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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Chihuahua 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-08000-04-0676 

676-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 programa 
Fortalecimiento Financiero y a los fondos: Metropolitano y para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,770,833.0   
Muestra Auditada 1,770,833.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Al Gobierno del Estado de Chihuahua se le ministraron con cargo en el Programa de 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y en los fondos Metropolitano (FONMETRO) y para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), recursos por 
1,770,833.0 miles de pesos, los cuales fueron transferidos para la ejecución de 269 contratos 
de obra pública o convenios de colaboración, así como para apoyar el fortalecimiento 
financiero de esa entidad federativa e impulsar la inversión en sus municipios; recursos cuya 
gestión financiera se revisó en su totalidad. Además, con el propósito de comprobar que la 
contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se realizaron pruebas 
de cumplimiento a 12 contratos de obras públicas, por un monto asignado de 136,034.2 miles 
de pesos, que representó el 27.5% de los 493,813.6 miles de pesos que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público ministró al Gobierno del Estado de Chihuahua para proyectos de 
infraestructura. 
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SELECCIÓN DE CONTRATOS  

(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa/Fondo 
Contratos  Importe  

% 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

FORTAFIN (Inversión) 85 3  177,143.6 47,593.9 26.9 

FORTALECE 173 1  215,120.8 7,309.5 3.4 

FONMETRO 11 8  101,549.2 81,130.8 79.9 

Subtotal 269 12  493,813.6 136,034.2 27.5 

FORTAFIN 0 0  1,277,019.4 0.0 0.0 

Total 269 12  1,770,833.0 136,034.2 7.7 

FUENTE: Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física 
Educativa (ICHIFE) y ayuntamientos de esa entidad federativa encargados de la ejecución de las obras, 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 asignados al Gobierno del Estado de Chihuahua para infraestructura con cargo 
en el programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y en los fondos Metropolitano 
(FONMETRO) y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 
se ministraron en primera instancia a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Chihuahua, dependencia que los radicó a los fideicomisos y municipios correspondientes. 

La primera ministración de recursos al Gobierno del Estado de Chihuahua se efectuó el 3 de 
febrero de 2016 y la última el 28 diciembre de ese año; y la entrega de recursos más tardía 
fue para el FORTAFIN y el FONMETRO mediante diversas ministraciones. 

El monto global de los recursos entregados al Gobierno del Estado de Chihuahua provenientes 
de dichos programas y fondos ascendió a 1,770,833.0 miles de pesos, de los cuales 493,813.6 
miles de pesos se asignaron a proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno del Estado 
de Chihuahua y de diversos ayuntamientos. 

Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 

El 13 de enero de 2016, el Gobierno del Estado de Chihuahua formuló su solicitud de recursos 
del Programa de Fortalecimiento Financiero, de los cuales 1,277,019.4 miles de pesos 
corresponden al Fortalecimiento Financiero y 177,143.6 miles de pesos para el 
Fortalecimiento Financiero para inversión con base en una cartera de 94 proyectos, la cual se 
le autorizó en su totalidad por los 177,143.6 miles de pesos referidos; los recursos se 
ministraron el 3 de febrero, 22 de marzo, 19 de mayo, 11 de agosto, 3 de octubre y 22 y 28 
de diciembre de 2016 para el Fortalecimiento Financiero; y el 18 de marzo, 26 de julio, 11 de 
agosto y 27 de diciembre de 2016 para el Fortalecimiento Financiero para inversión a las 
cuentas específicas y exclusivas que abrió la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Chihuahua para dicho programa y que radicó posteriormente a los ayuntamientos. 
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De los recursos ministrados por 177,143.6 miles de pesos para la ejecución de los 94 
proyectos autorizados al Fortalecimiento Financiero para inversión, se comprometieron 
174,149.3 miles de pesos en 85 contratos de obras públicas y un convenio. 

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

 

CONTRATOS REVISADOS  

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

ICHIFE-096/16 Construcción de aula, techumbre y pintura, obras y redes 
exteriores, en la escuela Secundaria Federal 5 Adolfo Barranco 
Fuentes, ubicada en la Colonia INFONAVIT Nacional, en 
Chihuahua, Chihuahua. 

3,980.7 

ICHIFE-103/16 Construcción de gimnasio auditorio, obras y redes exteriores 
en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de 
Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. 

23,613.2 

269/2016 Construcción de albergue cultural en Chihuahua, Chihuahua. 20,000.0 

Total  47,593.9 

FUENTE: Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos revisados. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, las obras públicas 
que amparan los contratos del FORTAFIN de 2016 aún se encuentran en proceso de ejecución. 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 28 de abril de 2016, el Gobierno del Estado de Chihuahua formuló su solicitud de recursos 
del FONMETRO de las ciudades de Chihuahua y de Juárez con base en una cartera de cinco 
proyectos, la cual se le autorizó en su totalidad por 101,549.2 miles de pesos; de estos 
recursos, 53,761.3 miles de pesos corresponden al Fondo Metropolitano de Juárez y 47,787.9 
miles de pesos al Fondo Metropolitano de Chihuahua, recursos que se ministraron el 29 de 
julio, 30 de septiembre y 28 de diciembre de 2016 para el FONMETRO de Juárez; y el 18 de 
agosto, 26 de octubre y 28 de diciembre de 2016 para el FONMETRO de Chihuahua a las 
cuentas específicas que abrió la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua 
para dichos fondos, y que radicó posteriormente a los fideicomisos de los Fondos 
Metropolitanos mencionados.  

De los recursos ministrados para la ejecución de los cinco proyectos autorizados, se 
comprometieron 97,912.1 miles de pesos en 11 contratos de obras públicas y 4 convenios. 

De los recursos ministrados para la ejecución de dos proyectos por realizar con recursos del 
Fondo Metropolitano de Juárez, se comprometieron 50,124.3 miles de pesos en ocho 
contratos de obras públicas y un convenio.  

De los recursos ministrados para la ejecución de 3 proyectos por realizar con recursos del 
Fondo Metropolitano de Chihuahua, se comprometieron 47,787.8 miles de pesos en tres 
contratos de obras públicas y tres convenios. 
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Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, 
se revisaron los siguientes contratos. 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

OP-190-2016 Los trabajos de rehabilitación del camellón central en Av. de 
Los Aztecas, Blvd. Zaragoza a calle Feldespato, en el municipio 
de Juárez, Chihuahua. 

7,049.6 

OP-191-2016 Los trabajos de rehabilitación del camellón central en Av. 
Ejército Nacional de Av. Tecnológico a Av. de Las Torres, en el 
municipio de Juárez, Chihuahua. 

9,742.2 

OP-192-2016 Los trabajos de rehabilitación del camellón central Blvd. Óscar 
Flores, de Av. López Mateos a Blvd. Zaragoza, en el municipio 
de Juárez, Chihuahua. 

8,614.6 

OP-193-2016 Los trabajos de rehabilitación del camellón central en Av. 
División del Norte, de Av. Perimetral Carlos Amaya a Av. 
Mariano Escobedo, en el municipio de Juárez, Chihuahua. 

4,378.2 

OP-194-2016 Los trabajos de rehabilitación del camellón central en Blvd. 
Zaragoza de Blvd. Óscar Flores a Av. de Los Aztecas, en el 
municipio de Juárez, Chihuahua. 

6,808.3 

OP-195-2016 Los trabajos de rehabilitación del camellón central en Av. 
Tomás Fernández, de Av. Vicente Guerrero a calle Parque Las 
Hadas, en el municipio de Juárez, Chihuahua. 

4,603.7 

OP-196-2016 Los trabajos de rehabilitación del camellón central en Av. 
Tomás Fernández, de Av. Vicente Guerrero a calle Parque Las 
Hadas, en el municipio de Juárez, Chihuahua. 

4,969.2 

224/2016 Construcción y equipamiento de senda perimetral en la presa 
Chihuahua, tercera etapa. 

34,965.0 

Total  81,130.8 

FUENTE: Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos revisados. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, las obras públicas 
que amparan los contratos con cargo en recursos del FONMETRO de 2016 aún se encuentran 
en proceso de ejecución. 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

El 11 de marzo de 2016, el Gobierno del Estado de Chihuahua formuló su solicitud de recursos 
del FORTALECE con base en una cartera de 173 proyectos, la cual se le autorizó en su totalidad 
por 215,120.8 miles de pesos; estos recursos se ministraron el 29 de abril y 30 de junio de 
2016 a la cuenta específica y exclusiva que abrió la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Chihuahua para dicho fondo y que radicó posteriormente a los ayuntamientos.  

De los recursos ministrados para la ejecución de los 173 proyectos autorizados, se 
comprometieron 215,117.8 miles de pesos en 173 contratos de obras públicas. 

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

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

Sin número por 

administración Directa 

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Jesús García, 

entre la calle Maclovio Herrera y Centenario. 
7,309.5 

FUENTE: Ayuntamiento de Hidalgo del Parral, Chihuahua, tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
revisado. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, las obras públicas 
que amparan los contratos del FORTALECE de 2016 aún se encuentran en proceso de 
ejecución. 

Resultados 

1. Se observó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua para la ejecución de cinco proyectos de 
infraestructura con cargo en el Fondo Metropolitano de 2016 un importe de 101,549.2 miles 
de pesos; sin embargo, al 31 de diciembre de ese año se tenía comprometido un monto de 
97,912.1 miles de pesos, por lo que existen recursos por un monto de 3,637.1 miles de pesos 
que no fueron erogados o vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago.  

16-A-08000-04-0676-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,637,089.06 pesos (tres millones seiscientos treinta y siete mil ochenta y nueve pesos 
06/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados, por concepto de recursos del 
Fondo Metropolitano que no fueron erogados y vinculados a compromisos y obligaciones 
formales de pago antes del 31 de diciembre de 2016. 

2. Se observó que el Ayuntamiento de Juárez, en los contratos de obras públicas núms. 
OP-190-2016, OP-191-2016, OP-192-2016, OP-193-2016, OP-194-2016, OP-195-2016 y OP-
196-2016, todos formalizados el 9 de septiembre de 2016, con periodo de ejecución del 19 
de septiembre al 28 de diciembre de 2016, difirió la fecha de inicio y termino de los trabajos 
en 123, 129, 123, 123, 135, 129 y 123 días naturales respectivamente debido a la entrega 
extemporánea de los anticipos, sin que se hayan formalizado los convenios ni los programas 
de trabajo respectivos y sin que se hubiera proporcionado la documentación justificativa y 
comprobatoria de los rendimientos financieros generados por la entrega extemporánea del 
anticipo al contratista. 

Mediante el oficio núm. CM/668/2017 del 27 de abril de 2017, la Contralora Municipal de 
Juárez, Chihuahua, señaló que con el oficio núm. DGOP/2528/2017 del 25 de abril de 2017 el 
Director General de Obras Públicas de ese ayuntamiento informó con el acuerdo de 
diferimiento de la Dirección General de Obras Públicas que se estableció cambiar los plazos 
de ejecución de los contratos números OP-190-2016, OP-191-2016, OP-192-2016, OP-193-
2016, OP-194-2016, OP-195-2016 y OP-196-2016 con nuevos programas de trabajo en que se 
acuerda su fecha de conclusión. 
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Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que no se atiende la 
observación, en virtud de que si bien con el acuerdo de diferimiento de la Dirección General 
de Obras Públicas se modificaron los plazos de ejecución de los contratos de obras públicas  
números OP-190-2016, OP-191-2016, OP-192-2016, OP-193-2016, OP-194-2016, OP-195-
2016 y OP-196-2016 con nuevos programas de trabajo en que se acordó su fecha de 
conclusión, no se proporcionaron los convenios ni los programas de los trabajos anexos a los 
mismos. 

16-D-08037-04-0676-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Juárez, Chihuahua, instruya a las áreas responsables de la ejecución 
de las obras públicas a su cargo con objeto de que implementen las medidas de control 
necesarias a fin de que, en lo subsecuente, los anticipos concedidos se pongan a disposición 
de los contratistas con antelación a las fechas de inicio de los trabajos, con la finalidad de 
evitar entregas extemporáneas que retrasen la realización de los trabajos y se formalicen los 
convenios en tiempo y forma. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-D-08037-04-0676-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Municipio de Juárez, Chihuahua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de los intereses generados por la entrega extemporánea del 
anticipo a las contratistas.  

3. Se observó que en el contrato de obra pública núm. 224/2016 de fecha 30 de 
septiembre de 2016, cuyo objeto es la “construcción y equipamiento de senda perimetral en 
la presa Chihuahua, tercera etapa”, el anticipo no fue puesto a disposición del contratista con 
antelación al inicio de los trabajos pactado para el 1 de octubre de 2016, sino hasta el 5 de 
diciembre de 2016, no obstante que el Ayuntamiento de Chihuahua contaba con los recursos 
desde el 19 de agosto de 2016, según el oficio de aprobación núm. 2016-PDM-FED-OP-006.  

Mediante el oficio núm. 1606/CCPA-OM-2017 del 26 de abril de 2017 la Oficial Mayor del 
Ayuntamiento de Chihuahua, señaló que, con el oficio núm. D/1180/2017 del 21 de abril de 
2017, el Director de Obras Públicas de ese ayuntamiento indicó que, en primera instancia, la 
ley aplicable permite el diferimiento en igual plazo del programa de ejecución pactado, 
estableciendo como condición que el contratista entregue la garantía de anticipo dentro del 
plazo señalado en el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y que sólo procederá cuando exista atraso en la entrega del anticipo que se pactó 
realizar en una sola exhibición o cuando se hubiere pactado su entrega en varias 
parcialidades, o cuando exista atraso en la entrega de la primera parcialidad, de conformidad 
con el artículo 140 del reglamento de la ley en comento; en los anteriores preceptos, así como 
en la misma ley y su reglamento, no se establece ninguna otra justificación o condicionante 
para que no proceda el diferimiento por la entrega tardía del anticipo, por lo que no existe 
ningún incumplimiento del precepto señalado en la observación, ya que, como se mencionó, 
se previó dicho acto administrativo. Asimismo, con el oficio núm. D-1292/2017 del 4 de mayo 
de 2017, el Director de Obras Públicas en comento informó que, mediante el memorándum 
núm. DCU-GCN-06/2017 de fecha 3 de mayo de 2017, instruyó al Jefe del Departamento de 
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Licitaciones y Control de Obra para que en los trámites de pago de anticipo subsiguientes se 
ajuste el procedimiento de pago a los lineamientos establecidos en la normativa establecida 
dentro de la competencia de esta dependencia y se establezcan las medidas conducentes a 
fin de evitar en lo sucesivo la recurrencia de este tipo de observaciones. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación se 
atiende parcialmente, en virtud de que el Ayuntamiento de Chihuahua no comprobó el 
resarcimiento de los rendimientos financieros generados por la entrega extemporánea del 
anticipo. 

16-D-08019-04-0676-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Municipio de Chihuahua, Chihuahua aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de los intereses generados por la entrega 
extemporánea del anticipo a la contratista. 

4. Se comprobó que de los recursos comprometidos por 97,912.1 miles de pesos al 31 
de diciembre de 2016 para la ejecución de los proyectos del Fondo Metropolitano 2016, sólo 
se había pagado un monto de 35,883.8 miles de pesos, por lo que existen recursos no 
ejercidos por 62,028.3 miles de pesos que no se reintegraron a la Tesorería de la Federación.  

16-A-08000-04-0676-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 62,028,280.00 pesos (sesenta y dos millones veintiocho mil doscientos ochenta pesos 
00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados por recursos no ejercidos al 31 de 
diciembre de 2016 del Fondo Metropolitano 2016.  

5. En el recorrido de verificación física llevado a cabo de manera conjunta con personal 
de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua, de la Dirección General de 
Obras Públicas del Ayuntamiento de Juárez y de la Auditoría Superior de la Federación el 9 de 
marzo de 2017, se observó que los trabajos objeto de los contratos de obras públicas núms. 
OP-190-2016, OP-191-2016, OP-192-2016, OP-193-2016, OP-194-2016, OP-195-2016 y OP-
196-2016 se encontraban en proceso de ejecución, con un avance físico de 20.0% de acuerdo 
con lo indicado en el oficio núm. DGOP/DU/1824/2017 del 24 de febrero de 2017 firmado por 
el Director General de Obras Públicas mencionado, cuando la fecha de término contractual 
de los trabajos se fijó para el 28 de diciembre de 2016, sin que a la fecha de la visita realizada 
del 7 al 10 de marzo de 2017 se hayan aplicado a los contratistas las penas convencionales, ni 
se hayan formalizado los convenios correspondientes. 

Mediante el oficio núm. CM/668/2017 del 27 de abril de 2017, la Contralora Municipal de 
Juárez, Chihuahua, señaló que, con el oficio núm. DGOP/2528/2017 del 25 de abril de 2017, 
el Director General de Obras Públicas de ese ayuntamiento informó que, como resultado de 
la problemática de tipo legal que surgió, se puede establecer que a esa fecha no existía retraso 
alguno en la ejecución de los trabajos y se constata con los acuerdos de diferimiento anexados 
de todos y cada uno de los contratos citados, donde se acordó que los contratos núms. OP-
190-2016, OP-191-2016, OP-192-2016, OP-193-2016, OP-194-2016, OP-195-2016 y OP-196-
2016 se iniciaran y terminaran del 13 de enero al 30 de abril, del 19 de enero al 6 de mayo, 
del 13 de enero al 30 de abril, del 25 de enero al 12 de mayo, del 25 de enero al 12 de mayo, 
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del 19 de enero al 6 de mayo y del 19 de enero al 6 de mayo de 2017, respectivamente, lo 
que motivó que no se aplicaran sanciones a las empresas contratistas. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que subsiste la observación, 
en virtud de que, de acuerdo con lo indicado en el oficio núm. DGOP/DU/1824/2017 del 24 
de febrero de 2017 firmado por el Director General de Obras Públicas del Ayuntamiento de 
Juárez, las obras se encontraban en proceso de ejecución con un avance físico del 20.0%; 
además, los acuerdos de diferimiento anexados no corresponden a lo que la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas indica como convenio para modificar los 
contratos sobre la base de precios unitarios. 

16-D-08037-04-0676-01-002   Recomendación 

Para que el Municipio de Juárez, Chihuahua, instruya a las áreas responsables de la ejecución 
de las obras públicas a su cargo con objeto de que implementen las medidas de control 
necesarias a fin de que en casos de incumplimiento de los programas de obra pactados se 
aseguren de aplicar las penas convencionales correspondientes y se formalicen los convenios 
en tiempo y forma. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-D-08037-04-0676-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Municipio de Juárez, Chihuahua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de las penas convencionales aplicadas a las contratistas por el 
atraso en la ejecución de los trabajos y de la formalización de los convenios. 

6. En el recorrido de verificación física del 9 de marzo de 2017 llevado a cabo de manera 
conjunta con personal de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua, de la 
Dirección General de Obras Públicas del Ayuntamiento de Juárez y de la Auditoría Superior de 
la Federación a la obra del contrato de obra pública núm. OP-194-2016, formalizado el 9 de 
septiembre de 2016, por un monto autorizado de 6,808.3 miles de pesos, con periodo de 
ejecución del 12 de septiembre al 28 de diciembre de 2016, que ampara “los trabajos de 
rehabilitación del camellón central en Blvd. Zaragoza, de Blvd. Óscar Flores a Av. de Los 
Aztecas, en el municipio de Juárez, Chihuahua”, se observó que no se habían ejecutado los 
trabajos de los conceptos núms. 1.3, “Despalme y limpieza de terreno natural hasta 10 cm, 
incluye: movimiento de vegetación, materiales, mano de obra, retiro a relleno sanitario, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T”; y 4.2, “Relleno 
compactado con material de banco al 95% de la prueba Proctor Std. incluye: mano de obra, 
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T”; sin embargo, en la estimación 
núm. 1, con periodo de ejecución del 1 al 15 de febrero de 2017, se cuantificaron 10,424.34 
m2 y 1,262.41 m3 con montos de 104.4 y 323.5 miles de pesos de los conceptos señalados. Lo 
anterior denota que la residencia de obra no supervisó, vigiló, controló, ni revisó la ejecución 
de los trabajos en sus aspectos de costo y tiempo. 

Con el oficio núm. CM/668/2017 del 27 de abril de 2017, la Contralora Municipal de Juárez, 
Chihuahua, remitió el oficio núm. DGOP/2528/2017 del 25 de abril de 2017 en el que el 
Director General de Obras Públicas de ese Municipio informó que los trabajos referidos a la 
fecha se habían concluidos, para lo cual incluyó la documentación comprobatoria que da 
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soporte a lo expresado, consistente en copia de generadores de obra con cálculo de 
volumetría, croquis de ubicación de los trabajos y reporte fotográfico de los trabajos 
realizados, copia del pago de derechos y tarjeta de control del relleno sanitario donde fue 
depositado el material producto del despalme, así como copia de la bitácora. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación subsiste, 
en virtud de que no obstante que el Director General de Obras Públicas del Ayuntamiento de 
Juárez informó que los trabajos faltantes se habían concluido y anexó la documentación 
comprobatoria, sin el comprobante de pago de la estimación, al 9 de marzo de 2017, fecha 
de la visita de verificación física llevado a cabo de manera conjunta con personal de la 
Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua, de la Dirección General de Obras 
Públicas de dicho Ayuntamiento y de la Auditoría Superior de la Federación, los dos conceptos 
aún no se habían ejecutado y no acreditan que no se pagaron anticipadamente. 

16-D-08037-04-0676-01-003   Recomendación 

Para que el Municipio de Juárez, Chihuahua, instruya a las áreas responsables de la ejecución 
de las obras a su cargo para que implemente las medidas de control que considere necesarias 
a fin de que, en lo subsecuente, la residencia de obra supervise, vigile, controle y revise que 
en las estimaciones de obra se incluyan trabajos realmente ejecutados. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-D-08037-04-0676-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Municipio de Juárez aclare y proporcione la documentación adicional justificativa 
y comprobatoria que acredite que los conceptos núms. 1.3, "Despalme y limpieza de terreno 
natural hasta 10 cm, incluye: movimiento de vegetación, materiales, mano de obra, retiro a 
relleno sanitario, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T"; y 4.2, 
"Relleno compactado con material de banco al 95% de la prueba Proctor Std. incluye: mano 
de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T" cuantificados en la 
estimación núm. 1, con periodo de ejecución del 1 al 15 de febrero de 2017 en volúmenes de 
10,424.34 m2 y 1,262.41 m3 con montos de 104.4 y 323.5 miles de pesos, no se pagaron 
anticipadamente; ya que al 9 de marzo de 2017, fecha de la visita de verificación física llevado 
a cabo de manera conjunta con personal de la Secretaría de la Función Pública del Estado de 
Chihuahua, de la Dirección General de Obras Públicas de dicho Ayuntamiento y de la Auditoría 
Superior de la Federación, los dos conceptos de referencia aún no se habían ejecutado. 

7. Se observó que en el contrato de obra pública núm. 224/2016 formalizado el 30 de 
septiembre de 2016, cuyo objeto es la “construcción y equipamiento de senda perimetral en 
la presa Chihuahua, tercera etapa”, por un monto autorizado de 34,965.0 miles de pesos y un 
periodo de ejecución del 1 de octubre de 2016 al 31 de mayo de 2017, los trabajos 
presentaban atrasos por un monto de 20,041.7 miles de pesos con respecto al programa de 
ejecución aprobado, ya que a febrero de 2017 se había erogado un monto de 686.3 miles de 
pesos, cuando se debieron haber ejercido 20,728.0 miles de pesos, sin que se hayan aplicado 
al contratista las retenciones correspondientes. 

Al oficio núm. 1768/CCPA-OM-2017 del 4 de mayo de 2017, la Oficial Mayor del Ayuntamiento 
de Chihuahua anexó el oficio núm. DPE-400/2017 del 5 de mayo de 2017 con que el Director 
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de Planeación y Evaluación de ese municipio informó que la Dirección de Obras Públicas había 
aplicado a la contratista las retenciones al mes de abril por 164.3 miles de pesos en la 
estimación núm. 5 del contrato núm. 224/2016, como lo establece el artículo 46 Bis de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; e indicó que con el oficio núm. D-
1200/2017 del 24 de abril de 2017 instruyó al Jefe del Departamento de Construcción Urbana 
para que implemente las medidas de control que considere necesarias a fin de que, en caso 
de incumplimiento de los programas de obra pactados, se asegure de aplicar las retenciones 
determinadas en los contratos, como lo establece el artículo 46 Bis de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera atendida la observación, 
en virtud de que el Ayuntamiento de Chihuahua comprobó que aplicó retenciones a la 
contratista, por atraso en la ejecución de los trabajos, en la estimación núm. 5 y que se 
instruyó al Jefe del Departamento de Construcción Urbana para que implemente las medidas 
de control necesarias a fin de que, en caso de incumplimiento de los programas de obra 
pactados se asegure de aplicar las retenciones determinadas en los contratos, de 
conformidad con lo dispuesto en el al artículo 46 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

8. Se observó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua para la ejecución de 173 proyectos de 
infraestructura con cargo en el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal de 2016 un importe de 215,120.8 miles de pesos; sin embargo, se detectó que al 
31 de diciembre de ese año se transfirieron a los municipios 215,117.8 miles de pesos, por lo 
que existen recursos por un monto de 3.0 miles de pesos que no fueron transferidos a los 
municipios y ni se erogaron o vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago.  

16-A-08000-04-0676-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 3,000.46 pesos (tres mil pesos 46/100 M.N.) más 
los rendimientos financieros generados de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de 
la Infraestructura Estatal y Municipal que no fueron erogados o vinculados a compromisos y 
obligaciones formales de pago antes del 31 de diciembre de 2016. 

9. En el recorrido de verificación física del 9 de marzo de 2017  llevado a cabo de manera 
conjunta con personal de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua, del 
Ayuntamiento de Hidalgo del Parral y de la Auditoría Superior de la Federación a los trabajos 
ejecutados por administración directa, cuyo objeto fue la “pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle Jesús García, entre la calle Maclovio Herrera y Centenario”, se 
observaron grietas longitudinales y transversales en el concepto s/n relativo al “pavimento 
de concreto armado de 15 cm de espesor, concreto premezclado f´c=250 kg/cm2, agregado 
máximo 1½” diám. Acabado rallado, incluye cimbra, vaciado, curado, corte y todo lo necesario 
para su correcta aplicación y utilización”. Lo anterior denota que la residencia de obra no 
supervisó, vigiló, controló, ni revisó la ejecución de los trabajos en su aspecto de calidad. 

Mediante el oficio núm. 128/2017 del 26 de abril de 2017 el Director de Obras Públicas del 
Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, señala que se contrató a un laboratorio de 
mecánica de suelos que dictaminó que las grietas longitudinales y transversales encontradas 
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en el pavimento hidráulico de la calle Jesús García, entre las calles Maclovio Herrera y 
Centenario, son superficiales y no afectan estructuralmente la calidad del pavimento, a lo que 
anexó copia de los resultados de las pruebas de laboratorio, en las cuales se recomienda la 
colocación de una resina epóxica de FESTER, la cual al ser aplicada de la manera correcta 
resiste humedad, tensión e impacto, aparte de disminuir la permeabilidad, lo que permite a 
las losas trabajar de manera correcta evitando un alto porcentaje de estas fallas. 

Posteriormente, con el oficio núm. 145/2017 del 8 de mayo de 2017 el Director de Obras 
Públicas del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, envía evidencia fotográfica de la 
aplicación de resina epóxica en las grietas longitudinales y transversales encontradas en el 
pavimento de concreto hidráulico de la calle Jesus García, entre las calles Maclovio Herrera y 
Centenario; y proporcionó el oficio circular núm. 181/2017 del 7 de mayo de 2017 con que 
instruye a sus supervisores y residentes de obra para que en lo subsecuente se implemente 
las medidas de control necesarias que permitan supervisar, vigilar, controlar y revisar en el 
desarrollo de los trabajos a su cargo, el aspecto de calidad y cumplir a cabalidad con la 
normatividad aplicable. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera atendida la observación, 
en virtud de que el Director de Obras Públicas del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua 
comprobó que realizaron  las reparaciones de las grietas longitudinales y transversales en el 
pavimento de concreto hidráulico en la calle Jesus García, entre las calles Maclovio Herrera y 
Centenario e instruyó a sus supervisores y residentes de obra para que en lo subsecuente se 
implemente las medidas de control necesarias que permitan supervisar, vigilar, controlar y 
revisar en el desarrollo de los trabajos a su cargo, el aspecto de calidad y cumplir a cabalidad 
con la normatividad aplicable. 

10. Se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró a la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua para la ejecución de 94 proyectos con 
cargo en el Programa de Fortalecimiento Financiero para inversión un monto de 177,143.6 
miles de pesos en el ejercicio de 2016; sin embargo, al 31 de diciembre de ese año, se tenía 
comprometido un monto de 174,149.3 miles de pesos, por lo que existen recursos por un 
monto de 2,994.3 miles de pesos que no fueron erogados o vinculados a compromisos y 
obligaciones formales de pago. 

16-A-08000-04-0676-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,994,297.42 pesos (dos millones novecientos noventa y cuatro mil doscientos noventa y 
siete pesos 42/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados, por los recursos del 
Programa de Fortalecimiento Financiero para Inversión que no fueron erogados o vinculados 
a compromisos y obligaciones formales de pago al del 31 de diciembre de 2016. 

11. Se comprobó que el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa 
adjudicó directamente 43 contratos de obras públicas con base en los supuestos de excepción 
a la licitación pública, con montos que van de 739.9 a 1,002.2 miles de pesos, que no incluyen 
el IVA; sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 se estableció que el monto máximo de cada obra pública que podría adjudicarse 
directamente era de 621.0 miles de pesos. Asimismo, se verificó que en dichas adjudicaciones 
se contrató a dos empresas que cuentan con el mismo administrador único, con un total de 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

12 

16 contratos por un monto de 17,568.0 miles de pesos; y otras cuatro empresas con 7, 8, 7 y 
4 contratos por montos de 7,691.2, 8,879.5, 7,677.1 y 4,394.8 miles de pesos, 
respectivamente; por lo que la entidad fiscalizada no demostró que con la adjudicación de 
esos contratos se garantizaron las mejores condiciones disponibles para el Estado en cuanto 
a economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia. 

16-B-08000-04-0676-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que durante su gestión en 
el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa adjudicaron directamente 43 
contratos de obras públicas con base en los supuestos de excepción a la licitación pública y 
que superan el monto máximo establecido en el PEF para el Ejercicio Fiscal 2016 para 
adjudicar directamente los contratos; además de que en dichas adjudicaciones se contrató 
dos empresas que cuentan con el mismo administrador único, con un total de 16 contratos 
por un monto de 17,568.0 miles de pesos; y otras cuatro empresas con 7, 8, 7 y 4 contratos 
por montos de 7,691.2, 8,879.5, 7,677.1 y 4,394.8 miles de pesos, respectivamente; por lo 
que la entidad fiscalizada no demostró que con la adjudicación de esos contratos se 
garantizaron las mejores condiciones disponibles para el Estado en cuanto a economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia. 

12. Se observó que en el proyecto relativo a la “construcción de albergue Cultural en 
Chihuahua, Chihuahua”, que se concursó mediante la Licitación Pública Nacional núm. LO-
808019998-E24-2016 del 13 de diciembre de 2016, del cual se emitió el fallo y se firmó el 
contrato de obra pública núm. 269/2016 el 29 de diciembre de 2016, por un monto de 
15,389.2 miles de pesos y al día siguiente, el 30 de diciembre de 2016 se suscribió un convenio 
adicional de ampliación del monto por 4,610.8 miles de pesos por modificaciones efectuadas 
al proyecto en las partidas de albañilería, acabados, instalaciones hidráulicas y sanitarias, 
instalaciones eléctricas y clima, por lo que no se garantiza que con la adjudicación del contrato 
se obtuvieron las mejores condiciones para el Estado cumpliendo con los criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia; debido a que la 
entidad fiscalizada estuvo en posibilidad de notificar dichas modificaciones a los concursantes 
previamente a la presentación de sus propuestas. 

Al oficio núm. 1768/CCPA-OM-2017 del 4 de mayo de 2017, la Oficial Mayor del Ayuntamiento 
de Chihuahua, anexó el oficio núm. D-1292/2017 de esa misma fecha en el que el Director de 
Obras Públicas informó que, mediante el memorándum núm. DCU-GCN-05/2017 de fecha 3 
de mayo de 2017, instruyó al Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos para que en lo 
subsecuente los proyectos se ajusten a los lineamientos establecidos en la normativa y se 
implementen las medidas conducentes a fin de evitar la recurrencia de este tipo de 
observaciones. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación subsiste, 
ya que aunque el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Chihuahua instruyó al Jefe 
del Departamento de Estudios y Proyectos para que en lo subsecuente los proyectos se 
ajusten a los lineamientos establecidos en la normativa y se implementen las medidas 
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conducentes a fin de evitar la recurrencia de este tipo de observaciones, no se demostró que 
la adjudicación del contrato garantice las mejores condiciones para el estado cumpliendo con 
los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia; debido 
a que la entidad fiscalizada estuvo en posibilidad de notificar dichas modificaciones a los 
concursantes previamente a la presentación de sus propuestas. 

16-B-08019-04-0676-08-001   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 del Municipio de Chihuahua, Chihuahua 
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 
garantizaron obtener las mejores condiciones para el Estado cumpliendo con los criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia al adjudicar el 
contrato para la construcción del albergue cultural en Chihuahua sobre el cual al día siguiente 
de su celebración se suscribió un convenio adicional de ampliación del monto; debido a que 
la entidad fiscalizada estuvo en posibilidad de notificar las modificaciones al proyecto en las 
partidas de albañilería, acabados, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones 
eléctricas y clima a los concursantes previamente a la presentación de sus propuestas. 

13. Se observó que en los contratos de obras públicas núms. ICHIFE-103/16 e ICHIFE-
096/16 del 11 de julio y 21 de junio de 2016, que amparan la “construcción de gimnasio-
auditorio, obras y redes exteriores en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de 
Nuevo Casas Grandes, ubicado en Nuevo Casas Grandes, Chih.”, y la “construcción de aula, 
techumbre y pintura, obras y redes exteriores, en la Escuela Secundaria Federal 5 Adolfo 
Barranco Fuentes, ubicada en la col. INFONAVIT Nacional, en Chihuahua, Chih.”, los importes 
de los anticipos no se pusieron a disposición de los contratistas con antelación al inicio de los 
trabajos, por lo que para el primer contrato se difirió el inicio de los trabajos del 13 al 26 de 
julio de 2016 y su fecha de término al 28 de diciembre de 2016, no obstante que contaba con 
los recursos desde el 12 de abril de 2016, según el oficio de aprobación de recursos núm. 
2016-FORTAFIN-16-A-0026 de la Secretaría de Hacienda al Director del Instituto 
Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa; y en el segundo se difirió el inicio del 27 de 
junio al 4 de julio de 2016 y su fecha de terminación del 8 al 15 de noviembre de 2016, no 
obstante que contaba con los recursos desde el 12 de abril de 2016, de acuerdo con el oficio 
de aprobación de recursos núm. 2016-FORTAFIN-16-A-0022; además no se proporcionó la 
documentación justificativa y comprobatoria de los rendimientos financieros generados por 
la entrega extemporánea del anticipo a los contratistas. 

16-A-08000-04-0676-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua implemente las medidas de control que 
considere necesarias a fin de que, en lo subsecuente, el Instituto Chihuahuense de 
Infraestructura Física Educativa ponga el anticipo a disposición de los contratistas con 
antelación al inicio de los trabajos, con la finalidad de evitar entregas extemporáneas que 
retrasen el inicio de los trabajos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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16-A-08000-04-0676-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua, aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de los intereses generados por la entrega 
extemporánea del anticipo a las contratistas.  

14. Se observó que en el contrato de obra pública núm. ICHIFE-103/16 del 11 de julio de 
2016, que tiene por objeto la “construcción de gimnasio-auditorio, obras y redes exteriores 
en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, ubicado en 
Nuevo Casas Grandes, Chih.”, con periodo de ejecución del 13 de julio al 15 de diciembre de 
2016, el inmueble para la ejecución de los trabajos no se puso a disposición del contratista el 
13 de julio de 2016, sino hasta el 16 de agosto de ese año, por lo que se difirió la fecha de 
terminación de los trabajos al 18 de enero de 2017, sin que se hayan formalizado el convenio 
y el programa de los trabajos respectivos; y se verificó que el convenio adicional suscrito el 
13 de enero de 2017 para diferir la fecha de terminación al 3 de abril de 2017 y realizar 
trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato tampoco cuenta con 
el programa de los trabajos. 

16-A-08000-04-0676-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua implemente las medidas de control necesarias 
a fin de que, en lo sucesivo, el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa se 
asegure de entregar, antes del inicio de los trabajos que contrate, los inmuebles donde se 
deban ejecutar las obras; y para la ejecución se cerciore de que en las modificaciones que se 
efectúen a los contratos se formalicen debidamente los convenios y se cuente con los 
programas de los trabajos respectivos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

15. Se comprobó que de los recursos comprometidos por 174,149.3 miles de pesos al 31 
de diciembre de 2016 para la ejecución de los 94 proyectos del Programa de Fortalecimiento 
Financiero de inversión de 2016, sólo se había pagado un monto de 75,447.2 miles de pesos, 
por lo que existen recursos no pagados por 98,702.1 miles de pesos que no se reintegraron a 
la Tesorería de la Federación.  

16-A-08000-04-0676-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 98,702,079.95 pesos (noventa y ocho millones 
setecientos dos mil setenta y nueve pesos 95/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados por recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2016 del Programa de 
Fortalecimiento Financiero de Inversión de 2016. 

16. Se observó que no se han aplicado las retenciones y penas convencionales 
correspondientes en los contratos de obras públicas núms. ICHIFE-103/16 del 11 de julio de 
2016, que ampara la “construcción de gimnasio-auditorio, obras y redes exteriores en las 
instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, ubicado en Nuevo 
Casas Grandes, Chih.”, con periodo de ejecución del 13 de julio al 15 de diciembre de 2016; e 
ICHIFE-096/16 del 21 de junio de 2016, que tiene por objeto la “construcción de aula, 
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techumbre y pintura, obras y redes exteriores en la Escuela Secundaria Federal 5 Adolfo 
Barranco Fuentes, ubicada en la col. INFONAVIT Nacional, en Chihuahua, Chih.”, con periodo 
de ejecución del 27 de junio al 15 de noviembre de 2016, debido a que en el primer contrato 
los trabajos presentan atrasos con respecto al programa de ejecución aprobado, ya que a 
febrero de 2017 debieron haberse concluido; y en el segundo, se encuentran en proceso de 
ejecución con un avance físico de 78.3% de acuerdo con lo determinado en el reporte semanal 
presentado por el ICHIFE, no obstante que la fecha de término de los trabajos se fijó para el 
15 de noviembre de 2016, según consta en el oficio núm. DSYEO299/2016 y en el dictamen 
de diferimiento, ambos del 4 de julio de 2016. 

16-A-08000-04-0676-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua implemente las medidas de control necesarias 
a fin de que el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, en lo sucesivo, en 
caso de incumplimiento de los programas de obra pactados, se asegure de aplicar 
oportunamente las retenciones y penas convencionales estipuladas en los contratos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-A-08000-04-0676-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de la aplicación de las retenciones y penas 
convencionales correspondientes en los contratos de obras públicas núms. ICHIFE-103/16 e 
ICHIFE-096/16, por presentar atrasos en los trabajos con respecto a los programas de 
ejecución. 

17. En el recorrido de verificación física del 7 de marzo de 2017, llevado a cabo de manera 
conjunta con personal del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa y de la 
Auditoría Superior de la Federación a la obra del contrato núm. ICHIFE-096/16 que tiene por 
objeto la “construcción de aula, techumbre y pintura, obras y redes exteriores en la Escuela 
Secundaria Federal 5 Adolfo Barranco Fuentes, ubicada en la col. INFONAVIT Nacional, en 
Chihuahua, Chih.” del 21 de junio de 2016, con periodo de ejecución del 27 de junio al 15 de 
noviembre de 2016, se observó que además de que los trabajos no estaban concluidos como 
se indicó en el resultado anterior, la entidad fiscalizada no demostró la autorización del 
cambio de alcances contractuales en los que se incluye la rehabilitación de sanitarios, que en 
la nota de bitácora núm. 19 del 7 de noviembre de 2016 se indicó que ya se habían concluido, 
lo que no coincide con la realidad, ya que en visita a la obra realizada del 7 al 10 de marzo de 
2017, se constató que no están terminados. Lo anterior denota que la residencia de obra no 
supervisó, vigiló, controló, ni revisó la ejecución de los trabajos en sus aspectos de costo, 
tiempo y cumplimiento de los programas de ejecución de los trabajos. 

16-A-08000-04-0676-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua, implemente las medidas de control necesarias 
a fin de que, en lo sucesivo en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa 
las residencias de obra supervisen, vigilen, controlen y verifiquen durante la ejecución de los 
trabajos a su cargo los aspectos de costo, tiempo y cumplimiento de los programas de obra 
autorizados. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-A-08000-04-0676-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de la autorización del cambio de alcances 
contractuales del contrato núm. ICHIFE-096/16 que tiene por objeto la "construcción de aula, 
techumbre y pintura, obras y redes exteriores en la Escuela Secundaria Federal 5 Adolfo 
Barranco Fuentes, ubicada en la col. INFONAVIT Nacional, en Chihuahua, Chih." del 21 de 
junio de 2016, con periodo de ejecución del 27 de junio al 15 de noviembre de 2016, en los 
que se incluye la rehabilitación de sanitarios. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 167,364.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 15 restante(s) generó(aron): 
7 Recomendación(es), 9 Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de junio de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al Programa Fortalecimiento Financiero y a los fondos Metropolitano y 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con 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 Chihuahua no cumplió las disposiciones legales 
y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

• Recursos ministrados del FORTAFIN 2016 por 2,994.3 miles de pesos, del FONMETRO 
2016 por 3,637.1 miles de pesos y del FORTALECE 2016 por 3.0 miles de pesos que no 
fueron vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 
2016. 

• Recursos comprometidos no ejercidos del FORTAFIN 2016 por 98,702.1 miles de pesos y 
del FONMETRO 2016 por 62,028.3 miles de pesos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que los procedimientos de adjudicación y contratación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

3. Comprobar que la ejecución y pago de las obras se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, el Instituto Chihuahuense 
de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE) y los ayuntamientos de Chihuahua, Hidalgo del 
Parral y Juárez, responsables de la ejecución de las obras. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 54, párrafo tercero. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
85 y 224, párrafo penúltimo. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 19, párrafo 
segundo; 24, párrafos primero y cuarto; 41, párrafos primero y segundo; 46 Bis, y 50, 
fracción I. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 86, 87, 99, 113, fracciones I y VI y 115, fracciones V y VI. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, artículo 8, fracciones I 
y II. 

Contratos de obras públicas núms. OP-190-2016, OP-191-2016, OP-192-2016, OP-193-
2016, OP-194-2016, OP-195-2016 y OP-196-2016 formalizados el 9 de septiembre de 
2016, cláusulas tercera y décima cuarta. 
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Contrato de obra pública núm. ICHIFE-096/16 del 21 de junio de 2016, cláusulas tercera, 
quinta y décima cuarta. 

Contrato de obra pública núm. ICHIFE-103/16 del 11 de julio de 2016, cláusulas cuarta, 
quinta y décima cuarta. 

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. 


