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Gobierno del Estado de Durango 

Construcción de la Facultad de Enfermería y Obstetricia en el Campus Salud a un Costado 
del Hospital 450 Paquete 1; 2da. Etapa de la Construcción de Instalaciones del DIF; 
Construcción de Par Vial Estación Central (Avenida Central y Distribuidor Explanada; y 
Puente y Distribuidor Colosio) Camino Corredor Vial Norte (Estación Central), en el Estado 
de Durango 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-10000-04-0821 

821-DS-GF 

 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 44,874.7   
Muestra Auditada 44,874.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 319 conceptos del proyecto “Construcción de Instalaciones del DIF,”que 
comprendieron la ejecución de trabajos de la obra 2da. Etapa de la Construcción de 
Instalaciones del DIF en el municipio de Durango, Dgo.; por un monto ejercido de 44,874.7 
miles de pesos en 2015, que correspondieron al total erogado en ese proyecto, y de los 
proyectos Construcción de la Facultad de Enfermería y Obstetricia en el Campus Salud a un 
Costado del Hospital 450, Paquete 1; Construcción de Par Vial Estación Central (Avenida 
Central y Distribuidor Explanada; y Puente y Distribuidor Colosio) Camino Corredor Vial Norte 
(Estación Central), en el Estado de Durango, se revisaron los procedimientos de licitación y 
contratación en el año de estudio, como se detalla en la tabla siguiente. 
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CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Procedimientos   Conceptos   Importe 

Alcance de la 
revisión 

    Ejecutados Revisado   Ejercido Revisado (%) 

SECOPE-R23-ED-257-15 
Licitación y 
contratación 

 319 319  44,874.7 44,874.7 100.0 

SECOPE-R11-ED-310-15 
Licitación y 
contratación 

 0 0  0.0 0.0 
Licitación y 
contratación 

SECOPE-R23-DC-301-15 
Licitación y 
contratación 

 0 0  0.0 0.0 
Licitación y 
contratación 

SECOPE-R23-DC-319-15 
Licitación y 
contratación 

 0 0  0.0 0.0 
Licitación y 
contratación 

Total     319 319   44,874.7 44,874.7 100.0 

FUENTE: Gobierno del Estado de Durango, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

El proyecto propuesto para la construcción de instalaciones en los edificios de la Procuraduría, 
Desarrollo Familiar planta baja y alta, Discapacidad y Registro Civil planta baja, Programas 
Asistenciales planta alta, Psicoterapia planta baja y alta, vestíbulo; obra exterior; construcción 
geométrica de acceso al DIF; cimentación en edificios de Programas Asistenciales, 
Discapacidad y Registro Civil; y de Psicoterapia, del DIF en el municipio de Durango, Durango, 
consiste en llevar a cabo la segunda etapa de estas instalaciones, mediante las cuales se busca 
incrementar la productividad y, por tanto, lograr una mayor capacidad de atención a usuarios 
del DIF en el estado de Durango, al hacer sinergia entre las direcciones del Centro de 
Desarrollo Integral de la Familia, tanto en las que interactúan entre ellas como en las que se 
incluyeron en la primera y segunda etapas. Con el proyecto en ejecución se pretende 
disminuir los costos de atención por usuario e incrementar el número de atenciones que 
ofrecen las direcciones de Rehabilitación y Programas Asistenciales, de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, de Atención al Desarrollo Familiar y Humano, de 
Atención al Desarrollo de la Comunidad y de Servicios Administrativos. 

El proyecto de construcción de la Ciudad Universitaria del municipio de Durango consiste en 
cambiar la ubicación de las Facultades de Enfermería y Obstetricia y de Medicina y Nutrición 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango y situarlas al lado del Hospital General 450 de 
la Ciudad de Durango; la construcción de las nuevas instalaciones para la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia incluye los siguientes conceptos: anfiteatro (auditorio); tres edificios 
académicos; laboratorios, aulas de enseñanza, y laboratorios y almacenes; un edificio de 
servicios complementarios destinado para biblioteca; y obras exteriores. 

El proyecto de construcción del par vial consiste en la realización de un distribuidor vial con 
el que se pretende desaparecer la "joroba" que se encuentra en la salida de la carretera a 
Parral para unirlo al monumento de Guadalupe Victoria; y para hacerlo más funcional se 
construirá un complejo vial una vez que se concluya esta avenida, cuyos trabajos se iniciarían 
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en noviembre de 2015 sin ocasionar afectaciones, puesto que se dispone del espacio 
suficiente para hacer este complejo vial; solamente habría afectaciones en donde se ubican 
las vías del ferrocarril y en una pequeña parte de las instalaciones que son propiedad de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Con la puesta en marcha del Par Vial se va 
a potenciar el acceso y desarrollo de donde se han establecido los principales edificios 
públicos entre los que destaca el Hospital General 450, el centro de atención médica más 
importante del Estado, a un lado de donde se construye la Ciudad Universitaria del municipio 
de Durango 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objetivo de contrato 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

SECOPE-R23-ED-257-15, contrato de obra 
pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado. 

LPN 10/11/2015 Grupo Constructor Lanrol, 
S.A. de C.V. 

86,091.8 13/11/15-08/08/16        
270 d.n. 

Segunda etapa de la construcción de 
instalaciones del DIF en el municipio de 
Durango, Dgo. 

 

Al cierre de 2015 se habían ejercido  
44,874.7 miles de pesos y se tenía un saldo 
pendiente de erogar de 41,217.1 miles de 
pesos. 

 

    
86,091.8 270 d.n. 

SECOPE-R11-ED-310-15, contrato de obra 
pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado. 

LPN 23/12/2015 Grupo Constructor Celer 
S.A. de C.V. 

86,192.9 28/12/15-15/08/16              
232 d.n. 

Construcción de la Facultad de Enfermeria 
y Obstetricia, en el campus Salud, a un 
costado del Hospital 450, paquete 1, en 
Durango, Dgo.  

 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 0.0 
miles de pesos, se revisaron los 
procedimientos de licitación y 
contratación.  

     

    
86,192.9 232 d.n. 

SECOPE-R23-DC-301-15, contrato de obra 
pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado. 

LPN 08/12/2015 Nexumrail, S.A. de C.V. 176,653.3 11/12/15-10/06/16             
183 d.n. 

Construcción de Par Vial Estación Central 
(Avenida Central y Distribuidor Explanada) 
Corredor Vial Norte (Estación Central) en 
el Municipio de Durango, Dgo.            

 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 0.0 
miles de pesos, se revisaron los 
procedimientos de licitación y 
contratación.  

       

    
176,653.3 183 d.n. 

SECOPE-R23-DC-319-15, contrato de obra 
pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado. 

LPN 29/12/2015 Pavimentos Modernos 
Vector, S.A. de C.V. 

52,296.6 31/12/15-07/05/16              
129 d.n. 

Construcción de Par Vial Estación Central 
(Puente Distribuidor Colosio) Corredor Vial 
Norte (Estación Central) en el Municipio de 
Durango, Dgo.                             

 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 0.0 
miles de pesos, se revisaron los 
procedimientos de licitación y 
contratación.  

      

    
52,296.6 129 d.n. 

FUENTE: Gobierno del Estado de Durango, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
mencionados y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

LPN. Licitación pública nacional. 
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A la fecha de realización de la presente auditoría (septiembre de 2016), las obras objeto de 
los cuatro contratos de obras públicas mencionados se encontraban en proceso de ejecución, 
con avances físicos de 78% y financieros de 80% en promedio. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SECOPE-R11-ED-310-15, que tiene por objeto realizar la construcción de la facultad de 
enfermería y obstetricia en el Campus Salud a un costado del Hospital 450 Paquete 1, en el 
estado de Durango, se determinó que el Gobierno del Estado de Durango, por conducto de la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SECOPE) y de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango, no abrió una cuenta específica para la administración y ejercicio de 
los recursos, lo que impidió conocer el pago de los recursos, y como se pagó, y no realizó los 
informes financieros relativos al ejercicio, destino y aplicación de los recursos. 

Mediante el oficio núm. DAGPF-0026/2016 del 15 de septiembre de 2016, la Secretaría de 
Contraloría del Gobierno del Estado de Durango remitió copia del oficio núm. 
OF.UCO.0884/2016 del 14 de septiembre de 2016, suscrito por el Contralor General de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango, donde incluye la solicitud de Apertura de la cuenta 
mancomunada del 18 de noviembre de 2015; el oficio sin núm. del 13 de septiembre de 2016, 
donde el Banco Nacional de México S.A., certifica los datos de la cuenta núm. 7010 87225 a 
nombre de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Programa Ciudad Salud; asimismo, 
del oficio núm. Rectoría/008/2016 del 12 de enero de 2016 suscrito por el C.P.C y M.I, Rector 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde envía la información de la correcta 
aplicación, destino, seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de los 
recursos federales que recibió la Institución, al Director General de Educación Superior 
Universitaria, por el periodo octubre a diciembre 2015, que incluye el informe financiero de 
ese periodo, indicado el proyecto en el rubro al Apoyo Extraordinario a Ciudad Salud. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera atendida la observación. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SECOPE-R11-ED-310-15, se determinó que el Gobierno del Estado de Durango, por 
conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SECOPE) y de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango, no reintegró 39.2 miles de pesos que no 
comprometió en el ejercicio 2015, así como los rendimientos financieros generados desde la 
fecha de su entrega, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, por el monto total de 
150,000.0 miles de pesos, en virtud de que el recurso fue ministrado antes por la Secretaría 
de Educación Pública a la Universidad Juárez del Estado de Durango, para dicho proyecto. 

Mediante el oficio núm. DAGPF-0026/2016 del 15 de septiembre de 2016, la Secretaría de 
Contraloría del Gobierno del Estado de Durango remitió copia del oficio núm. 
OF.UCO.0884/2016 del 14 de septiembre de 2016, suscrito por el Contralor General de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango, donde menciona que el Convenio de Apoyo 
Financiero 2015, fue suscrito entre la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Juárez 
del Estado de Durango, el 2 de septiembre de 2015, por la cantidad de 150,000.0 miles de 
pesos, la ministración de estos recursos fue recibida en el cuarto trimestre de 2015; una vez 
recibido el recurso, se inicia el ejercicio en el ámbito institucional de acuerdo con los 
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procedimientos internos y en cumplimiento al objeto del citado convenio, se decidió 
destinarlo casi en su totalidad para realizar la construcción de la facultad de enfermería y 
obstetricia en el Campus: Salud a un costado del Hospital 450 Paquete 1, en el estado de 
Durango, por lo que se informa a los beneficiarios y se requiere que las solicitudes para el 
ejercicio de los recursos sean turnadas al Departamento de Compras y la Coordinación de 
Obras, pertenecientes a la Dirección General de Administración, donde se realizan estudios 
de mercado, o en su defecto se licita, de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, posteriormente se celebran los Convenios y los Contratos 
necesarios para el ejercicio del recurso; el objeto del convenio suscrito es amplio y permite 
llevar acabo el desarrollo de otras acciones adicionales para la operación y prestación de los 
servicios educativos; la realización de cada una de estas acciones requiere tiempo y deben ser 
debidamente programadas, situación que dificulta la inmediata ejecución del proyecto de 
inversiones y gastos por las fechas en que fueron radicados los recursos; por tales motivos, 
se consideró viable ampliar el tiempo para la utilización de los recursos. 

Posteriormente mediante el oficio núm. DAGPF-0392/2016 del 12 de octubre de 2016, la 
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango remitió copia del oficio núm. 
OF.UCO.0985/2016 del 12 de octubre de 2016, suscrito por el Contralor General de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango, donde proporciona evidencia de haber 
comprometido los recursos por $39,189.69, y los rendimientos financieros generados por el 
monto de 150,000.0 miles de pesos, que ascienden a la cantidad de 3,630.1 miles de pesos, 
desde la fecha de su entrega y hasta al 30 de septiembre de 2016, indicando que para la 
aplicación de los productos financieros generados de los recursos recibidos, optaron porque 
los pagos se realizaran en los rubros de mobiliario y equipo, pago de obra pública y pago de 
becas, como se señala en la tabla siguiente: 

 

CONCEPTO MONTO 
PRODUCTOS 
FINANCIEROS 

TOTAL CONCEPTO FECHA 
COMENTARIO 

DE LA ENTIDAD 

Contrato núm. 
SECOPE-R11-ED-
310-15 

149,960.8  149,960.8    

Mobiliario y equipo 39.1 540.8 580.0 
Camión Mercedes 
Benz Mod. 2000 

02/10/2015 
En principio se 
fondearon con 
recursos 
propios, para 
proceder 
después a su 
recuperación 

Pago de obra pública  1,041.4 1,041.4 
Elevador y 
Butacas de 
madera 

Agosto y 
septiembre

/2015 

Pago de becas  2,059.1 2,059.1 
Becas, con 
cheques y 
dispersión 

Agosto a 
Diciembre/

2015 

Total 150,000.0 3,641.3 153,641.3    

 

Indicando que en principio se fondearon con recursos propios es decir de manera temporal 
los pagaron con recursos propios de la institución (con otra cuenta bancaria) para proceder 
después a su recuperación (devolución) con los productos financieros señalados que se 
fuesen generando y que estos rendimientos quedaran finalmente aplicados en tales partidas, 
realizando las devoluciones con fecha 12 de octubre de 2016. 
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Asimismo anexan el oficio núm. TG./0831/2015 del 26 de octubre de 2015, suscrito por la 
Rectoría y la Tesorería de la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde indican que 
reciben de la Secretaría de Educación Pública por conducto de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Durango los 150,000.0 miles de pesos, presentando la orden de pago 
y la consulta de movimientos realizados por la Universidad Juárez del Estado de Durango, 
mediante transferencia electrónica en la cuenta núm. 65504361582 del Banco Santander 
Serfin, con núm. de referencia 8919196, y presentan la solicitud de apertura de la cuenta 
mancomunada de fecha 18 de noviembre de 2015 con su estado de cuenta a partir del 19 de 
noviembre de 2015, el primer movimiento registrado es un traspaso por 150,462.5 miles de 
pesos, rastreo: HSBC037622, asimismo con el oficio sin núm. del 13 de septiembre de 2016, 
emitido por el Banco Nacional de México, S.A., certifican los datos de la cuenta núm. 7010 
87225 a nombre de la Universidad Juarez del Estado de Durango, indicando como fecha de 
apertura el 10 de noviembre de 2015, existiendo una diferencia de 8 días con respecto a la 
solicitud de apertura de la cuenta. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que la observación persiste, debido a que no se realizó el reintegro de 39.2 
miles de pesos, de recursos no comprometidos en el ejercicio 2015, así como los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de su entrega, de los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, por el monto total de 150,000.0 miles de pesos, en virtud de que el recurso fue 
ministrado antes por la Secretaría de Educación Pública a la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, para dicho proyecto., no presentó los documentos de las ministraciones realizadas 
por la Secretaría de Educación Pública, para determinar la fecha de entrega de los recursos, 
ya que con la solicitud de apertura de la cuenta mancomunada de fecha 18 de noviembre de 
2015 y su estado de cuenta a partir del 19 de noviembre de 2015, que registra el primer 
movimiento de un traspaso por 150,462.5 miles de pesos, rastreo: HSBC037622 de la cuenta 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango, no es de la Secretaría de Educación Pública, 
y de acuerdo al Convenio de Colaboración, entre Comunicaciones y obras Públicas del Estado 
de Durango (SECOPE) y la Universidad Juárez del estado de Durango (UJED), se contaron con 
recursos financieros destinados exclusivamente para la ejecución de las obras objeto del 
convenio, trabajos encomendados detallados en su anexo 1,”Construcción de la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia, en el Campus Salud a un Costado del Hospital 450 paquete 1, 2 y 3” 
y de acuerdo a lo indicado no presentan la notificación de la UJED a la SECOPE, para la 
aplicación y ejercicio de las economías generadas, producto de las Licitaciones llevadas a cabo 
por la SECOPE, en la obra objeto del convenio, y que de acuerdo al compromiso adquirido 
tampoco presentan la solicitud previa que haya sido valorada por la SECOPE para la 
pertinencia de su aplicación, asimismo, el Convenio de Apoyo Financiero entre la Secretaría 
de Educación Pública y la Universidad Juárez del Estado de Durango, tuvo como objeto 
establecer las bases para que la Secretaría de Educación Pública proporcionara apoyo 
financiero a la universidad por 150,000.0 miles de pesos, para llevar acabo el desarrollo de 
acciones para la operación y prestación de los servicios educativos a su cargo, para destinarlos 
exclusivamente al objeto del convenio y no a los rubros de mobiliario y equipo, pago de obra 
pública y pago de becas, como lo señalan. 
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15-A-10000-04-0821-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Durango, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado y de la Universidad Juárez del Estado de Durango, 
fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de que, en lo sucesivo, se reintegren 
los recursos no comprometidos en el ejercicio fiscal correspondiente; asimismo, que se 
reintegren los rendimientos financieros generados por los recursos ministrados para los 
contratos de obras públicas a su cargo desde la fecha de su entrega y hasta la de su reintegro. 

15-A-10000-04-0821-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Durango, por conducto de la Universidad Juárez del Estado 
de Durango, justifique o realice el resarcimiento por un monto de 39,169.69 pesos (treinta y 
nueve mil ciento sesenta y nueve pesos 69/100 M.N) correspondiente a los recursos que no 
comprometió en el ejercicio 2015, así como los rendimientos financieros generados desde la 
fecha de su entrega, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, por el monto total de 
150,000,000.00 pesos (ciento cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) correspondientes al 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SECOPE-R11-ED-310-
15. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o 
instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado.  

15-B-10000-04-0821-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no reintegraron los recursos 
no comprometidos en el ejercicio fiscal 2015 del contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. SECOPE-R11-ED-310-15; y de los rendimientos financieros 
generados por los recursos ministrados para dicho contrato desde la fecha de su entrega y 
hasta la de su reintegro.  

3. Con la revisión de las licitaciones públicas nacionales núms. 810005999-052-15, 
810005999-070-15, 810005999-074-15 y 810005999-080-15 del 20 de octubre, 17 de 
noviembre, 3 y 10 de diciembre de 2015, se determinó que el Gobierno del Estado de 
Durango, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado 
(SECOPE), aplicó el mecanismo binario sin que justificara la conveniencia de su aplicación, 
respecto al conveniente de puntos y porcentajes para realizar la evaluación de las propuestas. 

Mediante el oficio núm. DAGPF-0048/2016 del 21 de septiembre de 2016, la Secretaría de 
Contraloría del Gobierno del Estado de Durango remitió a la ASF copia del oficio núm. 
CS.CF.EVAL-134/2016 del 14 de septiembre de 2016, por medio del cual el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango anexó la cédula de seguimiento núm. 
ASF.DGO.2016.RES 03.SEG 01 donde la Coordinadora de Fiscalización y Evaluación anexa el 
memorándum núm. D.E.1.118.16 del 12 de septiembre de 2016 donde el Director de 
Edificación instruye al Jefe de Departamento de Costos y Presupuestos para que en lo 
sucesivo se apegue a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y su Reglamento, ya que el método correcto para la evaluación de las propuestas, 
por el monto de la misma debió ser el de puntos y porcentajes. 
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Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera atendida la observación. 

4. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. SECOPE-R11-ED-310-15 y SECOPE-R23-DC-319-15, que tienen por objeto 
realizar la construcción de la facultad de enfermería y obstetricia en el Campus Salud a un 
costado del Hospital 450 Paquete 1, en el estado de Durango y la construcción de Par Vial 
Estación Central (Puente Distribuidor Colosio) Corredor Vial Norte (Estación Central) en el 
Municipio de Durango, Dgo., se determinó que el Gobierno del Estado de Durango, por 
conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SECOPE), no 
verificó que las contratistas entregaran las garantías de cumplimiento y de anticipos dentro 
de los 15 días naturales siguientes al fallo el cual, en el primer caso fue el 22 de diciembre de 
2015, entregándolas el día 7 de enero de 2016, a favor de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango; en el segundo caso el fallo fue el 28 de diciembre y las garantías fueron entregadas 
el 22 de enero de 2016, y están constituidas a favor de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Durango, cuando en ambos casos debieron 
constituirse a favor de la Tesorería del Estado de Durango. 

Mediante el oficio núm. DAGPF-2448/2016 del 9 de septiembre de 2016, el Secretario de 
Contraloría del Gobierno del Estado de Durango remitió copia del oficio DPF/190/2016, en 
donde menciona que el “Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas 
establecerá las normas generales a que se sujetarán las garantías que deban constituirse a 
Favor de las diversas Entidades en los actos y contratos que se celebren…” de acuerdo al art. 
32 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad, y Gasto Público del Estado de Durango, además 
hace mención al art. 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango 
donde indica que “La Secretaría de Finanzas y de Administración es la Dependencia 
responsable de la administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública del Estado; de 
programar, formular, conducir, evaluar y normar la política de planeación democrática….”; 
asimismo, con el oficio núm. DAGPF-0048/2016 del 21 de septiembre de 2016, la Secretaría 
de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango remitió a la DGAIFF copia del oficio núm. 
CS.CF.EVAL-134/2016 del 14 de septiembre de 2016, por medio del cual el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango anexó la cédula de seguimiento núm. 
ASF.DGO.2016.RES 04.SEG 01 donde la Coordinadora de Fiscalización y Evaluación anexa el 
memorándum núm. CS-001-174/2016 del 14 de septiembre de 2016, donde el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado instruye al Coordinador de Concursos y 
Contratos, para que en lo subsecuente, en su área se ajuste a la Normatividad aplicable y se 
verifique que las empresas contratistas entreguen las garantías de cumplimiento y anticipo 
dentro de los 15 días naturales siguientes al fallo y que las devoluciones de garantías por 
correcciones se hagan de forma oficial. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. DAGPF-0392/2016 del 12 de octubre de 2016, la 
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango remitió copia del oficio 
CS.CF.EVAL-145/2016 del 12 de octubre de 2016, en donde la Coordinadora de Fiscalización 
envía en medio digital el Convenio de Apoyo Financiero celebrado por el Gobierno Federal a 
través de la Secretaría de Educación Pública y por la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, y el original de la cédula de seguimiento núm. ASF.DGO 201 6.RES 04.SEG 02 de 
fecha 11 de octubre de 2016, donde aclara que las garantías otorgadas para el cumplimiento 
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de contrato y amortización de anticipo, al contrato SECOPE-R11-ED-310-15, fueron 
constituidas a favor de la Universidad Juárez del Estado de Durango, toda vez que los recursos 
se destinaron a ésta Corporación Pública Autónoma, con forme a las declaraciones y cláusulas 
del Convenio de Apoyo Financiero, asimismo, indica que la Ley de Obras Públicas y Servidos 
Relacionados con las Mismas, en el numeral II del artículo 49, menciona que “las garantías 
que deban otorgarse con forme a esta Ley se constituirán en favor de:  

I. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las dependencias; 

Il. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y 

III Las tesorerías de las entidades federativas o de los municipios, en los casos de los contratos 
celebrados al amparo de la fracción VI del artículo I de esta Ley. 

Por lo anterior descrito esta secretaría no incumplió en el otorgamiento de fianzas para el 
cumplimento de contrato y amortización por concepto de anticipo. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera atendida la observación, ya que demostró que las garantías del contrato 
núm. SECOPE-R23-DC-319-15 están constituidas a favor de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Durango, de acuerdo al artículo 32 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad, y Gasto Público del Estado de Durango, y demostró que las 
garantías del contrato núm. SECOPE-R11-ED-310-15, están constituidas a favor de la entidad, 
que es a quien le otorgaron los recursos; de acuerdo a lo indicado en el Convenio de Apoyo 
Financiero presentado, celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) de fecha 2 de 
septiembre de 2015, donde indica que es una corporación pública, autónoma y dotada de 
plena capacidad jurídica, a pesar de que se celebró el contrato, entre la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango (SECOPE), que es una dependencia, 
en participación conjunta con la UJED que es una entidad, asimismo, presentó la instrucción 
donde el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado instruye al Coordinador 
de Concursos y Contratos para que, en lo subsecuente, en su área se ajuste a la Normativa 
aplicable y se verifique que las empresas contratistas entreguen las garantías de 
cumplimiento y anticipo dentro de los 15 días naturales siguientes al fallo y que las 
devoluciones de garantías por correcciones se hagan de forma oficial. 

5. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. SECOPE-R11-ED-310-15, SECOPE-R23-ED-257-15, SECOPE-R23-DC-301-
15 y SECOPE-R23-DC-319-15, se determinó que el Gobierno del Estado de Durango, por 
conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SECOPE), no asentó 
en las bitácoras de obra los registros correspondientes a los eventos relevantes ocurridos; la 
autorización de estimaciones; la solicitud de aprobación de estimaciones; la falta o atraso en 
el pago de estimaciones; el avance físico y financiero de las obras en las fechas de corte 
señaladas en los contratos; el resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la 
periodicidad mensual; lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y protección al 
ambiente que deban implementarse, y los acuerdos tomados en las juntas de trabajo 
celebradas con el contratista y con la residencia, así como el seguimiento a los mismos. 
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Mediante el oficio núm. DAGPF-0048/2016 del 21 de septiembre de 2016, la Secretaría de 
Contraloría del Gobierno del Estado de Durango remitió a la ASF copia del oficio núm. 
CS.CF.EVAL-134/2016 del 14 de septiembre de 2016, por medio del cual el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango anexó la cédula de seguimiento núm. 
ASF.DGO.2016.RES 05.SEG 01, donde la Coordinadora de Fiscalización y Evaluación anexa los 
memorándum de instrucción núms. D.S.070/2016 y D.S.058/2016, ambos del 12 de 
septiembre de 2016, donde el Jefe del Departamento de Supervisión de Edificación de la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado instruye a los Supervisores de Obra 
para que, en lo sucesivo, se ajuste a la normativa aplicable; asimismo, anexa el memorándum 
núm. DC-081/2016 del 12 de septiembre de 2016, donde el Director de Caminos instruye a 
los Supervisores de Obra para que en lo subsecuente en su área se establezcan los 
mecanismos y medidas de control necesarias para que se lleve un adecuado uso de la bitácora 
de obra y se registren los eventos, como la autorización de estimaciones; la solicitud de 
aprobación de estimaciones; la falta o atraso en el pago de estimaciones; el avance físico y 
financiero de la obra en las fechas de corte señaladas en el contrato; el resultado de las 
pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad mensual; lo relacionado con las normas 
de seguridad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse, y los acuerdos 
tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista y con la residencia, así como el 
seguimiento a los mismos. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera atendida la observación. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SECOPE-R11-ED-310-15, se determinó que el Gobierno del Estado de Durango, por 
conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SECOPE) y la 
Universidad Juárez del Estado de Durango, no puso a disposición de la contratista el importe 
del anticipo concedido con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, puesto 
que no hizo su entrega sino hasta el 25 de enero de 2016, 28 días después de iniciados los 
trabajos con fecha del 28 de diciembre de 2015. 

Mediante el oficio núm. DAGPF-0048/2016 del 21 de septiembre de 2016, la Secretaría de 
Contraloría del Gobierno del Estado de Durango remitió a la ASF copia del oficio núm. 
CS.CF.EVAL-134/2016 del 14 de septiembre de 2016, por medio del cual el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango anexó la cédula de seguimiento núm. 
ASF.DGO.2016.RES 06.SEG 01, donde la Coordinadora de Fiscalización y Evaluación menciona 
que el retraso en el pago del anticipo a la empresa contratista se debe a trámites 
administrativos, toda vez que la empresa contratista entregó de manera tardía la 
documentación con los datos correctos para realizar el trámite de pago del anticipo, ya que 
en ocasiones aun cuando se entrega dentro del plazo marcado por la normatividad la 
documentación tiene errores, motivo por el cual se regresó para su corrección y en algunos 
casos cuando hace la entrega de la documentación con los datos correctos ya rebasó el 
tiempo marcado por la normatividad para la entrega de la documentación (fianzas de 
cumplimiento y anticipo y factura de anticipo), lo que ocasiona el pago tardío del anticipo a 
la empresa contratista. 

Posteriormente mediante el oficio núm. DAGPF-0392/2016 del 12 de octubre de 2016, la 
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango remitió el oficio núm. 
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CS.CF.EVAL-147/2016, del 13 de octubre de 2016, por medio del cual la Coordinadora de 
Fiscalización y Evaluación anexó documentación en medio digital; las facturas del anticipo 
núms. Ai 325, del 4 de enero de 2016, y Ai 328 del 20 de enero de 2016, y el memorándum 
número CS.CF.EVAL-132/2016, asimismo, anexa la cédula de seguimiento núm. 
ASF.DGO.2016.RES 06.SEG 02 donde aclara que la factura número Ai 325 correspondiente al 
anticipo, la empresa contratista Grupo constructor CELER, S.A. de C.V., encargada de la 
ejecución de la obra realizo el trámite del anticipo 8 días naturales posteriores al 28 de 
diciembre de 2015, fecha de inicio contractual, por así convenir a sus intereses, la cual indica 
fue sustituida, por error en el llenado del Registro Federal de Contribuyentes, por la factura 
Ai 328 de fecha 21 de enero del año en curso, y fue recibida para su trámite correspondiente 
el día 25 del mismo mes y año, indicando que no fue motivo para diferir él Inicio de los 
trabajos. 

Asimismo, anexa el memorándum número CS.CF.EVAL-132/2016, de fecha 11 de octubre de 
2016, donde el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango 
instruye al Coordinador de Concursos y Contratos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado de Durango para que no siga incurriendo en incumplimiento de la 
normativa aplicable en lo referente al trámite de anticipo.  

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determina que la observación persiste en virtud de que no se puso a disposición de la 
contratista el importe del anticipo concedido con antelación a la fecha pactada para el inicio 
de los trabajos, no demostró que la empresa contratista entregó de manera tardía la 
documentación con los datos correctos para realizar el trámite, ya que no presentan la 
documentación soporte de la conveniencia de los intereses de la contratista para presentar 
la factura para tramite del anticipo, 8 días naturales posteriores a la fecha de inicio 
contractual, y que posteriormente fue sustituida 28 días después de iniciados los trabajos, 
por otra factura, debido al llenado del Registro Federal de Contribuyentes RFC, con las dos 
facturas no se corrobora tal situación, ya que las dos facturas presentan el mismo RFC, por lo 
que no demostró que la empresa contratista entregó la documentación con errores y luego 
de manera tardía con los datos correctos para realizar el trámite, y si presentan la instrucción 
donde el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango instruye al 
Coordinador de Concursos y Contratos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
del Estado de Durango para que no siga incurriendo en incumplimiento de la normativa 
aplicable en lo referente al trámite de anticipo. 

15-A-10000-04-0821-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Durango, por conducto la Secretaría de Comunicaciones 
y Obras Públicas del Estado, fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de que, 
en lo sucesivo, se aseguren de que el monto del anticipo correspondiente a las obras públicas 
a su cargo se entregue con antelación al inicio de los trabajos, de conformidad con la 
normativa. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SECOPE-R23-ED-257-15, se determinó que el Gobierno del Estado de Durango, por 
conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SECOPE), no 
reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) el monto de 33.5 miles de pesos, 
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correspondiente a los recursos no vinculados a compromisos adquiridos a más tardar el 
último día hábil del mes de diciembre de 2015, ni los rendimientos financieros generados por 
el monto de 99,900.0 miles de pesos, recibido en tres ministraciones en el ejercicio de 2015, 
la primera el 30 de septiembre por 39,960.0 miles de pesos, la segunda el 23 de octubre por 
29,970.0 miles de pesos de este monto el 24 de noviembre se pagó 29,959.9 miles de pesos 
por concepto del anticipo y la tercera el 30 de noviembre por 29,970.0 miles de pesos de este 
monto el 8 de diciembre se pagó 10,367.7 miles de pesos por concepto de la estimación núm. 
1, ya que reportó mediante el cuarto informe trimestral sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, un importe asignado de 99,900.0 miles de pesos, y sólo 
formalizó el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SECOPE-
R23-ED-257-15, el 10 de noviembre de 2015, por 99,866.5 miles de pesos, con IVA incluido. 

Mediante el oficio núm. DAGPF-2448/2016 del 9 de septiembre de 2016, el Secretario de 
Contraloría del Gobierno del Estado de Durango remitió copia del oficio DPF/190/2016, en 
donde el Director de Planeación Financiera indica que el monto observado se designó al pago 
de gastos indirectos, con Recursos del Convenio de Coordinación para el otorgamiento de 
subsidios entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de 
Durango de acuerdo a la cláusula décima “Gastos Indirectos, se podrá asignar hasta un dos 
por ciento del costo total de la obra, antes del impuesto al Valor Agregado, para cubrir a las 
erogaciones atribuibles a la ejecución de los Proyectos, tales como Supervisión, control, 
evaluación y auditorías externas..” y anexan la documentación soporte de los pagos 
efectuados por el concepto de Gastos Indirectos de Supervisión por un total de 33.5 miles de 
pesos. 

Posteriormente mediante el oficio núm. DAGPF-0392/2016 del 12 de octubre de 2016, la 
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango remitió copia del oficio 
DPF/211/2016, en donde el Director de Planeación Financiera aclara que la cuenta bancaria 
especifica seguía activa derivado de la vigencia del Convenio al mes de septiembre 2016, 
anexando en digital el documento aclaratorio, e indicando que a la fecha se encuentra en 
periodo de cierre para determinar el monto a reintegrar por intereses a la TESOFE. 

Asimismo, en el documento aclaratorio de solventación que presentan de fecha 6 de 
septiembre de 2016, se indica que los rendimientos financieros generados en la cuenta que 
sigue activa, al 6 de septiembre, y que no se han reintegrado, es porque siguen ejerciendo 
recursos para el pagó de obra en cumplimento al anexo 2 “Calendario de ejecución físico y 
financiero” con vigencia hasta el mes de septiembre de 2016, e indicando que al término de 
ejecución se reintegrarán los rendimientos acumulados que no estén vinculados a 
compromisos de pago tal como lo establece la cláusula séptima del Convenio: “SEPTIMA.- DE 
LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS- Los rendimientos financieros que generen los recursos 
entregados a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, podrán destinarse única y exclusivamente al 
aumento y mejora de metas de “LOS PROYECTOS” descritos en el ANEXO I del convenio, 
siempre y cuando la naturaleza de los mismos lo permita, para lo cual, deberán estar 
vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago antes de que venza el calendario 
de ejecución previsto en el ANEXO 3 para cada proyecto; de lo contrario  deberán ser 
reintegrados a “LA TESOFE” atendiendo al procedimiento que para tal efecto le indique “LA 
UPCP” de acuerdo a las disposiciones legales aplicables’ 
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Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera parcialmente atendida la observación, ya que se aclaró que se utilizó un 
monto de 33.5 miles de pesos, para Gastos Indirectos de Supervisión, los cuales están 
vinculados al compromiso adquirido mediante el contrato respectivo; sin embargo, no 
informó al 12 de octubre de 2016, que al mes de septiembre de 2016, dentro del calendario 
de ejecución de los trabajos, haya vinculado a compromisos y obligaciones formales de pago 
los rendimientos financieros generados de los recursos entregados, sin embargo informo con 
respecto a los rendimientos financieros generados por el monto total de 99,900.0 miles de 
pesos, recibido en tres ministraciones en el ejercicio de 2015, la primera el 30 de septiembre 
por 39,960.0 miles de pesos, la segunda el 23 de octubre por 29,970.0 miles de pesos de este 
monto el 24 de noviembre se pagó 29,959.9 miles de pesos por concepto del anticipo y la 
tercera el 30 de noviembre por 29,970.0 miles de pesos de este monto el 8 de diciembre se 
pagó 10,367.7 miles de pesos por concepto de la estimación núm. 1, durante el tiempo que 
han permanecido en la cuenta bancaria específica, hasta la de su recuperación, ya que se 
encuentra en periodo de cierre para determinar el monto a reintegrar a la TESOFE. 

15-B-10000-04-0821-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no reintegraron los 
rendimientos financieros generados por los recursos ministrados para dicho contrato y que 
han permanecido inoperantes en la cuenta bancaria especifica desde el 30 de septiembre de 
2015, 39,960.0 miles de pesos, del 23 de octubre al 24 de noviembre de 2015, 29,970.0 miles 
de pesos, y desde el 30 de noviembre de 2015, 19,602.2 miles de pesos, que no se ejercieron 
al 31 de diciembre de 2015.   

8. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SECOPE-R23-DC-301-15 y SECOPE-R23-DC-319-15, se determinó que el 
Gobierno del Estado de Durango, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado (SECOPE), no reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) el monto 
de 78,418.0 miles de pesos, correspondiente a los recursos no vinculados a compromisos 
adquiridos a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de 2015, ni los rendimientos 
financieros generados por el monto total de 344,000.0 miles de pesos, entregado en tres 
ministraciones en el ejercicio 2015, la primera el 15 de julio por 137,600.0 miles de pesos, la 
segunda el 31 de agosto por 103,200.0 miles de pesos, y la tercera el 25 de septiembre por 
103,200.0 miles de pesos, en razón de que mediante el cuarto informe trimestral sobre la 
situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, se reportó un importe asignado 
de 344,000.0 miles de pesos, y sólo se formalizaron los contratos de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. SECOPE-R23-DC-301-15 el 8 de diciembre de 2015, y 
SECOPE-R23-DC-319-15 el 29 de diciembre de 2015, por un monto total de 265,582.0 miles 
de pesos, con IVA incluido, desglosado de la manera siguiente: 204,917.9 miles de pesos, el 
primero y 60,664.1 miles de pesos, el segundo. 

Mediante el oficio núm. DAGPF-0048/2016 del 21 de septiembre de 2016, la Secretaría de 
Contraloría del Gobierno del Estado de Durango remitió a la ASF copia del oficio núm. 
CS.CF.EVAL-134/2016 del 14 de septiembre de 2016, por medio del cual el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango anexó la cédula de seguimiento núm. 
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ASF.DGO.2016.RES 08.SEG 01 donde la Coordinadora de Fiscalización y Evaluación enlistó los 
6 contratos de obra que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado celebró 
en el ejercicio 2015. 

Contrato Firma 
Monto 

(miles de pesos) 

SECOPE-R23-DC-248-15 03-nov-15 10,539.3 

SECOPE-R23-DC-260-15 10-nov-15 37,944.8 

SECOPE-R23-DC-278-15 21-nov-15 10,761.5 

SECOPE-R23-DC-308-15 08-dic-l5 18,121.8 

SECOPE-R23-DC-301-15 22-dic-l5 204,917.9 

SECOPE-R23-DC-319-15 29-dic-l5 60,664.1 

 Monto comprometido 342,949.4 

Concepto   

Auditoría Superior del Estado 1 al millar 344.0 

Por gastos y honorarios   242.6 

  TOTAL 343,536.0 

 Diferencia 464.0 

  344,000.0 

 

El monto contratado fue de 342,949.4 miles de pesos, IVA incluido, más el pago del 1 al millar 
que se realiza a la Entidad de Auditoría Superior del Estado por un monto de 344.0 miles de 
pesos; asimismo, la Secretaría de Finanzas y de Administración realizó pagos de gastos y 
honorarios por 242.6 miles de pesos de los cuales proporcionó copia simple de la orden de 
pago, para un total comprometido de 343,536.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015, 
quedando una diferencia de 464.0 miles de pesos. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera parcialmente atendida la observación, ya que se demostró que el monto 
comprometido al 31 de diciembre de 2015 fue de 343,536.0 miles de pesos, quedando una 
diferencia de 464.0 miles de pesos, además no informó con respecto a los rendimientos 
financieros generados por el monto total de 344,000.0 miles de pesos, durante el tiempo que 
han permanecido en la cuenta bancaria específica, hasta la de su recuperación. 

15-A-10000-04-0821-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Durango, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, justifique o realice el resarcimiento por un 
monto de 463,957.99 pesos  (cuatrocientos sesenta y tres mil novecientos cincuenta y siete 
pesos 99/100 M.N.) correspondiente a los recursos que no comprometió en el ejercicio 2015, 
así como los rendimientos financieros generados desde la fecha de su entrega, el 15 de julio 
de 2015, 137,600,000.00 pesos, del 31 de agosto de 2015, 103,200,000.00 pesos, y del 25 de 
septiembre de 2015, 103,200,000.00 pesos, correspondientes a los contratos de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. SECOPE-R23-DC-301-15 y SECOPE-R23-DC-
319-15. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o 
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instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

15-B-10000-04-0821-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no 
reintegraron los recursos no comprometidos en el ejercicio fiscal 2015 por un monto de 464.0 
miles de pesos, ni los rendimientos financieros generados por los recursos ministrados para 
dichos contratos y que han permanecido inoperantes en la cuenta bancaria especifica desde 
el 15 de julio de 2015, 137,600.0 miles de pesos, desde el 31 de agosto de 2015, 103,200.0 
miles de pesos, y desde el 25 de septiembre de 2015, 103,200.0 miles de pesos, que no se 
ejercieron al 31 de diciembre de 2015. 

9. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. SECOPE-R11-ED-310-15, SECOPE-R23-ED-257-15, SECOPE-R23-DC-301-
15 y SECOPE-R23-DC-319-15, se determinó que el Gobierno del Estado de Durango, por 
conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SECOPE), no 
tramitó, previamente a la realización de los trabajos, las autorizaciones en materia de impacto 
ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ni consideró los 
efectos sobre el medio ambiente que causaría la ejecución de las obras, con sustento en la 
evaluación de impacto ambiental. 

Mediante el oficio núm. DAGPF-0048/2016 del 21 de septiembre de 2016, la Secretaría de 
Contraloría del Gobierno del Estado de Durango remitió a la ASF copia del oficio núm. 
CS.CF.EVAL-134/2016 del 14 de septiembre de 2016, por medio del cual el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango anexó la cédula de seguimiento núm. 
ASF.DGO.2016.RES 09.SEG 01 donde la Coordinadora de Fiscalización y Evaluación indicó que 
con respecto a los contratos núms. SECOPE-R23-DC-301-15 y SECOPE-R23-DC-319-15, las 
obras están en una zona sin vegetación, previamente impactado, porque anteriormente se 
ubicaba la Estación del Ferrocarril de la Ciudad de Durango; con la construcción del proyecto 
en cuestión se benefició al ambiente, puesto que incluye un 30% de áreas verdes, 
presentando reporte fotográfico del antes y después del proyecto en cuestión. 

Posteriormente mediante el oficio núm. DAGPF-08651 20 16 del 11 de noviembre de 2016, la 
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango remitió a la DGAIFF copia del 
oficio núm. CS.CF.EVAL-170/2016 del 10 de noviembre de 2016, indicando que en alcance al 
oficio CS.CF.EVAL-145/2016, del 12 de octubre de 2016, por medio del cual se envió 
solventación, el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango anexó 
la cédula de seguimiento núm. ASF.DGO.2016.RES 09.SEG 02 donde la Coordinadora de 
Fiscalización y Evaluación envía los memorándums números CS.CF.EVAL 133/2016, 
CS.CF.EVAL-SIC-130/2016 y CS.CF.EVAL-SIC-164/2016, de fechas 11 de octubre de 2016 y 9 de 
noviembre de 2016, respectivamente signados por los Subsecretarios de Planeación y 
Edificación y de Infraestructura Carretera y dirigidos a los Directores de Proyectos de 
Edificación, Proyectos Carreteros y Caminos, con la finalidad de instruirlos, para que en lo 
sucesivo se cuente con el estudio de impacto ambiental previo a los procesos de licitación y 
ejecución de obras, dando cumplimiento a lo contenido en los artículos 20 de la Ley de obras 
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Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 28 fracción I, 35 y 35 BIS 3 de la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determina que la observación persiste, ya que no presento la evaluación de impacto 
ambiental, que considera los efectos sobre el medio ambiente que causaría la ejecución de 
las obras, con su soporte documental de la atención de las condicionantes para las 
autorizaciones en materia de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; y si presento los memorándums donde giraron instrucciones los 
Subsecretarios de Planeación y Edificación y de Infraestructura Carretera, a los Directores de 
Proyectos de Edificación, Proyectos Carreteros y Caminos, para que en lo subsecuente se 
cumpla con la normatividad correspondiente. 

15-A-10000-04-0821-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Durango, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, fortalezca sus mecanismos de operación y 
control a fin de que, en lo sucesivo, se aseguren de tramitar y obtener de las autoridades 
competentes, previamente a la realización de los trabajos, las autorizaciones en materia de 
impacto ambiental; y de considerar los efectos sobre el medio ambiente que causará la 
ejecución de las obras, con sustento en la evaluación de impacto ambiental. 

10. Con la revisión de las licitaciones públicas nacionales núms. 810005999-070-15, 
810005999-080-15, 810005999-074-15 y 810005999-052-15, se constató que el Gobierno del 
Estado de Durango, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Estado (SECOPE), no indicó en las bases de licitación y en los contratos respectivos que, 
previamente a la entrega de los anticipos concedidos, las contratistas debían presentar al área 
responsable de la ejecución de los trabajos un programa en el que establecieran la forma en 
que aplicarían los anticipos otorgados. 

Mediante el oficio núm. DAGPF-0048/2016 del 21 de septiembre de 2016, la Secretaría de 
Contraloría del Gobierno del Estado de Durango remitió a la ASF copia del oficio núm. 
CS.CF.EVAL-134/2016 del 14 de septiembre de 2016, por medio del cual el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango anexó la cédula de seguimiento núm. 
ASF.DGO.2016.RES 10.SEG 01 en la cual la Coordinadora de Fiscalización y Evaluación indicó 
que se hará del conocimiento de las áreas responsables, de la conformación de la 
documentación que llevan a cabo los procesos de licitación y contratación, para que se 
apeguen a lo establecido en los artículos mencionados y así contar con los documentos en 
condiciones de cumplir con las disposiciones legales vigentes aplicables; asimismo anexó el 
memorándum núm. D.E.1.119.16, mediante el cual el Director de Edificación instruyó al Jefe 
de Departamento de Costos y Presupuestos para que, en lo subsecuente, se indique en las 
bases de licitación y en los contratos respectivos que previamente a la entrega de los anticipos 
concedidos, la contratista debería presentar al área responsable de la ejecución de los 
trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicaran los anticipos. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera atendida la observación. 
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11. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SECOPE-R23-ED-257-15, se determinó que el Gobierno del Estado de Durango, por 
conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SECOPE), autorizó 
y pagó las estimaciones núms. 1 y 2 por montos de 10,367.7 miles de pesos, y 4,546.9 miles 
de pesos, sin que se acreditará con la documentación la ejecución de los trabajos. 

Mediante el oficio núm. DAGPF-0048/2016 del 21 de septiembre de 2016, la Secretaría de 
Contraloría del Gobierno del Estado de Durango remitió a la ASF copia del oficio núm. 
CS.CF.EVAL-134/2016 del 14 de septiembre de 2016, por medio del cual el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango anexó la cédula de seguimiento núm. 
ASF.DGO.2016.RES 11.SEG 01 mediante la cual la Coordinadora de Fiscalización y Evaluación 
envió los archivos electrónicos de las estimaciones núms. 1 y 2, y se hace la aclaración que la 
ilegibilidad de las fotografías se debió al escaneo de los documentos; asimismo, como 
evidencia documental de las acciones realizadas presenta el memorándum núm. 
DS.O71/2016 del 8 de septiembre de 2016, con el cual el Jefe del Departamento de 
Supervisión de Edificación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado 
instruyó al Supervisor de Obra para que en lo sucesivo sean indicados en los formatos de los 
generadores el número de contrato, periodo de ejecución, el número de estimación, la fecha 
de elaboración, periodo de estimación, los croquis y la ubicación de los trabajos y hacer 
referencia al nombre y número de plano a que corresponde los trabajos cuantificados. 

Posteriormente Mediante el oficio núm. DAGPF-0392/2016 del 12 de octubre de 2016, la 
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango remitió copia del oficio 
CS.CF.EVAL-145/2016 del 12 de octubre de 2016, en donde la Coordinadora de Fiscalización 
envía, nuevamente, en medio digital la estimación núm. 1 y núm. 2, y el original de la cédula 
de seguimiento núm. ASF.DGO.2016.RES 11.SEG 01 de fecha 11 de octubre de 2016, donde 
aclara que en la carátula y resumen de las estimaciones, se hace referencia a los datos 
relevantes del contrato (nombre de Ia dependencia, número de contrato, nombre de Ia obra, 
nombre del contratista, número de estimación y periodo de los trabajos estimados), de igual 
forma en Ias notas de bitácora Integradas en cada estimación se referencian los datos citados, 
asimismo, comenta que las estimaciones, las integraron de conformidad con lo establecido 
en el artículo número 132 del Reglamento de Ia Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, que a Ia letra dice: 

“Los documentos que deberá acompañarse a cada estimación serán determinados por cada 
dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, los cuales serán entre otros, los siguientes: 

I Números generadores; 

II. Notas de Bitácora; 

III, croquis; 

IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías; 

V. Análisis,, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación; 

VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y 
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VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de 
ejecución Convenido, tratándose de amortizaciones programadas” 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación subsiste en virtud de que las estimaciones presentadas 
son las mismas que envió anteriormente y al no tener todos los elementos y características 
necesarias que marca la normatividad no demuestran ni justifican la procedencia de su pago, 
ya que mediante los Oficios núms. DAGPF-0048/2016 y DAGPF-0392/2016 del 21 de 
septiembre y 12 de octubre de 2016, respectivamente, la Secretaria de Contraloría del 
Gobierno del Estado de Durango remitió copia de los oficios CS.CF.EVAL-134/2016 y 
CS.CF.EVAL-145/2016 del 14 de septiembre y 12 de octubre de 2016, respectivamente, por 
medio de los cuales la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, 
anexó las cédulas de seguimiento ASF.DGO.2016.RES 11.SEG 01 de fecha 14 de septiembre y 
11 de octubre de 2016, respectivamente, de la Coordinadora de Fiscalización y Evaluación, 
mediante las cuales envió los archivos electrónicos de las estimaciones 1 y 2, que 
corresponden a la misma información presentada durante el transcurso de la auditoría, cabe 
mencionar que para obtener los números generadores, se necesitan elaborar documentos 
mediante los cuales se lleva a cabo la cuantificación o volumetría, de un trabajo o concepto 
de obra ejecutado, de conformidad con el catálogo de conceptos y su unidad de medida, el 
formato debe tener la descripción del concepto; su ubicación, referencia por ejes y tramos; 
planos de referencia del proyecto firmado y autorizado; se detallan medidas extraídas 
directamente de campo con operaciones ordenadas aritméticamente, para obtener los 
volúmenes, realizando la revisión con los datos de los planos o proyecto; debe contener un 
espacio para agregar un croquis de ubicación por cada área generada dentro de la obra, con 
medidas de lo que se está generando, y así poder respaldar los volúmenes generados por la 
ejecución de los trabajos, para la elaboración de una estimación, por lo que con la 
documentación presentada no acreditan la ejecución de los trabajos. 

15-A-10000-04-0821-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Durango, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, fortalezca sus mecanismos de operación y 
control a fin de que, en lo sucesivo, sus residencias de obra se aseguren de que las 
estimaciones de obra que autoricen para pago, se acredite con la documentación la ejecución 
de los trabajos. 

15-A-10000-04-0821-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Durango, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, justifique o realice el resarcimiento por un 
monto de 14,914,722.88 pesos (catorce millones novecientos catorce mil setecientos 
veintidós pesos 88/100 M.N.) por el pago de las estimaciones núms. 1 y 2, correspondientes 
al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SECOPE-R23-ED-
257-15, sin que se acreditará con la documentación la ejecución de los trabajos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 15,417.9 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
4 Recomendación(es), 3 Solicitud(es) de Aclaración y 3 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados a los proyectos Construcción de la Facultad de Enfermería y Obstetricia 
en el Campus Salud a un Costado del Hospital 450 Paquete 1; 2da. Etapa de la Construcción 
de Instalaciones del DIF; Construcción de Par Vial Estación Central (Avenida Central y 
Distribuidor Explanada; y Puente y Distribuidor Colosio) Camino Corredor Vial Norte (Estación 
Central), en el Estado de Durango, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Durango cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes:  

 Se comprobó que no se reintegraron los recursos no comprometidos en el ejercicio 
2015, de los Proyectos, ni los rendimientos financieros de los recursos asignados y que 
permanecieron inoperantes en las cuentas bancarias especificas; no se puso a disposición el 
importe del anticipo antes de la fecha pactada a los contratistas para el inicio de los trabajos 
de los contratos de obra pública núms. SECOPE-R11-ED-310-15 y SECOPE-R23-DC-319-15; no 
reintegro los rendimientos financieros generados por el monto de 99,900.0 miles de pesos; 
no reintegro el monto de 464.0 miles de pesos, correspondiente a los recursos no vinculados 
a compromisos adquiridos a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de 2015; no 
se tramitaron previamente a la realización de los trabajos las autorizaciones en materia de 
impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de los 
Proyectos; y en el contrato núm. SECOPE-R23-ED-257-15 se pagaron 14,914.7 miles de pesos 
en las estimaciones núms. 1 y 2 sin que se acreditará con la documentación la ejecución de 
los trabajos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Durango. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

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

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 19, 20, y 50, 
fracción I. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones, I, III, VI y IX, y 115 fracciones V y X. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
Apoyo Financiero entre la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, Cláusula tercera, inciso F; Contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. SECOPE-R11-ED-310-15, Cláusula quinta; 
Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, numerales 13 y 15; 
Convenio para el otorgamiento de subsidios entre la SHCP y el Gobierno del Estado de 
Durango, Cláusula sexta, inciso F; Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, las disposiciones y condicionantes de las Evaluaciones de Impacto Ambiental 
emitidas por la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA) del 
Estado de Durango para los Proyectos, Artículo 28, fracción I. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


