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Gobierno del Estado de Sonora 

Construcción de la Presa Bicentenario en el Sitio los Pilares (Ampliación), en el Estado de 
Sonora 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-26000-04-1498 

1498-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 370,412.2   
Muestra Auditada 193,526.0   
Representatividad de la Muestra 52.2%   

De 135 conceptos de obra que se ejecutaron en 2016 y de la supervisión de la obra por un 
total ejercido de 370,412.2 miles de pesos, se seleccionó para su revisión una muestra de 37 
conceptos de obra y de supervisión, que representó el 52.2% del monto erogado en el año de 
estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en 
campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

Antecedentes 

Como resultado de los desastres que ha enfrentado el estado de Sonora, por las lluvias 
extraordinarias locales y los ciclones tropicales, en la región Noroeste del país y muy 
particularmente los municipios comprendidos en la franja sur del estado de Sonora, Guaymas, 
Empalme, San Ignacio Río Muerto, Bácum, Cajeme, Benito Juárez, Navojoa, Etchojoa y 
Huatabampo, que es considerada muy vulnerable a los embates de los eventos 
meteorológicos debido que se encuentra en la línea y trayectoria de los ciclones tropicales, 
se consideró construir un embalse de control de avenidas y regulación de escurrimientos 
aguas arriba de la Presa Adolfo Ruiz Cortines (Mocúzarit), a fin de mejorar la operación de 
esta presa,  disminuir los derrames por su obra de excedencias y evitar inundaciones; por tal 
razón el 17 de junio de 2014, se celebró el Convenio de Coordinación entre la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
y el Gobierno del Estado de Sonora, con objeto de conjuntar recursos financieros y técnicos 
para llevar a cabo la construcción de la presa Bicentenario, lo que originó el contrato de obra 
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pública y tiempo determinado núm. FOOSSI-NC-CT-OB-12-003 de carácter multianual 
adjudicado mediante licitación pública nacional por conducto del Fondo de Operación de 
Obras de Sonora Sistema Integral (FOOSSI) a un consorcio formado por 6 empresas y 
representado por la empresa Inmobiliaria Canoras, S.A. de C.V. por un monto de 1,353,345.0 
miles de pesos con IVA y con un período original de ejecución de 1,008 días naturales, del 15 
de octubre de 2012 al 19 de julio de 2015. 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objetivo de 
contrato 

Modalidad 
de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto 
 

Plazo 

FOOSSI-NC-CT-OB-12-003, de 
Obra Pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado, 
Construcción de la Presa 
Bicentenario en el Sitio los 
Pilares sobre el Rio Mayo. 
 

LPN 09/10/2012 Inmobiliaria 
Canoras S.A. 
de C.V. 

1,166,676.7  15/10/12-19/07/15 
1008 d.n. 

FOSSI-NC-CT- 14-003, de 
servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios, 
supervisión externa para la obra 
de construcción de la Presa 
Bicentenario en el sitio Los 
Pilares, Mpio. de Álamos, en el 
Estado de Sonora. 

LPN 25/08/2014 Proyectos y 
Supervisión 
JH Romero 
S.A de C.V 

37,037.9  27/08/14-15/01/17 
873 d.n. 

 
 

 Total 1,396,308.9   

FUENTE:    El Gobierno del Estado de Sonora y el Fondo de Operación de Obras de Sonora Sistema Integral (FOOSSI), tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.              Días naturales. 

LPN.             Licitación pública nacional. 

 

 

Por lo anterior y con el objeto de llevar a cabo la fiscalización de la Cuenta Pública, la ASF 
auditó el ejercicio de los recursos asignados a la obra en cuestión; reportados en la Cuenta 
Pública de los años 2013 y 2014; en la Cuenta Pública 2013 se realizó la auditoría núm. 322, 
denominada Presa Bicentenario Los Pilares, en el estado de Sonora, de donde se obtuvieron 
como resultados: pagos indebidos en horas inactivas ya que la entidad fiscalizada consideró 
pagar los costos por salario de operación, porcentajes de indirectos, de financiamiento, de 
utilidad y de cargos adicionales, siendo que los mismos no estaban en actividad; pagos 
indebidos por obra pagada no ejecutada y por la autorización del pago de diversos estudios 
aun cuando en la información técnica del proyecto ya se tenía contemplado. 

Para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2014, se realizó la auditoría núm. 126, 
denominada Presa Bicentenario Los Pilares, en el estado de Sonora, de donde se obtuvo como 
resultado, que no se descontó el volumen del acero contenido en el volumen de concreto 
armado. 
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Para la revisión de la Cuenta Pública 2016, se revisó un monto de 400,000.0 miles de pesos, 
que corresponden al monto asignado por la CONAGUA, sin embargo, la entidad fiscalizada 
únicamente acreditó que ejerció 370,412.2 miles de pesos. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) 

Ejecutados Seleccionados 
 

Ejercido Seleccionado 

FOOSSI-NC-CT-OB-12-003 118 20  340,140.7 163,254.6 48.0 
FOOSSI-NC-CT- 14-003 17 17  21,929.5 21,929.5 100.0 
INDIRECTOS    8,342.0 8,342.0 100.0 

Total 135 37  370,412.2 193,526.0 52.2 

FUENTE:    Fondo de Operación de Obras Sonora Sistema Integral, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

A la fecha de la auditoria (abril de 2017), la obra y supervisión del proyecto se encontraban 
en proceso de ejecución, y de acuerdo al convenio núm. FOOSSI-NC-CT-OB-12-003-C4, del 26 
de marzo de 2015 la obra está programada para terminarse el 30 de julio de 2017. 

Resultados 

1. Como resultado de la visita de inspección física a la construcción de la Presa 
Bicentenario en el Sitio los Pilares sobre el Rio Mayo que se está realizando al amparo del 
contrato núm. FOOSSI-NC-CT-OB-12-003, se constató que la entidad fiscalizada pagó 6,887.5 
miles de pesos en el muro del canal abierto margen izquierda en la cortina de la presa en el 
tramo comprendido del cadenamiento 0+033.70 al 0+380.00; sin embargo, durante el 
recorrido realizado conjuntamente con personal de la entidad fiscalizada el 14 y 15 de marzo 
de 2017, se observó físicamente que dicho muro se desplomó sobre la losa de doble parrilla 
y el tramo comprendido del cadenamiento del 0+117.26 al 0+139.16 se colapsó, al respecto 
la entidad fiscalizada manifestó que se debió a una cascada de agua originada por una 
precipitación pluvial, dañando también los muros en los cadenamientos anteriores y 
posteriores a éste, así como la losa de desplante de concreto de doble parrilla. El monto 
observado corresponde a la suma de montos pagados a cargo de los conceptos que fueron 
afectados, 4,131.3 miles de pesos, en el concepto núm. 1.2.2.1.1.2, concreto en cimacio y 
canal de descarga, de f´c=250 kg/cm2 y 2,756.2 miles de pesos, en el concepto núm. 1.2.2.3.2 
acero en obra de toma; por trabajos de mala calidad, así mismo, por otra parte como 
resultado de la afectación antes señalada la entidad debe comprobar mediante dictamen 
técnico que el elemento cumple con las características requeridas para este tipo de proyecto 
y que la losa no fue afectada por la caída del muro y las filtraciones de agua. 

Mediante el oficio núm. ECOP-DEC-0724/2017 del 25 de abril de 2017, el Director General de 
Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno 
del Estado de Sonora remitió a la ASF copia del oficio núm. FOOSSI-CT-17/071 del 25 de abril 
de 2017, mediante el cual el Coordinador Técnico del FOOSSI señaló que en los planos núm. 
P-006-PLACOR-06-SON y P-007-PLACEL-07-SÓN se indica un ángulo de corte en Ia ladera 
izquierda de 70 grados con respecto a Ia horizontal y el vértice inicial de éste ángulo se localiza 
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a 3.00 metros del desplante del muro, esto es para poder realizar maniobras de trabajo 
(cimbra y descimbra, verificación física para constatar que las cimbras no sufran daños en los 
momentos de los colados del muro, etc.), entre varias actividades más que se puedan 
presentar; por lo que considera que se debe replantear el monto observado de 6,887.5 miles 
de pesos para incluir únicamente los dos muros de Ia margen izquierda volcados de 856.8 
miles de pesos, mismos que serán repuestos lo cual ya fue instruido a la contratista mediante 
el oficio núm. FOOSSI-RS-2003/17 del 20 de marzo de 2017 para que se realice en cuanto los 
niveles del cauce lo permitan, y anexó los reportes de la información hidrométrica, 
climatológica y de presas de la región de fechas 10, 11 y 12 de septiembre de 2016 que publicó 
Ia Comisión Nacional del Agua en las cuales se puede constatar Ia precipitación de 84 mm 
presentada el día 11 de septiembre de 2016, la cual provocó la caída del agua en cascada 
sobre la ladera de la margen izquierda de la obra de desvío; mencionó también que el 
proyecto considera concreto lanzado sobre Ia ladera izquierda sobre Ia corona del muro para 
proteger Ia estructura de este tipo de eventos; sin embargo, por ser una obra en proceso, al 
momento de Ia lluvia no se había ejecutado esa parte del proyecto, razón por Ia cual Ia 
reposición del muro dañado queda como responsabilidad con cargo a Ia empresa 
constructora. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. ECOP-DEC-0796/2017 del 4 de mayo de 2017, el 
Director de Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General 
del Gobierno del Estado de Sonora remitió a la ASF copia del dictamen técnico referente a las 
causas que originaron el colapso de las losas del muro izquierdo del canal de desvío cad. 
0+117.26 al 0+139.16 y de su estado actual, elaborado por la empresa LESPI Proyectos e 
Ingeniería, S.A. de C.V., así mismo presento copia del oficio núm. FOOSSI-17-098 del 4 de 
mayo de 2017, mediante el cual el Coordinador General del FOOSSI solicita al Director General 
del Organismo de Cuenca Noroeste de la CONAGUA la validación del dictamen técnico sobre 
las causas; y copia del oficio núm. ECOP-DEC-0753/2017 del 28 de abril de 2017, con el que el 
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría 
General del Estado de Sonora instruyó al Coordinador General del FOOSSI para que se 
implementen los mecanismos de control para que previamente a la autorización y pago de 
estimaciones se aseguren de que los conceptos, volúmenes y montos considerados en ellas 
se hayan obtenido cumpliendo con los alcances y la calidad requerida conforme al contrato y 
la normatividad vigente; y de los oficios núms. FOOSSI-095-17, FOOSSI-096-17 y FOOSSI-097-
17, del 2 de mayo de 2017, con los cuales el Coordinador General del FOOSSI, instruyó en el 
mismo sentido al Coordinador Técnico, al Residente Supervisor de Obra y al Residente 
Supervisor de Supervisión Externa. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 
la ASF considera que subsiste la observación debido a que, no obstante que presentó el 
dictamen elaborado por la empresa LESPI, no se cuenta con la validación del mismo reporte 
por parte de CONAGUA y de la entidad fiscalizada y tampoco se han realizado los trabajos de 
reposición de los muros además, los planos presentados no corresponden a la zona del muro 
del canal abierto margen izquierda observado y el dictamen técnico presentado no 
comprueba que el elemento cumple con las características requeridas para este tipo de 
proyecto y que la losa no fue afectada por la caída del muro y las filtraciones de agua. 
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16-A-26000-04-1498-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 6,887,547.96 pesos (seis millones 
ochocientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y siete pesos 96/100 M.N), pagados en 
las estimaciones núms. 20, 21, 23, 24 y 25; debido a que el muro del canal abierto margen 
izquierda en la cortina de la presa en el tramo comprendido del cadenamiento 0+033.70 al 
0+380.00 se colapsó del cadenamiento 0+117.26 al 0+139.16, y no se han realizado los 
trabajos de reposición de los muros además, los planos presentados no corresponden a la 
zona del muro del canal abierto margen izquierda observado y el dictamen técnico 
presentado no comprueba que el elemento cumple con las características requeridas para 
este tipo de proyecto y que la losa no fue afectada por la caída del muro y las filtraciones de 
agua. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. FOOSSI-NC-CT-OB-12-003, se observó que la entidad fiscalizada pagó en abril de 2016, 
5,734.5 miles de pesos con cargo a la estimación núm. 27 que corresponde al concepto no 
previsto en el catálogo original núm. FP-048 denominado “Suministro de tubo de concreto de 
2.44 metros para descarga libre en el dispositivo de vaciado rápido del vaso”, dichos tubos se 
pagaron como nuevos, siendo que fueron ingresados a la obra hace tres años (28 tubos 
suministrados en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2014, lo cual fue verificado con 
los notas de salida de almacén del proveedor con sellos de recibido en el almacén de la obra) 
y actualmente no han sido colocados; aunado a lo anterior en visita de inspección física 
realizada los días 14 y 15 de marzo de 2017, se cuantifico la existencia de 111 tubos de los 
cuales 74 están aparentemente en buenas condiciones, 18 están erosionados, con fracturas 
y en las juntas macho-hembra presentan despostillamientos y desprendimientos de concreto 
y acero expuesto; 14 se encuentran reparados en las fronteras de unión macho-hembra y los 
5 restantes se encuentran erosionados, con fracturas y en las juntas macho-hembra con 
despostillamientos y desprendimientos de concreto y acero expuesto, como resultado de las 
irregularidades observadas se debe comprobar que a estas fechas dichos tubos cumplen con 
las pruebas de control de calidad requeridas y dar certeza de los 83 tubos faltantes  

Mediante el oficio núm. ECOP-DEC-0724/2017 del 25 de abril de 2017 el Director de 
Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno 
del Estado de Sonora remitió a la ASF copia del oficio núm. FOOSSI-CT-17/071 del 25 de abril 
de 2017, mediante el cual el Coordinador Técnico del FOOSSI presentó 6 certificados de 
calidad del proveedor del mes de julio de 2014 que amparan 20 tubos con su respectivo 
número de identificación, indicando que en el plano núm. P-025-PLAODS-25-SON se muestra 
que los tubos estarán embebidos dentro de una estructura armada de concreto 
f’c=250kg/cm2, y que las juntas macho-hembra de estos tubos solo son de guía para su 
colocación, y que no tendrán carga estructural. Así mismo, indicó que todos y cada uno de los 
tubos antes de su colocación serán revisados y de no cumplir con Ia calidad que se requiere, 
no será liberado por parte de Ia supervisión externa para su colocación y se solicitará el 
reemplazo inmediato a Ia contratista, asimismo, presentó la carta compromiso con oficio 
núm. PB-INM-067-014-AML, del 22 de agosto de 2014, mediante la cual Ia empresa 
contratista; se hace responsable del resguardo y vigilancia de los tubos hasta su colocación.  
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Posteriormente, mediante el oficio núm. ECOP-DEC-0796/2017 del 4 de mayo de 2017, el 
Director de Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General 
del Gobierno del Estado de Sonora remitió a la ASF el dictamen sobre las condiciones de la 
tubería de concreto de 2.44 metros de diámetro que se encuentran en la obra, elaborado por 
la empresa Tubos Chula Vista, S.A. de C.V.; y copia del oficio núm. FOOSSI-17-098 del 4 de 
mayo de 2017, mediante el cual el Coordinador General del FOOSSI solicitó al Director General 
del Organismo o la Cuenca Noreste de la CONAGUA la validación del dictamen sobre las que 
elaboró la empresa Tubos Chulavista, S.A. de C.V., del oficio núm. ECOP-DEC-0746/2017 del 
28 de abril de 2017, en el que el Director General de Evaluación y Control de Obra Pública de 
la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, instruyó al Coordinador General 
del FOOSSI para que se implementen los mecanismos de control para que en lo sucesivo se 
aseguren de que el suministro de los materiales que ingresen al almacén sean los necesarios 
de acuerdo al programa de suministro de materiales y al procedimiento constructivo de la 
obra, y de los oficios núms. FOOSSI-076-17, FOOSSI-077-17 y FOOSSI-078-17 del 2 de mayo 
de 2017, con los cuales el Coordinador General del FOOSSI instruyó en el mismo sentido al 
Coordinador Técnico, al Residente Supervisor de Obra y al Residente Supervisor de 
Supervisión Externa.  

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que se 
atiende parcialmente debido a que la entidad fiscalizada durante la realización de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias al 
personal competente para que en lo sucesivo, se aseguren de que el suministro de los 
materiales que ingresen al almacén sean los necesarios de acuerdo al programa de suministro 
de materiales y al procedimiento constructivo de la obra; sin embargo, no acreditó 
documentalmente que al momento del pago, dichos tubos cumplieran con las normas de 
calidad requeridas para este tipo de proyecto y tampoco se dio certeza en el suministro de 
los 83 tubos faltantes. 

16-A-26000-04-1498-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 5,734,525.11 pesos (cinco millones 
setecientos treinta y cuatro mil quinientos veinticinco pesos 11/100 M.N.), por concepto del 
suministro de 111 tubos de concreto con un diámetro de 2.44 m, sin que la entidad fiscalizada 
acreditara que dichos tubos cumplen con las pruebas de control de calidad requeridas y con 
las especificaciones para este tipo de proyecto. 

16-B-26000-04-1498-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no supervisaron que el suministro de 111 tubos de 
concreto con un diámetro de 2.44 m correspondiera con el programa de ejecución; ya que 
fueron suministrados en los meses de mayo, junio, julio y agosto, de 2014, y a la fecha de la 
revisión aun no han sido colocadas, y pagados en la estimación núm. 27 el 12 de abril de 2016, 
como si fueran nuevos. 
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3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. FOOSSI-NC-CT-OB-12-003, se constató que para el ejercicio 2016 se autorizaron 
400,000.0 miles de pesos, de los cuales la entidad fiscalizada únicamente comprobó el 
ejercicio de 370,412.2 miles de pesos faltando por comprobar documentalmente 29,587.7 
miles de pesos, más los rendimientos financieros generados del monto total asignado, 
durante el tiempo en que ha permanecido en la cuenta bancaria específica, hasta la fecha en 
que se realice el resarcimiento. 

Mediante el oficio núm. ECOP-DEC-0724/2017 del 25 de abril de 2017 el Director de 
Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno 
del Estado de Sonora remitió a la ASF copia del oficio núm. FOOSSI-CT-17/071 del 25 de abril 
de 2017, mediante el cual el Coordinador Técnico del FOOSSI indicó que se apegó a las 
asignaciones al proyecto para el ejercicio presupuestal 2016, para el cual se radicaron 
400,000.0 miles de pesos que se ejecutaron al 100%, y que para el cierre del Programa S030 
Apoyo a la infraestructura hidroagrícola del cual provienen los recursos radicados, se elaboró 
y presentó a la CONAGUA el cierre del ejercicio 2016, en el cual se refleja la ejecución al 100% 
de los recursos asignados para este ejercicio presupuestal; también presentó el cierre del 
programa 2016, y la tabla de estimaciones de obra y de supervisión externa que muestran la 
ejecución del total de los recursos de la asignación 2016 y copia simple de documentos que 
demuestran pagos realizados mediante transferencias electrónicas. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. ECOP-DEC-0796/2017 del 4 de mayo de 2017, el 
Director de Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General 
del Gobierno del Estado de Sonora remitió a la ASF copia del oficio núm. ECOP-DEC-
0747/2017 del 28 de abril de 2017, con el cual el Director General de Evaluación y Control de 
Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora instruyó al 
Coordinador General FOOSSI para que se implementen los mecanismos de control para que, 
en lo sucesivo, se aseguren que se reintegren los recursos autorizados no ejercidos y los 
rendimientos financieros generados por los recursos asignados desde la fecha de su entrega 
y hasta su recuperación total; y del oficio núm. FOOSSI-079-17 del 2 de mayo de 2017, con el 
cual el Coordinador General del FOOSSI instruyó en el mismo sentido al Coordinador 
Financiero. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que se 
atiende parcialmente la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada, durante 
la realización de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones 
de control necesarias al personal competente para que en lo sucesivo, se aseguren que se 
reintegren los recursos autorizados no ejercidos y los rendimientos financieros generados por 
los recursos asignados desde la fecha de su entrega y hasta su recuperación total; y a que 
proporcionó la documentación comprobatoria del ejercicio de los 29,587.7 miles de pesos 
observados; sin embargo, la entidad fiscalizada no demostró a cuanto ascendieron los 
rendimientos financieros generados por el monto total asignado, durante el tiempo en que 
ha permanecido en la cuenta bancaria específica, ni proporcionó la documentación 
comprobatoria del ejercicio ni del reintegro de los mismos. 
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16-A-26000-04-1498-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria del ejercicio o del resarcimiento de los rendimientos financieros 
generados por el monto total asignado, durante el tiempo en que ha permanecido en la 
cuenta bancaria específica. 

4. Se observó que el Gobierno del Estado de Sonora, para la construcción de la Presa 
Bicentenario en el Sitio los Pilares sobre el Rio Mayo, no contó con las especificaciones de 
construcción y las normas de calidad del proyecto original y modificaciones, ya que no 
presentó las especificaciones particulares para los trabajos para la construcción del muro en 
cimacio, canal de descarga y muro de canal abierto margen izquierda, protección de roca con 
concreto lanzado, cortes en roca en zona para construcción de muro en cimacio y canal de 
descarga. 

Mediante el oficio núm. ECOP-DEC-0796/2017 del 4 de mayo de 2017, el Director de 
Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno 
del Estado de Sonora remitió a la ASF copia del oficio núm. ECOP-DEC-0748/2017 del 28 de 
abril de 2017, con el cual el Director General de Evaluación y Control de Obra Pública de la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora instruyó al Coordinador General del 
FOOSSI para que se implementen los mecanismos de control para que en lo sucesivo se 
aseguren de que se elaboren y se cumplan las especificaciones de construcción y las normas 
de calidad para todos los conceptos de obra por ejecutar; y con los oficios núms. FOOSSI-080-
17, FOOSSI-081-17, FOOSSI-082-17 y FOOSSI-083-17 del 2 de mayo de 2017, el Coordinador 
General del FOOSSI instruyó en el mismo sentido al Coordinador Técnico, al Coordinador de 
Licitaciones y Contratos, al Residente Supervisor de Obra y al Residente Supervisor de 
Supervisión Externa.  

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que se 
atiende la observación, debido a que la entidad fiscalizada, durante la realización de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias 
al personal competente para que en lo sucesivo, se aseguren de que se elaboren y se cumplan 
las especificaciones de construcción y las normas de calidad para todos los conceptos de obra 
por ejecutar. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. FOOSSI-NC-CT-OB-12-003 se comprobó que hasta la estimación número 35 se habían 
pagado 368,961.2 miles de pesos correspondientes a volúmenes adicionales que representan 
un 42.09% de la obra total estimada; y 125,180.3 miles de pesos, correspondiente a conceptos 
no previstos en el catálogo original y que representan un 14.28% de la obra estimada, de lo 
anterior se constató que el Fondo de Operación de Obras Sonora Sistema Integral no ha 
celebrado convenios adicionales de monto, entre las partes bajo su responsabilidad y por 
razones fundadas y explícitas, respecto de las nuevas condiciones, ya que ha estado 
autorizando para pago los trabajos ejecutados de cantidades adicionales a las previstas 
originalmente y de conceptos no previstos en el catálogo original. 

Mediante el oficio núm. ECOP-DEC-0724/2017 del 25 de abril de 2017 el Director de 
Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno 
del Estado de Sonora remitió a la ASF copia del oficio núm. FOOSSI-CT-17/071 del 25 de abril 
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de 2017, mediante el cual el Coordinador Técnico del FOOSSI señaló que el FOOSSI ha 
celebrado cuatro convenios adicionales, todos en plazo, y que en el convenio N° FOOSSI-NC-
CT-OB-12-003-C4 se estipuló como fecha de terminación el 30 de junio de 2017; y que al 23 
de marzo de 2017 se elaboró oficio núm. FOOSSI-043/17 para solicitar la autorización para un 
nuevo permiso de construcción con fecha de terminación de los trabajos para el 31 de julio 
de 2018 y una vez que se obtenga dicho permiso se solicitará el convenio adicional por monto 
y plazo para terminar la obra, en el cual incluirá los volúmenes adicionales y extraordinarios 
necesarios que se presentaron en el desarrollo de la obra para poder concluir los trabajos. 

Posteriormente mediante el oficio núm. ECOP-DEC-0796/2017 del 4 de mayo de 2017 el 
Director de Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General 
del Gobierno del Estado de Sonora remitió a la ASF copia del oficio núm. ECOP-DEC-
0749/2017 del 28 de abril de 2017, con el cual el Director General de Evaluación y Control de 
Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora instruyó al 
Coordinador General del FOOSSI para que se implementen los mecanismos de control para 
que, en lo sucesivo se aseguren de elaborar proyectos acordes con las necesidades reales para 
evitar variaciones tan significativas, y en su caso celebrar oportunamente los convenios 
necesarios que sean procedentes de conformidad con la normativa vigente; y de los oficios 
núms. FOOSSI-084-17 y FOOSSI-085-17 del 2 de mayo de 2017, mediante los cuales el 
Coordinador General del FOOSSI instruyó en el mismo sentido al Coordinador Técnico y al 
Coordinador de Licitaciones y Contratos. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que se 
atiende parcialmente la observación, debido a que la entidad fiscalizada, durante la 
realización de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de 
control necesarias al personal competente para que en lo sucesivo, se aseguren de elaborar 
proyectos acordes con las necesidades reales para evitar variaciones tan significativas, y en 
su caso celebrar oportunamente los convenios necesarios que sean procedentes de 
conformidad con la normativa vigente y con respecto a regularizar las nuevas condiciones de 
ejecución de la obra la entidad no acreditó haber celebrado convenios adicionales de monto, 
entre las partes bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas. 

16-B-26000-04-1498-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sonora 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
autorizaron y pagaron hasta la estimación núm. 35, 368,961,174.41 pesos, correspondientes 
a volúmenes adicionales que representan un 42.09% de la obra total estimada, y 
125,180,317.18 pesos, correspondientes a los conceptos no previstos en el catálogo original, 
que representan un 14.28% de la obra estimada, sin que el FOOSSI haya celebrado los 
convenios adicionales procedentes. 

6. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. FOOSSI-NC-CT-OB-12-003, y de servicios de supervisión de dicha obra 
núm. FOOSSI-NC-CT-14-003, se determinó que el Gobierno del Estado de Sonora, por 
conducto del Fondo de Operación de Obras Sonora Sistema Integral, no vigiló que se 
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registraran en las bitácoras de obra y de supervisión los eventos importantes, ya que no se 
dio seguimiento a las actividades diarias, no se registraron avances físicos y financieros de 
obra, ni la solicitud, revisión y autorización de estimaciones; los aspectos relativos a la 
revisión, solicitud y autorización de ejecución de cantidades adicionales o conceptos no 
previstos en el catálogo original del contrato, la falta o atraso en el pago de estimaciones; el 
resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad mensual; lo 
relacionado con las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que debían 
implementarse y los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas entre la 
contratista, la residencia y la empresa de supervisión, así como el seguimiento a los mismos. 

Mediante el oficio núm. ECOP-DEC-0724/2017 del 25 de abril de 2017, el Director de 
Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno 
del Estado de Sonora remitió a la ASF copia del oficio núm. FOOSSI-CT-17/071 del 25 de abril 
de 2017 mediante el cual el Coordinador Técnico del FOOSSI indicó que la construcción de la 
presa tiene un registro de actividades diarias que se ejecutan en los diferentes frentes de 
trabajo; el cual se recibe cada mes impreso y firmado en los reportes mensuales del contrato 
de la supervisión externa; asimismo, presentó el reporte de las actividades del mes de 
noviembre del 2016; en lo referente a las notas de bitácora en la cuales si se consideran los 
avances físicos financieros que se tenían en su tiempo, como ejemplo mencionó las notas 
núms. 22 del 21 de octubre de 2013 y 91 del 6 de mayo de 2015, y que la bitácora cuenta con 
notas para recepción de estimaciones. 

Posteriormente mediante el oficio núm. ECOP-DEC-0796/2017 del 4 de mayo de 2017, el 
Director de Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General 
del Gobierno del Estado de Sonora remitió a la ASF copia del oficio núm. ECOP-DEC-
0750/2017 del 28 de abril de 2017 con el cual el Director General de Evaluación y Control de 
Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora instruyó al 
Coordinador General del FOOSSI para que se implementen los mecanismos de control para 
que en lo sucesivo, se aseguren que las bitácoras de obra y de supervisión se elaboren y se 
lleve su registro de acuerdo con la normativa vigente, y de los oficios núms. FOOSSI-086-17, 
FOOSSI-087-17 y FOOSSI-088-17 del 2 de mayo de 2017, mediante los cuales el Coordinador 
General del FOOSSI instruyó en el mismo sentido al Coordinador Técnico, al Residente 
Supervisor de Obra y al Residente Supervisor de Supervisión Externa. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que se 
atiende la observación debido a que la entidad fiscalizada durante la realización de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias 
al personal competente para que en lo sucesivo, se aseguren que las bitácoras de obra y de 
supervisión se elaboren y se lleve su registro de acuerdo con la normativa vigente. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. FOOSSI-NC-CT-OB-12-003 se constató que el Gobierno del Estado de Sonora por 
conducto del Fondo de Operación de Obras Sonora Sistema Integral, no vigilo ni se aseguró 
de que la empresa contratista entregara y sustituyera dentro de los treinta días naturales 
contados a partir de la fecha en que se le notificó el monto de la suficiencia presupuestal para 
el ejercicio 2016 las fianzas de la garantía de cumplimiento actualizadas en proporción al 
monto autorizado.  
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Mediante el oficio núm. ECOP-DEC-0724/2017 del 25 de abril de 2017, el Director de 
Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno 
del Estado de Sonora remitió a la ASF copia del oficio núm. FOOSSI-CT-17/071 del 25 de abril 
de 2017, con el cual el Coordinador Técnico del FOOSSI presentó copia simple de las fianzas 
de cumplimiento de cada una de las asignaciones que se tienen para la ejecución de los 
trabajos, hasta enero 2017. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. ECOP-DEC-0796/2017 del 4 de mayo de 2017, el 
Director de Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General 
del Gobierno del Estado de Sonora remitió a la ASF copia del oficio núm. ECOP-DEC-
0751/2017 del 28 de abril de 2017 mediante el cual el Director General de Evaluación y 
Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora 
instruyó al Coordinador General del FOOSSI a fin de que se implementen los mecanismos de 
control para que, en lo sucesivo, se aseguren que las empresas sustituyan las garantías de 
cumplimiento en proporción del monto autorizado y dentro del plazo establecido, y de los 
oficios núms. FOOSSI-089-17, FOOSSI-090-17 y FOOSSI-091-17, del 2 de mayo de 2017, 
mediante los cuales el Coordinador General del FOOSSI instruyó en el mismo sentido al 
Coordinador Financiero, al Residente Supervisor de Obra y al Coordinador de Licitaciones y 
Contratos. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que se 
atiende la observación, debido a que la entidad fiscalizada durante la realización de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias 
al personal competente para que en lo sucesivo, se aseguren de que las empresas contratistas 
sustituyan las garantías de cumplimiento en proporción del monto autorizado y dentro del 
plazo establecido. 

8. De la revisión al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. FOOSSI-NC-CT-OB-12-003, se constató que en las notas de bitácora no se encontraron 
registros de que existieron diferencias técnicas o numéricas por las cuales las estimaciones 
no hubieran podido ser autorizadas por la residencia de obra; ni de que hubiera existido 
alguna deficiencia detectada por parte de la Coordinación Técnica referente a los requisitos 
administrativos y fiscales por parte de la contratista y que generaran atrasos en el pago de las 
estimaciones o por su presentación incorrecta; sin embargo, dicha coordinación dejó 
transcurrir entre 1 y hasta 205 días naturales sin realizar las transferencias correspondientes 
a la contratista, aun cuando la entidad fiscalizada contaba con recursos, lo que dio lugar a la 
solicitud del pago de gastos financieros; por lo anterior se tiene un monto observado de 
6,106.6 miles de pesos pagado en la estimación núm. 30 el 11 de noviembre de 2016 por 
concepto de gastos financieros. 

Mediante el oficio núm. ECOP-DEC-0724/2017 del 25 de abril de 2017 el Director de 
Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno 
del Estado de Sonora remitió a la ASF copia del oficio núm. FOOSSI-CT-17/071 del 25 de abril 
de 2017, mediante el cual el Coordinador Técnico del FOOSSI presentó copia simple del oficio 
núm. FOOSSI-SG-10505/2015 del 15 de mayo de 2015, mediante el cual el Supervisor General 
del FOOSSI del Gobierno del Estado de Sonora informó al representante común de la 
asociación Inmobiliaria Canoras, S.A. de C.V. A. en P., del criterio que deberá considerar el 
contratista para el cálculo de gastos financieros, en el que señaló la fecha de inicio para 
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contabilizar los días del pago de los gastos financieros; asimismo, la entidad presentó copia 
certificada de los estados de cuenta del FOOSSI. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación; debido a que la entidad fiscalizada no justificó el monto pagado por 
concepto de gastos financieros ni proporcionó la documentación que compruebe el 
resarcimiento. 

16-A-26000-04-1498-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 6,106,634.11 pesos con IVA (seis millones 
ciento seis mil seiscientos treinta y cuatro pesos 11/100 M.N.) que fueron pagados en la 
estimación núm. 30, por concepto de gastos financieros; lo anterior en virtud de que se 
analizó lo asentado en las notas de bitácora de obra y no se encontraron registros de que 
existieron diferencias técnicas o numéricas por las cuales las estimaciones no hubieran podido 
ser autorizadas por la residencia de obra; ni de que hubiera existido alguna deficiencia 
detectada por parte de la Coordinación Técnica en los requisitos administrativos y fiscales de 
parte de la contratista que generaran atrasos en el pago de las estimaciones o por su 
presentación incorrecta; sin embargo, dicha coordinación dejó transcurrir entre 1 y hasta 205 
días naturales sin realizar las transferencias correspondientes a la contratista, aun y cuando 
la entidad fiscalizada contaba con recursos, lo que dio lugar a la solicitud del pago de gastos 
financieros. 

16-B-26000-04-1498-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión atrasaron injustificadamente los pagos de 
estimaciones y de ajuste de costos, sin contar con antecedentes de que la contratista tuviera 
errores en la presentación, en los requisitos administrativos y/o fiscales y que esto hubiera 
justificado el atraso en el pago de las mismas; lo anterior, dio lugar a que se pagara 
injustificadamente 6,106,634.11 pesos, por el concepto de gastos financieros. 

9. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. FOOSSI-NC-CT-OB-12-003 se observó que el Gobierno del Estado de Sonora, por 
conducto del Fondo de Operación de Obras Sonora Sistema Integral, autorizó y pago hasta la 
estimación núm. 35 (septiembre de 2016) los volúmenes de 425,455.90 y 425,455.90 m3, por 
montos de 9,606.8 y 3,361.1 miles de pesos, los conceptos no previstos en el catálogo original 
núms. FP061 “Carga y acarreo primer kilómetro de agregados en banco de almacenamiento 
cribados para producción de concretos en la planta de fabricación” y FP124 “Formación de 
bancos de almacenamiento de agregados cribados fuera del cauce del río”; sin embargo, 
todos los precios unitarios de concretos son por unidad de obra terminada y en su elaboración 
se incluyó todo lo necesario para colocación, por lo que dichos precios fuera de presupuesto 
no son procedentes. 

Mediante el oficio núm. ECOP-DEC-0724/2017 del 25 de abril de 2017 el Director de 
Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno 
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del Estado de Sonora remitió a la ASF copia del oficio núm. FOOSSI-CT-17/071 del 25 de abril 
de 2017, mediante el cual el Coordinador Técnico del FOOSSI indicó que los conceptos en 
mención no están considerados de origen en la propuesta para la construcción de la presa; y 
que en síntesis, las actividades previstas para la obra son la extracción de materiales del río 
(en épocas de estiaje); el almacenamiento en greña de los materiales extraídos para su 
cribado; el traslado de los materiales cribados a los patios de las planta de concretos, y la 
fabricación y colocación de concretos apegados al programa de ejecución de trabajos 
presentado para la obra; por estos motivos se hacen necesarios los conceptos observados, 
debido al aplazamiento en la iniciación de los trabajos en la construcción de la presa por 
distintos motivos como la obtención de los permisos por parte de CONAGUA y SEMARNAT, 
además de la suspensión por parte del Tribunal Agrario, aunado a la demora en las 
asignaciones presupuestales, la colocación de concreto convencional no se inició sino hasta 
julio de 2014 y la del Concreto Compactado con Rodillo (CCR) hasta octubre de 2014. 

Dado que el banco para la obtención de agregados es el cauce del Río Mayo, se hace necesario 
que la extracción se realice durante la época de estiaje (Marzo-Junio) por los altos niveles que 
alcanza el agua durante la época de lluvias; y para ello ha sido necesario almacenar material 
en greña para la clasificación correspondiente en las plantas de cribado ante el retraso en la 
fabricación y colocación de los concretos, habiéndose cubierto la capacidad de 
almacenamiento de grava y arena en las plantas de concreto, por lo que fue preciso formar 
bancos de almacenamiento de agregados para tener la disponibilidad requerida en la 
construcción de las diversas estructuras que conforman la presa. 

En 2015 la obra estuvo suspendida durante los meses de enero, febrero y marzo por falta de 
asignación presupuestal, se reinició en abril, colocando CCR durante abril, mayo y junio 
cuando se suspenden parcialmente los trabajos y se volvió a colocar CCR hasta junio de 2016, 
continuando esta actividad hasta diciembre de ese mismo año se colocó concreto 
convencional de abril a julio y de septiembre a diciembre de 2015, así como en enero y de 
abril a diciembre de 2016 actualmente se encuentran suspendidos los trabajos. 

También señaló que la falta de continuidad en la ejecución es lo que ha hecho necesaria la 
formación de bancos de almacenamiento de agregados para poder disponer de estos en 
forma oportuna, lo que hizo inevitable la autorización de estos conceptos y presentó el 
dictamen para formación de bancos de material de cribados. 

El FOOSSI aclara que en ninguno de los conceptos de concreto se considera que sean por 
unidad de obra terminada, además que los conceptos fuera de presupuesto núms. FP061 y 
FP124 son independientes a la fabricación de los concretos. Los conceptos referidos en este 
resultado no eran parte de las actividades a realizarse para la obra. 

Posteriormente; mediante el oficio núm. FOOSSI-CT-17/079 del 4 de mayo de 2017, el 
Coordinador técnico del FOOSSI, la entidad presentó los planos que ilustran los espacios para 
el cribado, los bancos de almacenamiento y los patios de la planta de concretos, también se 
incluyen las distancias a las que se localizan los bancos y sus cribas de las planta de concretos, 
asimismo, incluyen la tabla de cálculo de los bancos y patios de almacenamiento de agregados 
y comparativa de almacenamiento del 20% que se previó para la obra con los espacios físicos 
para los bancos de materiales pétreos. Asimismo mediante oficio núm. ECOP-DEC-0796/2017 
del 4 de mayo de 2017 el Director de Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de 
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la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora remitió a la ASF copia del oficio 
núm. ECOP-DEC-0752/2017 del 28 de abril de 2017 con el cual el Director General de 
Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General Gobierno del 
Estado de Sonora instruyó al Coordinador General del FOOSSI, para que se implementen los 
mecanismos de control para que en lo sucesivo, previamente a la autorización de precios 
unitarios fuera de presupuesto, se aseguren de su procedencia y de que su alcance no esté 
incluido en los conceptos del catálogo del contrato; y de los oficios núms. FOOSSI-092-17, 
FOOSSI-093-17 y FOOSSI-094-17 del 2 de mayo de 2017, con los cuales el Coordinador General 
del FOOSSI instruyó en el mismo sentido al Residente Supervisor de Obra, al Residente 
Supervisor de Supervisión Externa y al Coordinador de Licitaciones y Contratos. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que se 
atiende parcialmente la observación, debido a que la entidad fiscalizada, durante la 
realización de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de 
control necesarias al personal competente para que en lo sucesivo, previamente a la 
autorización de precios unitarios fuera de presupuesto, se aseguren de su procedencia y de 
que su alcance no esté incluido en los conceptos del catálogo del contrato; con respecto a los 
argumentos expuestos para justificar el monto observado de 12,967.9 miles de pesos, no son 
procedentes toda vez que hacen referencia a condiciones geográficas y climatológicas que se 
debieron prever desde su propuesta de licitación (visita de obra). 

16-A-26000-04-1498-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria del resarcimiento de 12,967,895.82 pesos (doce millones 
novecientos sesenta y siete mil ochocientos noventa y cinco pesos 82/100 M.N.), por 
concepto del pago de los conceptos fuera de presupuesto, FP061 Carga y acarreo primer 
kilómetro de agregados en banco de almacenamiento cribados para producción de concretos 
en la planta de fabricación y FP124  Formación de bancos de almacenamiento de agregados 
cribados fuera del cauce del río, los cuales están incluidos en los precios unitarios de concurso 
de los concretos. 

10. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 
FOOSSI-NC-CT-14-003, se comprobó un pago indebido por 4,439.3 miles de pesos; por el pago 
de los conceptos núms. 1.1 “Topografía y Procesos constructivos de la contratista durante la 
ejecución de la obra”, 1.2 “Obra de desvío (preataguías, Ataguías, canal a cielo abierto y 
conducto cerrado)”, 2.1 “Laboratorio para diseño de mezclas de concreto, verificación y 
control de calidad de materiales de construcción.”, 4.1 “Planeación (control de tiempo, 
volúmenes y Reuniones de Obra)” 4.2 “Estimaciones (Emisión, Revisión de Generadores y 
Bitácora de Obra)” y 4.3 “Control de cambios (Análisis y validación de Precios Unitarios Fuera 
de Presupuesto)”, debido a que se incumplieron los términos de referencia; lo anterior, 
debido a las irregularidades observadas durante el desarrollo de los trabajos ejecutados al 
amparo del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 
FOOSSI-NC-CT-OB-12-003; dichos incumplimientos en las funciones de la empresa 
supervisión ocasionaron pagos por 4,131.3 miles de pesos, por trabajos de mala calidad, 
debido a que el muro del canal abierto margen izquierda se colapsó; de 5,734.5 miles de pesos 
por el suministro de 111 tubos en malas condiciones; pagos de volúmenes adicionales y 
conceptos no previstos en el catálogo original sin estar regularizados mediante convenio 
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adicional por monto; no se llevó un adecuado control y registro en la bitácora; pagos 
improcedentes por 6,106.6 miles de pesos, de gastos financieros por atraso en el pago de 
estimaciones; pago improcedente de 12,967.9 miles de pesos, de conceptos fuera de 
presupuesto, los cuales están incluidos en los precios unitarios de concretos. 

Mediante el oficio núm. ECOP-DEC-0724/2017 del 25 de abril de 2017 el Director de 
Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno 
del Estado de Sonora remitió a la ASF copia del oficio núm. FOOSSI-CT-17/071 del 25 de abril 
de 2017 mediante el cual el Coordinador Técnico del FOOSSI indicó que el soporte de las 
estimaciones de supervisión externa está integrado en carpetas mensuales y dentro de cada 
una de ellas se incluye la cuantificación de volúmenes de obra en cada una de las áreas que 
se trabajaron en el periodo, así como el reporte de actividades diarias por frentes de trabajo, 
reporte de maquinaria y equipo, reporte de precipitaciones diarias, reporte de 
acompañamiento y seguimiento ambiental; reporte de control de calidad con los resultados 
de las pruebas realizadas en el periodo, reporte fotográfico diario de las diferentes áreas de 
trabajo; asimismo, indicó que el personal de supervisión externa siempre ha estado al 
pendiente de las actividades de la obra, trabajando en coordinación con la contratista y 
supervisando cada una de las actividades de trabajo en la ejecución de obra, todo en apego 
al proyecto autorizado por el consultivo técnico de la CONAGUA, la normatividad y 
especificaciones correspondientes a todos y cada uno de los elementos que en su conjunto 
forman la presa de control de avenidas sobre el Río Mayo; así mismo, el personal de 
supervisión externa también participó en los análisis de los procesos constructivos para cada 
uno de los elemento y se busca en todo momento garantizar la correcta calidad y 
funcionamiento de la obra. Todo este trabajo diario y continuo queda plasmado en los 
informes mensuales, mismos que anexó en formato digital en los 20 discos compactos 
etiquetados. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. ECOP-DEC-0796/2017 del 4 de mayo de 2017, el 
Director de Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General 
del Gobierno del Estado de Sonora remitió a la ASF copia del oficio núm. ECOP-DEC-
0753/2017 del 28 de abril de 2017, y una carpeta con los planos de topografía y avances de 
los procesos constructivos en las diferentes estructuras de la presa, planos y avances de las 
áreas de la obra de desvío (pre ataguías, ataguías, canal a cielo abierto y conducto cerrado), 
reportes de control de calidad y resultados de pruebas de laboratorio para concreto 
convencional y concreto compactado con rodillo, reportes de las minutas de las reuniones de 
la residencia-contratista-supervisión llevadas a cabo en el año 2016, generadores de las 
estimaciones de obra y solicitudes de precios fuera de presupuesto. 

Después de analizar la documentación presentada, la ASF determina que subsiste la 
observación toda vez que no se demostró que se hayan desarrollado totalmente las funciones 
contratadas de supervisión en el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado núm. FOOSSI-NC-CT-OB-12-003, objeto de la supervisión. 

16-A-26000-04-1498-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 4,439,260.44 pesos (cuatro millones 
cuatrocientos treinta y nueve mil doscientos sesenta pesos 44/100 M.N.) por el pago de los 
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conceptos 1.1 "Topografía y Procesos constructivos de la contratista durante la ejecución de 
la obra", 1.2 "Obra de desvío (preataguías, Ataguías, canal a cielo abierto y conducto 
cerrado)", 2.1 "Laboratorio para diseño de mezclas de concreto, verificación y control de 
calidad de materiales de construcción", 4.1 "Planeación (control de tiempo, volúmenes y 
Reuniones de Obra)" 4.2 "Estimaciones (Emisión, Revisión de Generadores y Bitácora de 
Obra)" y 4.3 "Control de cambios (Análisis y validación de Precios Unitarios Fuera de 
Presupuesto)" del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. FOOSSI-NC-CT-
14-003; lo anterior en virtud de las deficiencias observadas en el desarrollo de los trabajos 
ejecutados al amparo del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado núm. FOOSSI-NC-CT-OB-12-003. 

16-B-26000-04-1498-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión autorizaron el pago de 4,439,260.44 pesos (cuatro 
millones cuatrocientos treinta y nueve mil doscientos sesenta pesos 44/100 M.N.) en el 
contrato de servicios en los conceptos con clave núm. 1.1, 1.2, 2.1, 4.1, 4.2 y 4.3, que 
corresponden a las partidas núms. 1 Supervisión, técnica, financiera, de la construcción de la 
obra, 2 Supervisión, técnica del sistema de gestión y control de calidad, y 4 Supervisión, 
técnica y financiera de la planeación, estimaciones, control de cambios, organización, control 
y seguimiento de reuniones y bitácora de obra; sin que la empresa de Supervisión haya 
desarrollado totalmente las funciones para las cuales fue contratada toda vez que hubieron 
en específico pagos indebidos por trabajos de mala calidad, por un monto de 6,887.5 miles 
de pesos; el muro del canal abierto margen izquierda se colapsó; de 5,734.5 miles de pesos, 
por el suministro de 111 tubos en malas condiciones; no demostró el ejercicio de 29,587.7 
miles de pesos que se debieron reintegrar a la TESOFE, pagos de volúmenes adicionales y 
conceptos no previstos en el catálogo original sin estar regularizados mediante convenio 
adicional de monto; pago improcedente de 6,106.6 miles de pesos de gastos financieros por 
el atraso en el pago de estimaciones; pago de 12,967.9 miles de pesos, en conceptos no 
previstos en el catálogo original los cuales están incluidos en los precios unitarios de concurso 
del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. FOOSSI-
NC-CT-OB-12-003. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 36,135.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
6 Solicitud(es) de Aclaración y 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron 
y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Gobierno del Estado de Sonora cumplió las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Pagos indebidos por trabajos de mala calidad, por 6,887.5 miles de pesos, toda vez 
que el muro del canal abierto margen izquierda se colapsó, de 5,734.5 miles de pesos, 
por el suministro de 111 tubos en malas condiciones; no demostró el ejercicio, ni el 
reintegro a la TESOFE de los rendimientos financieros generados por los recursos 
financieros asignados, pagos de volúmenes adicionales y conceptos fuera de catálogo 
sin estar regularizados mediante convenio; pago improcedente de 6,106.6 miles de 
pesos, de gastos financieros por el atraso en el pago de estimaciones; pago de 
12,967.9 miles de pesos, en conceptos fuera de presupuesto, los cuales están 
incluidos en los precios unitarios de concurso; y pago improcedente de 4,439.3 miles 
de pesos, en conceptos de supervisión que tuvieron incumplimiento de los alcances 
de los términos de referencia. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 
 
 

  

Ing. José Trinidad Ortiz de Luna  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

El Fondo de Operación de Obras Sonora Sistema Integral (FOOSSI) del Gobierno del Estado de 
Sonora. 

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:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54, 57 y 82 
fracción IX. 

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

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 42. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 54, 59 
párrafos primero, segundo y décimo primero. 

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

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusulas 
séptima y décima segunda del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. FOOSSI-NC-CT-OB-12-003; artículos 6, numeral 6.1 párrafo tercero, 
viñetas, 5, 6, y 7; y 7, numeral 7.4.3 de las Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a 
la Infraestructura Hidroagricola, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir 
de 2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2015. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


