C.", mediante levantamiento físico de fecha 3 de octubre de 2019, 
se observó un pago en exceso por un monto de$ 24,076 C/IVA por un concepto estimado no ejecutado: 

CLAVE 1 CONCEPTO 
1 

.!J.. 
1 

P.U. 1 CANTIDAD DIFERENCIA 1 
1ESTIMADA 1 LEV. FIS. CANTIDAD IMPORTE 1 

1 JARDIN DE NINOS BEATRIZ ORDONEZ ACUNA 1 1 1 1 1 
MV.045 Mini Split cap. 24000 btu/hr 2 .00 ton 220 volts 2 fasesj Pza. I $ 20,754.95 1= 

6.00 1.00 $ 20~ r±- -_ 1- -
IVA 16%: ~ ~;¡0 .79 --

TOTAL: $ 24.075.~ 

11 ).-Del contrato No. CP-INIFE-BC-MXL-FAP0-18-14, de fecha 14 de septiembre de 2018, celebrado con una 
empresa, por un importe modificado de$ 2'109,215 C/IVA para realizar la obra: "Construcción en jardín de niños 
Feo. Márquez ubicado en Ejido Choropo (Colonia Colorado #1) y construcción en escuela primaria Héctor Terán, en 
Ejido Choropo (Colonia Colorado# 1 ), Valle de Mexicali, B.C.", mediante levantamiento fís ico de fecha 4 de octubre 
de 2019, se observó un pago en exceso por un monto de$ 92,249 C/IVA, por conceptos estimados no ejecutados: 

CANTIDAD DIFERENCIA 
~ CONCEPTO .!J.. .e.Jb ESTIMADA LEV. FIS. CANTIDAD IMPORTE 

JARDIN DE NINOS FRANCISCO MARQUEZ _J_ 
ALB.235 ·Cadena o castillo de 12x30 cm. Aparente, concreto F'c=200 ~/cm~ml $ 483.cl 90.22 0.00 . 90.22 S 43.620.46 

EXT-001t m. • '""· "''"00 mo•l<o Poo"" PTR "' 3·.,-"' " ' d3.00 mi m' 1.584 49 -~198.30 17~.64 22.66 35 904.541 

~ 
3 SUBTOTAL $ 79,525.00 

16% IVA 12,724.00 
~- - - - ~ TOTAL, $ 92.249.00 , 

12).-Del contrato No. CP-INIFE-BC-MXL-FAP0-18-18, de fecha 14 de septiembre de 2018, celebrado con una 
empresa, por un importe modificado de$ 3'461 ,538 C/IVA para realizar la obra: "Construcción en escuela primaria 
Profesor Salvador Armenta V. (02DPR0536E), en Poblado Alfredo V. Bonfil, construcción en escuela secundaria 
general # 11 O (02EES0214Q) en Ejido Pátzcuaro; construcción en jardín de niños Ana María Chan Mora 
(02DJN01941), en Ej. Distrito Federal; Municipio de Mexicali, B.C.", mediante levantamiento físico de fecha 8 de 
octubre de 2019, se observó un pago en exceso por un monto de $ 353,232 C/IVA por conceptos estimados no 
ejecutados: 

CANTIDAD DIFERENCIA 
CLAVE CONCEPTO .!J.. P.U . 

ESTIMADA LEV. FIS. CANTIDAD IMPORTE 
ESC. SEC. GENERAL# 110 

ALB.430 Firme de 10 cm de concreto premezclado fc=250 kQ/cm' m' $ 417.81 700.45 609.35 91.10 $ 38,062.49 
ALB.030 Resane en perímetro de losa con mortero cem-arena a/fino mi 230.51 267.20 141 .75 125.45 28.917.48 
IHS.180 Coloc de lavabo rectangular de empotrar a muro ~ 1,737.50 3.00 0.00 3.00 5.212.50 - -- -

m' 334.55 126.64 43.73 82.91 27.737.54 -
7,~ 2.00 

- -~ 

EXT.43 Sum y_ coloc. de puerta metálica con anteoecho pza 0.00 2.00 15,66~:%61 
ALB.160 Fabricación de registro sanitario 40x60x80 c~ 

-
- 3.328.20 1-:00 

- -- -~ 

pza O.OQ_ 1.00 3,328.20 
ESC. PRIM. SALVADOR ARMENTA VIVANCO 

-~ - - --

~ ACA.'45 Coloc. ••pi'° a'"' do'" '" oe1ámioa 33'33 = 

EST.015 Cubierta tipo sándwich de 3" de espesor -- 1.102.30 
- --- _J 

m' 
1 CT.20 f~REESCOLAR ANAMARÍA CHANMORA - ¡ __ 1_ __¡___ t E=----+um y_ coloc. de cerco perimetral de 2.00 mis de altura 14 1 ,96~ 

1 - -1- - - -- --- --- ~-=e- ~ 

210.84 66.00 
--l- _j 

144.84 

152+ 50 138.86 13.19 
SUBTOTAL $ 

16% 1VA 
L TOTAL $ 

159,667.13 

25,915.84
1 

304.510B 
48,721 .61 

3.53.231.65 

13).-Del contrato No. CP-INIFE-BC-MXL-FAP0-1 8-13, de fecha 14 de septiembre de 2018, celebrado con una 
empresa, por un importe modificado de $ 3'750,000 C/IVA para la obra: "Construcción en jardín de niños 
Independencia; construcción en escuela primaria Poeta Jesús Sansón Flores; construcción en escuela secundaria 
Técnica. #9, en Ejido Alberto Oviedo Mota (Reacomodo), Valle de Mexicali, B.C. ", mediante levantamiento físico de 
fecha 8 de noviembre de 2019, se observó un pago en exceso por un monto de $ 92,267 C/IVA por conceptos 
estimados no ejecutados: 

CLAVE CONCEPTO 

L J ARDIN DE NINOS INDEPENDENCIA 
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ALB.430 

ALB.430 
ACA.145 

ACA.235 
1--

AUDITORfA SUPERIOR 
- Dfl fSTAOO 0 ( -
BAJA CALIFORNIA 

Firme de 10 cms. de esp., concreto premezclado F'c=250 kg/cm2 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 9 

Firme de 10 cms. de esp., concreto premezclado F'c=250 kg/cm2 

Colocación de piso a base de loseta cerámica extruida vitrificada. 

ESCUELA PRIMARIA POETA JESUS SANSON FLORES 
Impermeabilizante elastómerico a base de polimeros acrilicos 

- -- ---

---

r· 437~ m, 437.33 
m• 388.71 

m• 293.33 
-1--

-

-

271 .32 258.44 

--167.82 137.70 1 

167.82 137.70 

-
940.01 772.87 - -

-

12.88 ·-
30.12 

30.12 

167.14 
SUBTOTAL: 

16% 1VA: 
TOTA L: 

$ 

$ 

$ 

5.632.81 

13,172.38 
11,707.95 

14).-Del contrato No. CP-INIFE-BC-MXL-FAP0-18-19, de fecha 18 de septiembre de 2018, celebrado con una 
empresa, por un importe modificado de$ 33'653,846 C/IVA para la obra: "Construcción de edificio en la Universidad 
Politécnica de Baja California, Mexicali, B.C.", mediante levantamiento físico de fecha 19 de noviembre de 2019, se 
observó que el concepto No. 8.31 .-"Sum. de Transformador eléctrico tipo pedestal de 750 kva ... " no fue ejecutado, 
no obstante que se pagó en la estimación No. 5 por un monto de$ 347,339 C/IVA. 

15).-Del contrato No. CP-INIFE-BC-TEC-FAP0-18-01 , de fecha 14 de septiembre. de 2018, celebrado con un 
contratista, por un importe contratado de $ 2'641 ,604 C/IVA para realizar la obra: "Const. en ese. Prim. Prof. Salvador 
Armenta V. (02DPR0536E), en Poblado Alfredo V. Bonfil, construcción en escuela secundaria general # 11 O 
(02EES0214Q) en Ejido Pátzcuaro; construcción en escuela primaria Cuitláhuac, jardín de niños Jaime Torres 
Bodet, jardín de niños Prof. Ángela González, en el Municipio de Tecate, B.C.", mediante levantamiento fís ico fecha 
2 de octubre de 2019, se observó un pago en exceso por un monto de $ 318,252 C/IVA por conceptos estimados 
no ejecutados: 

CONCEPTO 

ESC. PRtM. CUITLAHUAC 
- Servicios sanitar ios 

IHS 470 Porta rollo higiénico color humo. sum coloc. h e ui o. 
ACA 145 Coloc. de iso de loseta cerámica para tránsito pesado 33x33 cm. 

j ~odega rfi-- --
EST estructura de cubierta .005 ontaie v colocacion de pe 11 monten para 
EST no y 2 ..f!E>ªS de lámina .010 Cubierta tipo sándwich núcleo de poliestire 

A.045 AC 
IHS .030 

JARDIN DE NINOS JAIME TORRES BOD ET 
Servic ios sanitarios 
Jabonera sencilla suministro y colocación h 
Barra de ao~o horizontal de perfil tubular 

erramienta -----+ 
acero inoxidable 

Acceso 

p za • 
m• 

kg 
m• 

pza 
_pza 

CANTIDAD 

$ 5~ 5.00 
342.37 60.00 

[ 
220.00 

4.00 

1 3:~·: 
ero c-a. a _Els>mo m2 299.07 30.00 

¡·u~aE ;~~~~c:ROFA ANGELA GONZALEZ CARREON~--~ l ---+--~. ==- ..,....,..J._ 
040 Aplanado en muros ac'!bado fino con m~ ALB 

OE 200 1 Letrero permanente a base de vinil colocado sobre bastidor za 8.104.431 1.00 
,SS-045 Aula didáctica de 1 EE estructura regional para zonas sísmicas - aula ti 451.105.10 ~ 

~- -1 3-= t 

3.00 
0.00 . 

o.o~---
--+-

DIFERENCIA 

3.00 $ 
35.99 

"'; 78 .00 

1.00 
4.00 

30.00 

i ----< 

16).-Del contrato No. CS-INIFE-BC-ROS-FAM-18-01 , de fecha 12 de junio de 2018, celebrado con una contratista, 
por un importe modificado de$ 1 '650,507 C/IVA para realizar la obra: "Construcción de 3 aulas en la escuela primaria 
Centenario de la Revolución (02DPR0515S), en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C.", se observó un pago en 
exceso por un monto de $ 30,843 C/IVA, en virtud de que en el concepto No. 10.04.-(Sum. e lnst. de luminaria LEO 
de 4") la lámpara colocada en obra es un modelo más económico que el especificado en el análisis del precio 
unitario: 

Suministro e instalación de luminaria LEO de 4"para sobreponer en estructura. marca LITHONIA LIGHTI 

CLAVE: 10.04 NG CAT, ZL 1 N-L48-5000LM-MVOL T-40KFST-80CRl-WH, total de lümenes: 4391 LM. Watts 42W (120v). gabinete de lámina de acero rolado 
en frio color blanco. Difusor de acrílico flexible. Tablilla impresa con doble cubierta .Driver electrónico con capacidad máxima de 75w 
multivoltaie (108·285vl • 

!l 
ANALtSIS CONTRATADO ANALISIS CORREGIDO ASEBC 

MATERIALES CANTIDAD P. U. TOTAL CANTIDAD P. U. TOTAL 

L UMINARIA LEO de 4 para 
sobreponer en estructura. marca 
LITHONIA LIGHTING CAT, ZL 1 N· Pza. 1.00 1,917 00 1.917 00 1.00 700.00 70000 L48-5000LM·MVOL T -40KFST • 
80CRl-WH, total de lümenes: 
4391 LM. Walls 42W (120v. 

TOT Al. MATERIALES Suma: $ 1,917.00 Suma: s 700.00 
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MANO DE OBRA 
M DEO Electnosta JOf 0.20000 522.55 104.51 o 20000 522.55 104.51 

Suma: $ 104.51 Suma: $ 104.51 
HERRAMIENTA 
'lo m. de O. Herramienta Menor %MO 0.03000 72.11 216 0.03000 72.1 1 2.16 

Suma: $ 2.16 Suma: $ 2.16 

Costo Directo: $ 2,023.67 Costo Directo: $ 806.67 
Indirectos 13.48%1: 70.42 Indirectos 13.48%1: 28.07 

lndirect. de Camoo (12.39º/ol: 250.73 lndirect. de Camoo (12.39%1: 99.94 
Subtotal: 2,344.82 Subtotal: 934.68 

Financiamiento C0.34%1: 7.97 Financiamiento (0.34%): 317 
Subtotal: 2,352.79 Subtotal: 937.85 

Utilidad (14.00%1: 329.39 Utilidad (14.00%): 131.29 
Cargos adicionales (4.00%): 80.95 Cargos adicionales (4.00%): 32.26 

Precio Unitario: $ 2,763.:13 Precio Unitario: $ :l.:l.DJ .• 35 

NOTA: El cargo adicional se aplicó directamente al costo directo y no sobre la suma acumulada como lo establece la normatividad. 

CLAVE CONCEPTO !L 
P. U. 

CANTIDAD IMPORTE 
CONTRATADO CORREGIDO ASEBC DIFERENCIA 

'Suministro e 1nstalac1ón de luminaria LEO de 4"pa" 

10.04 sobreponer en estructura, marca LITHONI~ 
PZA IGHTING CAT. Zl 1 N-L48-5000LM-MVOL T 

40KFST -80CRl-WH $ 2,763.13 1,101.35 1,661.7S 16.00 $ 26.588.48 
16%1VA: 4 254.15 

TOTAL. $ 30.8.12.6.3 

Cabe señalar que el modelo colocado corresponde a Lámpara Capfce 2 tubos de 32w, marco abatible acrílico 
para escuelas. 

17).-Del contrato No. CS-INIFE-BC-ROS-FAM-18-01 , de fecha 12 de junio de 2018, celebrado con un contratista, 
por un importe modificado de $ 1 '650,507 C/IVA, para realizar la obra: "Construcción de 3 aulas en la escuela primaria 
Centenario de la Revolución (02DPR0515S), en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C.", mediante levantamiento físico 
de fecha 23 de enero de 2020, se observó un pago en exceso por un monto de$ 109,681 C/IVA por conceptos 
estimados no ejecutados: 

CONCEPTO 
CANTIDAD DIFERENCIA 

ESTIMADA LEV. FIS. CANTIDAD IMPORTE 

INSTALACION ELECTRICA j= ~ ~ j 
10.19 Construcción de registro elect. 60x60x100 cm. c/mar~_y c/m 

1 ¡;zaf-s 4, 114.00 2.00 0.00 2.00 $ 8,228.00J 
MURO DE CONTENCI N l~ 

1-1.-1-0 --+--T-razo~ónd~parade'$Plantedecimentac1ones .... ~ 12.49 123.15 0.00 123.15 1,538.20 
11.02 Excavación a máquina de material tipo B, en seco iia5ta4.0o m 100.81 1 10.00 0.00 10.00 1,008.10 
11 .03 Carga y acarreo del material producto de la excavación, 101.58 10.00 0.00 10.00 1,015.80 

11 .04 Coloc. de plantilla 6 cm, de esp concreto directo fc=100 kg/cm' m' 146. 79 10.00 0.00 10.00 1.467.90 

11.05 · Sum. y coloc. de acero de refuerzo# 3 al # 5, fy=4200 kg/cm' T ~g 37 .29' 10.00 0.00 '1ü.Oo 372.90 

11 .06 Sum. y coloc. de tubo ABS de 2· para drenes en pared del muro MI 34-:07' 10.00 0.00 10.00 340.70 

11 .07 Sum. y coloc. de cimbra de madera común en ciment. 6 usos m' 181.86 1mr==-O.OO 0.00 10.00 - -1.818.60 

11 .1 O Sum. y coloc. de concreto premezclado fc=250 kg/cm' m' 3,055.37 15.00 0.00 15.00 45.830.55 

1

-1.1.:-ºª- Sum. y coloc. de cimbra aparente m~ muro de contenc. m' 468.81 10.00 0.00 10.00 --4- ,688.10 

11 .1 1 Bombeo de concreto fc=250 kg/cm'. para cimentación y muro 286~ ~ O.OQL_ 10.00 2,867.40 

11 ~ lmpermeabiliZaeión cara interior de'imUfOCIH1droprimer (fester) 80.01 ~ 0.00 1.00..¡ 80.01 

1~ Relleno de capas de 20 cm c/TUCURUGUAY, compac. al 95% ~ 230.541 10.00 0.00 10.001 2,305.40 

11. !i_ Sum. y coloc. de filtro de grava ~e 1 1/~muro de contención J m' • 203.19 10.00 . 0.00 10.00 [ _ 2.031.90J 

BANQUETA, RAMPA y ALBANILERIA _j_ ¡_ T +- d 
12"'º1__ Construcción de cuneta de 60 cm ancho por 1 O de espesor m_!___J 463.~ 3~ 0.0Q --30'º2_ 13.904. 70 

12;!.04 · C-onstrucción de banqueta de 10 cms de espesor de concreto Eb-m' 407 .27

11 

4±0.60 23.28

1 
SUBT~~;L2 $ 9~'.~~;:~~ 

r 16% IVA: 151128.34 t - _ ___.IQ!AL: $ 109.680.52 

De los pagos en exceso antes señalados se deberán reintegrar de conformidad a lo establecido en el Segundo 
Párrafo del Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 64 Ley de 
Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California. 

NÚM. DEL RESULTADO: 11, 44; 46; 50; 69; 76; y 80 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-07 Sancionatoria. 
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INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 

En inspecciones físicas que se llevaron a cabo en las obras, se detectaron en siete de ellas, que en algunos 
conceptos de trabajos ejecutados presentan mala calidad: 

1).- Del contrato No. CP-INIFE-BC-ENS-FAM-18-03, de fecha 29 de agosto de 2018, celebrado por un importe 
modificado de $ 17'235,900 C/IVA, para la obra: "Conclusión de obra del Centro de Formación de Personal 
Especializado para el Sector Aeroespacial para el Instituto Tecnológico de Ensenada; en el Municipio de Ensenada, 
B.C.", mediante inspecciones, de obra de fechas 7, 8 y 27 de agosto de 2019 se observó mala calidad en el concepto 
No. 8.18.- "Suministro y colocación de gárgola de concreto premezclado ... ", en virtud de la falta de la caja sumidero 
de 1.20 x1 .20 metros en las cuatro gárgolas estimadas. 

2).- Del contrato No. CP-INIFE-BC-MX-FAP0-18-01 , de fecha 20 de marzo de 2018, celebrado con una empresa, 
por un importe modificado de $ 10'502,776 C/IVA para la obra: "Construcción en CECYTE Plantel Misiones, 
Mexicali, B.C.", mediante inspección física de fecha 5 de noviembre de 2019, se observó mala calidad en algunos 
conceptos de trabajos ejecutados: 

Pavimento asfáltico con grietas y fisuras en un área de aproximadamente 70 m2 en la parte norte del 
estacionamiento, la cual se pagó con un precio unitario integrado de$ 331 .56 C/IVA (Se integra por los precios de 
pavimento asfaltico, impregnación y riego de liga) resultando un área dañada por un monto aproximado de 
$ 23,209.39 C/IVA, así como hundimiento de la misma carpeta en el perímetro de todo el lindero norte. 

Los cordones de la guarnición, presentan secciones con diferentes medidas de ancho y desfases de nivel en las 
juntas de control, en una longitud aproximada de 18.00 mi. que a razón de $ 143. 76 por mi. resulta un monto de 
$ 2,587.66 C/IVA. 

En las curvas de cordón de guarnición del área de discapacitados, se presentan diferentes anchos de medidas e 
inclinación y está mal figurada la curva , en una longitud aproximada de 6.00 mi. que a razón de$ 143.76 por mi. 
resulta un monto de$ 862.56 C/IVA. 

En el área de acceso a estacionamiento, se observa un tramo de banqueta que presenta un hundimiento 
significativo, de aproximadamente 7.00 m2 que multiplicado por el precio unitario que costo este concepto de 
$ 771.40 C/IVA, resulta un monto de$ 3,085.60 C/IVA 

3).- Del contrato No. CP-INIFE-BC-MXL-FAP0-18-10, de fecha 14 de septiembre de 2018, celebrado con una 
empresa, por un importe modificado de$ 2'325,003 C/IVA para la obra: "Construcción de jardín de niños Beatriz 
Ordoñez Acuña (02ejn0035t) en Estación Delta, construcción de ese. Emiliano Zapata No. 13 (02ees0006h) en 
Estación Delta, en el Municipio de Mexicali, B.C.", mediante inspección física de fecha 3 de octubre de 2019, se 
observó mala calidad en algunos conceptos de trabajos ejecutados: 

Del concepto (EXT-4) cerco perimetral , se observaron varias áreas con oxido en la parte inferior del cerco. 

En las puertas de cerco perimetral los pasadores están mal colocados y una puerta se abre al empujarla aunque 
tenga candado puesto. 

4).- Del contrato No. CP-INIFE-BC-MXL-FAP0-18-18, de fecha 14 de septiembre de 2018, celebrado con una 
empresa, por un importe modificado de$ 3'461,538 C/IVA para realizar la obra: "Construcción en escuela primaria 
Prof. Salvador Armenta V. (02DPR0536E), en Poblado Alfredo V. Bonfil, construcción en escuela secundaria general 
# 11 O (02EES0214Q) en Ejido Pátzcuaro; construcción en jardín de niños Ana María Chan Mora (02DJN01941), en 
Ejido Distrito Federal ; Municipio de Mexicali, B.C.", mediante inspección física de fecha 8 de octubre de 2019, se 
observó mala calidad en algunos conceptos de trabajos ejecutados: 

Del concepto EXT-20 "Suministro y colocación de cerco perimetral de 2.00 mts de altura ... " presenta oxido en 
diversas áreas de la parte inferior del mismo. 

De los conceptos de obra Nos. EXT.07 "Suministro y habilitado de PTR de 6'x6" incluye pintura anticorrosiva en 
plaza cívica" y EXT.10 "Cubierta de acceso a escuela a base de PTR de 4"x4" incluye pintura anticorrosiva, se 
observó mala calidad en el pintado de la estructura ya que en algunas partes se nota el color del perfil estructural y 
se observaron algunos ángulos atiezadores y uniones estructurales sin pintura. 
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5).- Del contrato No. CP-INIFE-BC-TEC-FAP0-18-01 , de fecha 14 de septiembre de 2018, celebrado con una 
contratista, por un importe contratado de$ 2'641 ,604 C/IVA, para la obra: "Construcción en escuela Prim. Cuitláhuac, 
jardín de niños Jaime Torres Bodet, jardín de niños prof. Ángela González, en el Municipio de Tecate B.C.", mediante 
inspección de obra de fecha 2 de octubre de 2019, se observaron los siguientes detalles constructivos: 

ESCUELA PRIMARIA CUITLÁHUAC 

En el concepto No. EST .095.- "Suministro y colocación de lámina pintro en cubierta de la cancha deportiva ... " se 
incluye en la descripción de dicho concepto la colocación de caballete de lámina en el parte aguas de la cubierta, 
observándose que éste no se encuentra colocado. El precio del costo directo del caballete dentro del precio unitario 
es de$ 120.00 x mi. que a razón de los 25.00 mi. faltantes , resulta un monto de$ 3,000.00 más sobrecosto e IVA 
(16%). 

En el concepto No. EST.005.- "Montaje y colocación de perfil monten para estructura de cubierta ... ", se incluye los 
ángulos atiesadores, observándose que en algunas secciones de la estructura no están colocados. Los atiezadores 
faltantes corresponden aproximadamente a 195.00 kgs., que a razón de$ 58.16 C/IVA x kg. Resulta un monto de 
$ 11 ,341.66 C/IVA. 

Se observó mala calidad en la colocación de la pintura en estructura metálica de la cubierta en cancha, ya que 
alg~nas áreas no están pintadas y en otras solo se aprecia la primera mano. 

En los dados de concreto para cimentación de columnas metálicas de la estructura de cubierta en cancha, se 
observó una separación entre el dado y placa de la columna metálica, en algunos caso de hasta 7 cms., por lo que 
la carga de la estructura se soporta solo por las anclas, además de no haberse colocado el concreto epóxico 
sikagrout entre la placa y el dado, también se observó la falta de tuercas en algunas anclas y tuercas mal apretadas. 
Lo anterior representa un monto de$ 14,616.00 C/IVA (6 piezas de$ 2,436.00 C/IVA). 

JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET 

Mala calidad en la aplicación de pintura en polines y PTR, en el concepto No. EST.005.- "Montaje y colocación de 
perfil monten para estructura de cubierta, se incluye la pintura de polines y PTR ... ". 

No se encuentra colocado el caballete de lámina en el parte aguas de la estructura, el cual está incluido en el 
concepto No. EST.095 "Suministro y colocación de lámina pintro de la cubierta de la cancha deportiva ... ". El precio 
del costo directo del caballete dentro del precio unitario es de $ 120.00 x mi. que a razón de los 25.00 mi. faltantes, 
resulta un monto de$ 3,000.00 más sobrecosto e IVA (16%). 

No fueron colocados 9 ángulos atiesadores en estructura de cubierta, los cuales están incluidos en el concepto No. 
EST.095.- "Suministro y colocación de lámina pintro de la cubierta de la cancha deportiva ... ". Los atiezadores 
faltantes corresponden aproximadamente a 182.00 kgs., que a razón de$ 58.16 C/IVA x kg. Resulta un monto de 
$ 10,585.12 C/IVA. 

En los dados de concreto para cimentación de columnas metálicas de la estructura de cubierta en cancha, se 
observó una separación entre el dado y placa de la columna metálica, en algunos caso de hasta 1 O cms., por lo que 
la carga de la estructura se soporta solo por las anclas, además de no haberse colocado el concreto epóxico 
sikagrout entre la placa y el dado, también se observó la falta de tuercas en algunas anclas y tuercas mal apretadas. 
Lo anterior representa un monto de$ 14,616.00 C/IVA (6 piezas de$ 2,436.00 C/IVA). 

El letrero de obra no corresponde al nombre de la escuela, el cual fue pagado por un monto de$ 9,401 .14 C/IVA. 

6).- Del contrato No. CS-INIFE-BC-ROS-FAM-18-01 , de fecha 12 de junio de 2018, celebrado con la contratista, por 
un importe modificado de$ 1'650,507 C/IVA para la obra: "Construcción de 3 aulas en la escuela primaria Centenario 
de la Revolución (02DPR0515S), en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C.", mediante inspección de obra de fecha 
23 de enero de 2020, se observó lo siguiente: 

Fisuras en muros y bajo ventanas. 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

Página 14 de 27 



INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 

AUDITORIA SUPERIOR 
- D E L ESTADO o r -
WUA CALIFORNIA 

Falta de sellador en la parte superior del fijo en puertas metálicas. 

No se realizó limpieza gruesa y fina de la obra, ya que aprecia en el sitio de la obra materiales de construcción como 
ladrillos, arena, grava, clavos y varillas que se utilizaron en elaboración de cimbras y calzas, también se observaron 
varillas expuestas en muro cabecero oeste (acero expuesto), no obstante que el contratista cobró 220 m2 por 
concepto de limpieza de obra por un monto total de $ 6, 178 C/IVA en la estimación No. 5. 

La obra se encuentra fuera de servicio, ya que no se ejecutó la obra exterior de integración (escaleras, rampas, 
andadores, etc.) por lo que no existe un acceso seguro a las instalaciones, incumpliéndose con lo establecido en la 
Fracción 111 del Artículo 17 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con 
la Misma del Estado de Baja California. 

No se ejecutó el muro de contención, quedando el talud expuesto a escasos 50 cms. de distancia promedio del 
muro de la fachada posterior de las aulas, lo cual representa un riesgo a la seguridad de los alumnos. 

7).- Del contrato No. CP-INIFE-BC-TJ-FAM-18-01 , de fecha 9 de marzo de 2018, con la empresa, por un importe 
modificado de$ 5'038,925 C/IVA, para la obra: "Const. de 2 aulas, aula comedor y aula de medios ese. Prim. Nueva 
Creación en fracc. Natura (Vistas del Sol) y construcción de 3 aulas y módulo sanitario en el jardín de niños Nueva 
Creación, fracc. Natura (Vistas del Sol), Municipio de Tijuana, B.C.", mediante inspección de obra de fecha 7 de 
febrero de 2020, se observó lo siguiente: 

Jardín de Niños nueva Creación: 

En los accesos de las 3 aulas existe un desnivel con respecto a la banqueta de pasillo exterior, por lo que se 
improvisó una rampa de mala calidad en cada uno de los accesos a los salones. 

Falta de sellador en el fijo de lámina de las puertas metálicas de acceso a las aulas. 

Mala calidad en la elaboración de fijo de lámina de la puerta metálica del tercer salón lado oeste, ya que fue realizada 
con recortes de lámina, el cual fue pagado con un precio unitario de$ 1,102.00 C/IVA. 

Falta de muro tapón en el costado oeste de la escalera que da acceso al pasillo de las aulas, observándose que se 
está erosionando la plataforma. 

Mala calidad en la banqueta peatonal de acceso a aulas ya que presenta varios desniveles en su desarrollo, en un 
área aproximada de 12 m2 que a razón de su precio unitario de$ 472.43 x m2 resulta un monto de$ 5,669.20 C/IVA. 

Escuela Primaria Nueva Creación: 

Pistones dañados en puertas de acceso a los baños y al aula contigua a los mismos (3 piezas a razón de $ 2, 157.60 
C/IVA, resulta un monto de$ 6,472.80 C/IVA). 

Grietas y fisuras en muro y cerramiento de la planta baja, zona noroeste del edificio. 

De lo anterior se observa un incumplimiento a lo establecido en las Fracciones VI y VII del Artículo 11 3 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Fracción 11 del Artículo 49 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Baja California. 

NÚM. DEL RESULTADO: 14 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-05 

Pliego de Observaciones. 

Del contrato de obra No. CS-INIFE-BC-ENS-FAP0-18-05, de fecha 3 de abril de 2018, celebrado por un importe 
modificado de $ 2'019,175 C/IVA, para real izar la obra: "Construcción en escuela primaria 24 de Febrero 
02DPR0839Z, ubicada en Nuevo Mexicali, construcción de escuela primaria Adolfo López Matees 02DPR06481, 
ubicada en Ejido Chapala, todos en el Municipio de Ensenada B.C.", se proporcionó oficio No. O/INIFE
ENS/2018/323-B de fecha 16 de octubre de 2018, mediante el cual el Instituto comunica al contratista que se hace 
efectiva la sanción por incumplimiento al programa establecido en el Primer Convenio Adicional de fecha 10 de 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

Página 15 de 27 



INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 

septiembre de 2018 en el cual se acuerda la terminación de los trabajos para el día 15 de octubre de 2018, misma 
que se calcula de acuerdo a los términos establecidos en la Cláusula Décima Sexta Fracción 111 del contrato por un 
importe mensual de$ 48,674 correspondiente al 5% de los trabajos pendientes de ejecutar a la fecha de terminación 
pactada. 

Asimismo, en visita de inspección realizada el día 1 de julio de 2019, se observó que la obra aún se encontraba 
inconclusa, no obstante que la obra debió concluir con fecha 15 de octubre de 2018, por lo que mediante Expediente 
No. RA/05/INIFE-BC/2019 de fecha 7 de junio de 2019, el Instituto resuelve iniciar el Procedimiento de Rescisión 
Administrativa del Contrato, estableciendo que el contratista debe al Instituto la cantidad de$ 430,796 C/IVA, por 
concepto de anticipo no amortizado, observándose que no se hace mención de la aplicación de la sanción por 
incumplimiento al programa de ejecución contratado. 

NÚM. DEL RESULTADO: 15 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-06 

~ Pliego de Observaciones. 

Del contrato de obra No. CS-INIFE-BC-ENS-FAP0-18-05, de fecha 3 de abril de 2018, celebrado por un importe 
modificado de $ 2'019,175 C/IVA para realizar la obra: "Construcción en escuela primaria 24 de Febrero 
02DPR0839Z, ubicada en Nuevo Mexicali, construcción de escuela primaria Adolfo López Matees 02DPR06481, 
ubicada en Ejido Chapala, todos en el Municipio de Ensenada B.C.", se observó que de acuerdo al Convenio 
Adicional de fecha 10 de septiembre de 2018, el plazo de ejecución contractual de los trabajos expiró el día 15 de 
octubre de 2018, habiéndose proporcionado durante el proceso de auditoria 6 estimaciones de obra por un monto 
total ejercido de $ 889,945 C/IVA, que en comparación con el monto contratado resulta un saldo de $ 1 '129,229 
C/IVA y un anticipo pendiente de amortizar por un monto de$ 338,769 C/IVA. 

Asimismo, mediante oficios Nos O/INIFE-ENS/2018/323-B (Para E.P. 24 de febrero) y O/INIFE-ENS/2018/323-C 
(Para E.P. Adolfo López Matees) ambos de fecha 16 de octubre de 2018, se notificó al contratista que se hacía 
acreedor a sanciones por incumplimiento al programa de ejecución de $ 15,339 y $ 33,335 mensuales, 
respectivamente, hasta la conclusión de los trabajos , de lo cual no existe evidencia documental de que se hayan 
hecho efectivas las sanciones correspondientes, incumpliendose con lo establecido en el Artículo 86 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Aunado a lo anterior, mediante Oficios Nos. O/INIFE-ENS/2019/084 y O/INIFE-ENS/2019/085 ambos de fecha 25 
de marzo de 2019, el Director General del INIFE-BC solicitó al Director General del INIFED girar instrucción para la 
Distribución de Aportaciones por concepto de estimaciones extraordinarias ambas No. 6 por montos líquidos de 
$ 209,596 y$ 5, 135 C/IVA, respectivamente, resultando cuestionable que el INIFE-BC haya tramitado el pago de 
dichas estimaciones no obstante el evidente incumplimiento al programa de ejecución contratado, incumpliéndose 
con lo establecido en el Tercer Párrafo del Artículo 46 Bis. de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y Segundo Párrafo del Artículo 88 del Reglamento de la citada Ley. 

De igual forma, mediante Expediente No. RA/05/INIFE-BC/2019 de fecha 7 de junio de 2019, de Resolución de 
Procedimiento de Rescisión Administrativa del Contrato, el INIFE-BC estableció que el contratista debe al Instituto 
la cantidad de $ 430,796 C/IVA por concepto de anticipo no amortizado, observándose que dicho monto no 
concuerda con el monto pendiente por amortizar de acuerdo a las estimaciones proporcionadas y que no se incluye 
el monto de las sanciones por incumplimiento al programa pactado. 

NÚM. DEL RESULTADO: 19 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-05 

. Pliego de Observaciones. 

Del contrato de obra No. CP-INIFE-BC-ENS-FAP0-18-05, de fecha 10 de abril de 2018, celebrado por un importe 
modificado de$ 2'692,308 C/IVA para realizar la obra: "Construcción en telesecundaria No. 112, ubicada en Ejido 
Rodolfo Sánchez Taboada; construcción en escuela secundaria Justo Sierra No. 98 ubicada en Ejido Uruapan; 
construcción en jardín de niños Manuel Clemente Rojo Zavala ubicado en ejido Ajusco; todos en el Municipio de 
Ensenada, B.C.", mediante oficio No. O/INIFE-ENS/2018-323-A de fecha 16 de octubre del 2018, el Instituto 
comunica al contratista que se hace efectiva la sanción por incumplimiento al programa establecido en el Convenio 
Modificatorio No. 2 de fecha 7 de septiembre de 2018 en el cual se acuerd a la terminación de los trabajos para el 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

Página 16 de 27 



;~a:cr 
AUDITORIA SUPERIOR 
- DEL f~ ADO Of -
BAJA CALIFORNIA 

INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 

día 5 de octubre de 2018, misma que se calcula de acuerdo a los términos establecidos en la Cláusula Décima 
Sexta Fracción 111 del contrato por un importe mensual de$ 28,915 correspondiente al 5% de los trabajos pendientes 
de ejecutar a la fecha de terminación pactada y que se aplicara hasta el día de la recepción satisfactoria de la obra, 
y serán deducidos a partir de la estimación No. 6, sin embargo durante el proceso de auditoría únicamente se 
proporcionaron cuatro estimaciones de obra, por lo que no se tiene evidencia de la aplicación de la sanción señalada. 

Asimismo, mediante inspección de obra de fecha 8 de agosto de 2019 se observó que la obra se encontraba en 
proceso constructivo, con un avance físico aproximado del 65%, quedando pendientes trabajos por ejecutar en el 
Jardín de Niños Manuel Clemente Rojo Zavala y en la Telesecundaria No. 98, representando un atraso de 307 días 
naturales. 

De igual forma, durante el proceso de justificación y aclaración de resultados la Entidad proporcionó Oficio 
No. DG/DN2019/07 de fecha 26 de diciembre de 2019 mediante el cual da Inicio de Procedimiento de Rescisión 
Administrativa del Contrato, observándose que en dicho documento se establece que el contratista adeuda al INIFE
BC. $ 91 ,551 S/IVA por concepto de anticipo no amortizado, sin embargo no se señala la aplicación de sanción 
alguna, incumpliendose con lo establecido en el Artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

NÚM. DEL RESULTADO: 21 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-06 

~ Pliego de Observaciones. 

Del contrato de obra No. CP-INIFE-BC-ENS-FAP0-18-05, de fecha 10 de abril de 2018, celebrado por un importe 
modificado de$ 2'692,308 C/IVA para realizar la obra: "Construcción en telesecundaria No. 112, ubicada en Ejido 
Rodolfo Sánchez Taboada; construcción en escuela secundaria Justo Sierra No. 98 ubicada en Ejido Uruapan; 
construcción en jardín de niños Manuel Clemente Rojo Zavala ubicado en ejido Ajusco; todos en el Municipio de 
Ensenada, B.C.", se proporcionaron 4 estimaciones de obra por un importe total del $ 1'966,970 C/IVA, 
amortizándose un anticipo de$ 590,091 C/IVA, que en relación al anticipo otorgado de$ 725,792 C/IVA, se observa 
un saldo pendiente por amortizar de$ 135,700 C/IVA, incumpliéndose con lo establecido en el Numeral 1 Inciso a) 
Fracción 111 del Artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

, NÚ_M. DEL RESULTADO: 23 
NÚM ... PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-09 

Promoción de Responsabilidad Administrativa 
' Sancionatoria. 

Del contrato de obra No. CP-INIFE-BC-ENS-FAP0-18-05, de fecha 10 de abril de 2018, celebrado por un importe 
modificado de$ 2'692,308 C/IVA para realizar la obra: "Construcción en telesecundaria No. 112, ubicada en Ejido 
Rodolfo Sánchez Taboada; construcción en escuela secundaria Justo Sierra No. 98 ubicada en Ejido Uruapan; 
construcción en jardín de niños Manuel Clemente Rojo Zavala ubicado en ejido Ajusco; todos en el Municipio de 
Ensenada, B.C.", se observó que, durante el proceso de auditoría, no se proporcionó la siguiente documentación: 

Aviso de terminación de obra. 
Acta de entrega-recepción . 
Finiquito de contrato. 
Fianza de Garantía por defectos y/o vicios ocultos. 

Cabe señalar que durante el proceso de justificación y aclaración de resultados, el INIFE-BC manifestó que derivado 
del incumplimiento a la fecha de terminación de la obra establecida en el contrato de obra, se notificó al contratista 
sobre la Rescisión Administrativa del mismo, pero que el contratista se comprometió a terminar con los trabajos, por 
lo que a la fecha se encuentra en proceso de ejecución la obra y en trámite los documentos solicitados. 

Por lo cual, la Entidad deberá proporcionar la documentación correspondiente una vez que sea generada, en 
cumplimiento a los Artículos 64 y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

NÚM. DEL RESULTADO: 31 Pliego de Observaciones. 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-06 
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Del contrato de obra No. CS-INIFE-BC-ENS-FAP0-18-06, de fecha 2 de abril de 2018, celebrado por un importe de 
$ 2 '211,269 C/IVA para realizar la obra: "Construcción en escuela primaria Enrique Rebsamen 02DPR544N ubicada 
en Francisco Zarco; Construcción de Jardín de Niños La Misión 02DJN0236R; todos en el Municipio de Ensenada", 
mediante Convenio Adicional No.1, en el catálogo de conceptos de la Escuela Primaria Enrique Rebsamen, se 
eliminó el concepto No.- EST.095. "Lámina PINTRO R-101 , cal. 24 en cubierta con caballete ... " con un costo unitario 
de$ 362.22/m2

, S/IVA y a su vez que se incluyen los conceptos extraordinarios Nos. EXT-ZAR-TEJ-13.-"Colocación 
de lámina galvanizada cal. 24 ... "con un precio unitario de$ 411 .89/m2 S/IVA, y EXT-ZAR-TEJ-14.-"Colocación de 
caballete ... " con un precio unitario de$ 32.48/ml, S/IVA resultando un sobrecosto para la obra de$ 31,227 C/IVA. 
De lo anterior, en el proceso de justificación y aclaración del resultado, el INIFE-BC manifestó que en el catálogo de 
conceptos de concurso se consideró una lámina R-101 pero que en el catálogo de conceptos de convenio que 
corresponde al del proyecto, se consideró lámina tipo R-72, lo cual generó la diferencia observada, sin embargo, no 
proporcionó la documentación soporte (cotización y factura de compra del material}, también es de señalarse que 
por encontrarse la obra cerca del mar es mejor la lámina PINTRO R-101 cal. 24 por contar con una capa de pintura 
como protección contra la oxidación, motivo por el cual no se justifica el cambio realizado. 

Por otra parte, en el citado convenio para el catálogo de conceptos del Jardín de Niños La Misión, se eliminó el 
concepto OE.220.-"Suministro, habilitado, montaje ... de viga cajón (1 O MT12 C) ... " con un precio unitario de 
$ 41.02/kg, S/IVA; incluyendo a su vez el concepto EXT-MIS-TEJ-07.-"Suministro, habilitado, montaje de viga cajón 
(8 MT12 C) ... ", con un precio unitario de $ 53.65/kg, resultando un sobrecosto para la obra por dicho cambio de 
$ 11 ,052 C/IVA. De este punto, en el proceso de justificación y aclaración del resultado, el INIFE-BC manifestó que 
el cambio se generó en virtud de que el perfil 1OMT12C originalmente contratado no correspondía a las necesidades 
del proyecto ejecutivo y que el sobrecosto observado, se derivó de que el contratista en el análisis de precio unitario 
originalmente contratado, no consideró la pintura anticorrosiva y esmalte, lo cual si fue considerado en el análisis 
del precio extraordinario, sin embargo dichos argumentos no justifican el sobrecosto observado, en virtud de que el 
perfil estructural del precio original es de menores dimensiones que el considerado en el precio extraordinario, por 
lo que el costo debería de haber bajado y por el contrario, los costos de mano de obra y del equipo de soldadura se 
duplicaron, y efectivamente como lo manifestó la Entidad, el contratista corrigió la omisión del análisis de precio 
unitario de contrato, incluyendo la pintura anticorrosiva y pintura esmalte COMEX 100, en el precio extraordinario, 
resultando cuestionable que el Instituto no haya realizado una correcta revisión de los precios unitarios en el proceso 
del concurso. 

De lo anterior resulta que los argumentos presentados por la Entidad no justifican el sobrecosto para la obra por un 
monto de $ 42,279 C/IVA, incumpliéndose con lo establecido en las Fracciones XII I y XVI del Artículo 115 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

NÚM. DEL RESULTADO: 39 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-05 

Pliego de Observaciones. 

Del contrato de obra No. D-INIFE-BC-MXL-FAP0-18-05, de fecha 26 de marzo de 2018, celebrado por un importe 
de$ 865,361 C/IVA para realizar la obra: "Construcción en preescolar Luis Pasteur (902DJN0286Z) ubicado en Plan 
Nacional Agrario , en el Municipio de Mexicali B.C.", se observó que durante el proceso de auditoría únicamente se 
proporcionaron 3 estimaciones de obra por un monto de$ 722,816 C/IVA que representan un avance financiero del 
83.52% y que comprenden los trabajos realizados hasta el 26 de mayo de 2018, no obstante que la fecha de 
terminación contratada fue el dia 26 de mayo de 2018, quedando pendiente de comprobar por parte de la Entidad 
un saldo entre el monto contratado y el ejercido por$ 142,545 C/IVA, observándose que no fueron proporcionadas 
el total de las estimaciones de obra, incumpliéndose con lo establecido en el Artículo 1 O de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios. 

Asimismo se tiene amortizado únicamente un anticipo de$ 186,935 C/IVA, estando pendiente la amortización de 
anticipo por un monto de$ 36,865 C/IVA, incumpliéndose con lo establecido en el Numeral 1 Inciso a) Fracción 111 
del Artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

NÚM. DEL RESULTADO: 41 
NÚM. PROCEDIMIENTO '. E-18-172-DM0-09 

' Promoción de Responsabilidad Administrativa 
J Sancionatoria .. __ 
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Del contrato de obra No. D-INIFE-BC-MXL-FAP0-18-05, de fecha 26 de marzo de 2018, celebrado por un importe 
de $ 2'211 ,269 C/IVA para realizar la obra: "Construcción en preescolar Luis Pasteur (902DJN0286Z) ubicado en 
Plan Nacional Agrario, en el Municipio de Mexicali B.C.", la fecha de terminación establecida en el contrato fue el 
día 26 de mayo de 2018, sin embargo, al mes de enero de 2020 no se tiene evidencia de la elaboración del aviso 
de terminación, acta de entrega-recepción y finiquito, así como la expedición de la fianza de garantía por defectos 
y/o vicios ocultos y de la elaboración del acta administrativa de extinción de derechos, por lo que se desconoce la 
situación actual administrativa del contrato que nos ocupa, incumpliéndose con lo establecido en los Artículos 64 y 
66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

! NÚM: bEL RESULTADO: 42 
~ ......... · ·-~ ···~- ·····---·--·- -... -...... , .. -. ·-· -
1 NUM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-06 
¡ ................ .. - ··-- .. ·-

Promoción de 
Sancionatoria. 

. ·- .. ·- --- .•.. 

Responsabilidad Administrativa 
_J 

Del contrato de obra No. CP-INIFE-BC-MXL-FAP0-18-01 , de fecha 20 de marzo de 2018, celebrado por un importe 
modificado de$ 10'502,738 C/IVA para realizar la obra: "Construcción en CECYTE Plantel Misiones, Mexicali B.C.", 
se proporcionaron cuatro estimaciones de obra que sumándolas todas dan un monto ejercido de 
$ 10'298,202 C/IVA que en relación al monto contratado modificado por$ 10'502,738 C/IVA, resulta un saldo 
pendiente por estimar de $ 204,536 C/IVA, observándose que no se proporcionaron el total de las estimaciones 
generadas, incumpliéndose con lo establecido en el Artículo 1 O de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado de Baja California y sus Municipios . 

• NÚM. DEL RESÜLTADO: 47 
Nür\.i PRocED1MTENTo: E-18-112~DM0-06 

Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Del contrato de obra No. CP-INIFE-BC-MXL-FAP0-18-10, de fecha 14 de septiembre de 2018, celebrado por un 
importe modificado de $ 2'325,003 C/IVA para realizar la obra: "Construcción de jardín de niños Beatriz Ordoñez 
Acuña (02ejn0035t) ubicado en Estación Delta, construcción de escuela Emiliano Zapata No. 13 (02ees0006h) 
ubicada en Estación Delta, en el Municipio de Mexicali B.C.", se observó que durante el proceso de auditoría, no 
fueron proporcionados los siguientes documentos: 

Estimación No 3 (incluyendo factura y comprobante de pago). 
Comprobantes de pago de las estimaciones Nos. 1 y 2. 
Aviso de terminación de obra. 
Expediente de control de calidad de concreto en pisos. 

Incumpliéndose con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Baja California y sus Municipios .. 

, NÚM. DEL RESULTADO: 52 
~ _NüM~ PROCEDIMIEÑTQ_: E:18-172-DM0-05 

j Pliego de Observaciones. 

Del contrato de obra No. CP-INIFE-BC-MXL-FAM-18-01 , de fecha 22 de febrero de 2018, celebrado por un importe 
de$ 3'080,072 C/IVA para realizar la obra: "Construcción de 2 aulas en escuela primaria José Antonio Torres , ejido 
Mezquital y sustitución de 3 aulas en escuela primaria Teodomiro Manzano, ejido Pachuca Valle de Mexicali B.C.", 
con fecha 24 de enero de 2019 el Instituto resuelve iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato 
mediante expediente No. RA/02/INIFE-BC/2019, asimismo mediante oficio No DG-DA/2019/192 de fecha 17 de 
septiembre de 2019 se solicita por parte del Instituto al Procurador Fiscal del Estado de Baja California, inicie el 
procedimiento para hacer efectivas las fianzas otorgadas ya que el contratista debe al Instituto la cantidad de 
$ 798,970 C/IVA por concepto de anticipo no amortizado y sanciones calculadas en el finiquito. Asimismo, se 
proporcionó un estado financiero del contrato en el cual se establece una sanción aplicada al contratista con corte 
a la fecha del 7 de noviembre de 2018 por un monto de$ 251 ,180, observándose lo siguiente: 

De acuerdo a las estimaciones proporcionadas el anticipo no amortizado corresponde a $ 635,437 CIVA más la 
sanción calculada al 7 de noviembre de 2018 por$ 251 ,180, suma un monto de$ 886,617, cantidad que no 
concuerda con los$ 798,970 establecidos en el oficio No DG-DA/2019/192 de fecha 17 de septiembre de 2019, 
existiendo una diferencia de$ 87,647 de sanción no aplicada al contratista. 
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En el citado oficio No DG-DA/2019/192 no se incluyen los cargos financieros del anticipo no amortizado del 23 de 
agosto del 2018 (fecha de terminación contratada) al 17 de septiembre del 2019 (fecha del inicio del procedimiento 
ante el Procurador Fiscal del Estado de Baja California). Incumpliéndose con lo establecido en el Segundo párrafo 
del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Baja California. 

Se observa una demora de 7 meses en el inicio formal del procedimiento de rescisión administrativa del contrato 
ante la Procuraduría Fiscal del Estado de Baja California mediante oficio No DG-DA/2019/192 de fecha 17 de 
septiembre de 2019, en virtud de haber resuelto la rescisión administrativa del contrato desde el día 24 de enero de 
2019 según expediente No. RA/02/INIFE-BC/2019, incumpliéndose con lo establecido en la Fracción IV del Artículo 
57 de la citada Ley, que establece un plazo no mayor de treinta días naturales contados a partir de la fecha en que 
se haya notificado la rescisión al contratista para reintegrarse el anticipo no amortizado. 

No fue proporcionado el finiquito de la obra que contenga el avance de cada concepto de trabajo ejecutado, los 
saldos a favor y en contra y el cálculo de la sanción señalada, incumpliéndose con lo establecido en la Fracción 1 

del Artículo 64 del Reglamento de la citada Ley 

NÚM. DEL RESULTADO: 55 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-05 

Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Del contrato de obra No. CS-INIFE-BC-MXL-FAM-18-03, de fecha 11 de septiembre de 2018, celebrado por un 
importe modificado de $ 2'939,370 C/IVA para realizar la obra: "Conclusión del Nodo de Creatividad y 
Emprendimiento para el Instituto Tecnológico de Mexicali, B.C.", mediante la celebración de 3 convenios 
modificatorios se dio de baja obra normal y a su vez se incluyó obra extraordinaria por un importe de 
$ 2'402,470 C/IVA, (sin modificar el monto contratado) la cual representa el 81 .73 % del monto total ejercido; 
observándose una variación sustancial al catálogo contratado, incumpliéndose con lo establecido en el Artículo 65 
de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja 
California . 

NÚM. DEL RESULTADO: 60 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-05 

Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Del contrato de obra No. CP-INIFE-BC-MXL-FAP0-18-19, de fecha 18 de septiembre de 2018, celebrado por un 
importe modificado de $ 33'653,846 C/IVA, para realizar la obra: "Construcción de edificio en la Universidad 
Politécnica de Baja California, Mexicali B.C.", se observó que no fue proporcionada el diferimiento del acto de 
presentación de propuestas y los comprobantes de pago de las estimaciones Nos. 4, 5 y 6, incumpliéndose con lo 
establecido en el Articulo 1 O de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus 
Municipios. 

NÚM. DEL RESULTADO: 61 Pliego de Observaciones. 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-06 

Del contrato de obra No. CP-INIFE-BC-MXL-FAP0-18-19, de fecha 18 de septiembre de 2018, celebrado por un 
importe modificado de $ 33'653,846 C/IVA para real izar la obra: "Construcción de edificio en la Universidad 
Politécnica de Baja California, Mexicali B.C.", se observó que de acuerdo al Convenio Modificatorio No. 2 de fecha 
15 de febrero de 2019, el plazo de ejecución contractual de los trabajos expiró el día 2 de julio de 2019, sin embargo 
al mes de enero de 2020 únicamente se han proporcionado 8 estimaciones de obra, por un monto de 
$ 23'869,843 C/IVA que comprenden los trabajos realizados hasta el 30 de junio de 2019, quedando pendiente de 
comprobar por parte de la Entidad un saldo entre el monto contratado y el ejercido por $ 9'784,003 C/IVA, 
observándose que no fueron proporcionadas el total de las estimaciones de obra, incumpliéndose con lo establecido 
en el Art iculo 1 O de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios. 
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Asimismo se tiene amortizado únicamente un anticipo de $ 7'160,953 C/IVA, estando pendiente la amortización de 
anticipo por un monto de$ 2'012,440 C/IVA, incumpliéndose con lo establecido en el Numeral 1 Inciso b) Fracción 
111 del Artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas . 

. NÚM. DEL RESULTADO: 62 
t NÚM. PROCEDIMIENTO:E =-18-172-DM0-07 

l Promoción de Responsabilidad Administrativa 
¡ Sancionatoria. 

Del contrato de obra No. CP-INIFE-BC-MXL-FAP0-18-19, de fecha 18 de septiembre de 2018, celebrado por un 
importe modificado de $ 33'653,846 C/IVA para realizar la obra: "Construcción de edificio en la Universidad 
Politécnica de Baja California, Mexicali B.C.", mediante visita de inspección de fecha 19 de noviembre de 2019, se 
observó que la obra aún no había sido concluida y con escasa fuerza de trabajo, no obstante que ya había trascurrido 
un mes posterior a la fecha de terminación establecida en el Convenio Adicional No. 2 (15 de octubre de 2019). Lo 
anterior sin que se tenga evidencia de la forma en que se regularizó el plazo de ejecución o de haberse aplicado al 
contratista la sanción correspondiente por el evidente atraso del programa de ejecución, motivo por lo cual la Entidad 
deberá proporcionar la documentación soporte correspondiente de la situación que guarda el presente contrato, en 
cumplimiento de lo establecido en los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

NÚM. DEL RESULTADO: 64 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-09 

Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Del contrato de obra No. CP-INIFE-BC-MXL-FAP0-18-19, de fecha 18 de septiembre de 2018, celebrado por un 
importe modificado de $ 33'653,846 C/IVA para realizar la obra: "Construcción de edificio en la Universidad 
Politécnica de Baja California, Mexicali B.C.", la fecha de terminación contratada de acuerdo al convenio 
modificatorio 2 de fecha 15 de febrero de 2019 fue para el día 2 de julio de 2019, sin embargo, al mes de enero de 
2020 no se tiene evidencia de la elaboración del aviso de terminación, acta de entrega-recepción y finiquito, así 
como la expedición de la fianza de garantía por defectos y/o vicios ocultos, elaboración del acta administrativa de 
extinción de derechos, bitácora de obra posterior a la nota No. 58 de fecha 22 de abril de 2019 y expediente de 
control de calidad, por lo que se desconoce la situación administrativa del contrato, incumpliéndose con lo 
establecido en los Artículos 64 y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
Fracciones V y VIII del Artículo 113 del Reglamento de la citada Ley. 

NÚM. DEL RESULTADO: 65 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-09 

Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Del contrato de obra No. CS-INIFE-BC-TEC-FAP0-18-02, de fecha 20 de marzo de 2018, celebrado por un importe 
de $ 2'202,230 C/IVA, para realizar la obra "Construcción en jardín de niños Rosario Roldan, construcción en 
primaria Joaquín Murrieta en el Municipio de Tecate B.C." la fecha de terminación contratada de acuerdo al convenio 
modificatorio de fecha 17 de julio de 2018 fue para el día 9 de agosto de 2018, sin embargo, al mes de enero de 
2020 no se tiene evidencia de la elaboración del aviso de terminación, acta de entrega-recepción y finiquito, así 
como la expedición de la fianza de garantía por defectos y/o vicios ocultos, elaboración del acta administrativa de 
extinción de derechos, bitácora de obra y expediente de control de calidad, por lo que se desconoce la situación 
administrativa del contrato, incumpliéndose con lo establecido en los Artículos 64 y 66 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y Fracciones V y VIII del Artículo 113 del Reglamento de la citada Ley. 

NÚM. DEL RESULTADO: 66 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-05 

Promoción de Responsabilidad Administrativa 
' Sancionatoria. 

Del contrato de obra No. CP-INIFE-BC-TEC-FAP0-18-01 , de fecha 14 de septiembre de 2018, celebrado por un 
importe de$ 2'641 ,604 C/IVA para realizar la obra: "Construcción en escuela primaria Profesor Salvador Armenta 
V. (02DPR0536E), ubicada en Poblado Alfredo V. Bonfil, construcción en escuela secundaria Gral # 110 
(02EES0214Q) ubicada en Ejido Pátzcuaro; Construcción en escuela primaria Cuitláhuac, jardín de niños Jaime 
Torres Bodet, jardín de niños profesora Ángela González, ubicados todos en el Municipio de Tecate B.C.", mediante 
visita de inspección de fecha 2 de octubre de 2019 se observó que la obra aún no había sido concluida, no obstante 
que ya habían trascurrido aproximadamente 8 meses, posteriores a la fecha de terminación establecida en el 
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Convenio de Diferimiento (29 de enero de 2019). Lo anterior sin que se tenga evidencia de haberse aplicado al 
contratista una sanción de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima Sexta del Contrato en referencia , por el 
evidente atraso del programa de ejecución, incumpliéndose con lo establecido en el Artículo 86 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

NÚM. DEL RESULTADO: 67 
' NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-06 
L - -

Pliego de Observaciones. 
1 

J 
Del contrato de obra No. CP-INIFE-BC-TEC-FAP0-18-01 , de fecha 14 de septiembre de 2018, celebrado por un 
importe de $ 2'641 ,604 C/IVA, para realizar la obra: "Construcción en escuela primaria Profesor Salvador Armenta 
V. (02DPR0536E), ubicada en Poblado Alfredo V. Bonfil, construcción en escuela secundaria general # 110 
(02EES0214Q) ubicada en Ejido Pátzcuaro; Construcción en escuela primaria Cuitláhuac, jardín de niños Jaime 
Torres Bodet, jardín de niños profesora Ángela González, ubicados todos en el Municipio de Tecate B.C.", se 
observó que de acuerdo al Convenio de Diferimiento de fecha 2 de octubre de 2018, el plazo de ejecución contractual 
de los trabajos expiró el día 29 de enero de 2019, sin embargo al mes de enero de 2020 únicamente se han 
proporcionado 2 estimaciones de obra, por un monto de$ 1'593,099 C/IVA que representan un avance financiero 
del 60.31 % y que comprenden los trabajos realizados del 2 de octubre al 12 de noviembre de 2018, quedando un 
saldo entre el monto contratado y el ejercido por$ 1 '048,505 C/IVA, observándose que no han sido proporcionadas 
el total de las estimaciones de obra (incluido: facturas, generadores, expediente de control de calidad y fotográfico), 
incumpliéndose con lo establecido en el Artículo 1 O de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Baja California y sus Municipios. 

Asimismo, existe un saldo por amortizar de anticipo por un monto de $ 314,552 C/IVA, incumpliéndose con lo 
establecido en el numeral 1 Inciso a) Fracción 111 del Artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

NÚM. DEL RESULTADO: 70 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-09 

Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Del contrato de obra No. CP-INIFE-BC-TEC-FAP0-18-01 , de fecha 14 de septiembre de 2018, celebrado por un 
importe contratado de $ 2'641 ,604 C/IVA para real izar la obra: "Construcción en escuela primaria Profesor Salvador 
Armenia V. (02DPR0536E), ubicada en Poblado Alfredo V. Bonfil, construcción en escuela secundaria Gral# 110 
(02EES0214Q) ubicada en Ejido Pátzcuaro; Construcción en escuela primaria Cuitláhuac, jardín de niños Jaime 
Torres Bodet, jardín de niños profesora Ángela González, ubicados todos en el Municipio de Tecate B.C.", se 
observó que de acuerdo al Convenio de Diferimiento de fecha 2 de octubre de 2018, el plazo de ejecución contractual 
de los trabajos expiró el día 29 de enero de 2019, sin embargo al mes de enero de 2020 no han sido proporcionados 
los documentos de cierre de la obra tales como aviso de terminación , acta de entrega recepción, fin iquito de contrato, 
acta que da por extinguidos los derechos y obligaciones, fianza de garantía de por defectos y/o vicios ocultos, 
bitácora de obra; lo cual impide determinar la fecha de terminación real de los trabajos, el importe total ejercido en 
la obra, así como la situación técnica, legal y administrativa del contrato, incumpliéndose con lo establecido en los 
Artículos 164, 166, 168, 170 y 172 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 

NÚM. DEL RESULTADO: 71 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-02 

· Promoción de Responsabilidad Administrativa 
' Sancionatoria. 

Del contrato de obra No. CS-INIFE-BC-ROS-FAM-18-01 , de fecha 12 de junio de 2018, celebrado por un importe 
modificado de$ 1'650,507 C/JVA, para realizar la obra: "Construcción de 3 aulas en la escuela primaria Centenario 
de la Revolución (02DPR0515S), en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C." se observó una deficiente planeación 
de los alcances del contrato así como de la calendarización de los recursos ya que al inicio de la misma los recursos 
se redujeron en un 37.41 %, y el plazo de ejecución contratado de 150 días naturales fue afectado por 40 días de 
diferimiento por entrega tardía del anticipo y 115 días de suspensión temporal de la obra, por lo que la misma fue 
presuntamente concluida (no se cuenta con los documentos de cierre y la bitácora de obra) en un plazo de 305 días 
naturales, dichas modificaciones se reflejan en la siguiente tabla: 
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FECHA TIPO REPROGRAMACION FECHA PLAZO OBSERVACIONES 
CONVENIO INICIO TERMINACION OIAS NAT. 

12/JUN/ 18 CONTRATO 15/JUN/18 11/NOV/18 150 

12/JUN/ 18 CONV. MODIFICATORIO 01 15/JUN/18 11 /NOV/18 150 
Se reduce el monto contratado de 
$ 2'637,378.56 C/IVA a$ 1'650,607.00 C/IVA. 

01 /AG0/18 CONV. DIFERIMIENTO 24/JUL/18 20/DIC/18 150+40 
Entrega tardía de anticipo, no obstante que los 
recursos fueron aprobados en abril de 2018. 

SUSPENSIÓN DE OBRA 24/JUL/18 10/AG0/18 190+17 
Necesidad de liberar espacios para realizar la 
obra. 

10/AG0/ 18 CONV. MODIFICATORIO 02 24/JUL/18 06/ENE/19 207 Se formaliza la suspensión de 17 días. 

03/SEP/18 CONV. MODIFICATORIO 03 24/JUL/18 06/ENE/19 207 Cambios en el catálogo. 

SUSPENSIÓN DE OBRA 06/NOV/18 12/FEB/19 207+98 
Falta de pago al contratista de la estimación 
No. 1. 

12/FEB/ 19 CONV. MODIFICATORIO 04 24/JUL/18 14/ABR/19 305 Se formaliza la suspensión de 98 días. 

De lo anterior, se observa un incumplimiento con lo establecido en las Fracciones 1, 11 , VII, VIII y XIV del Artículo 17 
de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja 
California. 

Cabe señalar, que la obra fue contratada por un monto de$ 2'637,378, no obstante que sólo se tenían autorizados 
recursos por un monto de $ 1 '650,607 (Oficio No. 1001016882 de fecha 1 O de abril de 2018 de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado), incumpliendo la Entidad con lo establecido en el Artículo 23 de la citada Ley. 

NÚM. DEL RESULTADO: 72 y 83 
. NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-06 

Pliego de Observaciones . 

De los contratos de obra Nos. CS-INIFE-BC-ROS-FAM-18-01 y No. CP-INIFE-BC-T J-FAM-18-02, de fechas 12 de 
junio y 9 de marzo de 2018, celebrados por importes modificados de$ 1'650,507 C/IVA y$ 4'834,781 C/IVA para 
realizar las obras: "Construcción de 3 aulas en la escuela primaria Centenario de la Revolución (02DPR0515S), en 
el Municipio de Playas de Rosarito, B.C." y "Construcción de 4 aulas en escuela secundaria Nueva Creación en 
Ciudad Natura sección arboledas y construcción de aula didáctica, aula de medios y Dirección en la escuela primaria 
Frida Kahlo, Municipio de Tijuana, B.C.", se observó que durante el proceso de auditoría no fueron proporcionados 
los planos de obra terminada no obstante que el contratista incluyó el cobro de los mismos en la estimación No. 5 
en el concepto No. 13.02 por un monto de$ 7,127 C/IVA. y dentro de los precios unitarios Nos.15.02 y 13.02+ 
"Elaboración y entrega de planos de obra terminada ... " por un monto en conjunto de $ 21,771 C/IVA, 
respectivamente, incumpliéndose con lo establecido en el Artículo 1 O de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios. 

NÚM. DEL RESULTADO: 77 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-09 

Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Del contrato de obra No. CS-INIFE-BC-ROS-FAM-1 8-01 , de fecha 12 de junio de 2018, celebrado por un importe 
modificado de$ 1'650,507 C/IVA, para realizar la obra: "Construcción de 3 aulas en la escuela primaria Centenario 
de la Revolución (02DPR0515S), en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C.", se observó que de acuerdo al 
Convenio Modificatorio No. 4 de fecha 12 de febrero de 2019, el plazo de ejecución contractual de los trabajos expiró 
el día 14 de abril de 2019, sin embargo al mes de enero de 2020 no han sido proporcionados los documentos de 
cierre de la obra tales como aviso de terminación, acta de entrega recepción, finiquito de contrato, fianza de garantía 
de por defectos y/o vicios ocultos, bitácora de obra completa; lo cual impide determinar la fecha de terminación real 
de los trabajo y la situación técnica, legal y administrativa del contrato, incumpliéndose con lo establecido en los 
Artículos 69 y 70 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma 
del Estado de Baja California. 

NÚM. DEL RESULTADO: 79 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-06 . J 

Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria . 

Del contrato de obra No. CP-INIFE-BC-TJ-FAM-18-01 , de fecha 9 de marzo de 2018, celebrado por un importe 
modificado de$ 5'038,925 C/IVA para realizar la obra: "Construcción de 2 aulas, aula comedor y au la de medios 
escuela primaria Nueva Creación en fraccionamiento Natura (Vistas del Sol) y construcción de 3 aulas y módulo 
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sanitario en el jardín de niños Nueva Creación, fraccionamiento Natura (Vistas del Sol), Municipio de Tijuana, B.C.", 
se observó que durante el proceso de auditoría, no fueron proporcionados los siguientes documentos: 

Análisis de precios unitarios. 
Capital contable. 
Análisis del factor de indirectos, financiamiento y utilidad. 
Expediente de control de calidad. 
Por lo cual, la Entidad deberá proporcionar la documentación correspondiente en cumplimiento a lo establecido en 
el penúltimo párrafo del Artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Incumpliéndose con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Baja California y sus Municipios. 

NÚM. DEL RESULTADO: 81 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-05 

Pliego de Observaciones. 

Del contrato de obra No. CP-INIFE-BC-T J-FAM-18-02, de fecha 9 de marzo de 2018, celebrado por un importe 
modificado de $ 4'834,781 C/IVA para realizar la obra: "Construcción de 4 aulas en escuela secundaria Nueva 
Creación en Ciudad Natura sección arboledas y construcción de aula didáctica, aula de medios y Dirección en la 
escuela primaria Frida Kahlo, Municipio de Tijuana, B.C.", mediante tres oficios el Instituto notificó al contratista las 
sanciones a las que se hizo acreedor por el incumplimiento al programa de obra pactado, por un monto de $ 11 , 702, 
como se describe a continuación: 

OFICIO No. DG-CZC/TJ/2019/047 DE FECHA 11 ENERO DE 2019 
No. CONCEPTO IMPORTE S/IVA 

1 IMPORTE DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS $ 3'886,199 
2 IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA DEL PRESENTE OFICIO 3'808,185 
3 IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR A LA FECHA DEL PRESENTE OFICIO. 78,014 
4 SANCION CORRESPONDIENTE AL 5% MENSUAL DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A LA FECHA DE CORTE. $ 3,901 

OFICIO No. DG-CZC/TJ/2019/162 DE FECHA 11 FEBRERO DE 2019 

1 IMPORTE DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS $ 3'886.199 
2 IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA DEL PRESENTE OFICIO 3'808,185 
3 IMPORTE DE LOS TRABAJOS FAL TANTES POR EJECUTAR A LA FECHA DEL PRESENTE OFICIO. 78,014 
4 SANCION CORRESPONDIENTE AL 5% MENSUAL DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A LA FECHA DE CORTE. $ 3,901 

OFICIO No. DG-CZC/TJ/2019/261 DE FECHA 11 MARZO DE 2019 

1 IMPORTE DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS $ 3'886,199 
2 IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA DEL PRESENTE OFICIO 3'808,185 
3 IMPORTE DE LOS TRABAJOS FAL TANTES POR EJECUTAR A LA FECHA DEL PRESENTE OFICIO. 78,014 
4 SANCION CORRESPONDIENTE A L 5% MENSUAL DE LOS TRA BAJOS A EJECUTAR A LA FECHA DE CORTE. $ 3,901 

De lo anterior, se observa que no se tiene evidencia documental de que se hayan aplicado las sanciones 
correspondientes al contratista, incumpliéndose con lo establecido en la Cláusula Décima Quinta del Contrato 
celebrado. 

NÚM. DEL RESULTADO: 82 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-05 

Promoción de Responsabi lidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Del contrato de obra No. CP-INIFE-BC-T J-FAM-18-02, de fecha 9 de marzo de 2018, celebrado por un importe 
modificado de $ 4'834,781 C/IVA para real izar la obra: "Construcción de 4 aulas en escuela secundaria Nueva 
Creación en Ciudad Natura sección arboledas y construcción de aula didáctica, aula de medios y Dirección en la 
escuela primaria Frida Kahlo, Municipio de Tijuana, B.C.", se observó que no fue proporcionada la siguiente 
documentación: 

Capital contable del contratista. 
Calculo del Factor de Indirectos y Financiamiento. 
Generadores de las estimaciones Nos. 5 y 6. 
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Aviso de Terminación de la obra. 
Expediente de control de calidad. 

INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 

Incumpliéndose con lo establecido en el Artículo 1 O de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Baja California y sus Municipios. 

NÚM. DEL RESULTADO: 84 
NÚM. PROCEDIMIE-ÑTO: E-18-172-DM0-06 

_ '. Plfego de Observaciones. 

Del contrato de obra No. CP-INIFE-BC-T J-FAP0-18-03, de fecha 1 de junio de 2018, celebrado por un importe de 
$ 5'038,289 C/IVA para realizar la obra: "Construcción en CECYTE Plantel Pacífico (02ETC0001 D), Tijuana, B.C.", 
se observó que durante el proceso de auditoría se proporcionaron únicamente 3 estimaciones de obra por un monto 
total de $ 3'374,690 C/IVA que comprenden los trabajos realizados hasta el día 8 de octubre de 2018, el cual 
representa el 66.98% del monto contratado, no obstante que la obra concluyó de acuerdo a convenio adicional 
No. 1 el día 4 de febrero de 2019, observándose que no fueron proporcionadas el total de las estimaciones de obra 
y en su caso convenios posteriores al adicional No. 1 con la documentación de soporte correspondiente (Facturas, 
generadores de obra, comprobantes de pago, reprogramaciones, presupuestos modificados, dictámenes técnicos, 
fianzas de endoso modificatorio, etc.), incumpliéndose con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios 

Asimismo se tiene amortizado únicamente un anticipo de$ 1'012,407 C/IVA, estando pendiente la amortización de 
anticipo por un monto de$ 499,080 C/IVA, incumpliéndose con lo establecido en el Numeral 1 Inciso a) Fracción 111 
del Artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

NÚM. DEL RESULTADO: 85 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-09 

Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Del contrato de obra No. CP-INIFE-BC-T J-FAP0-18-03, de fecha 1 de junio de 2018, celebrado por un importe de 
$ 5'038,289 C/IVA para realizar la obra: "Construcción en CECYTE Plantel Pacífico (02ETC0001 D), Tijuana, B.C.", 
se observó que de acuerdo al último Convenio proporcionado Ad icional No. 1 de fecha 26 de noviembre de 2018, el 
plazo de ejecución contractual de los trabajos expiró el día 4 de febrero de 2019, sin embargo al mes de enero de 
2020 no han sido proporcionados los documentos de cierre de la obra tales como aviso de terminación, acta de 
entrega recepción, finiquito de contrato, Acta de Extinción de derechos y obligaciones, fianza de garantía por 
defectos y/o vicios ocultos, bitácora de obra; lo cual impide determinar la fecha de terminación real de los trabajo y 
la situación técnica, legal y administrativa del contrato , incumpliéndose con lo establecido en los Artículos 164, 166, 
168, 170 y 172 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

NÚM. DEL RESULTADO: 86 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-172-DM0-05 

. Pliego de Observaciones. 

Del contrato de obra No. CP-INIFE-BC-TJ-ITT-18-01 , de fecha 22 de enero de 2018, celebrado por un importe 
modificado de $ 9'615,385 C/IVA para realizar la obra: "Construcción primera etapa de Hangar para ITT de Tijuana, 
B.C.", mediante inspección física de fecha 23 de enero de 2020 se observó lo siguiente: 

La obra se encuentra inconclusa y abandonada por el contratista con un avance físico de aproximadamente el 70%, 
no obstante que la fecha de terminación contratada fue el día 27 de noviembre de 2018, esto sin que la Entidad 
haya aplicado las penas convencionales y sanciones correspondientes por el evidente atraso del programa de 
ejecución mismas que no se incluyen en el documento RA/08/INIFE-BC/2019 de inicio de Procedimiento de 
Rescisión Administrativa del contrato de fecha 20 de junio de 2019, incumpliéndose con lo establecido en el Artículo 
46 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Cláusula Décima Sexta del Contrato 
en referencia . 

Asimismo, se observa una inadecuada supervisión y control de la obra ya que al contratista le fueron pagados la 
totalidad de los trabajos mediante 9 estimaciones de obra, quedando a deber al Instituto la cantidad de 
$ 2'941 ,029 C/IVA por concepto de obra pagada no ejecutada en virtud de que el contratista abandono la obra, lo 
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cual se asentó en el documento de inicio de Procedimiento de Rescisión Administrativa del contrato No. 
RA/08/INIFE-BC/2019, de fecha 20 de junio de 2019, incumpliéndose con lo establecido en los Artículos 53, 54 y 55 
Párrafo Segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

11. 2 Resumen de observaciones y acciones 

Se determinaron 89 resultados con observaciones, de las cuales 32 fueron solventadas por la Entidad 
Fiscalizada antes de la integración del presente informe, las 57 restantes se restructuraron para quedar 
en 35 acciones las cuales corresponden a 16 Pliegos de Observaciones, 17 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, y 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal, y 1 Recomendación. 

11 .3 Justificaciones y aclaraciones de la Entidad Fiscalizada 

La Entidad Fiscalizada proporcionó documentación para aclarar o justificar los resultados y las 
observaciones presentadas en las reuniones de trabajo realizadas en las fechas 29 de noviembre de 2019 
y 12 de marzode 2020, misma que fue analizada y valorada por la unidad auditora; no obstante, se 
advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 29 y 29.1 correspondientes a la auditoria 
financiera y los resultados obtenidos de la auditoria de obra pública números 4, 6, 11 , 14, 15, 16, 19, 21 , 
22, 23, 27, 31, 32, 39, 40, 41, 42,43,44,45, 46, 47, 49, 50, 52, 55, 56, 59, 60, 61 , 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71 , 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 , 82, 83, 84, 85, y 86 se consideran como no atendidos 
y se incorporan a la elaboración definitiva del Informe Individual de la fiscalización superior de la Cuenta 
Pública. 

111 .1 Dictamen de la revisión 

Se emite el presente dictamen de revisión, con motivo de los trabajos de auditoría, que concluyeron el 13 
de julio de 2020, la cual se practicó sobre la información y documentación proporcionada por la Entidad 
Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable , y con base en los resultados de la revision de la gestión 
financiera , así como del examen que fue realizado principalmente en base a pruebas selectivas, para 
fiscalizar el adecuado ejercicio y control de los recursos públicos, y específicamente, respecto a la muestra 
revisada que se señala en el apartado relativo al alcance, por lo que, derivado de los resultados de la 
auditoría antes descritos, se concluye que el Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja 
California, presenta errores y omisiones significativos relativos a: la falta de pago de adeudos a diversas 
Entidades estatales; incumplimiento al pago de obligaciones fiscales federales y estatales; sobrecostos 
en los trabajos de las obras; pagos en exceso de diversas obras; diferencias entre trabajos estimados y 
ejecutados; obras inconclusas; trabajos de obras no ejecutados; mala calidad en algunos conceptos de 
trabajos realizados en obras y falta de documentos de diversa obra, como se señala en el apartado 11.1 
"Resultados de la Auditoría" del presente Informe. 

111.2 Consideraciones para el seguimiento de acciones y recomendaciones 

Con fundamento en los artículos 46, 48 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Baja California y sus Municipios, la Auditoría Superior del Estado de Baja California, notificará al 
Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a que haya sido entregado al Congreso del Estado de Baja California a través de la Comisión 
de Fiscalización del Gasto Público, el presente Informe Individual de Auditoría que contiene los 
resultados, acciones y recomendación, correspondientes a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del 1 
de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, para que en un plazo de 30 días hábiles, la Entidad 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

Página 26 de 27 



/)~~r INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 

AUDITORIA SUPERIOR 
- OH fSTADO 0 ( -
BAJA CALIFORNIA 

Fiscalizada presente la información y documentación, y realice las consideraciones que estime 
pertinentes; una vez notificado el Informe Individual, quedarán formalmente promovidas y notificadas las 
acciones y recomendación en él contenidas. 

En tal virtud, las acciones y recomendación que se presentan en este Informe Individual de Auditoría, se 
encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, en razón de la información, documentación y 
consideraciones que en su caso proporcione la Entidad Fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, 
aclararse o modificarse. 

AUDrTOR SUPERIOR 
OELEST~OO 

ATENTAMENTE 

C.P. ~ESÚS GARCÍA CASTRO 
AUDITOR SUPERIOR 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

D 3 O JUL 2020 o 
ESPACHAD 

AU DITORIA SUPERIOR DE L ESTADO 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO 

En términos de lo previsto en los artículos 6, 47 último párrafo y 96 fracción 111 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios; en correlación con los artículos 
4 fracciones XII y XV, 16 fracción VI y 11 O de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Baja California, en el presente Informe Individual de Auditoría se suprime la información 
considerada legalmente como reservada o confidencial en cumplimiento a los supuestos normativos de 
la ley que rige la materia. 

C .c.p.- C .P. José Manuel Jiménez Partida.- Subauditor General de Fiscalización de la ASEBC. 
C .c.p.- C .P. Jesus Martínez Piñuelas.- Auditor Especial de Fiscalización de la ASEBC . 
C .c.p .- L.C. Rafael Sánchez Chacón.-Director de Cumplimiento Financiero "A1 " de la ASEBC. 
C .c.p .- LIC. Francisco Ramos Olivares.-Director de Planeación y Seguimiento a Auditorias de la ASEBC. 
C .c.p .- Archivo. 
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