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Gobierno del Estado de Durango 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Durango 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-10000-04-0845 

845-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 transferidos a los fondos: 
Metropolitano, Fortalecimiento Financiero y  Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,333,153.0   
Muestra Auditada 3,333,153.0   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Se revisó la gestión financiera de la totalidad de los recursos federales que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) ministró en 2016 al Gobierno del Estado de Durango por 
3,333,153.0 miles de pesos con cargo tanto en los programas Proyectos de Desarrollo 
Regional (PDR), y de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), como en los fondos 
Metropolitano (FONMETRO) y  para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE) para ejecutar 96 proyectos de infraestructura, así como para apoyar 
el fortalecimiento financiero de esa entidad federativa e impulsar la inversión del estado; 
asimismo, con el propósito de comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los 
trabajos se ajustaron a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento a cinco contratos 
de obras públicas con un total asignado de 139,339.2 miles de pesos, que representó el 4.2% 
de los 3,333,153.0 miles de pesos que la SHCP ministró al Gobierno del Estado de Durango y 
a diversos municipios de esa entidad federativa para la realización de los proyectos de 
infraestructura a su cargo. 
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SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa / Fondo 
Contratos   Importe  

(%) 
Universo Seleccionados  Ministrado   Seleccionado 

Programa: Proyecto de Desarrollo 
Regional 

21 0   37,134.8    0 

Fondo Metropolitano 23 5   311,291.2   139,339.2  44.8 

Programa de Fortalecimiento 
Financiero  

              

Infraestructura a cargo del estado 17 0   32,035.9     0 

Infraestructura a cargo de diversos      
municipios 

13 0   23,924.6     0 

Gasto corriente del estado 0 0   2,800,000.0    0 

Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal  

             

Infraestructura a cargo del estado 15 0   59,338.7    0 

Infraestructura a cargo de diversos 
municipios 

7 0   69,427.8     0 

Totales  96 5   3,333,153.0    139,339.2 4.2 

Fuente: Secretarías de Finanzas y de Administración, y de Comunicaciones y Obras Públicas (SECOPE) del Gobierno del Estado 
de Durango. 

Antecedentes 

Los recursos ministrados en 2016 por la SHCP al Gobierno del Estado de Durango por 
3,333,153.0 miles de pesos se destinaron a proyectos de infraestructura, al fortalecimiento 
financiero y a impulsar la inversión con cargo en los programas Proyectos de Desarrollo 
Regional y de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y en los fondos  Metropolitano 
(FONMETRO) y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 
los cuales fueron administrados y pagados por la Secretaría de Finanzas y de Administración 
(SFA) y contratados y ejecutados por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
(SECOPE) de esa entidad federativa. La primera ministración de recursos de los programas y 
fondos objeto de la revisión al gobierno estatal se efectuó en enero de 2016 y la última en 
diciembre de ese año; y la entrega de recursos más tardía fue la del FONMETRO, cuyos 
recursos se transfirieron en su mayor parte en diciembre de 2016.  

Programa Proyectos de Desarrollo Regional 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de su Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP) que transfirió al estado de Durango en cuatro exhibiciones un total de 
37,134.8 miles de pesos, recursos que fueron ministrados a las cuentas específicas y 
exclusivas abiertas para ese programa.  

De los 37,134.8 miles de pesos ministrados para la ejecución de los 21 proyectos autorizados 
al 31 de diciembre de 2016 se comprometieron recursos por 34,762.1 miles de pesos (el 
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93.6% del recurso total) en 21 contratos de obras públicas; y se tiene como fecha límite para 
devengar los recursos el 31 de diciembre de 2017. 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la UPCP autorizó una cartera de 
23 proyectos por un monto de 311,291.2 miles de pesos que se asignó al Fondo Metropolitano 
de La Laguna; recursos que fueron ministrados en 13 exhibiciones por dicha unidad a la cuenta 
específica y exclusiva abierta el 16 de febrero de 2016 por la SFA del estado de Durango para 
el manejo y la administración de ese fondo; posteriormente, la dependencia los radicó al 
Fideicomiso 2131 del Fondo Metropolitano de La Laguna. 

De los 311,291.2 miles de pesos ministrados para la ejecución de 23 proyectos de 
infraestructura autorizados con recursos del Fondo Metropolitano de La Laguna, se 
comprometieron 295,441.7 miles de pesos (el 95.0%) en 23 contratos de obras públicas, por 
lo que resulta un importe no comprometido de 15,849.5 miles de pesos; sin embargo, a la 
fecha de la revisión (octubre de 2017) la entidad fiscalizada no acreditó con la documentación 
soporte la formalización de convenios adicionales  por 11,742.3 miles de pesos solamente 
reportó el ejercicio y pago de 259,758.4 miles de pesos, que corresponden al 83.4% de los 
recursos transferidos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisaron los cinco contratos de obras públicas que se desglosan en la siguiente 
tabla. 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto 
Importe 

autorizado 

SECOPE-FIFOME-DC-229-16 2da. Etapa de la Vialidad Bulevar Casa Blanca, en el municipio 
de Gómez Palacio, Durango. 

28,000.0 

SECOPE-FIFOME-DC-230-16 2a. Etapa Ampliación Bulevar Calzada Las Cruces (incluye dos 
estructuras), en el municipio de Lerdo, Durango. 

18,000.0 

SECOPE-FIFOME-DC-231-16 1era. Etapa Modernización del camino: Jabonoso-La 
Esmeralda con concreto asfáltico, en el municipio de Gómez 
Palacio, Durango. 

28,549.4 

SECOPE-FIFOME-DC-234-16 2da. Etapa Pavimentación de calzada Tecnológico, en el 
municipio de Lerdo, Durango. 

25,000.0 

SECOPE-FIFOME-DC-235-16 Modernización del camino: Salida a Gómez Palacio- Jiménez, 
meta: 3ra. Etapa Modernización del camino: salida a Gómez 
Palacio-Jiménez, en el municipio de Gómez Palacio, Durango. 

39,789.8 

Total  139,339.2 

FUENTE:   Gobierno del Estado de Durango, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos formalizados por esa dependencia. 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, a la fecha de la 
revisión (octubre de 2017) los cinco contratos de obras públicas ejecutados con recursos del 
FONMETRO 2016, seguían en ejecución, con diversos plazos de terminación al 30 de 
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septiembre de 2017 el primer y quinto contratos, el 30 de junio de ese año el segundo y 
tercero; y el 30 de abril de 2017 el cuarto, respectivamente. 

Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 

La SHCP y el Gobierno del Estado de Durango suscribieron siete convenios para el 
otorgamiento de subsidios de recursos federales con cargo en el Programa de Fortalecimiento 
Financiero de 2016, por un total de 2,855,960.5 miles de pesos, los cuales se formalizaron 
durante el año de estudio y los recursos asignados se integraron de la siguiente forma. 

DISPERSIÓN DE RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Ministración 
de recursos 

Monto Destino 

Convenios A, B, C y 
E 

14/01/16 

14/04/16 

01/08/16 

15/12/16 

Enero, abril, 
agosto y 
diciembre de 
2016 

2,800,000.0 Gasto corriente del Gobierno del 
Estado de Durango. 

Convenios A, B y C 14/04/16 

29/07/16 

29/11/16 

Julio, agosto, 
octubre y 
diciembre de 
2016 

55,960.5 17 proyectos de infraestructura a 
cargo del Gobierno del Estado de 
Durango y 13 proyectos de 
infraestructura a cargo de diversos 
municipios del estado de Durango. 

Total   2,855,960.5  

FUENTE: Gobierno del Estado de Durango, secretarías de Finanzas y de Administración y de Comunicaciones y Obras 
Públicas, tabla elaborada con base en los convenios suscritos en el marco del Programa de Fortalecimiento Financiero 
de 2016. 

De los recursos asignados al estado de Durango al amparo de siete convenios referidos por 
un total de 2,855,960.5 miles de pesos, se destinaron a gasto corriente del estado 2,800,000.0 
miles de pesos, cuyo ejercicio se comprobó en su totalidad y de los recursos por 55,960.5 
miles de pesos, integrados por 23,924.6 miles de pesos para la realización de obras de 
infraestructura a cargo de diversos municipios del estado y 32,035.9 miles de pesos para la 
ejecución de 17 proyectos de Infraestructura a cargo de la SECOPE, se constató que al cierre 
del ejercicio fiscal de 2016 únicamente se habían comprometido 52,315.0 miles de pesos en 
30 contratos de obras públicas; y a la fecha de la revisión (octubre de 2017) se comprobó que 
de ese importe comprometido sólo se habían ejercido 43,882.3 miles de pesos. 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, los 17 contratos de 
obras públicas celebrados y ejecutados con recursos del FORTAFIN de 2016 por medio de la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Durango se 
encontraban en proceso de ejecución a la fecha de la revisión (octubre de 2017), en virtud de 
que el plazo con que cuenta el programa para ejercer los recursos es a diciembre de 2017. 

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

En abril de 2016 la SHCP y el Gobierno del Estado de Durango suscribieron el convenio para 
el otorgamiento de subsidios de recursos por un monto de 128,766.5 miles de pesos con cargo 
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al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal de 2016; y el total 
asignado se integró de la siguiente manera: 

DISPERSIÓN DE RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Ministración 
de recursos 

Monto Destino 

Convenio A 22/04/16 Abril de 2016 59,338.7 15 proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno 
del Estado de Durango 

   69,427.8 7 proyectos de infraestructura a cargo de diversos 
municipios del Estado de Durango. 

Total   128,766.5  

FUENTE: Gobierno del Estado de Durango, secretarías de Finanzas y de Administración y de Comunicaciones y Obras Públicas, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos suscritos en el marco del Fondo para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal de 2016. 

Los recursos asignados al estado de Durango al amparo del convenio referido por un total de 
128,766.5 miles de pesos se destinaron en su totalidad a obras de infraestructura a cargo del 
gobierno estatal de diversos municipios de esa entidad federativa. Es importante señalar que 
en este caso únicamente se verificó la ministración de dichos recursos, respecto de los cuales 
se constató que al cierre del ejercicio fiscal de 2016 se comprometieron en su totalidad en 22 
contratos de obras públicas desde abril de 2016 al cierre de ese año; y se verificó que a la 
fecha de revisión (octubre de 2017) se habían ejercido y pagado 123,950.8 miles de pesos. 

CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES POR PROGRAMA Y FONDO 

(Miles de Pesos) 

Fondo/Programa 
Fecha de la 

ministración 
Monto 

ministrado 
Importe de la 
ministración 

Fecha de 
terminación del 

fondo o 
programa 

Programa Proyectos de Desarrollo 
Regional 

16/12/16 16,491.2   

03/08/16 8,257.4   

27/10/16 6,193.1   

28/12/16 6,193.1 
  

Subtotal  37,134.8 37,134.8 31/12/17 

Fondo Metropolitano 31/08/16 17,400.9   

30/09/16 4,976.7   

26/10/16 13,050.6   

26/10/16 3,732.6   

31/10/16 19,780.2   

11/11/16 55,944.0   

22/11/16 47,004.3   

25/11/16 14,835.2   

28/12/16 13,050.6   

28/12/16 55,944.0   

28/12/16 47,004.3   

28/12/16 14,835.2   

28/12/16 3,732.6 
  

Subtotal  311,291.2 311,291.2 31/12/17 
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Programa de Fortalecimiento 
Financiero 

18/01/16 1,050,000.0   

20/04/16 150,000.0   

04/08/16 650,000.0   

20/12/16 510,000.0   

28/12/16 440,000.0 
  

Subtotal  2,800,000.0 2,800,000.0 31/12/17 

Fortafin para Impulsar la Inversión  

18/04/16 

 

8,000.0 

  

04/08/16 17,259.9   

16/12/16 30,700.6 
  

Subtotal  55,960.5 55,960.5 31/12/17 

Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 

 

29/04/16 

 

64,383.3 

  

30/06/16 64,383.2   

Subtotal  128,766.5 128,766.5 31/12/17 

Total  3,333,153.0 3,333,153.0  

FUENTE: Gobierno del Estado de Durango, Secretaría de Finanzas y de Administración, tabla elaborada con base en la información 
y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

Resultados 

1. De la revisión a los recursos otorgados al Gobierno del Estado de Durango por 
311,291.2 miles de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le transfirió 
con cargo al Fideicomiso 2131 del Fondo Metropolitano Región de La Laguna, la entidad 
fiscalizada comprobó un importe comprometido de 295,441.7 miles de pesos en 23 contratos 
de obra pública, por lo que existe una diferencia que no se encuentra vinculada a 
compromisos y obligaciones formales de pago de 15,849.5 miles de pesos conforme se 
muestra en el cuadro siguiente, que debieron reintegrarse a la Tesorería de la Federación, 
incluyendo los intereses generados, de acuerdo a la normativa aplicable. 

Miles de pesos 

Centro Ejecutor Autorizado 
Uno al Millar para 

la Fiscalización 
Total Asignado Contratado Diferencia 

SECOPE 255,602.8 255.6 255,347.2 240,911.6 14,435.6 

CAED 56,000.0 56.0 55,944.0 54,530.1 1,413.9 

Total 311,602.8 311.6 311,291.2 295,441.7 15,849.5 

FUENTE: Secretarías de Finanzas y de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Durango, y Comisión 
del Agua del Estado de Durango, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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16-A-10000-04-0845-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Durango aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 15,849,485.20 pesos (quince millones ochocientos cuarenta 
y nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 20/100 M.N) correspondientes a los recursos 
del Fondo Metropolitano La Laguna 2016 cuyo ejercicio no se comprobó con la 
documentación correspondiente y no se acreditó su reintegro a la TESOFE, más los 
rendimientos financieros generados hasta la fecha de su recuperación.   

2. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SECOPE-FIFOME-DC-235-16, relativo a la “Modernización del camino: 
Salida a Gómez Palacio- Jiménez, meta: 3ra. Etapa Modernización del camino: salida a Gómez 
Palacio-Jiménez en el municipio de Gómez Palacio, Durango” la Secretaría de Comunicaciones 
y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Durango autorizó los precios unitarios de 
conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, sin contar con el costo de mercado 
investigado y conciliado de los insumos; en los cuales también debió de considerar los costos 
de los insumos de concurso de la propuesta de la contratista, los rendimientos y 
documentación soporte avalada por la supervisión externa en la verificación de los consumos 
y recursos utilizados. 

16-A-10000-04-0845-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Durango por conducto de la Secretaría de Comunicaciones 
y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Durango, lleve a cabo los procedimientos 
necesarios para que en lo subsecuente, en los contratos de obra pública a su cargo, se 
verifique que en la conciliación y autorización de los precios unitarios de conceptos no 
previstos en el catálogo original se cuente con el costo de mercado investigado y conciliado 
de los insumos, en los cuales también se consideren los costos de los insumos a la fecha de 
concurso de la propuesta de la contratista, los rendimientos y la documentación soporte 
avalada por la supervisión externa en la verificación de los consumos y recursos utilizados. 

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

3. Se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del 
Estado de Durango en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SECOPE-FIFOME-DC-235-16, relativo a la “Modernización del camino: Salida a Gómez 
Palacio-Jiménez, meta: 3ra. Etapa Modernización del camino: salida a Gómez Palacio-Jiménez 
en el municipio de Gómez Palacio, Durango”, no estableció en la cláusula octava contractual 
el procedimiento de ajuste de costos que regiría durante la vigencia del contrato. 
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16-A-10000-04-0845-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Durango por conducto de la Secretaría de Comunicaciones 
y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Durango lleve a cabo los procedimientos 
necesarios para que en lo subsecuente, en los contratos de obra pública que celebre se 
incluya el procedimiento de ajuste de costos que regirá durante su vigencia. 

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

4. Se verificó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SECOPE-FIFOME-DC-235-16, relativo a la “Modernización del camino: 
Salida a Gómez Palacio-Jiménez, meta: 3ra. Etapa Modernización del camino: salida a Gómez 
Palacio-Jiménez en el municipio de Gómez Palacio, Durango”, la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Durango, mediante los acuerdos 
núms. 032/2017 y 212/2017 de fechas 3 de marzo y 30 de junio de 2017, respectivamente, 
autorizó precios unitarios de conceptos no previstos en el catálogo original, y al 26 de octubre 
de 2017,  fecha de la verificación física de la obra efectuada entre personal de la ASF y de la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, no se contaba con los 
respectivos convenios modificatorios que debieron celebrarse dentro de los 45 días naturales 
siguientes a la realización de dichos acuerdos, una vez determinadas las modificaciones al 
contrato. 

16-A-10000-04-0845-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Durango por conducto de la Secretaría de Comunicaciones 
y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Durango, lleve a cabo los procedimientos 
necesarios para que en lo subsecuente, en los contratos de obra pública a su cargo, cuando 
se autoricen precios unitarios de conceptos no previstos en el catálogo original, se formalicen 
los convenios modificatorios respectivos en cumplimiento de la normativa aplicable. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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5.           De la revisión a los recursos otorgados al Gobierno del Estado de Durango por 55,960.5 
miles de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le transfirió mediante tres 
convenios con cargo al Programa para el Fortalecimiento Financiero para la Inversión 2016, 
la entidad fiscalizada comprobó un importe comprometido de 52,314.9 miles de pesos en 30 
contratos de obra pública con cargo a los ayuntamientos de Tepehuanes, Ocampo, San 
Bernardo y Durango, y de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del 
Estado de Durango; por lo que existe una diferencia que no se encuentra vinculada a 
compromisos y obligaciones formales de pago de 3,645.6 miles de pesos que debieron 
reintegrarse a la Tesorería de la Federación, incluyendo los intereses generados, de acuerdo 
a la normativa aplicable, conforme se muestra en el cuadro siguiente: 

Miles de pesos 

Centro Ejecutor Asignado Contratado Diferencia 

Convenio A por 8,000.0 miles de pesos    

H. Ayuntamiento de Tepehuanes 8,000.0  8,000.0 
 

Convenio B por 17,259.9 miles de pesos 
  

 

H. Ayuntamiento de Ocampo 1,097.7 1,097.7  

H. Ayuntamiento de San Bernardo 3,710.0 3,710.0  

SECOPE 12,452.2 11,786.1 666.1 

Convenio C por 30,700.6 miles de pesos 
   

H. Ayuntamiento de Durango 11,116.8 11,116.8  

SECOPE 19,583.8 16,604.3 2,979.5 

    

Total 55,960.5 52,314.9 3,645.6 

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

En respuesta, con el oficio núm. DCAPF-5311/2017 del 15 de noviembre de 2017, la Secretaria 
de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango informó que la Subsecretaría de Egresos 
proporcionó las copias certificadas de las líneas de captura y comprobantes de pago 
efectuados ante la Tesorería de la Federación por concepto de reintegros efectuados por los 
conceptos y cantidades siguientes: 

Miles de pesos 

Convenio Diferencia 

Reintegros 

No 
comprometidos 

Fecha Intereses Fecha 

Convenio B 666.1 921.9 15-08-17 5.5 08-08-17 

Convenio C 2,979.5 2,979.5 15-08-17 357.6 08-08-17 

Total 3,645.6 3,901.4  363.1  

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 3,901.4 
miles de pesos de recursos no comprometidos del Programa para el Fortalecimiento 
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Financiero para la Inversión 2016, para los Convenios B y C. más 363.1 miles de pesos de los 
intereses generados en la cuenta bancaria específica hasta agosto de 2016, con lo que se 
solventa lo observado. 

 

 

6. De los recursos del Programa para el Fortalecimiento Financiero de la Inversión 2016 
por 52,314.9 miles de pesos que fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2016 se verificó 
que al 30 de septiembre de 2017, únicamente se habían ejercido 43,882.2 miles de pesos por 
los ayuntamientos de Tepehuanes, Ocampo, San Bernardo y Durango, así como por la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Durango, 
quedando un monto por ejercer de 8,432.7 miles de pesos, sin que la entidad fiscalizada 
hubiese aclarado su destino, o acreditado su reintegro a la Tesorería de la Federación de 
acuerdo a la normativa aplicable, conforme se muestra en el cuadro siguiente: 

Miles de pesos 

Centro Ejecutor Asignado Contratado Ejercido Diferencia 

Convenio A por 8,000.0 miles de pesos     

H. Ayuntamiento de Tepehuanes 8,000.0 8,000.0 8,000.0  

Convenio B por 17,259.9 miles de pesos 
   

 

H. Ayuntamiento de Ocampo 1,097.7 1,097.7 1,097.7  

H. Ayuntamiento de San Bernardo 3,710.0 3,710.0 3,710.0  

SECOPE 12,452.2 11,786.1 9,345.2 2,440.9 

Convenio C por 30,700.6 miles de pesos 
   

 

H. Ayuntamiento de Durango 11,116.8 11,116.8 11,116.8  

SECOPE 19,583.8 16,604.3 10,612.5 5,991.8 

Total 55,960.5 52,314.9 43,882.2 8,432.7 

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

16-A-10000-04-0845-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Durango aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 8,432,655.13 pesos (ocho millones cuatrocientos treinta y 
dos mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 13/100 M.N)  por concepto de recursos no 
ejercidos en el Fondo para el Fortalecimiento de la Inversión de 2016, de los cuales no se 
acreditó su ejercicio o su reintegro a la TESOFE más los intereses generados hasta su total 
recuperación. 

7. De la revisión a los recursos otorgados al Gobierno del Estado de Durango por 
128,766.5 miles de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le transfirió con 
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cargo al Fondo del Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), la 
entidad fiscalizada sólo comprobó un importe comprometido de 125,447.9 miles de pesos en 
15 contratos de obra pública ejecutados por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
del Gobierno del Estado de Durango y 7 municipios (Durango, San Pedro del Gallo, San 
Bernardo, Gómez Palacio, Ciudad Lerdo, Pueblo Nuevo y Ocampo); por lo que existe una 
diferencia que no se encuentra vinculada a compromisos y obligaciones formales de pago de 
3,318.6 miles de pesos que debieron reintegrarse a la Tesorería de la Federación, incluyendo 
los intereses generados de acuerdo a la normativa aplicable, conforme se muestra en el 
cuadro siguiente: 

Miles de pesos 

Centro Ejecutor Asignado Contratado Diferencia 

SECOPE 59,338.7 56,020.1 3,318.6 

Municipio de Durango 16,318.5 16,318.5 
 

Municipio de San Pedro del Gallo 7,912.0 7,912.0 
 

Ayuntamiento de San Bernardo 5,637.3 5,637.3 
 

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Gómez 
Palacio 

13,252.6 13,252.6 
 

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Ciudad 
Lerdo 

6,527.4 6,527.4 
 

Dirección de Obras Públicas del Municipio de Pueblo Nuevo 5,934.0 5,934.0 
 

Dirección de Obras Públicas del Municipio  de Ocampo 13,846.0 13,846.0 
 

Total 128,766.5 125,447.9 3,318.6 

FUENTE: Secretarías de Finanzas y de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Durango, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos formalizados por esa dependencia. 

 

En respuesta, con el oficio núm. DCAPF-5311/2017 del 15 de noviembre de 2017, la Secretaria 
de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango informó que la Subsecretaría de Egresos 
proporcionó las copias certificadas de la línea de captura y comprobante de pago del 27 de 
octubre de 2017 efectuado ante la Tesorería de la Federación por concepto del reintegro de 
recursos no comprometidos por 3,318.6 miles de pesos, de los recursos por 128,766.5 miles 
de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le transfirió con cargo al Fondo del 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE). 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación subsiste, ya que no obstante que proporcionó la 
documentación que acredita el reintegro a la TESOFE de los recursos por 3,318.6 miles de 
pesos no comprometidos del Fondo del Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal; no informó sobre la recuperación de los intereses generados al mes de octubre de 
2017 calculados por un monto de 273.4 miles de pesos. 
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16-A-10000-04-0845-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Durango aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 273,419.55 pesos (doscientos setenta y tres mil 
cuatrocientos diecinueve pesos 55/100 M.N) correspondiente a los intereses generados de 
los recursos del Programa para el Fortalecimiento Financiero de la Inversión de 2016 que no 
se vincularon a compromisos y obligaciones de pago.   

8. De los recursos comprometidos del Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE) por 125,447.9 miles de pesos se verificó que al 30 de septiembre de 
2017 únicamente se habían ejercido 123,950.8 miles de pesos por la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango y los municipios de Durango, San 
Pedro del Gallo, San Bernardo, Gómez Palacio, Ciudad Lerdo, Pueblo Nuevo y Ocampo; 
quedando un monto por ejercer de 1,497.1 miles de pesos, que debieron reintegrarse a la 
Tesorería de la Federación, incluyendo los intereses generados de acuerdo a la normativa 
aplicable, conforme se muestra en el cuadro siguiente: 

Miles de pesos 

Centro Ejecutor Asignado Contratado Ejercido Diferencia 

SECOPE 59,338.7 56,020.1 54,523.0 1,497.1 

Municipio de Durango 16,318.5 16,318.5 16,318.5 
 

Municipio de San Pedro del Gallo 7,912.0 7,912.0 7,912.0 
 

Ayuntamiento de San Bernardo 5,637.3 5,637.3 5,637.3 
 

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de 
Gómez Palacio 

13,252.6 13,252.6 13,252.6 
 

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de 
Ciudad Lerdo 

6,527.4 6,527.4 6,527.4 
 

Dirección de Obras Públicas del Municipio de Pueblo 
Nuevo 

5,934.0 5,934.0 5,934.0 
 

Dirección de Obras Públicas del Municipio de Ocampo 13,846.0 13,846.0 13,846.0 
 

Total 128,766.5 125,447.9 123,950.8 1,497.1 

FUENTE: Secretarías de Finanzas y de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Durango, tabla elaborada con 
base en los convenios formalizados por el Gobierno del Estado. 

 

En respuesta, con el oficio núm. DCAPF-5311/2017 del 15 de noviembre de 2017, la Secretaria 
de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango informó que la Subsecretaría de Egresos 
proporcionó las copias certificadas de la línea de captura y comprobante de pago del 27 de 
octubre de 2017 efectuado ante la Tesorería de la Federación por concepto del reintegro de 
1,497.1 miles de pesos por recursos no ejercidos al 30 de septiembre de 2017, de los recursos 
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por 128,766.5 miles de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le transfirió con 
cargo al Fondo del Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE). 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación subsiste, ya que no obstante que  proporcionó la 
documentación que acredita el reintegro de los recursos por 1,497.1 miles de pesos no 
ejercidos al 30 de septiembre de 2017 del Fondo del Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal; no informó de los intereses generados por un monto calculado de 112.3 
miles de pesos. 

16-A-10000-04-0845-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Durango aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 112,283.11 pesos (ciento doce mil doscientos ochenta y tres 
pesos 11/100 M.N) correspondiente a los intereses generados de los recursos no ejercidos en 
el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal de 2016, hasta su 
total recuperación.  

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 33,748.1 miles de pesos, de los cuales 9,080.2 miles de 
pesos fueron operados y 24,667.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Consecuencias Sociales 

La entidad fiscalizada recibió recursos federales por un importe de 3,333,153.0 miles de pesos 
para la ejecución de obras de infraestructura en su zona metropolitana y los centros de 
población en la entidad federativa, ejercidos a través de los programas y fondos auditados, 
cuyo objeto es fortalecer el desarrollo de la infraestructura urbana; para mejorar la movilidad 
en los centros de población y las condiciones de vida respecto al acceso a los servicios de agua 
potable y saneamiento, cultura física, vialidades y esparcimiento; impulsar el desarrollo 
regional mediante infraestructura pública y su equipamiento en salud, educación, 
infraestructura carretera, hidráulica y eléctrica; sin embargo, derivado de que no existió la 
disponibilidad presupuestaria en el primer trimestre del ejercicio y de que los proyectos 
ejecutivos no estaban totalmente definidos, existen retrasos en la ejecución de las obras, y 
en razón de ello no se proporcionaron los beneficios previstos a la población y se desconoce 
la contribución por los recursos ejercidos al desarrollo urbano y regional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 
3 Recomendación (es) y 4 Solicitud (es) de Aclaración. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales transferidos a los Programas Proyectos de Desarrollo Regional y de Fortalecimiento 
Financiero y a los fondos Metropolitano, y para el Fortalecimiento Financiero de la 
Infraestructura Estatal y Municipal a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales el 
Gobierno del Estado de Durango cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 La entidad fiscalizada no comprobó la vinculación de compromisos y obligaciones 
formales de pago por un importe de 23,706.0 miles de pesos de recursos del 
Programa de Fortalecimiento Financiero 2016, y los Fondos Metropolitano y 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. 

 No se comprobó el ejercicio de recursos comprometidos del Programa de 
Fortalecimiento Financiero para la Inversión 2016 y el fondo de Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal por 10,042.1 miles de pesos. 

 La entidad fiscalizada autorizó precios unitarios de conceptos no previstos en el 
catálogo del contrato, sin acreditar estudios de mercado y conciliaciones respectivas, 
y sin contar con los convenios modificatorios correspondientes. 

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 la programación y presupuestación se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

2. Verificar que la adjudicación se realizó de conformidad con la legislación aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y pago se realizó de conformidad con la legislación aplicable. 
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Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y de Administración, y de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Durango. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
85 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 46, fracción 
XI. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 107, fracciones II, inciso b), y IV, párrafos tercero y cuarto; 113, fracción VI, VII y IX, 
y 115, fracción XIII. 

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. 


