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Gobierno del Estado de Durango 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Durango 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-10000-04-0826 

826-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 transferidos a los 
programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento 
de Aguas Residuales; para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable; Deporte y Regionales; 
y a los fondos: Metropolitano y de Contingencias Económicas, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,141,148.6   
Muestra Auditada 3,141,148.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

De los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU); 
de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR); para el Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable (PRODERETUS); Deporte y Regionales; y los fondos Metropolitano (FONMETRO) 
y de Contingencias Económicas, al Gobierno del Estado de Durango se ministraron recursos 
por 3,141,148.6 miles de pesos los cuales fueron transferidos por la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), la Secretaría 
de Turismo (SECTUR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ejecutar 190 
proyectos de infraestructura que generaron 241 contratos de obras públicas, así como para 
apoyar el fortalecimiento financiero del estado e impulsar la inversión en sus municipios; 
recursos cuya gestión financiera se revisó en su totalidad. Asimismo, con el propósito de 
comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se 
revisaron 10 contratos de obra pública y 1 de servicios relacionados con la obra pública cuyo 
monto asignado fue de 205,114.5 miles de pesos, que representó el 17.9% del importe total 
ministrado de 1,148,148.4 miles de pesos por la SHCP, CONAGUA, CONADE y SECTUR al 
Gobierno del Estado de Durango, para los proyectos de infraestructura a su cargo:  
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SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos) 

Programa o Fondo 

Contratos   Importe 

% 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

APAZU 167 1 
 

224,562.8 11,349.1 5.1 

PROTAR 7 1 
 

28,406.7 13,748.4 48.4 

PRODERETUS 12 3 
 

51,000.0 34,876.1 68.4 

Deporte 2 2 
 

50,000.0 49,950.0 99.9 

Fondo Metropolitano 25 2 
 

301,931.3 67,740.8 22.4 

Fondo de Contingencias Económicas 23 2 
 

492,247.6 27,450.1 5.6 

Subtotal 236 11 
 
1,148,148.4 205,114.5 17.9 

Fondo de Contingencias Económicas (Municipios) 0 0 
 

221,177.6 0.0 0.0 

Fondo de Contingencias Económicas (Fortalecimiento 
Financiero) 

0 0 
 
1,756,000.0 0.0 0.0 

Programas Regionales 5 0 
 

15,822.6 0.0 0.0 

Subtotal 
5 0  1,993,000.2 0.0 0.0 

Total 241 11 
 
3,141,148.6 205,114.5 6.5 

Fuente: Gobierno del Estado de Durango, Secretaría de Finanzas y de Administración, Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado (SECOPE), Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED), Sistema de Aguas de Santiago 
Papasquiaro (SIASPA), Aguas del Municipio de Durango (AMD), Secretaría de Turismo del Estado de Durango (SETUED) 
e Instituto Estatal del Deporte (IED). Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al estado de Durango para infraestructura, fortalecimiento 
financiero e impulsar la inversión en sus municipios de los programas Deporte, PRODERETUS 
y el Fondo de Contingencias Económicas fueron administrados y pagados a través de la 
Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado; sin embargo, fueron 
contratados y ejecutados por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado 
(SECOPE); para los programas APAZU y PROTAR, la Secretaría de Finanzas y de Administración 
del estado radicó los recursos ministrados por la CONAGUA a la Comisión del Agua del Estado 
de Durango (CAED); para el Fondo Metropolitano (FONMETRO), se radicaron los recursos al 
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Fideicomiso número 2131 de la Fiduciaria BANOBRAS y de Programas Regionales los recursos 
se radicaron a los Municipios de Peñón Blanco y Nuevo Ideal, Durango. 

La primera ministración de recursos a ese gobierno estatal se efectuó en marzo de 2015 y la 
última en diciembre del mismo año; las entregas de recursos más tardías fueron para el Fondo 
de Contingencias Económicas mediante diversas ministraciones. 

El monto global de los recursos entregados a dichos programas y fondos (APAZU, PROTAR, 
PRODERETUS, Deporte, Programas Regionales y Fondos Metropolitano y de Contingencias 
Económicas) ascendió a 3,141,148.6 miles de pesos y de estos se asignaron a proyectos de 
infraestructura a cargo del Gobierno del Estado de Durango 1,148,148.4 miles de pesos, de 
ellos el total comprometido o vinculado con obligaciones formales de pago al 31 de diciembre 
de 2015 fue por 1,142,624.4 miles de pesos que representaron el 99.5% del monto asignado 
para esos programas y fondos federales.  

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014, que en 
representación del Ejecutivo Federal la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) celebró por conducto de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con el 
Gobierno del Estado de Durango, se formalizó el Anexo de Ejecución número I.-01/15 de fecha 
30 de enero de 2015 para otorgar a esa entidad federativa recursos del programa APAZU 2015 
por 363,921.0 miles de pesos, de los cuales se asignaron para acciones de infraestructura 
229,310.6 miles de pesos y se autorizaron 143 proyectos. 

Tales recursos se ministraron en 10 partes, la primera fue el 21 de abril y la última el 12 de 
noviembre de 2015 por un total de 224,562.8 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva 
para dicho programa. Además, se fijó como fecha límite para devengar los recursos federales 
el 31 de diciembre de 2015, fecha que se modificó posteriormente al 30 de marzo de 2016 
con los oficios núms. BOO.802.06.-0013/2015 y BOO.909.03/286 del 9 y 11 de diciembre de 
2015. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los 143 proyectos, se comprometieron en 
167 contratos desde abril al cierre del ejercicio fiscal 2015, 224,562.8 miles de pesos, es decir, 
la totalidad de dichos recursos, de los cuales se erogaron a la fecha de conclusión del 
programa 207,933.5 miles de pesos, con un importe no ejercido al 30 de marzo de 2016 de 
16,629.3 miles de pesos. Cabe señalar que de los recursos ministrados se generaron 
rendimientos financieros por 810.4 miles de pesos, de los cuales se reintegraron 144.3 y 351.9 
miles de pesos a la TESOFE el 28 de marzo y 14 de abril de 2016, respectivamente. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa 
se revisó el contrato siguiente: 
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CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número de Contrato Objeto 
Importe 

Autorizado 

MSP-DGO-SIASPA-APAZU-15-02SZSP Construcción de sistemas integrales para el abastecimiento de 
agua potable para las zonas sureste y poniente, Santiago 
Papasquiaro, Durango. 

11,349.1 

 Total 11,349.1 

Fuente: Tabla elaborada con base en los expedientes del contrato revisado y en la información y documentación proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, los 167 contratos de obras públicas 
celebrados y ejecutados al amparo del APAZU 2015 no han sido concluidos a la fecha de 
revisión (agosto 2016). 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014, que en 
representación del Ejecutivo Federal la SEMARNAT celebró por conducto de la CONAGUA con 
el Gobierno del Estado de Durango, se formalizó el Anexo de Ejecución núm. III.-01/15 de 
fecha 30 de enero de 2015 para otorgar a esa entidad federativa recursos del PROTAR 2015 
por 81,752.5 miles de pesos, de los cuales se asignaron para acciones de infraestructura 
37,598.7 miles de pesos y se autorizaron siete proyectos. 

Los recursos en comento se ministraron en siete partes, la primera el 22 de abril y la última 
el 12 de noviembre de 2015 por un total de 28,406.7 miles de pesos en la cuenta específica y 
exclusiva para dicho programa. Además, se especificó como fecha límite para devengar los 
recursos federales el 31 de diciembre de 2015, fecha que se modificó posteriormente al 30 
de marzo de 2016 con el oficio núm. BOO.909.03/288 del 11 de diciembre de 2015. 

Del total ministrado para la ejecución de los siete proyectos se comprometieron en igual 
número de contratos,  desde junio al cierre del ejercicio fiscal 2015, recursos por 28,406.7 
miles de pesos (100.0%), es decir, se comprometió la totalidad de los recursos ministrados y 
se erogaron a la fecha de conclusión del programa 26,053.9 miles de pesos, por lo que de la 
totalidad de los recursos ministrados 2,352.8 miles de pesos no fueron ejercidos. Cabe señalar 
que de los recursos ministrados se generaron rendimientos financieros por 129.2 miles de 
pesos, de lo cual se reintegraron 77.4 miles de pesos a la TESOFE el 5 de julio de 2016. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, 
se revisó el contrato siguiente: 
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CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número de Contrato Objeto 
Importe 

Autorizado 

AMD-CNA-PROTAR-001-2015 Rehabilitación PTAR Oriente, Reequipamiento del Sistema de Aireación, 
segunda etapa. 

13,748.4 

 Total 13,748.4 

Fuente: Tabla elaborada con base en el expediente del contrato formalizado por Aguas del Municipio de Durango. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, los siete contratos de obras públicas 
celebrados y ejecutados al amparo del PROTAR 2015 no han sido concluidos a la fecha de 
revisión (agosto 2016). 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

El 14 de enero de 2015, el Gobierno del Estado de Durango solicitó a la Secretaría de Turismo 
(SECTUR) recursos del PRODERETUS 2015 con base en una cartera de tres proyectos, que fue 
autorizada mediante el convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en 
materia de desarrollo turístico del 27 de febrero de 2015 y con fecha 15 de septiembre del 
mismo año se formalizó el convenio modificatorio del convenio de coordinación, en el cual se 
realizaron cambios tanto de proyectos como de monto. 

De conformidad con el convenio de coordinación y su convenio modificatorio, los recursos 
que la SECTUR otorgó al Gobierno del Estado de Durango se ministraron en seis partes, siendo 
la primera el 1 de abril y la última el 30 de octubre de 2015 por un total de 51,000.0 miles de 
pesos depositados en la cuenta específica y exclusiva para dicho programa. Además, se fijó el 
31 de marzo de 2016 como fecha límite para el reintegro de los recursos federales 
remanentes o saldos disponibles.  

Del total ministrado para la ejecución de los cinco proyectos, un proyecto se canceló y de los 
cuatro restantes se comprometieron en doce contratos, desde junio al cierre del ejercicio 
fiscal 2015, recursos por 48,233.7 miles de pesos (94.6%), los cuales, a la fecha de conclusión 
del programa se erogaron en su totalidad; al 31 de diciembre de 2015 no se vincularon con 
compromisos y obligaciones formales de pago 2,766.3 miles de pesos, por lo que este importe  
fue reintegrado a la TESOFE el 12 de febrero de 2016, así como los rendimientos financieros 
generados en la cuenta específica y exclusiva del programa por 116.1 miles de pesos, 
reintegrados el 15 de febrero de 2016.  

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, 
se revisaron los contratos siguientes: 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de Contrato Objeto 
Importe 

Autorizado 

SECOPE-PRODERETUS-ED-065-15 Centro turístico el calvario (Cerro del Calvario), paquete 3 en Durango, Dgo. 14,954.2 
SECOPE-PRODERETUS-ED-066-15 Centro turístico el calvario (Cerro del Calvario), paquete 1 en Durango, Dgo. 9,960.4 
SECOPE-PRODERETUS-ED-068-15 Centro turístico el calvario (Cerro del Calvario), paquete 2 en Durango, Dgo. 9,961.5 
 Total 34,876.1 

Fuente: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos formalizados por la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado de Durango. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, los doce contratos de obras públicas 
celebrados y ejecutados al amparo del PRODERETUS 2015 ya fueron concluidos y finiquitados 
a la fecha de la revisión (agosto 2016). 

Programa Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 

De conformidad con el Convenio de Coordinación, los recursos que la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE) otorgó al Gobierno del Estado de Durango con cargo en el 
programa Deporte se ministraron en una exhibición el 30 de septiembre de 2015 por 50,000.0 
miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva para dicho fondo. 

Del total de los recursos otorgados para la ejecución de un proyecto se comprometió en dos 
contratos, en noviembre de 2015, recursos por 50,000.0 miles de pesos (100%), los cuales se 
erogaron en su totalidad a la fecha de conclusión del programa. Cabe señalar que dichos 
recursos generaron rendimientos financieros por 64.9 miles de pesos, los cuales se 
reintegraron a la TESOFE el 26 de enero de 2016. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa 
se revisaron los contratos siguientes: 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de Contrato Objeto 
Importe 

Autorizado 

SECOPE-R11-ED-285-15 Construcción de la primera etapa del centro regional de alto rendimiento 
CONADE – DURANGO 

48,495.1 

SECOPE-R11-SUPED-296-15 Servicios de supervisión gerencial Federal para la obra de infraestructura 
deportiva 

1,454.9 

 Total 49,950.0 

Fuente: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos formalizados por la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado de Durango. La diferencia de 50.0 miles de pesos corresponde al uno al millar otorgado para el 
órgano de fiscalización.  

 

De acuerdo con lo informado por la dependencia y el organismo estatal, los dos contratos 
ejecutados al amparo del Programa Deporte 2015, ya fueron concluidos y finiquitados a la 
fecha de la revisión (agosto 2016). 
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Programas Regionales 

El 9 de octubre y el 27 de noviembre de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Durango suscribieron dos Convenios para el Otorgamiento 
de Subsidios de recursos de los Programas Regionales, con una cartera de cinco proyectos, 
correspondientes a la cartera solicitada, la cual fue autorizada en su totalidad. 

De conformidad con el anexo 2 de los convenios, los recursos que la SHCP otorgó al Gobierno 
del Estado de Durango se ministraron en tres partes, el 30 de octubre, 24 de noviembre y 7 
de diciembre de 2015 por un total de 15,822.6 miles de pesos a las cuentas específicas y 
exclusivas de dicho programa. Además, se especificó el 30 de junio de 2016 como fecha límite 
para devengar los recursos federales. 

Del total ministrado para la ejecución de cinco proyectos, la Secretaría de Finanzas y de 
Administración, transfirió la totalidad de los recursos a los municipios de Peñón Blanco y 
Nuevo Ideal, Durango por 2,000.0 y 13,822.6 miles de pesos, respectivamente, para la 
contratación, ejecución y pago de cinco contratos de obra pública a cargo de dichos 
municipios. 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 27 de mayo de 2015, el Gobierno del Estado de Durango formuló sus solicitudes de recursos 
del Fondo Metropolitano de La Laguna, con una cartera de 27 proyectos, autorizando 24 
proyectos por un monto de 302,233.5 miles de pesos. 

De conformidad con el oficio de solicitud de recursos núm. SFA/151/2015 del 27 de mayo de 
2015, de los recursos del Fondo Metropolitano la Laguna que la SHCP otorgó al Gobierno del 
Estado de Durango se ministraron 85,057.4 miles de pesos el 31 de julio, 108,436.9 miles de 
pesos el 14 de agosto y 108,436.9 miles de pesos el 22 de septiembre de 2015 en la cuenta 
específica y exclusiva para dicho fondo, abierta por la Secretaría de Finanzas y de 
Administración del Gobierno del Estado de Durango, dependencia que posteriormente radicó 
los recursos del FONMETRO al fideicomiso. Además, se destinaron 302.3 miles de pesos del 
uno al millar para la Auditoría Superior de la Federación y se fijó como fecha límite para 
devengar los recursos federales el 30 de junio de 2016. 

De los recursos ministrados para 24 proyectos por realizar, se comprometieron 301,931.2 
miles de pesos (100%) en 24 contratos de obra pública y un convenio entre particulares por 
pago de afectación de derecho de vía, desde octubre y al cierre del ejercicio fiscal 2015; 
asimismo, se aplicaron los rendimientos financieros generados por 1,564.7 miles de pesos en 
ampliación de metas de los proyectos en ejecución, por lo que el total del importe vinculado 
con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015 fue de 
303,494.6 miles de pesos, de los cuales se comprobó que únicamente ejercieron 121,867.3 
miles de pesos. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, 
se revisaron los contratos siguientes: 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de Contrato Objeto 
Importe 

Autorizado 

SECOPE-FIFOME-DC-240-15 Modernización del camino Gómez Palacio - Jiménez segunda etapa 38,288.5 
SECOPE-FIFOME-DC-242-15 Segunda etapa del puente Lázaro Cárdenas - Falcón sobre río Nazas 29,452.3 
 Total 67,740.8 

Fuente: Tabla elaborada con la información y documentación proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado y la Comisión del Agua del Estado de Durango. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, a la fecha de revisión (agosto de 2016) 
los 24 contratos de obra pública y el convenio por pago de afectación de derecho de vía, no 
habían sido concluidos. 

Fondo de Contingencias Económicas 

La SHCP y el Gobierno del Estado de Durango, celebraron diez Convenios de Coordinación 
para el otorgamiento de Subsidios de Recursos con cargo al Fondo de Contingencias 
Económicas 2015 por 2,469,425.2 miles de pesos, radicados en 30 partes, las ministraciones 
se realizaron de marzo a diciembre de 2015 en 10 cuentas específicas y exclusivas de dicho 
fondo, y fueron distribuidos de la manera siguiente: para fortalecimiento financiero se 
asignaron 1,756,000.0 miles de pesos; para infraestructura física 713,425.2 miles de pesos de 
los cuales se radicaron 221,177.6 miles de pesos a diversos municipios del estado y 492,247.6 
miles de pesos fueron administrados por el Gobierno del Estado de Durango. 

De los recursos asignados para los seis proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno del 
Estado Durango por 492,247.6 miles de pesos, se comprometieron 487,926.6 miles de pesos 
(el 99.1%) en 23 contratos de obra, en los meses de noviembre y al cierre del ejercicio fiscal 
2015, de los cuales se erogaron 390,591.9 miles de pesos, por lo que al 31 de diciembre de 
2015 no se vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago 4,321.0 miles de 
pesos y 97,334.7 miles de pesos no fueron ejercidos al 30 de junio de 2016. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa 
se revisaron los contratos siguientes: 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de Contrato Objeto 
Importe 

Autorizado 

SECOPE-R23-ED-262-15 Infraestructura deportiva, en el estado de Durango, paquete 1. 13,855.1 
SECOPE-R23-ED-267-15 Infraestructura deportiva, en el estado de Durango, paquete 5. 13,595.0 
 Total 27,450.1 

Fuente: Tabla elaborada con la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, a la fecha de revisión (agosto 2016) 
los 23 contratos de obras públicas no se han concluido ni finiquitado. 
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Resultados 

1. En la revisión de los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de Durango 
para el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 
2015, se observó que las cuentas abiertas el 16 y 23 de febrero de 2015, por la Secretaría de 
Finanzas y de Administración y la Comisión del Agua del Estado de Durango, no fueron 
específicas para el manejo exclusivo de los recursos federales de dicho programa, ya que 
también se incorporaron recursos estatales y municipales.  

En respuesta, mediante los oficios núms. DAGPF-0207/2016 y DAGPF-0697/2016 del 4 y 25 
de octubre de 2016, la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango 
proporcionó el escrito original sin número, con sello y firma autógrafa del Director de 
Planeación Financiera de fecha 27 de septiembre de 2016, mediante el cual aclara que la 
Secretaría de Finanzas y Administración se ajustó a la fracción VII del Manual de Operación y 
Procedimientos 2015, “Recurso de la contraparte”, que establece que “El Gobierno del estado 
o el ejecutor depositará en la misma cuenta aperturada para el programa las aportaciones 
que de acuerdo a la estructura financiera le correspondan, dichas aportaciones incluyen, de 
ser el caso, las propias y las de los municipios y organismos operadores u otros participantes”. 
Asimismo, expuso que en la fracción VI del mismo manual y en el artículo 12.1, inciso B), 
párrafo décimo, de las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura 
Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la CONAGUA, 
aplicables a partir de 2015, se establece que se abrirá una cuenta bancaria en la que se 
depositarán los recursos federales y los de la contraparte, requeridos para la ejecución del 
Programa APAZU 2015. Por su parte la Comisión del Agua del Estado de Durango, mediante 
oficio núm. CAED.DG.CFIS/0036/2016 del 25 de octubre de 2016, informó que realizó la 
apertura de la cuenta de acuerdo a la misma normativa expuesta por la Secretaría de 
Finanzas, sin mala intención ni dolo de incumplir con las disposiciones federales, por lo que 
en lo posterior se dará cumplimiento a lo dispuesto en la normativa federal, aun cuando las 
Reglas de Operación aplicables se contrapongan a esta; y con el oficio núm. SSE/035/2016 la 
Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas y de Administración, instruyó al Director 
de Planeación Financiera a implementar las acciones necesarias para que en lo subsecuente 
la cuenta bancaria específica del programa APAZU sea exclusiva de los recursos federales y 
para la concentración de los rendimientos financieros generados, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 82, fracción IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y artículo 69, párrafo cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
por lo que en respuesta, el Director de Planeación Financiera manifestó mediante el oficio 
núm. DPF/220/2016 que realizará, en coordinación con la Tesorería de la Secretaría de 
Finanzas y de Administración, las acciones necesarias para que en lo sucesivo la cuenta 
bancaria específica abierta para el manejo de los recursos del programa, sea exclusiva de los 
recursos federales. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que no 
obstante que el Gobierno del Estado de Durango por medio de los oficios núms. SSE/035/2016 
y DPF/220/2016, suscritos por la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas y de 
Administración y la Dirección de Planeación Financiera, respectivamente, instruyó a las áreas 
correspondientes implementaran las acciones necesarias para que en lo sucesivo la cuenta 
bancaria específica abierta sea exclusiva para el manejo de los recursos federales y para la 
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concentración de los rendimientos financieros generados en el Programa y que a su vez, la 
Comisión del Agua del Estado se pronunció a que en lo posterior se dará cumplimiento a lo 
dispuesto en la normativa federal, aun cuando las Reglas de Operación aplicables se 
contrapongan a esta; dichas cuentas observadas por la ASF no permitieron identificar los 
recursos federales del programa APAZU 2015 para efectos de comprobación de su ejercicio y 
fiscalización, por lo cual se considera pertinente darle vista a la Secretaría de la Contraloría 
del Gobierno del Estado, para que deslinde las responsabilidades administrativas a que haya 
lugar. 

15-B-10000-04-0826-08-001   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 abrieron y administraron 
cuentas bancarias que no fueron específicas para el manejo exclusivo de los recursos 
federales del programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 
(APAZU) 2015, lo cual impidió la identificación de dichos recursos y con ello su revisión y 
fiscalización. 

2. En la revisión al ejercicio de los recursos federales del programa de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 2015, se observó que el Gobierno 
del Estado de Durango por conducto de la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED) 
reportó una inversión y un monto ejercido en el cierre de 2015 para los proyectos 
“Actualización del Estudio para la presa carpintero” y “Ampliación del Subcolector sanitario 
Cristóbal Colón”, por 868.5 y 668.2 miles de pesos, respectivamente, sin que dichos proyectos 
estuvieran incluidos en la cartera de proyectos autorizados mediante el Anexo Técnico del 
Anexo de Ejecución núm. I.-01/15, ni en las Actas de las Reuniones de la Comisión de 
Regulación y Seguimiento (CORESE). 

En respuesta, mediante los oficios núms. DAGPF-0207/2016 y DAGPF-0697/2016 del 4 y 25 
de octubre de 2016, la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango 
proporcionó copia de dos solicitudes de traspaso de fechas 25 de septiembre y 8 de octubre 
de 2015, que incluyen, entre otros, el alta de los proyectos de “Actualización del Estudio para 
la presa carpintero” y “Ampliación del Subcolector sanitario Cristóbal Colón”, con importes 
de 868.5 y 668.2 miles de pesos, respectivamente, los cuales cuentan con firmas autógrafas 
de autorización por parte del Director General de la Comisión del Agua del Estado de Durango 
(CAED) y del Director Local de la CONAGUA del Estado de Durango; asimismo, la CAED, 
mediante el oficio núm. CAED.DG.CFIS/0036/2016 proporcionó copias certificadas de las 
minutas octava, novena y décima de las reuniones de CORESE, indicando que en estas se 
reflejan las solicitudes de traspaso presentadas para su revisión y validación, siendo las de la 
CAED Durango las que corresponden a las observadas, además, aclaró que la modificación al 
programa original de acciones y obras no se llevaron a cabo en los anexos de ejecución y 
técnico, si no que se vieron reflejadas en la solicitudes de traspaso, así como en el cierre del 
ejercicio. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente debido a que la 
entidad fiscalizada proporcionó copia de las solicitudes de traspaso de fechas 25 de 
septiembre y 8 de octubre de 2015, para registrar el alta de los proyectos observados por la 
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ASF en las acciones del APAZU 2015, además, entregó copias de las minutas de las reuniones 
de la CORESE octava, novena y décima en las cuales se indicó que se presentaron dichas 
solicitudes para su revisión y validación, sin embargo, no proporcionó la documentación que 
acredite la autorización de dichas solicitudes por parte de la CONAGUA, como se menciona 
en el acuerdo número 08/2015.02 de la décima reunión ordinaria de la CORESE. 

15-B-10000-04-0826-08-002   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 acreditaron la debida 
autorización por parte de la CONAGUA de las solicitudes de traspaso de los proyectos 
"Actualización del Estudio para la presa carpintero" y "Ampliación del Subcolector sanitario 
Cristóbal Colón", presentadas en las reuniones de la Comisión de Regulación y Seguimiento 
(CORESE) del APAZU 2015. 

3. En la revisión de los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de Durango 
para el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 
2015, se observó un importe no ejercido al 31 de marzo de 2016 por 16,629.3 miles de pesos, 
en relación con el importe ministrado y comprometido por 224,562.8 miles de pesos 
mediante la revisión de conciliaciones bancarias y pagos efectuados de la cuenta bancaria de 
dicho programa, cuando estos recursos se debían ejercer a más tardar al 30 de marzo de 2016 
de acuerdo con los oficios de autorización de prórroga números BOO.802.06.-0013/2015 y 
BOO.909.03/286 del 9 y 11 de diciembre de 2015, o reintegrarse a la TESOFE más los intereses 
generados. Asimismo, se observó que la entidad fiscalizada llevó a cabo dos cierres del 
ejercicio de los recursos referidos el 20 de enero y el 6 de julio de 2016 mediante los cuales 
indicó un importe autorizado y ejercido por 225,277.2 miles de pesos, sin que acreditara ni 
justificara la diferencia por 714.4 miles de pesos, en relación con el importe ministrado por 
224,562.8 miles de pesos. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DAGPF-0207/2016 y DAGPF-0697/2016 del 4 y 25 
de octubre de 2016, la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango 
proporcionó copia del oficio núm. B00.909.03/191 del 15 de abril de 2016, mediante el cual 
el Director Local de la CONAGUA del Estado de Durango otorgó la prórroga para concluir hasta 
el 30 de junio de 2016 las 36 obras ejecutadas con recursos del programa APAZU 2015; misma 
que la Dirección General de la CONAGUA Durango solicitó mediante el oficio núm. 
DG/0264/2016 del 13 de abril de 2016, exponiendo que los motivos principales de dicha 
solicitud fueron las afectaciones ocasionadas por la lluvia, provocando inaccesibilidad al sitio 
de las obras al presentarse daños en los caminos, lo que ocasionó atraso en la ejecución de 
los trabajos, incremento en las metas en algunos proyectos solicitados por las propias 
comunidades; licitación tardía por modificaciones presupuestales; ajustes de especificaciones 
e incorporación de elementos de infraestructura originalmente no considerados, así como 
condiciones de inseguridad y falta de garantías para la integridad del personal y contratistas 
en sitios focalizados, provocando finalmente que no se cumpliera en tiempo y forma con el 
término de los contratos; asimismo, entregó copia del cierre del ejercicio del mes de julio de 
2016 y del oficio núm. CAED.DG.CFIS/0036/2016, mediante el cual la Comisión del Agua del 
Estado de Durango (CAED) informó que la diferencia de 714.4 miles de pesos, corresponde al 
concepto “gastos de normativa” que tiene como antecedente y fundamento lo establecido 
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en el artículo 14 de las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura 
Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la CONAGUA 
aplicables a partir de 2015, que a la letra dice “la CONAGUA podrá disponer de recursos 
presupuestales para las actividades de seguimiento normativo, control, supervisión, 
verificación de acciones y evaluación interna de los apoyos otorgados…”, sin embargo, indicó 
que ese importe no se ve reflejado en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y de 
la CAED debido a que llegó directamente a la CONAGUA.  

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, debido a que no 
obstante que la entidad fiscalizada proporcionó copia del oficio de autorización de prórroga 
núm. B00.909.03/191, para concluir con la ejecución de las 36 obras del programa APAZU 
2015 al 30 de junio de 2016, así como del cierre del ejercicio definitivo de julio de 2016, y que 
además, justificó la diferencia correspondiente al concepto “Gastos normativa” por 714.4 
miles de pesos, en apego a lo establecido en el artículo 14 de las Reglas de Operación para los 
Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
a cargo de la CONAGUA aplicables a partir de 2015, en la cuenta específica del programa, 
operada por la CAED, aún se refleja un saldo de 10,671.3 miles de pesos a junio de 2016, de 
los cuales 6,565.6 miles de pesos (61.5%) corresponden a la aportación federal y deberán ser 
reintegrados a la TESOFE por no haberse ejercido al término del programa. 

15-A-10000-04-0826-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 6,565,622.31 
pesos (seis millones quinientos sesenta y cinco mil seiscientos veintidós pesos 31/100 M.N.), 
correspondientes a los recursos federales no ejercidos del programa APAZU 2015 a la fecha 
de su conclusión (30 de junio 2016). 

4. En la revisión de los recursos Federales asignados al Gobierno del Estado de Durango 
para el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 2015, se observó que las 
cuentas abiertas el 16 y 23 de febrero de 2015 por la Secretaría de Finanzas y de 
Administración y la Comisión del Agua del Estado de Durango no fueron específicas para el 
manejo exclusivo de los recursos federales de dicho programa, ya que también se 
incorporaron recursos estatales y municipales. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DAGPF-0207/2016 y DAGPF-0697/2016 del 4 y 25 
de octubre de 2016, la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango 
proporcionó el escrito original sin número, con sello y firma autógrafa del Director de 
Planeación Financiera de fecha 27 de septiembre de 2016, mediante el cual aclara que la 
Secretaría de Finanzas y Administración se ajustó a la fracción VII del Manual de Operación y 
Procedimientos 2015, “Recurso de la contraparte”, que establece que “El Gobierno del estado 
o el ejecutor depositará en la misma cuenta aperturada para el programa las aportaciones 
que de acuerdo a la estructura financiera le correspondan, dichas aportaciones incluyen, de 
ser el caso, las propias y las de los municipios y organismos operadores u otros participantes”. 
Asimismo, expuso que en la fracción VI del mismo manual y en el artículo 12.1, inciso B), 
párrafo décimo, de las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura 
Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la CONAGUA, 
aplicables a partir de 2015, se establece que se abrirá una cuenta bancaria en la que se 
depositarán los recursos federales y los de la contraparte, requeridos para la ejecución del 
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Programa PROTAR 2015. Por su parte la Comisión del Agua del Estado de Durango, mediante 
oficio núm. CAED.DG.CFIS/0036/2016 del 25 de octubre de 2016, informó que realizó la 
apertura de la cuenta de acuerdo a la misma normativa expuesta por la Secretaría de 
Finanzas, sin mala intención ni dolo de incumplir con las disposiciones federales, por lo que 
en lo posterior se dará cumplimiento a lo dispuesto en la normativa federal, aun cuando las 
Reglas de Operación aplicables se contrapongan a esta; y con el oficio núm. SSE/036/2016 la 
Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas y de Administración, instruyó al Director 
de Planeación Financiera a implementar las acciones necesarias para que en lo subsecuente 
la cuenta bancaria específica del programa PROTAR sea exclusiva de los recursos federales y 
para la concentración de los rendimientos financieros generados, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 82, fracción IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y artículo 69, párrafo cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
por lo que en respuesta, el Director de Planeación Financiera manifestó mediante el oficio 
núm. DPF/219/2016 que realizará, en coordinación con la Tesorería de la Secretaría de 
Finanzas y de Administración, las acciones necesarias para que en lo sucesivo la cuenta 
bancaria específica abierta para el manejo de los recursos del programa, sea exclusiva de los 
recursos federales. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que no 
obstante que el Gobierno del Estado de Durango, por medio de los oficios núms. 
SSE/036/2016 y DPF/219/2016, suscritos por la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de 
Finanzas y de Administración y la Dirección de Planeación Financiera, respectivamente, 
instruyó a las áreas correspondientes implementaran las acciones necesarias para que en lo 
sucesivo la cuenta bancaria específica abierta sea exclusiva para el manejo de los recursos 
federales y para la concentración de los rendimientos financieros generados en el Programa 
y que a su vez, la Comisión del Agua del Estado se pronunció a que en lo posterior se dará 
cumplimiento a lo dispuesto en la normativa federal, aun cuando las Reglas de Operación 
aplicables se contrapongan a esta; dichas cuentas observadas por la ASF no permitieron 
identificar los recursos federales del programa PROTAR 2015 para efectos de comprobación 
de su ejercicio y fiscalización, por lo cual se considera pertinente darle vista a la Secretaría de 
la Contraloría del Gobierno del Estado, para que deslinde las responsabilidades 
administrativas a que haya lugar. 

15-B-10000-04-0826-08-003   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 abrieron y administraron 
cuentas bancarias que no fueron específicas para el manejo exclusivo de los recursos 
Federales del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 2015, lo cual impidió 
la identificación de dichos recursos y con ello su revisión y fiscalización. 

5. En la revisión de los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de Durango 
para el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 2015, se observó un importe 
no ejercido al 31 de marzo de 2016 por 2,352.8 miles de pesos, en relación con el importe 
ministrado y comprometido de 28,406.7 miles de pesos, mediante la revisión de los pagos 
efectuados de la cuenta bancaria específica, cuando dichos recursos se debían ejercer a más 
tardar al 30 de marzo de 2016, de acuerdo con el oficio de autorización de prórroga número 
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BOO.909.03/288 del 11 de diciembre de 2015, o reintegrarse a la TESOFE más los intereses 
generados. Asimismo, se observó que la entidad fiscalizada llevó a cabo dos cierres del 
ejercicio de los recursos referidos el 28 de enero y el 6 de julio de 2016, mediante los cuales 
indicó un importe autorizado y ejercido por 28,662.0 miles de pesos, sin que se acreditara ni 
justificara la diferencia por 255.3 miles de pesos, en relación con el importe ministrado por 
28,406.7 miles de pesos. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DAGPF-0207/2016 y DAGPF-0697/2016 del 4 y 25 
de octubre de 2016, la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango 
proporcionó copia del oficio núm. B00.909.03/191 del 15 de abril de 2016, mediante el cual 
el Director Local de la CONAGUA del Estado de Durango otorgó la prórroga para concluir hasta 
el 30 de junio de 2016 las 2 obras ejecutadas con recursos del PROTAR 2015, misma que la 
Dirección General de la CONAGUA Durango solicitó mediante el oficio núm. DG/0264/2016 
del 13 de abril de 2016, exponiendo que los motivos principales de dicha solicitud fueron las 
afectaciones ocasionadas por la lluvia, provocando inaccesibilidad al sitio de las obras al 
presentarse daños en los caminos, lo que ocasionó atraso en la ejecución de los trabajos, 
incremento en las metas en algunos proyectos solicitados por las propias comunidades; 
licitación tardía por modificaciones presupuestales, ajustes de especificaciones e 
incorporación de elementos de infraestructura originalmente no considerados, así como 
condiciones de inseguridad y falta de garantías para la integridad del personal y contratistas 
en sitios focalizados, provocando finalmente que no se cumpliera en tiempo y forma con el 
término de los contratos; asimismo, entregó copia del cierre del ejercicio del mes de julio de 
2016 y del oficio núm. CAED.DG.CFIS/0036/2016, mediante el cual la Comisión del Agua del 
Estado de Durango (CAED) informó que la diferencia de 255.3 miles de pesos, corresponde al 
concepto “gastos de normativa” que tienen como antecedente y fundamento lo establecido 
en el artículo 14 de las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura 
Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la CONAGUA 
aplicables a partir de 2015, que a la letra dice “la CONAGUA podrá disponer de recursos 
presupuestales para las actividades de seguimiento normativo, control, supervisión, 
verificación de acciones y evaluación interna de los apoyos otorgados…”, sin embargo, indicó 
que ese importe no se ve reflejado en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y de 
la CAED debido a que llegó directamente a la CONAGUA.  

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, debido a que, no 
obstante que la entidad fiscalizada proporcionó copia del oficio de autorización de prórroga 
núm. B00.909.03/191, para concluir con la ejecución de las dos obras del programa PROTAR 
2015 al 30 de junio de 2016, así como del cierre del ejercicio definitivo de julio de 2016, y que 
además, justificó la diferencia correspondiente al concepto “Gastos normativa” por 255.3 
miles de pesos, en apego a lo establecido en el artículo 14 de las Reglas de Operación para los 
Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
a cargo de la CONAGUA aplicables a partir de 2015, en la cuenta especifica del programa 
operada por la CAED, aún se refleja un saldo de 1,553.4 miles de pesos al mes de junio de 
2016, de los cuales 835.3 miles de pesos (53.8%) corresponden a la aportación federal y 
deberán ser reintegrados a la TESOFE por no haberse ejercido al término del programa. 
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15-A-10000-04-0826-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 835,283.82 
pesos (ochocientos treinta y cinco mil doscientos ochenta y tres pesos 82/100 M.N.), 
correspondiente a los recursos federales no ejercidos del programa PROTAR 2015 a la fecha 
de su conclusión (30 de junio 2016). 

6. En la revisión de los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de Durango 
para el Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 2015, se 
observó que la cuenta abierta el 6 de marzo de 2015 por la Secretaría de Finanzas y de 
Administración del Gobierno del Estado de Durango, no fue específica para el manejo 
exclusivo de los recursos federales, ya que también se incorporaron los recursos estatales 
para el programa. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DAGPF-0207/2016, DAGPF-0389/2016 y DAGPF-
0717/2016 del 4, 18 y 28 de octubre de 2016, la Secretaría de Contraloría del Gobierno del 
Estado de Durango proporcionó copia certificada de los oficios núms. SSE/325/2016 y 
DPF/203/2016, ambos del 3 de octubre de 2016, el primero suscrito por la Subsecretaria de 
Egresos de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, 
mediante el cual se instruyó al Director de Planeación Financiera a implementar las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, la cuenta bancaria específica del Programa para el 
Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) sea exclusiva de los recursos 
federales y para la concentración de los rendimientos financieros generados; al mismo tiempo 
se le exhortó a trasmitir la instrucción a las áreas bajo su cargo para realizar las acciones 
correspondientes; en respuesta, mediante el segundo oficio el Director de Planeación 
Financiera informó que en coordinación con la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y de 
Administración realizará las acciones necesarias para que en lo sucesivo la cuenta bancaria 
específica abierta para el manejo de los recursos del Programa sea exclusiva de los recursos 
federales, además, solicitó el pago de las cuentas bancarias que correspondan de acuerdo con 
la estructura financiera, siempre y cuando el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento 
de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico y las Reglas de Operación así lo establezcan; 
asimismo, mediante el oficio núm. SETUED/SSP/053/2016 del 28 de septiembre de 2016, el 
Secretario de Turismo del Estado de Durango indicó que los recursos se aplicaron íntegros y 
con transparencia en los proyectos específicos derivados del Convenio de Coordinación, 
además de mencionar que se cuenta con las facturas, estados de cuenta y conciliaciones 
bancarias que respaldan el gasto ejercido de dicho convenio 2015, y recalcó que la obra y los 
procesos de adjudicación se realizaron con total apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, además, manifestó que en los ejercicios subsecuentes el 
manejo de las cuentas se llevará a cabo de conformidad con en el artículo 66, párrafo tercero 
y cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en la normativa 
aplicable; toda vez que, según indicó, se presentó una interpretación ambigua en este asunto 
ya que los convenios y reglas de operación hacen referencia a la apertura de “la cuenta 
bancaria específica” sin detallar que la misma es para la administración exclusiva de los 
recursos federales. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente debido a que, no 
obstante que el Gobierno del Estado de Durango mediante los oficios núms. SSE/325/2016 y 
DPF/203/2016, suscritos por la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas y de 
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Administración y la Dirección de Planeación Financiera, respectivamente, instruyó a las áreas 
correspondientes a implementar las acciones necesarias para que en lo sucesivo la cuenta 
bancaria específica abierta sea exclusiva para el manejo de los recursos federales y para la 
concentración de los rendimientos financieros generados en el Programa y a que a su vez el 
Secretario de Turismo manifestó que en los ejercicios subsecuentes el manejo de las cuentas 
se llevará a cabo conforme a lo establecido en el artículo 66, párrafo tercero y cuarto de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en la demás normativa aplicable; dicha 
cuenta no permitió identificar los recursos federales del PRODERETUS 2015 para efectos de 
comprobación de su revisión y fiscalización. 

15-B-10000-04-0826-08-004   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 contrataron y administraron 
cuentas bancarias que no fueron específicas para el manejo exclusivo de los recursos 
federales del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 2015, 
la cual impidió la identificación de dichos recursos para efecto de su revisión y fiscalización. 

7. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SECOPE-PRODERETUS-ED-065-15 para la ejecución de la obra del “Centro Turístico el 
Calvario (Cerro del Calvario), paquete 3 en Durango, Dgo.”, se observó que la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SECOPE), por conducto de su residencia de obra 
mediante la estimación núm. 3 con periodo del 11 de agosto al 10 de septiembre de 2015, 
realizó un pago en demasía de 628.6 miles de pesos en el concepto núm. EXCALHER-020 
“Fabricación, suministro y colocación de cubierta apergolada de 6.70 x 2.15 mts. de dimensión 
conformada por perfiles ptr de 4”x2” de sección de acero inoxidable satinado tipo 304 fijados 
a estructura metálica con una separación a cada 90 cms…”, debido a que se pagaron 14.41 
m², equivalentes a 675.5 miles de pesos de dicho concepto, en la estimación núm. 3; sin 
embargo, se debió pagar la cantidad de una pieza con un  precio unitario de 46.9 miles de 
pesos, de conformidad con el catálogo de conceptos del contrato. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DAGPF-0278/2016 y DAGPF-0689/2016 de fechas 6 
y 24 de octubre de 2016 la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango 
proporcionó copias de los oficios núms. CS-CF-EVAL-137/2016 y CS-CF-EVAL-150/2016 de 
fechas 7 y 19 de octubre de 2016, con los cuales, el Secretario de Comunicaciones y Obras 
Públicas (SECOPE) entregó la cédula de seguimiento original en la que la Coordinadora de 
Fiscalización y Evaluación de la SECOPE manifestó que con fechas 26 de agosto y 29 de 
septiembre de 2016, la empresa contratista realizó dos transferencias interbancarias a la 
cuenta núm. 072190008459021499 del Gobierno del Estado de Durango, la primera de 729.1 
miles de pesos (IVA incluido) por el pago indebido del concepto núm. EXCALHER-020 
“Fabricación, suministro y colocación de cubierta apergolada de 6.70 x 2.15 mts. de dimensión 
conformada por perfiles ptr de 4”x2” de sección de acero inoxidable satinado tipo 304 fijados 
a estructura metálica con una separación a cada 90 cms…”, y la segunda de 9.8 miles de pesos 
por los rendimientos generados a partir de la fecha del pago indebido a la fecha en que se 
realizó el reintegro; además, indicó que con fecha 30 de septiembre de 2016 la Secretaría de 
Finanzas y Administración transfirió dichos recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), 
mediante las líneas de captura núms. 0016ABQW243440096481 y 0016ABRH641040123407; 
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y adjuntó copias debidamente certificadas del oficio núm. DE.1.497/2016 del 28 de 
septiembre de 2016, a través del cual, el Director de Edificación de la SECOPE informa al 
Director de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado sobre 
el reintegro a la TESOFE de los recursos antes citados, así como los comprobantes de las 
trasferencias interbancarias que acreditan la devolución de los recursos. 

Al respecto, la ASF considera atendida la observación en el aspecto correctivo, debido a que 
el Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 738.9 miles de pesos mediante las líneas de captura núms. 
0016ABQW243440096481 y 0016ABRH641040123407 y los comprobantes de las 
trasferencias interbancarias, ambos de fecha 30 de septiembre de 2016, que incluyen los 
628.6 miles de pesos observados, más 100.5 miles de pesos por concepto de IVA, del pago en 
demasía del concepto núm. EXCALHER-020, más 9.8 miles de pesos por concepto de los 
rendimientos financieros generados desde la fecha en que se realizó el pago indebido hasta 
la fecha en que se realizó el reintegro, sin embargo, por la relevancia de la irregularidad 
observada se considera pertinente darle vista a la Secretaría de Contraloría del Estado de 
Durango para que deslinde las responsabilidades administrativas a que haya lugar. 

15-B-10000-04-0826-08-005   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 realizaron el pago en demasía 
de 628.6 miles de pesos en el concepto núm. EXCALHER-020 "Fabricación, suministro y 
colocación de cubierta apergolada de 6.70 x 2.15 mts. de dimensión conformada por perfiles 
ptr de 4"x2" de sección de acero inoxidable satinado tipo 304 fijados a estructura metálica 
con una separación a cada 90 cms...", debido a que en el catálogo de conceptos del contrato, 
se consideró para el pago la unidad de 1 pieza, con un precio unitario de 46.9 miles de pesos, 
sin embargo, en la estimación núm. 3 con periodo de ejecución del 11 de agosto al 10 de 
septiembre de 2015, se pagaron 14.41 m2 con un importe de 675.4 miles de pesos. 

8. De la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SECOPE-PRODERETUS-ED-068-15, se observó que el Gobierno del Estado de Durango, 
por conducto de las Secretarías de Turismo y de Comunicaciones y Obras Públicas (SECOPE), 
no acreditó haber obtenido y tramitado previo a la formalización del contrato (23 de junio de 
2015), la autorización, licencia, visto bueno o dictamen técnico correspondiente por parte del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para llevar acabo la ejecución del objeto 
del contrato "Centro Turístico el Calvario (Cerro del Calvario), paquete 2 en Durango, que 
incluye los trabajos: Plaza Calvario, Estructura para Funicular, Cimentación, Apoyos, Terrazas 
y Banquetas)", debido a que la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, 
mediante el oficio núm. 401.F(10)50.2015/4915 del 30 de octubre de 2015, es decir 128 días 
posteriores a la formalización del contrato, informó que no era factible la autorización 
normativa del proyecto. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DAGPF-0278/2016 del 6 de octubre de 2016 la 
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango proporcionó copia del oficio 
núm. CS-CF-EVAL-137/2016 del 7 de octubre de 2016, con el cual, el Secretario de 
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Comunicaciones y Obras Públicas (SECOPE) entregó la cédula de seguimiento original signada 
por la Coordinadora de Fiscalización y Evaluación de la SECOPE y documentación digital 
certificada que incluye la copia del oficio núm. S.P.E.272/10/2016 de fecha 5 de octubre de 
2016, a través del cual el Subsecretario de Planeación y Edificación instruye al Director de 
Proyectos de Edificación, para que en lo subsecuente se realicen en tiempo y forma los 
trámites y permisos necesarios para la ejecución de los proyectos que ejecuté la Secretaría, 
en cumplimiento a la normatividad aplicable para evitar observaciones de esa naturaleza. 

Al respecto, la ASF considera que subsiste la observación en virtud de que no obstante que el 
Gobierno del Estado de Durango, a través de la Subsecretaría de Planeación y Edificación de 
la SECOPE comprobó que instruyó al Director de Proyectos de Edificación, para que en lo 
subsecuente se realicen en tiempo y forma los trámites y permisos necesarios para la 
ejecución de los proyectos que ejecuté esa Secretaría; tal instrucción, no desvirtúa el hecho 
que previo a la formalización del contrato cuyo objeto fue “Centro Turístico el Calvario (Cerro 
del Calvario), paquete 2 en Durango, que incluye los trabajos: Plaza Calvario, Estructura para 
Funicular, Cimentación, Apoyos, Terrazas y Banquetas)”, la entidad fiscalizada no acreditó que 
se tramitara ni obtuviera por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) la 
autorización, licencia, visto bueno o dictamen técnico necesarios para la correcta ejecución 
de la obra; por lo que, por la relevancia de la irregularidad observada se considera pertinente 
darle vista a la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado para que deslinde las 
responsabilidades administrativas. 

15-B-10000-04-0826-08-006   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, omitieron obtener o tramitar, 
previo a la formalización del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SECOPE-PRODERETUS-ED-068-15, la autorización, licencia, visto bueno o 
dictamen técnico por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para 
llevar acabo la ejecución del proyecto "Centro Turístico el Calvario (Cerro del Calvario), 
paquete 2 en Durango, que incluye los trabajos: Plaza Calvario, Estructura para Funicular, 
Cimentación, Apoyos, Terrazas y Banquetas)". 

9. De la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SECOPE-PRODERETUS-ED-068-15, para la ejecución de la obra del “Centro Turístico el 
Calvario (Cerro del Calvario), paquete 2 en Durango, Dgo.”, se obtuvo que el Gobierno del 
Estado de Durango, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Estado, no cumplió con el objetivo del contrato y la naturaleza del proyecto ejecutivo 
autorizado, debido a que no realizó los trabajos hasta su total terminación conforme al 
presupuesto, programa de obra original, planos, especificaciones, catálogo de conceptos y 
cantidades de obra contratados; ya que dicho contrato contemplaba los trabajos de: Plaza 
Calvario, Estructura para Funicular, Cimentación, Apoyos, Terrazas y Banquetas, cuyos 
conceptos relacionados con la colocación de la Velaría para el Teatro al aire libre, Funicular, 
Estructura para Funicular, la instalación de Módulos de Atención Turística, Bancas, Parking 
Bike, Señalización, peatonización de calles y acabados en fachadas de la Biblioteca no fueron 
ejecutados y en su lugar se realizaron trabajos consistentes en: acabado de pisos, 
remozamiento de fachadas y reforzamiento de iluminación en el perímetro de las calles 
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aledañas al cerro del Calvario, monumento escultórico semielíptico en acceso de Biblioteca y 
módulos de baños públicos, lo que redundó en variaciones sustanciales al proyecto original y 
afectó las condiciones y características esenciales del objetivo del contrato, ya que de los 25 
conceptos contemplados originalmente por un importe de 17,175.1 miles de pesos, sólo se 
ejecutaron 5 por un importe de 30.7 miles de pesos y en cambio, se ejecutaron 510 precios 
extraordinarios por un importe de 17,144.4 miles de pesos, de los cuales 8,572.2 miles de 
pesos corresponden al monto federal, por lo que con dichas modificaciones se observa que 
la entidad fiscalizada cambió radicalmente el objetivo del contrato y adjudicó de manera 
directa los nuevos trabajos a una empresa contratista que había presentado una propuesta 
técnica y económica diferente que finalmente no ejecutó, por lo que no se garantizaron las 
mejores condiciones para el Estado. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DAGPF-0278/2016 del 6 de octubre de 2016 la 
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango proporcionó copia del oficio 
núm. CS-CF-EVAL-137/2016 del 7 de octubre de 2016, con el cual, el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas (SECOPE) entregó la cédula de seguimiento original signada 
por la Coordinadora de Fiscalización y Evaluación de la SECOPE y documentación digital 
certificada que incluye copia del memorándum núm. D.E. NO. 150/16 del 6 de octubre de 
2016, a través del cual, el Director de Edificación de la SECOPE instruye al Jefe de Supervisión 
de la Dirección de Edificación y, éste a su vez, mediante el memorándum núm. D.E. NO. 
151/16 de misma fecha instruye al Supervisor de la Obra “Centro Turístico el Calvario”, para 
que en futuras obras, se lleve a cabo la implementación de los procesos que para las 
condiciones particulares de cada una de ellas, apliquen de conformidad con la normativa de 
las leyes en la materia, a fin de no incurrir observaciones de esa naturaleza. 

Al respecto, la ASF considera que subsiste la observación en virtud de que no obstante que el 
Gobierno del Estado de Durango, por conducto de la Dirección de Edificación de la Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públicas (SECOPE) y mediante los memorándums núms. D.E. NO. 
150/16 y D.E. NO. 151/16 ambos de fecha 6 de octubre de 2016, comprobó que instruyó a su 
personal para que en futuras obras, se lleve a cabo la implementación de los procesos que 
para las condiciones particulares de cada una de ellas, apliquen de conformidad con la 
normativa de las leyes en la materia, a fin de no incurrir observaciones de esa naturaleza; tal 
instrucción no desvirtúa el hecho que no se realizaran los trabajos de obra hasta su total 
terminación, conforme al presupuesto, programa de obra original, planos, especificaciones, 
catálogo de conceptos y cantidades de obra contratados, por lo que al dejar de ejecutar los 
conceptos de obra más relevantes (Estructura para Funicular y Velaría) del contrato, se 
modificó sustancialmente el proyecto original  y se afectaron las condiciones y características 
esenciales del objeto del contrato y la naturaleza del proyecto ejecutivo autorizado, 
concediendo ventajas a la empresa contratista al adjudicarle directamente los nuevos 
trabajos sin garantizar con ello las mejores condiciones para el Estado. 

15-A-10000-04-0826-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Durango aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 8,572,209.56 pesos (ocho millones quinientos setenta y dos 
mil doscientos nueve pesos 56/100 M.N.), por el incumplimiento del proyecto ejecutivo 
autorizado y del objetivo original del contrato de obra pública núm. SECOPE-PRODERETUS-
ED-068-15, ya que de los 25 conceptos contemplados inicialmente sólo se ejecutaron 5; en 
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cambio se ejecutaron 510 precios extraordinarios, modificando radicalmente el proyecto y 
objetivo del contrato referido, sin que dichos cambios se justificaran debidamente; además, 
se adjudicó de manera directa los nuevos trabajos a la misma empresa, sin contar con una 
propuesta técnica y económica del proyecto realmente ejecutado que garantizara las mejores 
condiciones para el estado. 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-10000-04-0826-08-007   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 incumplieron con el objetivo 
del contrato y la naturaleza del proyecto ejecutivo autorizado, ya que no realizaron los 
trabajos hasta su total terminación conforme al presupuesto, programa de obra original, 
planos, especificaciones, catálogo de conceptos y cantidades de obra contratados; y en su 
lugar realizaron trabajos distintos a los considerados en el proyecto original, lo que afectó las 
condiciones y características esenciales del objetivo del contrato, por lo que la entidad 
fiscalizada cambió radicalmente el objetivo del contrato y adjudicó de manera directa los 
nuevos trabajos a la misma empresa sin contar con una propuesta técnica y económica del 
proyecto realmente ejecutado que garantizara las mejores condiciones para el Estado. 

Esta acción se deriva del Pliego de Observaciones que se emite en éste informe con la clave:  

15-A-10000-04-0826-06-001 

10. De la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SECOPE-PRODERETUS-ED-068-15, para la ejecución de la obra del “Centro Turístico el 
Calvario (Cerro del Calvario), paquete 2 en Durango, Dgo.”, se concluyó que el Gobierno del 
Estado de Durango, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Estado (SECOPE), pagó los conceptos núms. 3, ATI-33, ATI-34, ATI-73, ATI-74 y ATI-76, en las 
estimaciones núms. 4, 5 y 6 del referido contrato, con precios unitarios distintos a los 
autorizados en el catálogo de conceptos original y en el oficio núm. 269-15 del 22 de julio de 
2015, lo que originó una diferencia por un monto total de 279.2 miles de pesos, entre el 
importe que se obtiene de aplicar el precio unitario autorizado de cada concepto observado 
y el importe pagado en cada una de las estimaciones indicadas. Cabe señalar que del importe 
observado lo correspondiente a la parte federal asciende a 139.6 miles de pesos. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DAGPF-0278/2016 y DAGPF-0697/2016 del 6 y 25 
de octubre de 2016 la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado entregó copia del 
oficio núm. CS.CF.EVAL-137/2016 del 7 de octubre de 2016 y la cédula de seguimiento con la 
que la Coordinadora de Fiscalización y Evaluación de la SECOPE manifestó que en el caso del 
concepto núm. 3 se realizará el reintegro de los recursos dado que existe un pago indebido 
sin justificación alguna; por lo que respecta a los demás conceptos observados por la ASF, 
envió copia del escrito sin número del 24 de julio de 2015 con el que la empresa contratista 
se inconformó respecto a los precios autorizados mediante el oficio núm. 269-15 del 22 de 
julio de 2015 y solicitó nuevamente su revisión, misma que fue realizada por la SECOPE; 
también, proporcionó copia del oficio núm. 596-15 del 28 de julio de 2015 con el que se 
autorizaron dichos precios; además, indicó que mientras tanto se llevaba a cabo la 
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conciliación y autorización de los precios y con la finalidad de no descapitalizarse, la 
contratista ingresó su estimación con los precios calificados más no aceptados para 
posteriormente regularizar el pago de dichos conceptos mediante deductivas o aditivas en las 
estimaciones subsecuentes. Asimismo, proporcionó copia del oficio núm. D.E 512/2016, 
mediante el cual el Subsecretario de Planeación y Edificación de la SECOPE solicitó a la 
contratista efectuar el reintegro de 10.4 miles de pesos (IVA incluido), como resultado de las 
diferencias encontradas en el análisis a los precios unitarios de los conceptos atípicos núms. 
3, ATI-33, ATI-34, ATI-73, ATI-74 y ATI-76 pagados mediante las estimaciones núms. 3, 4 y 6, 
quedando pendiente el monto de los intereses generados a esa fecha; por otra parte, aclaró 
que en la estimación número 5 se pagó el concepto ATI-76 con un precio unitarios de 59.05 
pesos y no de 69.05 pesos. Adicionalmente con el oficio núm. CS.CF.EVAL-155/2016 del 25 de 
octubre de 2016 la Coordinadora de Fiscalización y Evaluación de la SECOPE, proporcionó 
copias del comprobante del depósito por 10.4 miles de pesos del 18 de octubre de 2016 que 
realizó la contratista en favor del Gobierno del Estado de Durango y del oficio núm. 
CS.CF.EVAL-152/2016, con el cual se le solicitó al Director de Planeación Financiera que 
realizara el reintegro a la TESOFE de la parte federal por .06 y 5.2 miles de pesos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. DAGPF-1539/2016 del 20 de diciembre del 2016 
entregó copia del oficio núm. CS.CF.EVAL-183/2016 del 16 de diciembre de 2016, con el que 
el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado envió las copias certificadas de 
las líneas de captura núms. 0016ABWC041040413453 y 0016ABXX053440528409 y los 
comprobantes interbancarios que acreditan los reintegros a la TESOFE por .06 y 5.2 miles de 
pesos de fechas 28 de octubre y 11 de noviembre de 2016, respectivamente, por concepto 
de los rendimientos generados y los recursos federales del pago en exceso del concepto núm. 
3. 

Al respecto, la ASF considera que se atiende parcialmente la observación, debido a que no 
obstante que el Gobierno del Estado de Durango en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó copias certificadas de las líneas de captura núms. 
0016ABWC041040413453 y 0016ABXX053440528409 y de los comprobantes interbancarios 
de fechas 28 de octubre y 11 de noviembre de 2016 que acreditan los reintegros por .06 y 5.2 
miles de pesos en favor de la TESOFE, por concepto de los rendimientos generados y los 
recursos federales del pago en exceso del concepto núm. 3, en lo correspondiente a la parte 
federal observada, y que manifestó que por inconformidad de la contratista del oficio núm. 
269-15 del 22 de julio de 2015, los precios de los conceptos núms. ATI-33, ATI-34, ATI-73, ATI-
74 y ATI-76 fueron nuevamente revisados y su autorización corresponde al oficio núm. 596-
15 del 28 de julio de 2015 y a los precios pagados mediante las estimaciones núms. 4, 5 y 6, 
no presentó la documentación soporte de los precios unitarios autorizados ni de las 
cantidades de obra finalmente avaladas por la Supervisión de Obra, ni de las modificaciones 
al catálogo de conceptos del contrato de obra pública núm. SECOPE-PRODERETUS-ED-068-15 
que registren los precios unitarios y volúmenes de obra autorizados y pagados, tanto de obra 
ordinaria como de extraordinaria.  

15-A-10000-04-0826-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Durango aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 134,330.83 pesos (ciento treinta y cuatro mil trescientos 
treinta pesos 83/100 M.N.), por el pagó de los conceptos núms. ATI-33, ATI-34, ATI-73, ATI-
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74 y ATI-76, efectuado en las estimaciones núms. 4, 5 y 6 con precios unitarios y cantidades 
de obra distintas a las autorizadas en el catálogo de conceptos original del contrato de obra 
pública núm. SECOPE-PRODERETUS-ED-068-15. 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. 

11. De la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SECOPE-PRODERETUS-ED-068-15, para la ejecución de la obra del “Centro Turístico el 
Calvario (Cerro del Calvario), paquete 2 en Durango, Dgo.”, se desprendió que el Gobierno del 
Estado de Durango, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Estado (SECOPE), autorizó 75 conceptos extraordinarios (atípicos) por un importe total de 
3,023.5 miles de pesos mediante los oficios núms. 227-15 y 269-15 del 30 de junio y 22 de 
julio de 2015; sin embargo, en total efectuó el pago de obra extraordinaria por un importe de 
17,144.4 miles de pesos, correspondiente a 510 conceptos, de los cuales 435 no cuentan con 
la debida autorización, ni con la documentación que los soporte y la necesaria para su 
revisión, tales como: matrices de precios unitarios, cotizaciones, especificaciones, etc., 
además, no formalizó convenio alguno ni elaboró el dictamen justificativo correspondiente 
con la reprogramación de los trabajos, y tampoco autorizó la ejecución de dichos trabajos 
mediante la bitácora. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DAGPF-0278/2016 del 6 de octubre de 2016 la 
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango proporcionó copia del oficio 
núm. CS-CF-EVAL-137/2016 del 7 de octubre de 2016, con el cual el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas (SECOPE) entregó la cédula de seguimiento original signada 
por la Coordinadora de Fiscalización y Evaluación de la SECOPE con la que presentó el 
memorándum núm. D.E. NO. 136/16 del 29 de septiembre de 2016, a través del cual el Jefe 
de Departamento de Supervisión de la Dirección de Edificación de la SECOPE instruye al 
Supervisor de Edificación para que en lo sucesivo, en caso de que en las obras se ejecute algún 
concepto o proceso no considerado dentro del catálogo de conceptos autorizado en contrato, 
se haga manifestación en la Bitácora; y mediante el memorándum núm. D.E.1.148-2016 del 
6 de octubre de 2016, instruye al Jefe de Departamento de Costos y Presupuestos, para que 
en lo subsecuente únicamente se revisen los precios atípicos que estén integrados 
correctamente con la documentación e información necesaria para su revisión, en 
cumplimiento a la normativa aplicable, para evitar observaciones de esta naturaleza. 

Al respecto, la ASF considera que subsiste la observación en virtud de que no obstante que el 
Gobierno del Estado de Durango, a través los memorándums núms. D.E. NO. 136/16 y 
D.E.1.148-2016 de fechas 29 de septiembre y 6 de octubre de 2016, suscritos por la Jefatura 
de Departamento de Supervisión de la Dirección de Edificación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas (SECOPE), comprobó que instruyó a su personal para que 
en lo sucesivo, en caso de que en las obras se ejecute algún concepto no considerado dentro 
del catálogo autorizado del contrato, se manifieste en la bitácora y se revise que los precios 
atípicos, estén integrados correctamente y cumplan con la documentación necesaria para su 
revisión; no aclaró porque autorizó el pago de 17,144.4 miles de pesos por 510 conceptos 
extraordinarios (atípicos), de los cuales 435 no contaron con la autorización y formalización 
de convenio alguno ni con la elaboración del dictamen justificativo con la correspondiente 
reprogramación de los trabajos. Por la relevancia de la irregularidad observada se considera 
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pertinente darle vista a la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado para que deslinde 
las responsabilidades administrativas a que haya lugar. Asimismo, se precisa que el impacto 
económico de la presente observación se encuentra incluido en la Solicitud de Aclaración con 
clave de acción núm. 15-A-10000-04-0826-03-007  

15-B-10000-04-0826-08-008   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 autorizaron el pago de obra 
extraordinaria correspondiente a 510 conceptos, de los cuales 435 no contaron con la debida 
autorización ni con la documentación que lo soporte como son: matrices de precios unitarios, 
cotizaciones y especificaciones, no formalizaron el convenio, el dictamen técnico respectivo 
ni la reprogramación de los trabajos. 

12. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SECOPE-PRODERETUS-ED-068-15, para la ejecución de la obra del “Centro Turístico el 
Calvario (Cerro del Calvario), paquete 2 en Durango, Dgo.”, se observó que en la estimación 
núm. 5, la entidad fiscalizada pagó 1,041.3 miles de pesos correspondiente a dos piezas del 
concepto atípico núm. ATI-10-A “Suministro y colocación de unidad aire acondicionado marca 
Trane, modelo 0036B60000AA RTC 28 ton calefacción Heat Pump, refrigerante 410 A 
220/3/60”, con un precio unitario de 520.6 miles de pesos, sin contar con la debida 
autorización de dicho precio; además, que éste se había pagado en la estimación núm. 2, con 
un precio unitario de 30.6 miles de pesos. Asimismo, en la visita de verificación física realizada 
del 22 al 26 de agosto del 2016 por personal de la ASF y la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas del Estado (SECOPE), se observó que los equipos a que se refiere dicho 
concepto de trabajo no se encontraban instalados; y en su lugar se encontraban siete equipos 
cuyas características difieren de las señaladas en los alcances del concepto referido y no se 
encuentran indicados en el catálogo de conceptos original ni de precios extraordinarios 
(atípicos), y tampoco se cuenta con la documentación soporte que funde y motive los cambios 
mencionados. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DAGPF-0278/2016 del 6 de octubre de 2016 la 
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango proporcionó copia del oficio 
núm. CS-CF-EVAL-137/2016 del 7 de octubre de 2016, con el cual, el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas (SECOPE) entregó la cédula de seguimiento original signada 
por la Coordinadora de Fiscalización y Evaluación de la SECOPE con la que presentó la 
justificación técnica del concepto con clave ATI-10-A que aclara que, debido a los tiempos de 
entrega de los equipos de aire acondicionado cambiaron los números de serie, sin embargo, 
los equipos suministrados y colocados cumplen con las especificaciones requeridas. Por lo 
que respecta, al precio de 30.6 miles de pesos autorizado en el oficio núm. 352-15 del 6 de 
julio de 2015 y pagado en la estimación núm. 2, indicó que el precio del equipo de aire 
acondicionado indicado en la cotización está en dólares y cuando se revisó se consideró en 
moneda nacional; y para su comprobación entregó el escrito sin número, con el cual, la 
contratista se inconformó y solicitó que se revisara el precio unitario considerando el tipo de 
cambio correspondiente. 
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Al respecto, la ASF considera que subsiste la observación en virtud de que no obstante que el 
Gobierno del Estado de Durango, entregó la justificación técnica del concepto con clave ATI-
10-A y que manifestó que debido a los tiempos de entrega de los equipos de aire 
acondicionado cambiaron los números de serie; es un hecho que aun cuando la “justificación 
técnica” registra un fecha de celebración del 31 de diciembre de 2015, fue elaborada a 
consecuencia de la visita de verificación física realizada por personal de la ASF en agosto del 
2016 y en respuesta al cuestionamiento por la instalación de siete equipos de aire 
acondicionado distintos en sustitución de dos unidades de aire especificadas en la propuesta 
de la contratista; además, dicha justificación no está sustentada por un dictamen técnico que 
funde y motive las causas que originaron el cambio del equipo, tampoco cuenta con los oficios 
de solicitud y autorización por parte del titular del área requirente que amparen el reemplazo 
de los equipos y mucho menos se registró en la bitácora de la obra la sustitución de los 
equipos del concepto antes citado. Por lo que respecta, al precio unitario autorizado de 30.6 
miles de pesos pagados mediante la estimación núm. 2, deducido y pagado nuevamente en 
la estimación núm. 5 con un precio unitario de 520.6 miles de pesos por estar considerado en 
dólares en la cotización presentada por la contratista, la entidad fiscalizada no presentó el 
soporte documental que acredita el tipo de cambio y la fecha de aplicación que utilizó para 
solventar su conversión de pesos a dólares. 

15-A-10000-04-0826-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Durango aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 1,041,273.22 pesos (un millón cuarenta y un mil doscientos 
setenta y tres pesos 22/100 M.N.) por el pago en la estimación núm. 5, de dos piezas del 
concepto atípico núm. ATI-10-A "Suministro y colocación de unidad aire acondicionado marca 
Trane, modelo 0036B60000AA RTC 28 ton calefacción Heat Pump, refrigerante 410 A 
220/3/60", ejecutado al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SECOPE-PRODERETUS-ED-068-15, sin contar con la debida autorización de 
dicho precio; además de que el concepto mencionado se había pagado en la estimación núm. 
2, con un precio unitario más bajo; aunado a que dichos equipos no están instalados y en su 
lugar se encuentran siete equipos con características diferentes a las señaladas en los 
alcances del concepto referido y no se encuentran indicados en el catálogo de conceptos 
original ni en las tarjetas de los precios extraordinarios, ni se presentó la documentación 
soporte que funde y motive los cambios mencionados. 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. 

13. De la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SECOPE-PRODERETUS-ED-068-2015, se desprendió que las actas de entrega-recepción 
de los trabajos, de finiquito de obra y de extinción de derechos y obligaciones no presentan 
los requisitos mínimos de elaboración, en los puntos siguientes: en el acta entrega-recepción 
de los trabajos no se indica lugar y hora de elaboración, no se relacionan las estimaciones 
tramitadas y pagadas, ni las pendientes de autorización; no se asienta la declaración de las 
partes de que se entregan, los planos correspondientes a la construcción final, los manuales 
e instructivos de operación y mantenimiento, los certificados de garantía de calidad y 
funcionamiento de los bienes instalados y la constancia de que el contratista entregó a la 
residencia o a la supervisión los documentos derivados de la realización de los trabajos; 
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asimismo, el acta finiquito de obra carece de la descripción de los trabajos y de los datos que 
se consideran relevantes del contrato, de la relación de las estimaciones, donde se indique 
cómo se ejecutaron los conceptos de trabajo en cada una de ellas, datos de la estimación final 
y la declaración, en su caso, de que el contratista extiende el más amplio finiquito que en 
derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar 
cualquier pago relacionado con el contrato; y por último, en el acta de Extinción de Derechos 
y Obligaciones no se incluye la descripción de los trabajos y datos relevantes, la relación de 
obligaciones, la forma y fecha en que se cumplieron y la manifestación de las partes de que 
no existen adeudos y, por lo tanto, de que se dan por terminadas las obligaciones que generó 
el contrato respectivo sin derecho a ulterior reclamación. Además, se observó que en dichas 
actas se especifica que se reciben los trabajos de: Plaza Calvario, Estructura para Funicular, 
Cimentación y Apoyos, siendo que éstos finalmente no se ejecutaron y no se especifican los 
trabajos realmente ejecutados; asimismo, existen inconsistencias entre las actas referidas 
respecto a la fecha de término real de los trabajos, ya que mientras que en el acta de entrega 
recepción de los trabajos se indicó como fecha de término el 15 de diciembre de 2015, en las 
actas de Finiquito de Obra y de Extinción de Derechos y Obligaciones se asentó como tal el 31 
de diciembre de 2015. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DAGPF-0278/2016 del 6 de octubre de 2016 la 
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango proporcionó copia del oficio 
núm. CS-CF-EVAL-137/2016 del 7 de octubre de 2016, con el cual, el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas (SECOPE) entregó la cédula de seguimiento original signada 
por la Coordinadora de Fiscalización y Evaluación de la SECOPE con la que presentó el 
memorándum núm. D.E.1.149-2016 del 6 de octubre de 2016, a través del cual, el Director de 
Edificación de la SECOPE instruye al Jefe de Departamento de Evaluación y Control, para que 
en lo subsecuente, elaboren las actas de entrega – recepción de los trabajos, de finiquito de 
obra y de extinción de derechos y obligaciones con los requisitos que marca la normativa 
aplicable, para evitar observaciones subsecuentes de esa naturaleza. 

Al respecto, la ASF considera que se atiende la observación en el aspecto preventivo, en virtud 
de que el Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el memorándum 
núm. D.E. NO. 149/16 del 6 de octubre de 2016, suscrito por la Dirección de Edificación de la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SECOPE), para que en lo subsecuente, 
elaboren las actas de entrega – recepción de los trabajos, de finiquito de obra y de extinción 
de derechos y obligaciones con los requisitos que marca la normativa aplicable a fin de evitar 
observaciones de esa naturaleza, sin embargo, por la relevancia de la irregularidad observada 
se considera pertinente darle vista a la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado para 
que deslinde las responsabilidades administrativas a que haya lugar. 

15-B-10000-04-0826-08-009   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 incumplieron con la correcta 
elaboración y formalización de las actas de entrega-recepción de los trabajos, de finiquito de 
obra y de extinción de derechos y obligaciones del contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. SECOPE-PRODERETUS-ED-068-2015, en razón de que dichos 
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documentos no contienen los requisitos mínimos de elaboración como son: lugar y hora de 
su celebración, descripción de los trabajos, datos relevantes del contrato, relación de 
estimaciones tramitadas y pagadas; la entrega de los manuales e instructivos de operación y 
mantenimiento, los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes 
instalados, la manifestación de que no existen adeudos entre las partes, aunado a que existen 
incongruencias en la fecha de término real de los trabajos. 

14. De la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SECOPE-PRODERETUS-ED-068-15, para la ejecución de la obra del “Centro Turístico el 
Calvario (Cerro del Calvario), paquete 2 en Durango, Dgo.”, se desprendió que la Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SECOPE), por conducto de su residencia de 
obra, mediante la estimación núm. 2, 3 y 6, realizó un pago en demasía de 101.0 miles de 
pesos en los conceptos núms. ATI-127-38 “Pipas de agua para riego…”, ATI-35 “Señalización 
para desmontaje de machimbre…”, ATI-38 “Colocación de Tapial provisional…”, ATI-55 “Tapial 
de protección para evitar paso…”, 1.100.182 “Suministro y colocación de malla de protección 
color naranja…” y 1.100.216 “Colocación de tapial provisional…”, debido a que la SECOPE, 
durante la junta de aclaraciones efectuada el 9 de junio de 2015 dejó asentado en sus 
conceptos generales, específicamente en el numeral 2, que la empresa contratista debía 
considerar dichos trabajos dentro de sus indirectos, y en el numeral 4 se indicó que en caso 
de no existir agua en el lugar, no se pagaría suministro y acarreo, además, aclaró que el 
contratista debía prever el suministro necesario. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DAGPF-0278/2016 del 6 de octubre de 2016 la 
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango proporcionó copia del oficio 
núm. CS-CF-EVAL-137/2016 del 7 de octubre de 2016, con el cual, el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas (SECOPE) entregó la cédula de seguimiento original signada 
por la Coordinadora de Fiscalización y Evaluación de la SECOPE con la que aclara que el agua 
considerada en el concepto núm. ATI-127-38 “Pipas de agua para riego…”, es la necesaria para 
la preparación de concretos, morteros y mezclas, así como para la limpieza de las áreas, y de 
conformidad con las adecuaciones realizadas al contrato original, también se requirió para el 
plantado y mantenimiento de los arboles atípicos, por lo que fue necesario considerar el 
suministro para riego de dichas plantaciones, ya que la demanda de agua para estos trabajos 
es considerable, puesto que excede en mucho la requerida para la atención a los conceptos 
para los cuales fue utilizada. Por lo que respecta al concepto núm. ATI-35 “Señalización para 
desmontaje de machimbre…”, es el mismo caso, ya que dentro del objeto del contrato 
original, solo consideraba la ejecución de la velaría y el funicular, y por las variaciones que se 
presentaron en los alcances contractuales que fueron sustanciales ,el tipo y características de 
la misma cambiaron radicalmente, dando opción a una reconsideración de la señalética, por 
lo que se determinó procedente los argumentos y por lo tanto la aceptación de los conceptos 
no previstos en el catálogo original para su revisión y aplicación a las nuevas condiciones del 
contrato. 

Al respecto, la ASF considera que subsiste la observación en virtud de que, no obstante que 
el Gobierno del Estado de Durango, manifestó que los conceptos núms. ATI-127-38 “Pipas de 
agua para riego…” y ATI-35 “Señalización para desmontaje de machimbre…”, fueron 
necesarios para la ejecución de los trabajos de obra incluidos tanto en los conceptos del 
catálogo original como conceptos no previstos en dicho catálogo, a consecuencia del cambio 
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de proyecto y las variaciones sustanciales que sufrió el alcance del contrato; los cambios por 
la nuevas condiciones del contrato no están sustentados en su respuesta, debido a que no 
existe un proyecto ejecutivo y no se licitaron los nuevos trabajos. Además, la entidad 
fiscalizada no proporcionó respuesta a los conceptos núms. ATI-38 “Colocación de Tapial 
provisional…”, ATI-55 “Tapial de protección para evitar paso…” y 1.100.216 “Colocación de 
tapial provisional…”, por lo que no se atiende el monto observado de 101.0 miles de pesos y 
procede su reintegro a la Tesorería de la Federación junto con los rendimientos financieros 
generados desde la fecha que se hizo el pago indebido hasta la fecha en que se haga efectiva 
su recuperación. 

15-A-10000-04-0826-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Durango aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 100,950.43 pesos (cien mil novecientos cincuenta pesos 
43/100 M.N.) por el pago en exceso de los conceptos núms. ATI-127-38 "Pipas de agua para 
riego", ATI-35 "Señalización para desmontaje de machimbre", ATI-38 "Colocación de Tapial 
provisional", ATI-55 "Tapial de protección para evitar paso", 1.100.182 "Suministro y 
colocación de malla de protección color naranja" y 1.100.216 "Colocación de tapial 
provisional", realizado en las estimaciones núm. 2, 3 y 6 del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. SECOPE-PRODERETUS-ED-068-15 para la ejecución de 
la obra del "Centro Turístico el Calvario (Cerro del Calvario), paquete 2 en Durango, Dgo.", en 
razón de que, en la junta de aclaraciones del 9 de junio de 2015, la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado dejó asentado que la empresa contratista debía 
considerar dichos conceptos dentro de sus costos indirectos. 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. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SECOPE-R11-ED-285-15, para la “Construcción de la primera etapa del Centro Regional 
de Alto Rendimiento CONADE – Durango, en el municipio de Durango”, con periodo de 
ejecución del 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2015, se observó que antes de la 
realización de los trabajos (30 de noviembre de 2015), el Gobierno del Estado de Durango, 
por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SECOPE), no obtuvo de 
las autoridades competentes el permiso o licencia de construcción correspondiente, ya que 
dicho documento, con número de folio 2016-2294, se registró con fecha de ingreso y emisión 
el 29 de enero de 2016 y de vencimiento el 28 de abril del mismo año; es decir, después del 
periodo de ejecución contractual y con una vigencia de 90 días calendario. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DAGPF-0278/2016 del 6 de octubre de 2016 la 
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango proporcionó copia del oficio 
núm. CS-CF-EVAL-137/2016 del 7 de octubre de 2016, con el cual, el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas (SECOPE) entregó la cédula de seguimiento original signada 
por la Coordinadora de Fiscalización y Evaluación de la SECOPE con la que presentó el oficio 
núm. S.P.E. 273/10/2016 del 5 de octubre de 2016, a través del cual, el Subsecretario de 
Planeación y Edificación instruye al Director de Proyectos de Edificación, para que en lo 
subsecuente se realicen en tiempo y forma los trámites y permisos necesarios para los 
proyectos que ejecuté la Secretaría, en cumplimiento a la normatividad aplicable. 
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Al respecto, la ASF considera que se atiende la observación en el aspecto preventivo en virtud 
de que el Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 
S.P.E. 273/10/2016 del 5 de octubre de 2016, suscrito por el Subsecretario de Planeación y 
Edificación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SECOPE), para que en lo 
subsecuente se realicen en tiempo y forma los trámites y permisos necesarios para los 
proyectos que ejecuté la Secretaría, en cumplimiento a la normatividad aplicable a fin de 
evitar observaciones de esa naturaleza; sin embargo, por la relevancia de la irregularidad 
observada se considera pertinente darle vista a la Secretaría de Contraloría del Gobierno del 
Estado para que deslinde las responsabilidades administrativas a que haya lugar. 

15-B-10000-04-0826-08-010   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 obtuvieron, antes de (30 de 
noviembre de 2015) la ejecución de la "Construcción de la primera etapa del Centro Regional 
de Alto Rendimiento CONADE, Durango, en el municipio de Durango", realizada al amparo del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SECOPE-R11-ED-285-
15, el permiso o licencia de construcción correspondiente, ya que su solicitud, con número de 
folio 2016-2294, se registró el 29 de enero de 2016 con un vencimiento al 28 de abril del 
mismo año; es decir, después del periodo de ejecución contractual y con una vigencia de 90 
días calendario. 

16. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SECOPE-R11-ED-285-15, para la “Construcción de la primera etapa del Centro Regional 
de Alto Rendimiento CONADE – Durango, en el municipio de Durango”, se observó que la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SECOPE) no aplicó a la contratista las 
retenciones económicas y, en su caso, las penalizaciones por el pago anticipado de 33,878.9 
miles de pesos, efectuado mediante dos estimaciones por 18,764.8 y 15,114.2 miles de pesos, 
con periodos de ejecución del 28 de noviembre al 15 de diciembre y del 16 al 28 de diciembre 
de 2015, respectivamente, con el cual se financiaron los trabajos que la contratista efectuaría 
al amparo del contrato, dicho pago anticipado se confirmó con el oficio sin número de fecha 
11 de marzo de 2016, mediante el cual el Encargado de la Dirección General del Instituto 
Estatal del Deporte envió al Subdirector de Infraestructura de la CONADE, entre otros 
documentos, un informe que registra un avance financiero al 28 de diciembre de 2015 del 
100.0% y físico a febrero de 2016 del 29.5%, no obstante que los estados de cuenta de la 
contratista, las notas de bitácora núms. 20 y 21, las actas de recepción física, de extinción de 
derechos y obligaciones, y de finiquito de los trabajos, así como la fianza de vicios ocultos 
indican que al 28 de diciembre de 2015 se dieron por terminados los trabajos y se realizó la 
entrega – recepción de la obra al Instituto Estatal del Deporte; sin embargo, mediante la visita 
realizada del 20 al 22 de abril de 2016 entre personal de la ASF y la SECOPE, se comprobó que 
los trabajos del contrato en comento a esa fecha aún se encontraban en proceso de ejecución 
y presentaban atrasos considerables en los conceptos núms. POL.006 Riego de impregnación, 
POL.008 Pasto sintético, POL.010 Malla ciclónica, POL.012 Malla protectora “concha de 
bateo”, entre otros, posteriormente, durante la visita de verificación física realizada del 22 al 
26 de agosto de 2016, entre personal auditor de la ASF y el Residente de Supervisión de obra 
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de la SECOPE, se pudo constatar que los trabajos ya estaban terminados y sólo se realizaban 
trabajos de limpieza, pero la obra aún no se encontraba en operación. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DAGPF-0278/2016 del 6 de octubre de 2016 la 
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango proporcionó copia del oficio 
núm. CS-CF-EVAL-137/2016 del 7 de octubre de 2016, con el cual, el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas entregó la cédula de respuesta original, con la que la 
Coordinadora de Fiscalización y Evaluación de la SECOPE indicó que la dependencia ejecutora 
(SECOPE) es la única que emite los informes de avances físicos y financieros, por ser la 
responsable de llevar el control de las cantidades de obra realizadas y de las faltantes de 
ejecutar, así como el control del avance financiero de la obra considerando, el pago de 
estimaciones, la amortización del anticipo, las retenciones económicas, en su caso, las penas 
convencionales, los descuentos, el cumplimiento del contratista en los aspectos legales, 
técnicos, económicos, financieros y administrativos, de conformidad con los derechos y 
obligaciones de las partes estipuladas en el contrato respectivo, sin que ello implique que la 
dependencia reclame los atrasos de los trabajos o que el pago de las estimaciones se 
considere como la aceptación plena de los mismos, ya que la dependencia tendrá el derecho 
de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se 
haya efectuado, dadas las circunstancias de su ejercicio y el desarrollo de los procedimientos 
constructivos, que debían cumplir con las características, especificaciones y tolerancias 
indicadas en el proyecto ejecutivo, que indudablemente se tenía como compromiso cerrar en 
el ejercicio fiscal autorizado, sin embargo, indicó que aun cuando ese ejercicio se rebasó por 
causas de acciones tendientes a corregir deficiencias detectadas, en su momento se tomaron 
las decisiones para que la empresa realizara y concluyera los trabajos conforme a las 
especificaciones técnicas y normas de calidad consecuentes con la naturaleza de los mismos, 
razón por la que no fue necesario tomar acciones correctivas, ni aplicar las penas 
convencionales por considerar que se trataron de fechas críticas establecidas en el programa 
de ejecución general de los trabajos, no imputables al contratista, con el único objetivo de 
realizar los trabajos conforme a los alcances y metas convenidas. 

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste, debido a que si bien es cierto que 
la SECOPE como entidad ejecutora del contrato de obra pública núm. SECOPE-R11-ED-285-15 
tenía la responsabilidad de llevar a cabo el control administrativo, técnico y económico de la 
obra, así como de emitir los reportes de avances físicos – económicos que forman parte de 
sus actividades de supervisión, en apego y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, sin embargo, el Instituto Estatal del 
Deporte tenía la obligación de informar a la CONADE del avance físico – financiero de la 
infraestructura deportiva convenida, de acuerdo al calendario de obra a partir de los 30 
(treinta) días naturales de iniciada esta y mensualmente hasta la conclusión de la obra, como 
se estipuló en la cláusula cuarta, fracción VIII del Convenio de Coordinación del 25 de 
septiembre de 2015, en el que tanto la SECOPE como el Instituto Estatal del Deporte 
representando al “Estado”, tenían ambos la obligación de informar puntualmente sobre el 
avance de las obras que recibieron recursos por parte de la CONADE con cargo al programa 
Deporte, lo cual también se estableció en las reglas de operación de dicho programa para el 
ejercicio 2015, sustentada con ello la validez del informe del Instituto Estatal del Deporte de 
fecha 11 de marzo de 2016, remitido al Subdirector de Infraestructura de la CONADE, 
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mediante el cual se confirmó que la obra en comento no se había concluido el 28 de diciembre 
de 2015, y sin embargo ya se había pagado la totalidad del importe contratado, razón por la 
cual se observa la falta de aplicación de retenciones o penas convencionales por el pago 
anticipado de obra e incumplimiento al programa de ejecución contractual, que si bien es 
cierto la entidad fiscalizada informó que no fue necesario la aplicación de dichas penas 
convencionales a la contratista por que los atrasos no fueron imputables a ella, no acreditó 
con la documentación correspondiente que así fuera. 

15-A-10000-04-0826-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Durango aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por la omisión en la aplicación a la contratista de las retenciones 
económicas y, en su caso, penalizaciones más los intereses correspondientes por el pago 
anticipado de obra del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SECOPE-R11-ED-285-15 para la "Construcción de la primera etapa del Centro Regional 
de Alto Rendimiento CONADE - Durango, en el municipio de Durango", por un monto de 
33,878,914.83 pesos (treinta y tres millones ochocientos setenta y ocho mil novecientos 
catorce pesos 83/100 M.N.) que se realizó mediante dos estimaciones con periodos de 
ejecución del 28 de noviembre al 15 de diciembre y del 16 al 28 de diciembre de 2015, y que 
se confirmó mediante el oficio sin número del 11 de marzo de 2016, que suscribe el Encargado 
de la Dirección General del Instituto Estatal del Deporte y dirigió al Subdirector de 
Infraestructura de la CONADE, en el que se reporta un avance financiero al 28 de diciembre 
de 2015 del 100.0% y físico a febrero de 2016 del 29.5%. 

15-B-10000-04-0826-08-011   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 realizaron pagos anticipados 
de obra por un monto de 33,878.9 miles de pesos, mediante dos estimaciones con periodos 
de ejecución del 28 de noviembre al 15 de diciembre y del 16 al 28 de diciembre de 2015; y 
formalizaron las actas de recepción física, de extinción de derechos y obligaciones, y de 
finiquito de los trabajos, así como la fianza de vicios ocultos que indican que al 28 de 
diciembre de 2015 se dieron por terminados los trabajos del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. SECOPE-11-ED-285-15 para la "Construcción de 
la primera etapa del Centro Regional de Alto Rendimiento CONADE - Durango, en el municipio 
de Durango", y realizaron la entrega - recepción de la obra al Instituto Estatal del Deporte, sin 
estar terminados los trabajos de obra, como se confirma con lo asentado en el oficio sin 
número del 11 de marzo de 2016 que suscribe el Encargado de la Dirección General del 
Instituto Estatal del Deporte dirigido al Subdirector de Infraestructura de la CONADE, en el 
que se reporta un avance financiero al 28 de diciembre de 2015 del 100.0% y físico a febrero 
de 2016 del 29.5%. 

17. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SECOPE-R11-ED-285-15, para la “Construcción de la primera etapa del Centro Regional 
de Alto Rendimiento CONADE – Durango, en el municipio de Durango”, con periodo de 
ejecución del 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2015, y con la visita de verificación física 
realizada del 22 al 26 de agosto del 2016 por personal de la ASF y la Secretaría de 
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Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SECOPE), se comprobó que la entidad fiscalizada 
realizó pagos en demasía por un total de 164.4 miles de pesos, integrados por 89.4 miles de 
pesos y 75.0 miles de pesos, correspondientes a 226.43 m² del concepto POL.008. "Suministro 
y colocación de pasto sintético sportmaster” y 302.39 m² del concepto POL.010 “Suministro 
y colocación de malla ciclónica de 2.00 m. de altura”, respectivamente, toda vez que se 
observó un área menor colocada a la que se pagó en las estimaciones 1 y 2. 

 

Importes en pesos 

Clave Concepto Unidad 
Pecio 

Unitario 

Cantidad 

 Pagado Verificado Diferencia Importe 

POL.008. Suministro y colocación de pasto 
sintético sportmaster línea monosport 
40 o similar, peso 850 gr/m²,; deniers 
8040; hilo: thiolon ten cate xp pro; 
garantía de 9 años; incluye pasto blanco 
para simular las líneas, cargo directo 
por el costo de los materiales y mano de 
obra que intervengan, arena sílica, 
caucho, fletes, maniobras, 
desperdicios, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra, equipo de 
seguridad, instalaciones específicas, 
depreciación y demás derivados del uso 
de herramienta y equipo. 

m²  394.86  10,580.37 10,353.94 226.43  89,408.15 

POL.010 Suministro y colocación de malla 
ciclónica de 2.00 m. de altura, incluye: 
cargo directo por el costo de los 
materiales y mano de obra que 
intervengan, flete a obra, acarreo hasta 
el lugar de su utilización, desperdicio, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de 
obra, equipo de seguridad, 
depreciación y demás derivados del uso 
de herramienta y equipo. 

m²  247.97  3,566.46 3,264.07 302.39  74,983.65 

 TOTAL      164,391.80 

 

En respuesta, mediante el oficio núm. DAGPF-0278/2016 del 6 de octubre de 2016 la 
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango proporcionó copia del oficio 
núm. CS-CF-EVAL-137/2016 del 7 de octubre de 2016, con el cual el titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas (SECOPE)  proporcionó una cédula de respuesta y el Acta de 
sitio, ambos documentos originales del 6 de octubre de 2016, mediante los cuales se 
manifestó que se llevó a cabo una verificación en sitio de los trabajos efectuados al amparo 
del contrato de obra pública núm. SECOPE-R11-ED-285-15 por parte de personal de la SECOPE 
y de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango, la cual tuvo como 
finalidad verificar las cantidades que se suministraron y colocaron de los conceptos 
observados por la ASF, relativos al "Suministro y colocación de pasto sintético sportmaster” 
con clave POL.008 y “Suministro y colocación de malla ciclónica de 2.00 m. de altura”, con 
clave POL.010, de lo cual se indicó que en el caso del pasto sintético se colocaron 10,556.11 
m2 y se pagaron 10,580.37 m2, existiendo una diferencia de pago en demasía de 24.26 m2, 
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equivalentes a un importe de 9.6 miles de pesos que no incluyen IVA, mismo que solicitará a 
la contratista efectúe su reintegro a la TESOFE, y con respecto al suministro y colocación de 
la malla ciclónica se constató que se colocaron 3,571.21 m2 y se pagaron 3,566.46 m2, por lo 
que en ese concepto no hay pago en demasía. 

Al respecto, la ASF considera parcialmente atendida la observación, en virtud de que el 
Gobierno del Estado de Durango, mediante la presentación del Acta de sitió del 6 de octubre 
de 2016 correspondiente a la visita a los trabajos efectuados al amparo del contrato de obra 
pública núm. SECOPE-R11-ED-285-15, comprobó que en relación al concepto observado núm. 
POL.008 "Suministro y colocación de pasto sintético sportmaster” se ejecutaron 10,556.11 
m2, es decir, 24.26 m2 menos que los 10,580.37 m2 pagados, por lo cual hay un pago indebido 
de 9.6 miles de pesos (no incluyen IVA), de lo cual no proporcionó documentación que 
acredite su reintegro a la TESOFE, y en relación al concepto núm. POL.010 “Suministro y 
colocación de malla ciclónica de 2.00 m. de altura”, aun cuando la entidad fiscalizada 
manifestó en el acta referida que se ejecutaron 3,571.21 m2 de malla ciclónica considerando 
una altura de 2.00 metros, la ASF constató mediante la visita de verificación física realizada 
del 22 al 26 de agosto del 2016, que dicha altura no es constante habiendo una variación de 
5 a 10 centímetros, por lo cual la ASF considera una área realmente ejecutada de 3,461.35 
m2, resultando una diferencia con respecto a lo pagado en dicho concepto de 26.1 miles de 
pesos (no incluyen IVA), la cual también deberá ser reintegrada a la TESOFE. 

15-A-10000-04-0826-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que Gobierno del Estado de Durango aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria de 35,643.43 pesos (treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y tres pesos 
43/100 M. N.), por concepto de los pagos indebidos efectuados en el contrato de obra pública 
núm. SECOPE-R11-ED-285-15, en los conceptos núm. POL.008 y POL.010 por montos de 
9,579.30 pesos (nueve mil quinientos setenta y nueve pesos 30/100 M.N.) y 26,064.13 pesos 
(veintiséis mil sesenta y cuatro pesos 13/100 M.N.), respectivamente,  debido al pago en 
demasía de 24.26 m2 del pasto sintético sportmaster y 105.11 m2  de malla ciclónica, 
respectivamente. 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. 

18. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. SECOPE-R11-SEPED-296-15, para prestar los “Servicios 
de supervisión Gerencial Federal para la obra de Infraestructura Deportiva: Construcción de 
la primera etapa del Centro Regional de Alto Rendimiento CONADE – Durango, en el municipio 
de Durango”, se observó que la supervisión externa incumplió con sus funciones debido a 
que:  

• Omitió revisar de manera detallada, antes del inicio de los trabajos, la información y 
documentación del contrato de obra pública núm. SECOPE-R11-ED-285-15, en particular 
los aspectos que se refieren a la obtención oportuna del permiso o licencia de 
construcción, ya que dicho trámite lo realizó la entidad fiscalizada de manera 
extemporánea (29 de enero de 2016). 

• No dio un seguimiento adecuado al programa de trabajo convenido, ya que la ejecución 
de los conceptos de trabajo núms. POL.006 Riego de impregnación, POL.008 Pasto 
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sintético, POL.010 Malla ciclónica, POL.012 Malla protectora “cancha de bateo”; entre 
otros, se realizaron fuera de los plazos establecidos en el programa de obra contractual, 
sin que informara a la Subdirección del Deporte de la CONADE de dichos atrasos 
considerables. 

• Registró en la bitácora y asentó en sus minutas de trabajo avances físicos que no se 
correspondieron con los tiempos reales de la ejecución de los trabajos.  

• Avaló el pago de dos estimaciones con importes de 18,764.8 y 15,114.2 miles de pesos y 
periodos de ejecución del 28 de noviembre al 15 de diciembre y del 16 al 28 de diciembre 
de 2015, respectivamente, sin estar terminados los conceptos de obra pagados.  

• Avaló pagos en demasía por 35.6 miles de pesos, integrados por 9.6 miles de pesos por 
226.43 m² del concepto POL.008. "Suministro y colocación de pasto sintético 
sportmaster”; y 26.1 miles de pesos, por 302.39 m² del concepto POL.010 “Suministro y 
colocación de malla ciclónica de 2.00 m. de altura”, debido a las diferencias de volumen 
detectadas durante la visita de verificación física realizada del 22 al 26 de agosto de 2016, 
entre los auditores de la ASF y el Residente de Supervisión de obra de la SECOPE. 

• Coadyuvó en la formalización de las actas de recepción física, de extinción de derechos 
y obligaciones y de finiquito de los trabajos y aceptación de la fianza de vicios ocultos, 
todas con fecha del 28 de diciembre de 2015, para dar por terminados los trabajos, no 
obstante que, en el oficio sin número de fecha 11 de marzo de 2016, el Encargado de la 
Dirección General del Instituto Estatal del Deporte reporto a la Subdirección del Deporte 
de la CONADE un avance financiero de la obra al 28 de diciembre de 2015 del 100.0% y 
físico a febrero de 2016 del 29.5%. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DAGPF-0278/2016 del 6 de octubre de 2016 la 
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango proporcionó copia del oficio 
núm. CS-CF-EVAL-137/2016 del 7 de octubre de 2016, con el cual el titular de la Secretaria de 
Comunicaciones y Obras Públicas (SECOPE) proporcionó cédula de respuesta original en la 
que la Coordinadora de Fiscalización y Evaluación resaltó que en virtud de que se cuenta con 
la información y archivo derivado de la realización de los trabajos que integran el expediente 
de la obra de “Infraestructura Deportiva: Construcción de la primera etapa del Centro 
Regional de Alto Rendimiento CONADE – Durango, en el municipio de Durango”, y de que los 
montos erogados, determinados  en el finiquito definitivo, fueron estrictamente aplicados en 
la obra y consecuentemente se encuentran ya materializados en bienes inmuebles que vienen 
a incrementar el patrimonio pecuniario del Estado, se asegura que los trabajos se ejecutaron 
conforme a las especificaciones técnicas y normas de calidad consecuentes con la naturaleza 
de los mismos y, además, manifestó que no se tienen desviaciones que constituyan el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, ni del prestador del 
servicio, lo cual no fue motivo o sustento para la procedencia de iniciar algún proceso por los 
incumplimientos señalados. 

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que el Gobierno del 
Estado de Durango, no informó sobre el ajuste que realizará por los pagos anticipados 
efectuados o, en su caso, las sanciones que aplicará a la empresa supervisora, por los 
incumplimientos señalados, ya que si bien es cierto que los trabajos se encuentran 
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materializados en bienes inmuebles, la supervisión gerencial incumplió con los alcances del 
objeto del contrato en los aspectos observados. 

15-A-10000-04-0826-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,448,583.45 
pesos (un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y tres pesos 45/100 
M.N.), por el incumplimiento al alcance del objeto del contrato de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SECOPE-R11-SEPED-296-15, 
en razón de que la supervisión externa omitió verificar la obtención oportuna del permiso o 
licencia de construcción para la "Construcción de la primera etapa del Centro Regional de Alto 
Rendimiento CONADE - Durango, en el municipio de Durango"; no informó a la Subdirección 
del Deporte de la CONADE sobre los considerables atrasos de los trabajos que se efectuaron 
fuera de los plazos establecidos en el programa de trabajo convenido; registró en bitácora y 
en sus minutas e informes de trabajo avances físicos que no se correspondieron con los 
tiempos reales de la ejecución de los trabajos; avaló el pago de estimaciones sin estar 
terminados los conceptos de obra pagados, pagos indebidos de los conceptos núms. POL.008 
y POL.010, y coadyuvó en la formalización de las actas de recepción física, de extinción de 
derechos y obligaciones y de finiquito de los trabajos y aceptación de la fianza de vicios 
ocultos, todos con fecha del 28 de diciembre de 2015, para dar por terminados los trabajos 
del contrato número SECOPE-R11-285-15, no obstante que a febrero de 2016, se tenía avance 
físico del 29.48%. 

19. En la revisión de los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de Durango 
para el Fondo Metropolitano 2015, se observó que en la cuenta operada por la Secretaría de 
Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango se generaron rendimientos 
financieros que al 31 de diciembre de 2015 no fueron comprometidos por un importe de 14.6 
miles de pesos, los cuales no han sido reintegrados a la TESOFE, así como las cargas financieras 
correspondientes. 

La entidad fiscalizada no proporcionó información ni documentación para atender lo 
observado. 

15-A-10000-04-0826-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Durango aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 14,571.14 pesos (catorce mil quinientos setenta y un pesos 
14/100 M.N.), por concepto de rendimientos financieros generados en la cuenta específica 
del Fondo Metropolitano 2015 que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2015 y 
que no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 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. 

20. En la revisión de los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de Durango 
para el Fondo Metropolitano 2015, se observó que en la cuenta BANOBRAS SNC FID 2131 
FONDO METROPOLITANO REGIÓN LA LAGUNA (cuenta de inversión del contrato de reporto 
núm. 10050261), operada por la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del 
Estado de Durango, se generaron rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2015 por un 
monto de 3,041.7 miles de pesos, de los cuales, de acuerdo con acta de la quinta sesión 
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ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso, se autorizaron 1,564.7 miles de pesos para 
ampliación de metas de la Cartera Autorizada del Fondo, quedó un monto pendiente que no 
ha sido reintegrado a la TESOFE del ejercicio 2015 de 1,477.1 miles de pesos más los 
rendimientos financieros generados de enero de 2016 al cierre del ejercicio, así como las 
cargas financieras correspondientes. 

La entidad fiscalizada no proporcionó información ni documentación para atender lo 
observado. 

15-A-10000-04-0826-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Durango aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 1,477,067.69 pesos (un millón cuatrocientos setenta y siete 
mil sesenta y siete pesos 69/100 M.N.), por concepto de rendimientos financieros generados 
en la cuenta Banobras SNC FID 2131 Fondo Metropolitano Región La Laguna (cuenta de 
inversión del contrato de reporto núm. 10050261), que no fueron comprometidos al 31 de 
diciembre de 2015 y que no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 
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. 

21. En la revisión de los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de Durango 
para el Fondo Metropolitano 2015, se observó una diferencia no ejercida de 181,627.3 miles 
de pesos entre el importe comprometido por 303,494.6 miles de pesos mediante 25 contratos 
de obra pública, y el importe ejercido por 121,867.3 miles de pesos, debido a que los recursos 
debieron ejercerse a más tardar al 30 de junio de 2016, conforme al Anexo 3 “Calendario de 
ejecución y gasto” o, en caso contrario, reintegrase a la TESOFE, más los correspondientes 
rendimientos financieros generados. 

La entidad fiscalizada no proporcionó información ni documentación para atender lo 
observado. 

15-A-10000-04-0826-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Durango aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 181,627,270.65 pesos (ciento ochenta y un millones 
seiscientos veintisiete mil doscientos setenta pesos 65/100 M.N.), por concepto de recursos 
no ejercidos del Fondo Metropolitano 2015, debido a que dichos recursos debieron ejercerse 
a más tardar el 30 de junio de 2016, o reintegrarse a la TESOFE, más los rendimientos 
generados a la fecha en que se haga efectivo su pago. 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. 

22. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SECOPE-FIFOME-DC-240-2015, para la “Modernización del camino: Gomez Palacio-
Jiménez (segunda etapa) del km 1+350 al km 2+100”, se observó que sobre la superficie 
donde se construiría la carpeta de concreto premezclado no se llevó a cabo la ejecución del 
tramo de prueba con la sección del proyecto, ni la prueba del índice de perfil que establece 
la norma N-CTR.CAR-1-04.006/14 de la SCT y que se indicó en las especificaciones de dicho 
contrato, lo cual se confirmó en la visita de verificación física realizada el 24 de agosto de 2016 
por personal de la ASF y de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado 
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(SECOPE) al sitio de los trabajos, debido a que se detectaron vibraciones al transitar por la 
superficie de rodamiento hecha a base de carpeta de concreto premezclado. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DAGPF-0278/2016 del 6 de octubre de 2016, la 
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango proporcionó copia del oficio 
núm. CS-CF-EVAL-137/2016 del 7 de octubre de 2016, con el cual el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas (SECOPE) envió la cédula de respuesta original con 
información digital certificada que incluye el Documento Técnico  “Pavimentación Tramo 
Carretero Gómez Palacio – Jiménez”, correspondiente a la obra “Modernización del camino: 
Gomez Palacio-Jiménez (segunda etapa) del km 1+350 al km 2+100”, en el cual se especifican 
los criterios para el diseño del pavimento, las variables que se consideran y el resumen del 
diseño, precisando que el tramo terminado, referente al resultado, corresponde a un tramo 
dentro de la mancha urbana (del km 1+350 – 2+150), iniciando la carretera federal a partir 
del km 10+000 en adelante. También, manifestó que en la observación no se precisa el tramo 
afectado y que las vibraciones pueden ser originadas por el acabado del concreto hidráulico 
(rayado), además, que la medición del índice de perfil, de acuerdo a la normativa, debe 
hacerse dentro de las 48 horas siguientes a la colocación del concreto; y se realiza así para 
evitar que otros factores afecten el resultado, como lo son contracciones, asentamientos y/o 
deformaciones. 

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste, no obstante que el Gobierno del 
Estado de Durango, proporcionó copia del Documento Técnico “Pavimentación Tramo 
Carretero Gómez Palacio – Jiménez”, en el que se especifican los criterios para el diseño del 
pavimento, las variables que se consideran y el resumen del diseño para la obra 
“Modernización del camino: Gomez Palacio-Jiménez (segunda etapa) del km 1+350 al km 
2+100”, no acreditó haber efectuado el tramo de prueba con la sección del proyecto, ni la 
prueba del índice de perfil que establece la norma N-CTR.CAR-1-04.006/14 de la SCT y que se 
indicó en las especificaciones del contrato de obra pública núm. SECOPE-FIFOME-DC-240-
2015, como tampoco acreditó que realizó el ajuste en los pagos efectuados por dicho 
incumplimiento, o en su caso, las sanciones que aplicará a la empresa contratista y el 
mantenimiento correctivo para garantizar el adecuado funcionamiento del camino.   

15-B-10000-04-0826-08-012   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 llevaron a cabo la ejecución 
del tramo de prueba con la sección del proyecto, ni la prueba del índice de perfil, sobre la 
superficie donde se construiría la carpeta de concreto premezclado, que establece la norma 
N-CTR.CAR-1-04.006/14 de la SCT, las cuales fueron indicadas en las especificaciones del 
contrato de obra pública núm. SECOPE-FIFOME-DC-240-2015 para la "Modernización del 
camino: Gomez Palacio-Jiménez (segunda etapa) del km 1+350 al km 2+100". 

23. En la visita de verificación física realizada por personal de la ASF y de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SECOPE) del 22 al 26 de agosto del 2016 a las 
obras ejecutadas al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SECOPE-FIFOME-DC-240-2015 para la “Modernización del camino: Gomez 
Palacio-Jiménez (segunda etapa) del km 1+350 al km 2+100”, se observó que se ejecutaron 
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trabajos adicionales no considerados en el catálogo de conceptos original de dicho contrato 
que consistieron en drenaje sanitario, semaforización, señalamiento vertical alto (banderas) 
y bajo (pintura termoplástica), así como en la integración de las vialidades existentes con la 
nueva vialidad por un importe de 4,768.3 miles de pesos, que representan el 14.5% en 
relación con el monto contratado por 33,007.4 miles de pesos, de acuerdo con la solicitud por 
escrito del Director de Obras Públicas del Municipio de Gomez Palacio del 16 de noviembre 
de 2015, por lo que la SECOPE, por conducto del Subsecretario de Infraestructura Carretera, 
autorizó 56 precios unitarios mediante los escritos de fechas 24 de noviembre y 21 de 
diciembre de 2015; 25 de enero y 29 de marzo de 2016, sin contar con la documentación que 
los soporte y con los apoyos necesarios para su revisión tales como matrices de precios 
unitarios, cotizaciones, especificaciones, etc.;  además, no formalizó convenio alguno ni 
elaboró el dictamen justificativo correspondiente con la reprogramación de los trabajos, ni 
autorizó la ejecución de dichos trabajos mediante la bitácora. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DAGPF-0278/2016 del 6 de octubre de 2016 la 
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango proporcionó copia del oficio 
núm. CS-CF-EVAL-137/2016 del 7 de octubre de 2016, con el cual el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas (SECOPE) envió la cédula de respuesta original con 
información digital certificada que incluye el memorándum núm. DC.083/2016 del 6 de 
octubre de 2016, con el que el Director de Caminos de la SECOPE instruyó al Jefe de 
Departamento de Costos y Presupuestos de la SECOPE para que en lo subsecuente 
únicamente se revisen los precios atípicos que estén integrados correctamente, con la 
documentación e información necesaria para su revisión, en cumplimiento a la normatividad 
aplicable; asimismo, proporcionó copia de un dictamen técnico para justificar la procedencia 
de la modificación del contrato de obra pública núm. SECOPE-FIFOME-DC-240-2015, 
mediante la ejecución de diversos conceptos no contemplados originalmente; así como 
copias de los acuerdos núms. 504/2015, 546/2015, 552/2015, 40/2016, 114/2016 y 
195/2016, de fechas 24 de noviembre, 20 y 21 de diciembre de 2015, 25 de enero, 25 de 
febrero y 29 de marzo de 2016, respectivamente, con los cuales se autorizaron 56 precios 
extraordinarios; de los cuales también se proporcionaron copias, así como de diversas 
cotizaciones de insumos que integran dichos precios.   

Al respecto, la ASF considera parcialmente atendida la observación, debido a que el Gobierno 
del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante memorándum núm. DC.083/2016 
del 6 de octubre de 2016 para que en lo subsecuente únicamente se revisen los precios 
atípicos (extraordinarios) que estén integrados correctamente, con la documentación e 
información necesaria para su revisión, en cumplimiento a la normatividad aplicable; sin 
embargo, no obstante de que mediante la información y documentación proporcionada 
acreditó la autorización de 56 precios unitarios extraordinarios para la ejecución del contrato 
de obra pública núm. SECOPE-FIFOME-DC-240-2015, soportados con sus matrices de precios 
unitarios, cotizaciones y oficios de autorización, no proporcionó el dictamen técnico completo 
que justifique la procedencia de los precios unitarios extraordinarios, ni el convenio mediante 
el cual se formalicen su inclusión en la ejecución del contrato referido, especificándose el 
impacto económico del monto contratado inicialmente, así como la modificación al programa 
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de obra original, asimismo, tampoco se acreditó la autorización de dichos trabajos mediante 
la bitácora correspondiente del contrato en cuestión. 

15-A-10000-04-0826-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Durango aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 4,768,264.58 pesos (cuatro millones setecientos sesenta y 
ocho mil doscientos sesenta y cuatro pesos 58/100 M.N.) por la indebida autorización y pago 
de 56 precios unitarios extraordinarios sin contar con las matrices de precios unitarios, 
cotizaciones y especificaciones, ni con el convenio y dictamen técnico respectivo que los 
soporte y la correspondiente reprogramación de los trabajos ejecutados al amparo del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SECOPE-FIFOME-DC-
240-2015 para la "Modernización del camino: Gomez Palacio-Jiménez (segunda etapa) del km 
1+350 al km 2+100". 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. 

24. En la revisión de los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de Durango 
para el Fondo de Contingencias económicas 2015, se observó que la entidad fiscalizada 
suscribió dos convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el otorgamiento 
de dichos recursos de fechas 8 de julio y 28 de agosto de 2015, sin contar con los calendarios 
de ejecución para la aplicación de los recursos en sus carteras de proyectos autorizadas, por 
lo que, al no establecerse un plazo y vigencia para ejercer los recursos no se permitió medir 
el grado de avance que llevan las obras, los atrasos de las mismas, ni el logro de objetivos y 
metas alcanzados; aunado a que a julio de 2016 se habían ejercido recursos por 390,591.9 
miles de pesos, en relación con un importe comprometido al 31 de diciembre de 2015 por 
487,926.6 miles de pesos, por lo que, a la fecha de revisión (agosto 2016) falta por ejercer un 
importe de 97,334.7 miles de pesos, siendo que en los 26 contratos de obra pública 
comprometidos, el plazo contractual de terminación era entre diciembre de 2015 y junio de 
2016. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DAGPF-0697/2016 del 25 de octubre de 2016, la 
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango proporcionó copia del oficio 
núm. CS.CF.EVAL-155-2016 del 25 de octubre de 2016 firmado por la Coordinadora de 
Fiscalización y Evaluación de la SECOPE, mediante el cual entregó cédula de seguimiento 
original con información digital certificada que incluye el convenio núm. SECOPE-R23-DC-301-
1-16, dictamen técnico y programa de ejecución que funda y motiva dicho convenio así como 
las facturas correspondientes a 15 contratos de obra pública que amparan los trabajos 
realizados por las empresas contratistas del ejercicio de recursos federales por 74,081.0 miles 
de pesos, en relación al importe observado pendiente por ejercer de 97,334.7 miles de pesos. 

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste, ya que no obstante que para 
comprobar el ejercicio de los recursos observados por la ASF de 97,334.7 miles de pesos, el 
Gobierno del Estado de Durango, por medio de la Coordinadora de Fiscalización y Evaluación 
de la SECOPE, proporcionó copias de las facturas que amparan los trabajos realizados por las 
empresas contratistas correspondientes a 15 contratos de obra pública por 74,081.0 miles de 
pesos; no entregó los comprobantes interbancarios, estados de cuenta actualizados o la 
documentación que acredite que se efectuaron los pagos a las empresas contratistas, y no 
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informó sobre la diferencia del monto observado. Además, cabe señalar que con la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada se determinó un nuevo monto 
comprometido  de 490,585.7 miles de pesos, por lo que en consecuencia se actualiza el 
importe observado cómo no ejercido por 99,993.8 miles de pesos del Fondo de Contingencias 
Económicas 2015. 

15-A-10000-04-0826-03-011   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Durango aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria  de 99,993,770.27 pesos  (noventa y nueve millones novecientos 
noventa y tres mil setecientos setenta pesos 27/100 M.N.), por concepto de recursos no 
ejercidos del Fondo de Contingencias Económicas 2015 que debieron ejercerse a junio de 
2016, de conformidad con los plazos estipulados, y a septiembre de 2016 lo correspondiente 
al contrato núm. SECOPE-R23-DC-301-15 de acuerdo al convenio modificatorio. 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-10000-04-0826-08-013   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 suscribieron dos convenios de 
fechas 8 de julio y 28 de agosto de 2015 con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
el otorgamiento de los recursos del Fondo de Contingencias Económicas 2015, sin contar con 
los calendarios de ejecución para la aplicación de los recursos en sus carteras de proyectos 
autorizadas, y el plazo y vigencia para su erogación, lo que impidió medir el porcentaje de 
avance de las obras, los atrasos de las mismas, y el logro de objetivos y metas alcanzados. 

25. En la revisión de la entrega oportuna de los anticipos de los contratos de obra pública 
formalizados al amparo de los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; y Fondo Metropolitano, se observó que 
éstos no fueron puestos a disposición de las contratista con antelación a la fecha de inicio de 
los trabajos pactada en los contratos, como se aprecia en la tabla siguiente: 

 

Programa Contrato Plazo de ejecución 

Fecha 
Establecida de 

entrega del 
Anticipo 

Fecha Real 
de entrega 

del Anticipo 

Días de 
atraso 

APAZU MSP-DGO-SIASPA-APAZU-15-02SZSP 1/jun al 30/nov/2015 1/ jun/2015 18/ jun/2015 18 

PROTAR AMD-CNA-PROTAR-01/2015 8/ jun al 4/dic//2015 8/ jun/2015 17/ jul/2015 40 

FONMETRO SECOPE-FIFOME-DC-240-15 2/nov/2015 al 31/may2016 3/nov/2015 3/dic/2015 31 

FONMETRO SECOPE-FIFOME-DC-242-15 2/nov/2015 al 31/may2016 4/nov/2015 14/ene/2016 72 

Fuente: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

40 

En respuesta, mediante el oficio núm. DAGPF-1539/2016 del 20 de diciembre de 2016 la 
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango proporcionó copia del oficio 
núm. CS.CF.EVAL-183-2016 del 16 de diciembre de 2016, mediante el cual el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas de la SECOPE entregó la cédula de seguimiento original y 
copia certificada del memorándum núm. CS-001-176/2016 del 7 de diciembre de 2016 con el 
que se instruye al Coordinador de Concursos y Contratos de dicha Secretaría para que en lo 
subsecuente, los tiempos de los procesos de licitación sean congruentes con la normatividad 
aplicable en los contratos de obra pública, toda vez que en dichos contratos las clausulas 
tercera y quinta se contraponen, lo anterior para evitar observaciones de esta naturaleza 

Al respecto, la ASF considera que se atiende parcialmente la observación en virtud de que no 
obstante que el Gobierno del Estado de Durango por medio del Secretario de Comunicaciones 
y Obras Públicas del Estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias, para que en lo subsecuente los tiempos 
de los procesos de licitación sean congruentes con la normatividad incluida en los contratos 
de obra pública para que los anticipos se pongan a disposición de las contratistas con 
antelación a la fecha de inicio de los trabajos, no presentó información referente a los 
contratos núms. MSP-DGO-SIASPA-APAZU-15-02SZSP y AMD-CNA-PROTAR-01/2015 
celebrados al amparo de los programas APAZU y PROTAR. 

15-A-10000-04-0826-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Durango implemente las medidas de control necesarias 
que garanticen que, en lo sucesivo, las áreas encargadas de la administración y ejecución de 
los contratos de obra pública que formalicen al amparo de los programas de Tratamiento de 
Aguas Residuales, y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, pongan 
a disposición de las contratistas el pago oportuno de los anticipos otorgados con antelación a 
las fechas de inicio de los trabajos a fin de evitar diferimientos en la ejecución de las obras 
por la entrega tardía de los mismos. 

26. En la visita de verificación física realizada por personal de la ASF y la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SECOPE) del 22 al 26 de agosto del 2016, a las 
obras ejecutadas al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SECOPE-FIFOME-DC-240-2015 para la “Modernización del camino: Gomez 
Palacio-Jiménez (segunda etapa) del km 1+350 al km 2+100”, se detectaron deficiencias en la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, ya que se observó mala calidad de 
las obras pues un gran porcentaje de los señalamientos (vialetas color blanco y ámbar) se 
encuentran desprendidas; un poste tipo látigo cónico circular (para adosar semáforo) que se 
ubica en km 2+140 presenta daños en su estructura y desplome; un semáforo no opera 
adecuadamente, debido a que una de las tres luces leds del cabezal de policarbonato de alto 
impacto (semáforo) no funciona, y dos semáforos funcionan pero presentan un desplome 
pronunciado. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DAGPF-0278/2016 y DAGPF-0476/2016 del 6 y 17 
de octubre de 2016, la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango 
proporcionó oficio núm. CS-CF-EVAL-137/2016 y CS-CF-EVAL-149/2016  del 7 y 17 de octubre 
de 2016, respectivamente, con los cuales el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas 
(SECOPE) envió cédulas de respuesta original y oficio núm. DRL-16-178 del 26 de septiembre 
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de 2016, mediante el cual el Supervisor de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
del Estado (SECOPE) de la Laguna, instruye a la empresa contratista a fin de reponer las 
vialetas faltantes, corregir la estructura del poste y el desplome, reponer el semáforo dañado 
y reparar los dos semáforos que presentan el desplome pronunciado. Asimismo, la entidad 
fiscalizada entregó copia del Acta de sitio, de fecha 11 de octubre de 2016 elaborada por 
personal de la Coordinación de Fiscalización y Evaluación de la SECOPE y personal de la 
Dirección de Obra de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Durango, para 
comprobar que se verificó la corrección y adecuado funcionamiento de los trabajos 
observados, dejando constancia de que las vialetas color blanco y ámbar fueron colocadas e 
instaladas correctamente; que el poste tipo látigo cónico circular (para adosar semáforo) fue 
reubicado desde su base, elaborando un nuevo dado de concreto hidráulico para su correcta 
colocación; y que los dos semáforos fueron reemplazados y colocados nuevamente, y que 
funcionan correctamente al momento de la verificación, asimismo, se anexa reporte 
fotográfico de los conceptos observados y verificados físicamente por las partes que 
intervienen. 

Al respecto, la ASF considera atendida la observación, en razón de que el Gobierno del Estado 
de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, efectuó 
las reparaciones en la mala calidad de los trabajos observados del contrato de obra pública 
núm. SECOPE-FIFOME-DC-240-2015, y para acreditarlo proporcionó copia del Acta de sitio de 
fecha 11 de octubre de 2016 elaborada por personal de la Coordinación de Fiscalización y 
Evaluación de la SECOPE y personal de la Dirección de Obra de la Secretaría de la Contraloría 
del Gobierno del Estado de Durango, mediante la que se comprueba que las vialetas color 
blanco y ámbar fueron colocadas e instaladas correctamente, el poste tipo látigo cónico 
circular (para adosar semáforo) fue reubicado desde su base, elaborando un nuevo dado de 
concreto hidráulico para su correcta colocación; y los dos semáforos fueron reemplazados y 
colocados nuevamente, y ya funcionan de manera adecuada. 

27. Con la revisión de los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de Durango 
para el programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 
2015, se constató que en las dos cuentas operadas por la Secretaría de Finanzas y de 
Administración y la Comisión del Agua del Estado de Durango, para el uso y manejo de dichos 
recursos, se generaron rendimientos financieros, en la primer cuenta de junio de 2015 a 
marzo de 2016 por 144.3 miles de pesos, y en la segunda de mayo de 2015 a febrero de 2016 
por 351.9 miles de pesos; los cuales fueron reintegrados a la TESOFE mediante líneas de 
captura números 0016AAOH871038249416 y 0016AARL801038398402 de fechas 28 de 
marzo y 14 de abril de 2016, respectivamente; sin embargo, a la fecha de revisión (agosto 
2016) no se habían reintegrado los rendimientos financieros generados de la primera cuenta 
a partir de abril a julio de 2016 por 2.2 miles de pesos, ni de la segunda a partir de marzo a 
julio de 2016 por 312.1 miles de pesos y hasta la fecha de cancelación de dichas cuentas, así 
como su actualización. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DAGPF-0207/2016 del 4 de octubre de 2016, la 
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango proporcionó copia de las líneas 
de captura núms. 0016ABRS071040167448 y 0016ABQX091040108430 y los comprobantes 
de las transferencias bancarias a favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE) de fechas 3 
y 4 de octubre de 2016, por 312.1 y 3.2 miles de pesos por concepto de los rendimientos 
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financieros generados en las cuentas específicas operadas por la Comisión del Agua del Estado 
de Durango y la Secretaría de Finanzas y de Administración, respectivamente.  

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende, en virtud de que el Gobierno del 
Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó copias de las líneas de captura núms. 0016ABRS071040167448 y 
0016ABQX091040108430 y los comprobantes de las transferencias bancarias de fechas 3 y 4 
de octubre de 2016, que acreditan el reintegro de los rendimientos financieros por 312.1 y 
3.2 miles de pesos a la TESOFE, que incluye los importes observados del programa APAZU 
2015. 

28. En la revisión de los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de Durango 
para el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 2015, se observó que en las 
cuentas operadas por la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED) y la Secretaría de 
Finanzas y de Administración, se generaron rendimientos financieros, en la primera cuenta 
por 77.4 miles de pesos de diciembre de 2015 a julio de 2016, los cuales fueron reintegrados 
por la CAED derivados de las labores de fiscalización de la ASF el 5 de julio de 2016 mediante 
línea de captura núm. 0016ABEA811039251482; asimismo, en la segunda cuenta se 
generaron rendimientos financieros por un importe de 51.8 miles de pesos que no han sido 
reintegrados a la TESOFE, junto con su actualización correspondientes. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DAGPF-0207/2016 del 4 de octubre de 2016, la 
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango proporcionó copias de la línea 
de captura núm. 0016ABQW991040106406 y del comprobante de la transferencia bancaria 
por 53.3 miles de pesos en favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE) de fecha 4 de 
octubre de 2016, por concepto de los rendimientos financieros generados en la cuenta 
específica operada por la Secretaría de Finanzas y de Administración. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende, en virtud de que el Gobierno del 
Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó copia de la línea de captura núm. 0016ABQW991040106406 y del comprobante 
de la transferencia bancaria de fecha 4 de octubre de 2016, que acredita el reintegro de los 
rendimientos financieros por 53.3 miles de pesos a favor de la TESOFE, que incluye el importe 
observado por 51.8 miles de pesos más la actualización por 1.5 miles de pesos a la fecha de 
cancelación de la cuenta del programa PROTAR 2015. 

29. En la revisión de los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de Durango 
para el Fondo de Contingencias Económicas 2015, se observó que en las cuentas específicas 
de dicho fondo, operadas por la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del 
Estado de Durango, se generaron rendimientos financieros por importes de 22.0 y 50.5 miles 
de pesos, respectivamente, los cuales, al 31 de diciembre de 2015, no fueron comprometidos 
ni reintegrados a la TESOFE; además de los rendimientos generados de enero a julio de 2016 
por 90.3 y 45.0 miles de pesos más las cargas financieras correspondientes. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DAGPF-0207/2016 y DAGPF-0697/2016 del 4 y 25 
de octubre de 2016, la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango 
proporcionó copia de las líneas de captura núms. 0016ABSE541040171466 y 
0016ABSE511040178450 por importes de 117.0 y 98.7 miles de pesos, respectivamente, a 
favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE), mismas que posteriormente sustituyó con la 
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entrega del oficio núm. DPF-221-2016 del 25 de octubre de 2016, por las copias de las líneas 
de captura núms. 0016ABVP661040385429 y 0016ABVP631040384434 por importes de 119.1 
y 99.9 miles de pesos, y los comprobantes interbancarios, ambos del 25 de octubre de 2016, 
para acreditar el reintegro de 219.0 miles de pesos por concepto de los rendimientos 
financieros generados al mes de septiembre de 2016 en las cuentas específicas del fondo de 
Contingencias Económicas 2015, operadas por la Secretaría de Finanzas y de Administración.  

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende en virtud de que el Gobierno del 
Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó copia de las líneas de captura núms. 0016ABVP661040385429 y 
0016ABVP631040384434 a favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE) y los 
comprobantes interbancarios del 25 de octubre de 2016 con lo que acredita el reintegro de 
los rendimientos financieros por 219.0 miles de pesos, que incluyen el importe observado por 
207.8 miles de pesos más la actualización por 11.2 miles de pesos a septiembre de 2016 del 
Fondo de Contingencias Económicas 2015. 

30. En la revisión de los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de Durango 
para el Fondo de Contingencias Económicas 2015, se observó una diferencia de 4,321.0 miles 
de pesos que no fue erogada o vinculada con compromisos y obligaciones formales de pago, 
en relación con el importe ministrado al Gobierno del Estado por 492,247.6 miles de pesos y 
el importe comprometido de dichos recursos al 31 de diciembre de 2015 por 487,926.6 miles 
de pesos, sin que se cuente con la evidencia documental de que este importe se reintegró a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE) al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente 
o de que se devengó a más tardar dentro de los primeros 15 días naturales del ejercicio fiscal 
siguiente. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DAGPF-0207/2016, DAGPF-0697/2016 y CS.CF.EVAL-
155/2016 de fechas 4 de octubre de 2016 el primero y los siguientes del 25 de octubre de ese 
mismo año, las Secretarías de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango y de 
Comunicaciones y Obras Públicas (SECOPE) proporcionaron una relación y documentación 
certificada de 23 contratos y 4 convenios modificatorios de los mismos, manifestando 
mediante escrito original sin número con sello y firma autógrafa del Director de Planeación 
Financiera de fecha 4 de octubre de 2016, que mediante la suscripción de 23 contratos y 4 
convenios adicionales a dichos contratos se vincularon con compromisos formales de pago 
487,434.4 y 1,922.4 miles de pesos, respectivamente, antes del 31 de diciembre de 2015; 
asimismo, se destinaron 492.3 miles de pesos por concepto del entero del uno al millar y para 
el pago de gastos indirectos se programaron 736.6 miles de pesos, por lo que el recurso que 
no se encuentra comprometido ni programado para ejercer con recursos del Fondo de 
Contingencias Económicas 2015 y que se reintegrará a la TESOFE es de 1,661.9 miles de pesos, 
debido a lo cual mediante el oficio núm. DPF/221/2016 del 25 de octubre de 2016, la 
Dirección de Planeación Financiera entregó los comprobantes de reintegros a la TESOFE por 
955.4 y 706.5 miles de pesos con líneas de captura núms. 0016ABSL283440188467 y 
0016ABSL353440183402, respectivamente, y comprobantes interbancarios del 20 de octubre 
de 2016.   

Al respecto, la ASF considera atendida la observación, toda vez que el Gobierno del Estado de 
Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita que del importe ministrado por 492,247.6 miles 
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de pesos, se vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago 487,434.4 y 1,922.4 
miles de pesos correspondientes a 23 contratos de obra pública y 4 convenios modificatorios 
a los mismos, además, que se aplicaron 492.3 miles de pesos por concepto del uno al millar 
para el Órgano de Fiscalización Local y se programaron 736.6 miles de pesos para gastos 
indirectos, y de la diferencia por 1,661.9 se comprobó documentalmente el reintegro a la 
TESOFE mediante las líneas de captura núms. 0016ABSL283440188467 y 
0016ABSL353440183402 y los comprobantes interbancarios del 20 de octubre de 2016. 

31. Se comprobó que el procedimiento de contratación de los contratos de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado seleccionados, se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 11,920.6 miles de pesos, de los cuales 3,071.1 miles de 
pesos fueron operados y 8,849.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 297,765.5 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 30 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) 25 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 11 Solicitud(es) de Aclaración, 13 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

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 transferidos a los programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; para el Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable; Deporte y Regionales; y a los fondos: Metropolitano y de Contingencias 
Económicas; a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, el Gobierno del Estado de Durango no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, por los aspectos observados siguientes:  

 Al 31 de diciembre de 2015 no se comprometieron recursos del Fondo de Contingencias 
Económicas por 1,661.9 miles de pesos, lo cuales fueron reintegrados a la TESOFE 
derivado de las labores de fiscalización de la ASF. 

 Rendimientos financieros generados en el Fondo Metropolitano, no reintegrados a la 
TESOFE por un importe de 1,491.7 miles de pesos y de los programas APAZU y PROTAR 
y el Fondo de Contingencias Económicas por 665.0 miles de pesos, que fueron 
reintegrados a la TESOFE derivado de las labores de fiscalización de la ASF. 
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 Recursos comprometidos de los Programas APAZU, PROTAR y de los Fondos 
Metropolitano y de Contingencias Económicas, no ejercidos conforme los calendarios de 
ejecución y gasto por 289,022.0 miles de pesos. 

 Pagos improcedentes o en exceso en los contratos de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado por 2,463.7 miles de pesos, de los cuales 744.2 miles de pesos 
fueron reintegrados a la TESOFE derivado de las labores de fiscalización de la ASF. 

 Incumplimiento con el objeto del contrato núm. SECOPE-PRODERETUS-ED-068-15, por 
variaciones sustanciales a los trabajos equivalentes a 8,572.2 miles de pesos. 

 Precios extraordinarios no autorizados del PRODERETUS y del Fondo Metropolitano por 
5,809.6 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la programación y presupuestación se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

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

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

Áreas Revisadas 

El Gobierno del Estado de Durango, a través de las Secretarías de Finanzas y de Administración 
del Estado (SFA), de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SECOPE), de Turismo del 
Estado de Durango (SETUED), el Instituto Estatal del Deporte (IED), la Comisión del Agua del 
Estado de Durango (CAED), Aguas del Municipio de Durango y el Sistema de Aguas de Santiago 
Papasquiaro (SIASPA). 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 134, párrafos primero y 
cuarto. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 45, párrafos 
primero y cuarto; 54, párrafo tercero, y 82, fracción IX. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
85, párrafos primero y segundo, y 224, fracción III. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 69, párrafos tercero y cuarto. 

5. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 19, párrafos 
primero y segundo; 21, fracciones XI y XIV; 35, párrafos tercero y quinto; 50, fracción I; 
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53, párrafos primero y segundo; 55, párrafo segundo; 59, párrafos primero y penúltimo; 
60, párrafo segundo; 66, párrafos primero y segundo; 68, y 69. 

6. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 23, párrafo primero; 39, párrafo tercero; 86; 99, párrafo quinto; 101; 105; 107, 
párrafos primero, segundo, fracción II, penúltimo y último; 113, fracciones I, II, VI, VIII, 
IX, XII, XIII, XIV y XVI; 115 fracciones V, VI, X, XI XII, XVII, XVIII y XIX; 116, fracción I; 127, 
párrafo primero; 128, párrafo primero; 130, inciso I; 132;150; 166, fracciones I, III, V, VI, 
VII y VIII; 170, fracciones III, V, VI, VIII y X; 171, párrafo segundo, y 172 fracciones III, IV y 
V. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, Artículos 6 y 7. 

Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, 
aplicables a partir de 2015, Artículos 11, inciso B), párrafos quinto y séptimo; 12, 
numerales 12.1, inciso B), párrafo 12, y 12.4.2, inciso B), párrafo quinto.  

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) para el ejercicio fiscal 2015, Apartado 3. 
Lineamientos, numeral 3.6.2, fracciones V y XXII. 

Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de marzo de 2015, Apartado V. Tipos de Apoyo, numeral 10. 

Anexo de ejecución del 30 de enero de 2015 número I.01/15, Numerales V, párrafo 
quinto, y VI.2, inciso f). 

Anexo de ejecución del 30 de enero de 2015 número III.-01/15, Numerales V, párrafo 
cuarto, y VI.2, inciso f). 

Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo 
Turístico, Cláusulas cuarta, párrafos segundo y tercero, y quinta, párrafo primero. 

Contrato número SECOPE-PRODERETUS-ED-065-15, Cláusula sexta, párrafo cuarto. 

Contrato número SECOPE-PRODERETUS-ED-068-15, Apartado de declaraciones, 
numerales 11.8 y 11.8.9; Clausulas primera, cuarta, párrafo primero; décimo cuarta, 
párrafo tercero. 

Contrato número SECOPE-R11-ED-285-15, Cláusula sexta. 

Contrato número SECOPE-R11-SEPED-296-15, Términos de referencia. 

Contrato número SECOPE-FIFOME-DC-240-2015, cláusula décima segunda, párrafo 
primero. 

Norma N-CTR.CAR-1-04.006/14 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
incisos G.6. y H.2. 

Contrato número MSP-DGO-SIASPA-APAZU-15-02SZSP, cláusula sexta, párrafo segundo. 

Contrato número AMD-CNA-PROTAR-01/2015, clausula quinta, párrafo primero. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

47 

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. 


