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Gobierno del Estado de Durango 

Construcción de Hospital de Especialidades (Incluye Oncología) en La Localidad de Gómez 
Palacio, en el Estado de Durango 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-10000-04-0841 

841-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 presupuestaron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 683,488.1   
Muestra Auditada 553,879.2   
Representatividad de la Muestra 81.0%   

Del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SECOPE-CNPSS-
ED-153-15, que ampara la construcción del Hospital de Especialidades (incluye Oncología) en 
la localidad de Gómez Palacio, en el estado de Durango, se revisó una muestra de 553,879.2 
miles de pesos que representó el 81.0% del monto reportado como ejercido en el proyecto 
en el año 2016 por 683,488.1 miles de pesos, por ser susceptible de revisar y verificar tanto 
en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 

CONTRATOS  

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 

Conceptos Importes Alcance de la 

revisión (%) 
Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

SECOPE-CNPSS-ED-153-15 2,540 2,540 553,879.2 553,879.2 100.0 

Otros Contratos   129,608.9 0.0 0.0 

Total 2,540 2,540 683,488.1 553,879.2 81.0 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, tabla elaborada con base en los expedientes 
del contrato de obra pública y con la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

Con la construcción del Hospital de Especialidades en la localidad de Gómez Palacio, Durango, 
se dispondrá de un total de 120 camas, es decir, 42 más de las que tiene el actual Hospital 
General de la zona; tendrá un área de oncología, 33 consultorios de consulta externa, cuatro 
quirófanos fijos y dos ambulatorios, 18 especialidades médicas, acelerador lineal para 
pacientes con cáncer, ginecología y obstetricia, traumatología y ortopedia, unidades 
especiales para pacientes con VIH, de hemodiálisis y diálisis, con la finalidad de ofrecer más y 
mejores servicios de salud, para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

Con la apertura de este hospital se busca mejorar la atención a 327,985 habitantes de la 
Región de La Laguna y sus alrededores con nuevas instalaciones y equipo tecnológico de 
primer nivel para otorgar más servicios y con mejor calidad a un mayor número de usuarios. 

El proyecto, que se financió con recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 
que la Secretaría de Salud creó en mayo de 2003 y es administrado por el Banco Nacional de 
Obras Públicas y Servicios Públicos, S.N.C., mediante el Fideicomiso del Sistema de Protección 
Social en Salud, cuenta con el número de registro 1512U000006 en la Cartera de Inversiones 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En su segunda sesión extraordinaria de 2015 celebrada el 2 de junio de 2015, el Comité 
Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud aprobó mediante el 
Acuerdo O-II.50/0615 un monto de 593,920.9 miles de pesos, que incluye el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), para la ejecución del proyecto con cargo en los recursos de la subcuenta 
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.  

Al respecto, y con objeto de establecer los procedimientos para llevar a cabo la transferencia, 
ejercicio, comprobación y control de los recursos federales autorizados para la ejecución del 
proyecto “Construcción de Hospital de Especialidades (Incluye Oncología) en La Localidad de 
Gómez Palacio, en el Estado de Durango”, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Finanzas y 
de Administración suscribieron el 9 de junio de 2015 un convenio de colaboración con cargo 
en los recursos de dicho fideicomiso.  

Posteriormente, en la primera sesión extraordinaria del fideicomiso, celebrada el 17 de junio 
de 2016, el Comité Técnico del Fideicomiso aprobó mediante el Acuerdo E.I.4/0616 la 
autorización de 399,985.2 miles de pesos, que incluyen el IVA, y están integrados por 
107,125.4 miles de pesos para obra y 292,859.8 miles de pesos para la adquisición de equipos.  

Al igual que el año precedente y a fin de establecer los procedimientos para llevar a cabo la 
transferencia, ejercicio, comprobación y control de los recursos federales autorizados para la 
ejecución del proyecto, el 17 de junio de 2016 se suscribió un segundo convenio de 
colaboración entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Finanzas y de Administración del 
Gobierno del Estado de Durango. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SECOPE-CNPSS-
ED-153-15 tuvo por objeto la “Construcción de Hospital de Especialidades (Incluye Oncología) 
en La Localidad de Gómez Palacio, Durango”; fue adjudicado el 20 de agosto de 2015 por 
conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango 
mediante la licitación pública nacional núm. 810005999-033-15, a la empresa Promotora y 
Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V., por un monto de 511,786.1 miles de pesos, más el 
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Impuesto al Valor Agregado, y un plazo de ejecución de 374 días naturales, del 23 de agosto 
de 2015 al 30 de agosto de 2016. En junio de 2016 la entidad fiscalizada y la contratista 
celebraron un convenio adicional para modificar el monto y el plazo del contrato, como se 
detalla en la tabla que se presenta a continuación. 

 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/convenio Fecha de celebración 
Monto 
c/IVA 

Periodo de ejecución 
 

Contrato núm. SECOPE-CNPSS-ED-153-
15 

20/08/15 593,671.8 23/08/15 - 30/08/16 
374 d.n. 

 

Convenio núm. SECOPE-CNPSS- 
ED-153-15-1-16 

30/06/16 107,125.4 
(18.0%) 

31/08/16 - 31/12/16 
123 d.n. (32.9%) 

 

Total 
 

700,797.2 23/08/15 – 31/12/16 
497 d.n. 

 

FUENTE: Tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. SECOPE-CNPSS-ED-153-15 y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

 

Al 23 de diciembre de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 18 del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SECOPE-CNPSS-ED-153-15, se habían 
erogado 553,879.2 miles de pesos; al 31 de diciembre de 2016, se tenían avances físicos y 
financieros de 92.0% y 79.0%, respectivamente, y a la fecha de la revisión, marzo de 2017, la 
obra se encontraba en proceso de ejecución. 

Resultados 

1. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SECOPE-CNPSS-ED-153-15 la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado de Durango pagó de manera extemporánea las estimaciones núms. 1 a 
18, con periodos de ejecución de agosto de 2015 a agosto de 2016, puesto que se liquidaron 
en un periodo mayor de 20 días naturales posteriores a su autorización. 

Mediante el oficio núm. DAGPF-2095/2017 del 5 de mayo de 2017, la secretaria de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de Durango proporcionó copia del oficio núm. 
CS.CF.EVAL-102/2017 del 4 de mayo de 2017 con el que la Coordinadora de Fiscalización y 
Evaluación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas informó que la contratista 
presentó las facturas y las estimaciones de manera extemporánea, ya que no se ingresaron 
en el periodo de seis días naturales siguientes a la fecha de corte, aun cuando éstas se 
formularon con una periodicidad mensual y la secuencia del programa, por lo que los periodos 
de ejecución y trámite se encuentran totalmente desfasados, ya que, además, esa secretaría 
no regula el gasto, ajustándose solamente a turnar las estimaciones a partir de las 
autorizaciones, ya que las cuentas bancarias específicas son operadas por la Secretaría de 
Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango para que se realice el 
trámite de pago correspondiente; y como evidencia de dicho procedimiento, proporcionó 
copia de una factura, en la cual se observa el sello de recepción por parte de la Secretaría de 
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Salud del Estado de Durango para el trámite de pago. Aunado a lo anterior, se proporcionó 
copia del memorándum núm. 0087/2017 del 5 de mayo de 2017, con el cual la Directora 
Administrativa de la Secretaría de Salud instruyó al Subdirector de Infraestructura adscrito a 
esa dirección, para que fortalezca los mecanismos de operación y control a fin de que, en lo 
sucesivo, el pago de las estimaciones se realice de manera oportuna dentro de los plazos que 
establece la normativa aplicable. 

Con base en el análisis de la información y documentación entregada por la entidad se da por 
atendida la observación, en virtud de que el Gobierno del Estado de Durango, durante la 
realización de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de 
control necesarias mediante el memorándum núm. 0087/2017 del 5 de mayo de 2017, con el 
que la Directora Administrativa de la Secretaría de Salud instruyó al Subdirector de 
Infraestructura adscrito a esa dirección, para que fortalezca los mecanismos de operación y 
control a fin de que, en lo sucesivo, el pago de las estimaciones se realice de manera oportuna 
dentro de los plazos que establece la normativa aplicable. 

2. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SECOPE-CNPSS-ED-153-15 se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Durango autorizó el pago de 3,894.7 miles de pesos en 
las estimaciones de ajuste de costos núms. 1 a 9, con periodos de ejecución de septiembre de 
2015 a mayo de 2016 y pagadas en el ejercicio de 2016, sin afectar los importes de ajustes de 
costos en un porcentaje igual al del anticipo concedido por el 30.0% del monto del contrato. 

Mediante el oficio núm. DAGPF-2095/2017 del 5 de mayo de 2017, la secretaria de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de Durango proporcionó copia del oficio núm. 
CS.CF.EVAL-102/2017 del 4 de mayo de 2017 con el que la Coordinadora de Fiscalización y 
Evaluación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas informó que se encuentran 
en proceso de recepción los trabajos del contrato núm. SECOPE-CNPSS-ED-153-15, conforme 
a la normativa aplicable, por lo que esa secretaría efectuará en ese proceso la deductiva del 
monto observado por 3,894.7 miles de pesos correspondientes al 30.0% con que se debieron 
afectar las estimaciones de ajuste de costos referidas. Asimismo, como evidencia documental 
de las acciones implementadas por esa secretaría, se proporcionó copia del memorándum 
núm. D.E.1.084/2017 del 26 de abril de 2017 con el que el Director de Edificación de la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas instruyó al Jefe del Departamento de Costos 
y Presupuesto, para que fortalezca los mecanismos de operación y control a fin de que, en lo 
sucesivo, los ajustes de costos se afecten en un porcentaje igual al del anticipo concedido, de 
conformidad con la normativa aplicable. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que subsiste la observación, ya que no obstante que se informó sobre las 
acciones emprendidas para no incurrir en lo sucesivo en este tipo de observaciones y se indicó 
que se aplicará la deductiva del monto observado en el proceso de recepción de los trabajos, 
no se proporcionó la documentación comprobatoria de la recuperación del monto solicitado 
por 3,894.7 miles de pesos por el pago de ajuste de costos, más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación. 
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16-A-10000-04-0841-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Durango aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria del importe de 3,894,661.67 pesos (tres millones ochocientos 
noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y un pesos 67/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que los 
importes de ajustes de costos no se afectaron en un porcentaje igual al del anticipo concedido 
por el 30.0% del monto del contrato núm. SECOPE-CNPSS-ED-153-15. 

3. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SECOPE-CNPSS-ED-153-15 la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Durango autorizó y pagó 854.7 miles de pesos en la 
estimación núm. 15 por los conceptos extraordinarios PU-466 y PU-472, “Convertidores de 
medios DWDM para nodos de Liu Marca TrendNET Modelo TFC-1000S60D3, incluye: 
suministro e instalación”, sin contar previamente con el estudio de mercado, ni con la 
solicitud, conciliación y autorización correspondientes. Además de lo anterior, en la visita de 
verificación física se constató que los convertidores instalados difieren en sus características, 
capacidades y precios respecto de los especificados, ya que se instalaron los modelos TFC-
110S20D3 y TFC-110S20D5, en lugar de los indicados en dichos precios extraordinarios. 

Mediante el oficio núm. DAGPF-2095/2017 del 5 de mayo de 2017, la C. Secretaria de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de Durango proporcionó copia del oficio núm. 
CS.CF.EVAL-102/2017 del 4 de mayo de 2017 con el que la Coordinadora de Fiscalización y 
Evaluación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas informó que dicha 
dependencia realizó la autorización con base en la solicitud de la contratista, a la que 
acompañó, la matriz del precio unitario y una cotización como soporte de los costos de los 
insumos, de la que se señaló que fue verificada vía telefónica, a fin de confirmar la 
autenticidad de la información presentada en la cotización; asimismo, se mencionó que la 
citada dependencia se apoyó en la opinión del área especializada de los Servicios de Salud de 
Durango, con el fin de determinar que los costos de los insumos se encontraran dentro de los 
parámetros de mercado para su aceptación; no obstante lo anterior, se indicó que el contrato 
núm. SECOPE-CNPSS-ED-153-15 se encuentra en proceso de recepción de los trabajos, 
conforme a la normativa aplicable, por lo que se realizarán los ajustes pertinentes para la 
corrección del concepto observado; sin embargo, no anexó los soportes documentales 
correspondientes. 

Como evidencia de las acciones implementadas por dicha secretaría, se proporcionó copia de 
los memorándums núms. D.E.1.268/2017 y D.S./054/2017, ambos del 19 de abril de 2017, 
con los cuales el Director de Edificación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
del Estado instruyó a la supervisión externa y por su parte el Jefe del Departamento de 
Supervisores de Edificación de esa misma secretaría emitió instrucciones a la supervisora de 
la obra para que fortalezcan los mecanismos de operación y control a fin de que, en lo 
sucesivo, las características y especificaciones de los suministros e instalaciones de los 
equipos se correspondan con las requeridas por la secretaría, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que subsiste la observación, ya que no obstante que informó de las acciones 
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emprendidas para no incurrir en este tipo de observaciones y de que aplicará la deductiva del 
monto observado, no proporcionó la documentación comprobatoria que acredite la 
recuperación del monto pagado por 854.7 miles de pesos, más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de pago hasta la de su reintegro. 

16-A-10000-04-0841-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Durango aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria del importe de 854,713.35 pesos (ochocientos cincuenta y 
cuatro mil setecientos trece pesos 35/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que no se acreditó el estudio de 
mercado, solicitud, conciliación y autorización de los precios unitarios de los conceptos PU-
466 y PU-472, "Convertidores de medios DWDM para nodos de Liu Marca TrendNET Modelo 
TFC-1000S60D3, incluye: suministro e instalación", del contrato núm. SECOPE-CNPSS-ED-153-
15, además de que se constató que los convertidores instalados difieren en sus 
características, capacidades y precios respecto de los especificados, ya que se instalaron 
modelos TFC-110S20D3 y TFC-110S20D5, en lugar de los requeridos originalmente 
"Convertidores de medios DWDM para nodos de Liu Marca TrendNET Modelo TFC-
1000S60D3". 

4. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SECOPE-CNPSS-ED-153-15 se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Durango autorizó la instalación de un tanque de 
almacenamiento de agua caliente, identificado con la clave núm. 09.EQ.104, con un precio de 
355.0 miles de pesos, el cual fue pagado en la estimación núm. 13; sin embargo, en la visita 
de verificación física efectuada del 21 al 24 de marzo de 2017, no se acreditó que el equipo 
instalado fuese el requerido por dicha secretaría, ya que carecía de la placa de identificación 
con las características y especificaciones requeridas y el manómetro refería una capacidad de 
100 PSI menor a la solicitada correspondiente a 125 PSI. 

Mediante el oficio núm. DAGPF-2095/2017 del 5 de mayo de 2017, la C. Secretaria de la 
Contraloría del Estado de Durango proporcionó copia del oficio núm. CS.CF.EVAL-102/2017 
del 4 de mayo de 2017 con el que la Coordinadora de Fiscalización y Evaluación de la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas informó que el contrato núm. SECOPE-CNPSS-
ED-153-15 se encuentra en proceso de recepción de los trabajos, conforme a la normativa 
aplicable, por lo que se realizarán los ajustes pertinentes para la corrección del concepto 
observado. 

Asimismo, como evidencia documental de las acciones implementadas se proporcionó copia 
de los memorándums núms. D.E.1.268/2017 y D.S./055/2017, ambos del 19 de abril de 2017, 
con los cuales el Director de Edificación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
del Gobierno del Estado de Durango instruyó a la supervisión externa y por su parte el Jefe 
del Departamento de Supervisores de Edificación de esa secretaría dictó instrucciones a la 
supervisora de la obra para que fortalezcan sus mecanismos de operación y control a fin de 
que, en lo sucesivo, verifiquen que se cumplan las características y especificaciones de los 
suministros e instalaciones de los equipos y se correspondan con las requeridas por la 
secretaría, de conformidad con la normativa aplicable. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

7 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que subsiste la observación, ya que no obstante que informó sobre las 
acciones emprendidas para no incurrir en este tipo de observaciones y que se aplicará la 
deductiva del monto observado en el proceso de recepción de los trabajos, no proporcionó 
la documentación comprobatoria que acredite la recuperación del monto observado por 
355.0 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago 
hasta la de su reintegro. 

16-A-10000-04-0841-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Durango aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria del importe de 354,994.19 pesos (trescientos cincuenta y cuatro 
mil novecientos noventa y cuatro pesos 19/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que el equipo 
instalado en el concepto núm. 09.EQ.104 del contrato núm. SECOPE-CNPSS-ED-153-15 difiere 
de las características y especificaciones requeridas y el manómetro indica una capacidad de 
100 PSI menor de la solicitada correspondiente a 125 PSI. 

5. Se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del 
Estado de Durango autorizó precios unitarios de conceptos no previstos en el catálogo original 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SECOPE-CNPSS-
ED-153-15 por un monto de 165,296.8 miles de pesos sin contar con el costo investigado y 
conciliado de los insumos, en los cuales se debieron considerar los costos de los insumos de 
concurso de la propuesta de la contratista, ni con los rendimientos y documentación de 
soporte avalada por la supervisión externa en la verificación de los consumos y recursos 
utilizados. 

Mediante el oficio núm. DAGPF-2095/2017 del 5 de mayo de 2017, la C. Secretaria de la 
Contraloría del Estado de Durango proporcionó copia del oficio núm. CS.CF.EVAL-102/2017 
del 4 de mayo de 2017 con el que la Coordinadora de Fiscalización y Evaluación de la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas informó que esa secretaría está integrando 
los precios unitarios atípicos con sus respectivos soportes conforme a la normativa aplicable 
y que una vez que se concluyan se presentarán a la ASF. 

Asimismo, como evidencia documental de las acciones implementadas, se proporcionó copia 
de los memorándums núms. D.E.1.079/2017 y D.E.1.080/2017, ambos del 19 de abril de 2017, 
con el que el Director de Edificación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Durango instruyó a los jefes de Departamento de Costos y 
Presupuestos, y de Supervisión, a fin de que, en lo sucesivo, la autorización de los precios 
unitarios no previstos en el catálogo original cuente con sus respectivos soportes, de 
conformidad con la normativa aplicable. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que subsiste la observación, ya que no obstante que informó sobre las 
acciones emprendidas para no incurrir en este tipo de observaciones y que se proporcionarán 
los análisis de precios unitarios no previstos en el catálogo original una vez que se concluyan, 
no proporcionó la documentación comprobatoria de los referidos análisis de precios unitarios 
no previstos en el catálogo original por 165,296.8 miles de pesos. 
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16-A-10000-04-0841-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Durango aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 165,296,757.17 (ciento sesenta y cinco millones doscientos 
noventa y seis mil setecientos cincuenta y siete pesos 17/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, debido a que se 
autorizaron los precios unitarios de los conceptos no previstos en el catálogo original del 
contrato núm. SECOPE-CNPSS-ED-153-15 sin contar con el costo investigado y conciliado de 
los insumos, debiendo de tomar en cuenta los insumos de la propuesta de concurso, ni con la 
documentación avalada por la supervisión externa para la verificación de los consumos y 
recursos utilizados. 

6. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SECOPE-CNPSS-ED-153-15 se observó que la residencia de obra no aplicó las sanciones 
a que se hizo acreedora la contratista por un monto de 11,398.8 miles de pesos por el 
incumplimiento del programa de obra, debido a que a la fecha de terminación de los trabajos, 
31 de diciembre de 2016, sólo se habían ejercido 477,482.1 miles de pesos sin IVA de los 
604,135.5 miles de pesos programados que corresponden al monto total del contrato sin IVA. 

Mediante el oficio núm. DAGPF-2095/2017 del 5 de mayo de 2017, la C. Secretaria de la 
Contraloría del Estado de Durango proporcionó copia del oficio núm. CS.CF.EVAL-102/2017 
del 4 de mayo de 2017 con el que la Coordinadora de Fiscalización y Evaluación de la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas entregó copia del convenio núm. SECOPE-
CNPSS-ED-153-15-2-16 de fecha 2 de diciembre de 2016, con el cual se amplió el plazo de 
ejecución pactado del contrato en 59 días naturales, del 1 de enero al 28 de febrero de 2017, 
por lo que la empresa contratista al 31 de diciembre de 2016 estaba dentro del programa 
autorizado, motivo por el cual no se requería aplicar sanción alguna, además de que con fecha 
28 de febrero de 2017 se comunicó a la contratista la autorización para prorrogar en 61 días 
naturales más la fecha de terminación de los trabajos, es decir para el 30 de abril de 2017, 
estando pendiente de formalizarse el convenio respectivo. 

Una vez analizada la información y documentación adicional entregada por la entidad, se 
considera atendida la observación, en virtud de que el Gobierno del Estado de Durango, 
durante la realización de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó 
el convenio núm. SECOPE-CNPSS-ED-153-15-2-16 de fecha 2 de diciembre de 2016 mediante 
el cual se amplió el plazo de ejecución pactado del contrato en 59 días naturales, del 1 de 
enero al 28 de febrero de 2017, además de que con fecha 28 de febrero de 2017 se comunicó 
a la contratista la autorización para prorrogar en 61 días naturales más la fecha de 
terminación de los trabajos, para el 30 de abril de 2017, para la conclusión de los detalles 
faltantes, por lo que al 31 de diciembre de 2016 la empresa contratista se encontraba dentro 
de la reprogramación autorizada y, por tanto, no eran aplicables sanciones por 
incumplimiento del programa de obra. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SECOPE-CNPSS-ED-153-15 se verificó que el Gobierno del Estado de Durango cumplió 
con el proceso de presupuestación de la obra, de conformidad con la normativa aplicable, ya 
que en la segunda sesión extraordinaria del 2 de junio de 2015 y la primera sesión 
extraordinaria del 17 de junio de 2016 el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de 
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Protección Social en Salud autorizó mediante los acuerdos números O-II.50/0615 y E.I.4/0616 
los montos de 593,920.9 y 107,125.4 miles de pesos, respectivamente, para la ejecución del 
proyecto, con lo cual se garantizó la suficiencia presupuestaria necesaria para llevar a cabo 
dichos trabajos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 170,401.2 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

El retraso en la ejecución de los trabajos ha derivado en la formalización de convenios para 
prorrogar la fecha de terminación de los mismos en 182 días naturales que representan el 
48.7% de incremento en plazo, además de encontrarse en proceso la realización de un nuevo 
convenio de prórroga por 61 días naturales adicionales, con lo que se llegará al 65.0% de 
incremento, lo que significa un retraso a la fecha de la auditoría (marzo de 2017) de 243 días 
naturales, en los que no se ha proporcionado la atención prevista de servicios de salud a la 
población beneficiada de 327,985 habitantes en la región de la Laguna y sus alrededores.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 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) 4 restante(s) generó(aron): 4 
Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente 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 presupuestaron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, el Gobierno del Estado de Durango no cumplió las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

Pago de 3,894.7 miles de pesos de ajustes de costos, debido a que no se afectaron en un 
porcentaje igual al del anticipo concedido por el 30.0% del monto del contrato; se ejecutaron 
tres conceptos de trabajo por un importe de 1,209.7 miles de pesos que no cumplen lo 
especificado en los alcances de los precios unitarios; se autorizaron diversos precios unitarios 
de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato por un monto de 165,296.8 
miles de pesos, sin contar con el costo investigado y conciliado de los insumos, tomando en 
consideración los costos de los insumos presentados en la propuesta de concurso, ni con la 
verificación de los consumos y recursos utilizados. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. José María Nogueda Solís  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el procedimiento de presupuestación se realizó de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

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

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 107, párrafo primero, fracciones II inciso b), fracción III, IV, párrafos tercero y 
cuarto; y 113, fracciones I, VI, VIII y IX; y 115, fracciones V, VI, X, XIII, XVI, 177. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusulas sexta, 
décima segunda, décima tercera, inciso B,  del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. SECOPE-CNPSS-ED-153-15 y  la especificación del 
precio unitario 09.EQ.104. 

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. 
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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. 


